
EL L U J O ROMANO. 



CAPÍTULO PRIMERO. 

ORÍGENES DEL LUJO ROMANO, 

:AUDRiLLART dicc cou razón,que el lujo romano tan pronto se puede señalar su exis
tencia como etrusco, y sin embargo, no dedica á la Etruria mas que unas cuantas 
líneas puestas al principio y al final del tomo segundo de su obra casi por entero 

consagrado al lujo romano. Verdad es que es muy difícil hablar con acierto y exactitud 
de los etruscos, y Duruy ha podido muy bien decir que, para nuestra civilización occi
dental, la Etruria es como el Egipto para la civilización oriental. Y sin embargo, aun 
con esto no queda dicho todo, pues á lo menos para el Egipto nos quedó su historia es
crita en sus monumentos, y aunque la antigua Etruria nos ha dejado sus tumbas, y 

sus inscripciones no escasean, y no ha faltado para ellas su Champollión, lo cierto es que 
sus monumentos declaran muy poca cosa, y sus inscripciones, históricamente consideradas, 
resultan insignificantes. 

Cualquiera que sea el origen de los etruscos, y sobre esto diremos lo bastante, con 
sólo consignar que si en las figuras de sus monumentos pictóricos y escultóricos está retratada 
su raza, ésta no tiene nada de italiota: su manera de escribir, de derecha á izquierda, la 
omisión de las vocales en la escritura, las imágenes de sus dioses, etc., acusan un origen ó 
una influencia asiática. En general, los historiadores se inclinan á un origen asiático: nosotros 
estaraos por una influencia asiática. Nosotros siempre diremos que la obra de la civilización 
del Occidente es la obra de los fenicios. Que éstos, durante siglos explotaron sus costas, y 
que aun siendo los etruscos asiáticos, su civilización, su cultura, su lujo son fenicios, en 
lo que tienen de formal y en su origen, pues luego radió sobre la Etruria la influencia grie
ga, que en su fondo dicho se está que mucho hubo de quedar propio de un pueblo que ya 
para los antiguos se presentaba como diferente de todas las otras naciones. 
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Los etruscos aparecen en la historia ocupando la región que más tarde se llamó y se 
llama Toscana, en el centro de Italia. 434 años antes de la fundación de Roma, según los 
anales etruscos consultados por Varón, ó 500 años antes, según Dionisio de Halicarnaso, los 
etruscos no sólo se hicieron dueños y señores de toda la Italia Central, sino que cruzando el 
Tíber llegaron hasta la Campania ó Grande Grecia. Y aun, según otro antiguo historiador 
latino, según Catón, la conquista etrusca se llevó por el Norte hasta los Alpes, y dominó los 
dos mares qne bañan las costas de Italia y, por consiguiente, sus islas, es decir las que no 
estaban en poder de los griegos, como Córcega y Cerdeña, y todo esto, dejando á un lado 
la cronologia, es exacto. 

Cómo y cuándo este gran Imperio vino á la ruina, no es fácil conjeturarlo. Lo único que 
sabemos de cierto es que, cuando los romanos amenazan la Etruria, la Toscana, la Confede
ración etrusca, compuesta de doce ciudades, es tan poco íntima, tan mal formada, que se 
acaba poí" declarar que las ciudades que la componen no son responsables unas de otras, y 
que seria insensato tomar por cuenta de todos las querellas de uno solo de sus pueblos. La 
descomposición social, pues, era completa, y por consiguiente definitiva la ruina de 
Etruria. 

Inútil es decir que lo que conocemos más ó menos cierto respecto de Etruria corres-
ponde á esta época decadente y completamente histórica, cuando Grecia durante siglos ha 
estado en contacto con ella, cuando ya ha perdido en gran parte su originalidad. 

«Sus doctrinas religiosas, eco lejano de las grandes teogonias asiáticas, proclamaban la 
existencia de un ser supremo, Tinia, el alma del mundo, que tenía por consejeros á los dii 
consentes, personiflcación de las fuerzas de la Naturaleza presente y destinados á perecer con 
ella...» 

«Los dii consentes podían lanzar el rayo, pero sólo uno á la vez. Tinia, que se confundió 
con Júpiter, era el único que podía lanzar á la vez tres rayos; por esto se le representaba 
teniendo en la mano un rayo de tres puntas. A su lado se sentaban Thalna ó Juno, Menafru 
ó Minerva, su familia divina. Vejovis era el sol dañino; Summanus, el dios de la noche y de 
los rayos nocturnos; Sethlans ó Vulcano, el gran forjador; Noslia, la suerte ó la fortuna, etc!» 
«Más arriba, ocultas en las insondables profundidades del cielo, había deidades misteriosas, 
de las que nadie se atrevía ni á pronunciar el nombre, esto es, los dioses velados, dii invo -
luti, que desempeñaban el papel del Destino, al cual estaban los mismos dioses sujetos, y 
que servían para explicar el inexplicable misterio de la vida.» 

«De todos los tiempos ha querido el hombre franquear con el pensamiento el dintel de 
la muerte y ver, del otro lado, en el gran incógnito. Cuanto más incierta y confusa era su 
vista, más su espíritu colocaba allí vagos fantasmas. Creyendo que la muerte separados co
sas distintas, pero no absolutamente indiferentes, el cuerpo, que cae inanimado, y el otro 
yo, el de los sueños, de los recuerdos y de las esperanzas, que subsiste (I), se consideraba á 
este otro yo como formado de una sustancia corporal. A excepción de Pitágoras y de Pla

cí) Duruy recuerda eu nota que ésta fué la más antigua creencia de Egipto y Grecia, á lo que añade que esta creencia 
«corría aún por el mundo en el siglo xvi». «Hay, dice Guichardin en sus Ricordipolitici, ccxi, seres aéreos que se comuni
can con los hombres, y yo lo s¿ por cscperiuncia. Aun hoy existe en China. Para enviar á los manes del muerto, al otro 
mundo oro y plata, se queman pápelos de sacri/icio dorados ó plateados, y se preparan para ellos, en determinados días, con
vites íúnebres, en los cuales se cree que los muertos acuden á tomar parte.» Excusado es decir que nuestra cena del día de la 
conmemoración de los difuntos no tiene otro origen ni otra significación. 
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ton, todas las fllosofías, todas las religiones de la antigüedad clásica, hasta algunos de los 
primeros padres de la Iglesia, admitían la corporalidad del alma. Sombras impalpables, y 
sin embargo materiales, los genios eran como una segunda humanidad que poblaba el uni
verso invisible.» (1) 

Continuemos con esta religión de la muerte, ya que la Etruria explica á Roma, y Roma 
á la Etruria. 

«Las almas de los muertos, ó Lémures, eran de dos clases: las de los malos, las Larvas; 
las de los buenos, los Manes. 

ïLos manes, «los seres puros», eran los muertos purificados por las ceremonias fúnebres 
y convertidos en protectores de los que habían dejado tras sí en la vida. En Roma, como en 
todas partes, no se creía que el muerto lo fuera del todo. Tenía su casa como el vivo, su ho
gar era su tumba. Allí principiaba de nuevo una segunda vida, triste, pero tranquila, si se 
habían cumplido los ritos fúnebres; irritada y desgraciada, cuando no se le habían tributa
do los honores fúnebres. Separado de sus restos mortales, el ser humano no dejaba la tie
rra para subir á las esferas etéreas ó bajar á los infiernos. Invisible, pero siempre presente, 
permanecía cerca de los que había amado, inspirándoles prudentes ideas, protegiendo su 
casa y su fortuna; pero esto á condición, empero, de que los vivos dieran al muerto el culto 
de los abuelos. En su origen, sus ritos eran crueles, por lo menos en el día de los funerales, 
pues se creía que los manes amaban la sangre. Sobre la tumba de un rey ó de un héroe se 
inmolaba á su mujer, á sus esclavos, su caballo de guerra ó cautivos, y de esta costumbre vi
nieron los combates de gladiadores que en su origen fueron, como el auto de fe español, un 
acto de devoción. Pero, en los aniversarios, los manes se tenían por satisfechos si los parien
tes iban á adornar la tumba con guirnaldas de hojas—nosotros las usamos de flores—y si se 
depositaban con ellas bizcochos de harina y miel, y se les hacían libaciones con vino, leche 
y sangre de una modesta víctima. Los manes asistían invisibles á esas ceremonias piadosas 
y tomaban su parte de las ofrendas. En un gran número de bajos relieves y de pinturas se 
representan muertos tomando «su comida elísea». Luciano, que se ríe de todo, se burla 
de ese apetito de los muertos; y en su tiempo, en efecto, y aun mucho antes de él, eran 
unos pobres diablos los que representaban el papel de los muertos: los biistirapi eran los 
que desempeñaban el papel de los muertos, robando de noche los alimentos que se deposi
taban en sus tumbas. Pero las gentes piadosas creían que con esas ofrendas se aseguraban la 
buena voluntad de los manes, y que olvidarles era exponerse á su cólera. Entonces, errando 
en la silenciosa noche, iban á asistir á los vivos, ó enviaban una peste á su rebaño, ó la es
terilidad á sus campos. Así, hasta en un tiempo en que había ya bajado mucho el crédito de 
Júpiter, escribía Cicerón: «Dad á los dioses manes lo que les es debido y tenedles por seres 
divinos, pues nuestros abuelos han querido que aquellos que han salido de esta vida, se 
cuenten entre el ni'imero de los dioses.» De la misma manera que nosotros nos persignamos 
al pasar por delante una tumba, el romano decía al muerto: «Duerme en paz», ó bien «séanos 
propicio» y lo saludaba con el mismo- gesto de adoración de que se servía para adorar á los 
dioses. Hasta cuando una familia se veía obligada á vender el campo en donde se encontraba 
su panteón, la ley le concedía el derecho de paso, para que pudiera cumplir los ritos sagra
dos. Al volver de la Feralia, el último día del Dia de difuntos, se celebraba en cada casa las 

(l) DvRisv.—Histoirü dos Romains, tonjo i, págs. cxxiv á cx.'yvi . 
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Caristias, festín en que tomaban parte todos los parientes. En él se recordaban los gloriosos 
días de la familia, y se adoraban en común los lares protectores de la casa paternal, y al 
despedirse se deseaban unos á otros días de prosperidad... 

íPero nótese bien que esta fiesta de los muertos difería esencialmente de la nuestra, 
que es una hermosa idea de caridad universal, continuada más allá de la tumba: la plegaria 
para todos los que no tienen quien rece por ellos. Mas, entre los romanos, el culto de los 
muertos era esencialmente doméstico. Sólo los parientes podían hacer ofrendas, y extraño 
alguno no tenia el derecho de asistir á los convites fúnebres, representación piadosa de 
los banquetes de la vida eliseana, único placer que los griegos y romanos habían imaginado 
para sus muertos. El hombre que moría sin dejar tras sí una familia carecía pues de esos ho
nores que eran el reposo y el consuelo de los muertos. Así, para evitar esta desgracia, el 
romano sin hijos se creaba, á falta de familia natural, una familia legal, y es una creencia re-

Fig. 45.—Corona de oro. 

ligiosa á la que es necesario atribuir la importancia de esta costumbre civil de las adopciones 
tan frecuentes en Roma, como raras entre nosotros... 

»Las Larvas, mensajeras de la sombría mansión, eran las que llevaban á los vivos los sue
ños funestos, las visiones amenazadoras y las temibles apariciones: eran las fantasmas que 
poblaban la noche y cuya cólera se procuraba aplacar tirando por encima de la espalda habas 
negras ó golpeando un vaso de cobre...» (1) 

Esta religión de los muertos, la primera de todas las religiones, conservó en Etruria y en 
Roma los ritos sangrientos de los primeros tiempos; ¿qué nos dice esto? Que la civilización 
fué perezosa en Italia y que Etruria se impuso á Roma, cuando la que debía llegar á ser la 
capital del mundo no tenía una existencia sólida é independiente, es decir, cuando aun no 
había formado su carácter. 

Desde su origen á los Tarquinios, Roma se nos presenta como una ciudad humilde, como 
una agrupación de hombres que luchan por su existencia desde lo alto de la colina del Ca
pitolio; la vida de sus habitantes, se ha dicho, era la de los bandoleros, y Baudrillart se ha 
dejado llevar hasta decir que robaban las mujeres. Es histórico; el robo de las sabinas tiene 
otra significación que no descubrió Baudrillart, y que ya conocen nuestros lectores. 

Pero llegan los Tarquinios, y Roma, como por ensalmo, se convierte en una gran ciudad, 

(1) IDE.M.—/c/cm, págs. 84 á 89. 
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en una ciudad que tiene ya concentradas cien mil almas, agrupadas, no en una colina, sino 
en siete colinas, y cuyos monumentos, cuyas artes y cuyos dioses todo parece extranjero, 
es decir, etrusco. De esta transformación se han dado dos explicaciones: unos suponen una 
conquista de Etruria por los romanos, otros una conquista de Roma por los etruscos; el 
mismo Tarquinio, el fundador de la última dinastía real, sería un etrusco; esta es la opinión 
de uno de los hombres más autorizados, de Alfredo Muller. 

Hasta qué extremo llegó esta influencia, débase á la causa que se quiera, pues la His
toria es muda sobre este particular y sobre los Tarquinios, nos lo dicen los mismos griegos, 
para quienes, según Dionisio de Halicarnaso, era Roma una ciudad de la Etruria. 

Lo cierto es que con Tarquinio entraron en Roma triunfantes y despóticos los dioses 
etruscos, ya vestidos á la griega, y tan intolerantes fueron, que Tarquinio, para darles asiento 
arrojó del monte Tarpeyo á los dioses de Numa. 

Pero los dioses de Grecia, ya lo hemos dicho, son los dioses del Arte, y al entrar en 
Roma, entraron con ellos las artes del lujo. El primer gran templo que tuvo Roma, el gran 
templo del Capitolio, siempre el más honrado de todos, tuvo por constructores á los etrus
cos, y fué el etrusco Turrianus quien modeló en arcilla 
la estatua de Júpiter que en él colocó Tarquinio. Al 
acabar los Tarquinios, y la monarquía con ellos, Roma 
merece ya el sobrenombre que llevaba su último rey; sí, 
Roma era una ciudad soberbia. Todavía en nuestros días 
se han podido estudiar los cimientos del gran templo 
de que acabamos de hablar; todavía hoy presta la gran 
cloaca de Tarquinio sus oficios: su construcción es etrus-
ca. Quinientos años, pues, antes de nuestra Era, Roma ^'^- ^s-cinturón de oro. 
era ya un centro en donde el lujo había llegado á extre
mos tan viciosos, que la república no fué sino una revolución contra sus manifestaciones y 
excesos, y esta revolución ó reacción contra el lujo se comprende tanto más, cuanto más 
firmemente nos convenzamos de que ese lujo era un lujo importado, importado por la con
quista ó por la moda. 

Lo que de él sabemos no nos permite formarnos una grande idea de su valor artístico; 
pero esto es así, porque no era Roma su centro, su capital: su patria en Italia estaba en la 
Toscana, en Etruria, patria en todo tiempo de las artes italianas. Estaba entre los pueblos del 
sur de Roma, dominados ó influidos por los griegos; en Roma, la primitiva rudeza del pue
blo militar y guerrero por excelencia, no se había aún rendido á sus seducciones. De todo 
esto, los autores antiguos hallaron ejemplos vivos, siglos y siglos después de la época que 
nos ocupa, Plinio nos habla de las pinturas de Cáese y Árdea, que da por anteriores á la funda
ción de Roma, y elogia su hermosura; y que Plinio no exageró, lo han demostrado los hallaz
gos hechos en Árdea, que nos han revelado un pueblo de artistas. Preneste se nos ha reve
lado en nuestros días cual otra Árdea. Los primitivos romanos, como trabajo manual, no con
sideraban honroso mas que el cultivo de los campos. Fuera de la agricultura y las armas, 
todo lo demás era tarea de esclavos, y puede asegurarse que antes de las guerras púnicas, 
durante los mejores tiempos de la república, lo que dice Horacio en su Epístola segunda, era 
exacto. 

«Durante mucho tiempo—dice—no se conoció en Roma otro placer ni otra fiesta que 
Tomo II. 14 
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abrir la puerta matinal al apuntar la aurora, explicar la ley á sus clientes y colocar pruden
temente su dinero con buenas garantías.» 

Rom?o dulce diu fuit et solemne reclusa 
Mane domo vigilare, clienti promese jura, 
Cautos iiominibus certis expenderé nummos. 

Es de esta época lo que dice Catón: que cuando se queria hacer un elogio completo de 
un hombre, se decía de él que era un buen administrador agrícola. 

«Estas costumbres laboriosas y económicas, que consienten la usura, una de las llagas de 
la sociedad romana, lo han sido de todos los pueblos agricultores; pero en todas partes se ol
vidaban para festejar al huésped que los dioses enviaban, y la hospitalidad era, hasta para 
los pobres, un deber religioso. Entre los romanos, la avaricia y la desconfianza cerraban al 
extranjero las puertas de la villa, que rodeaban siempre de anchos fosos y de espesos setos; 
pues nunca debían hacer gastos inútiles, ni jamás prestar sin interés, excepto en el gran día 
de la fiesta de Janus, el 1." de enero, en cuyo día todo el mundo cambiaba sus regalos con 
las felicitaciones de año nuevo, las strenca. Nosotros hemos guardado el nombre y la 
cosa (1).» 

«El padre de familia—decía también Catón—ha de hacer dinero de todo y no perder 
nada: si da sayas nuevas á las esclavas, que éstas le devuelvan las viejas, que podrá utilizar 
hechas pedazos; que venda el aceite, si algo dan, y lo que le sobre de vino y de trigo; que 
venda los bueyes viejos, las vacas, los corderos, la lana, las pieles, los carros viejos, las he
rramientas y útiles malos, los esclavos viejos y los esclavos enfermizos; que venda siempre; 
el padre de familia ha de vender siempre, y nunca comprar.» ¡Durum genus! 

>¡El padre de familia! Es siempre á él á quien se cita, que no hay en la casa nadie más 
que él: mujer, hijos, clientes, servidores, no son más que cosas^ instrumentos del trabajo, 
personas sin voluntad y sin nombre, sumisas á la omnipotencia de su autoridad paternal. A 
la vez sacerdote y juez, su autoridad es absoluta; sólo él está en comunicación con los dio
ses, pues sólo él cumple la sacra privata, y como amo, dispone de las fuerzas y de la vida 
de los esclavos; como esposo, condena á su mujer á muerte; si fabrica llaves falsas ó viola 
la fe prometida, no le debe la religión del luto, la piedad de la conmemoración; como padre, 
matará al hijo que nazca deforme y venderá á los otros hasta tres veces, antes de perder 
.sobre ellos sus derechos. Ni la edad, ni las dignidades no les emanciparán; cónsules ó sena • 
dores, podrán ser arrancados de la tribuna y de la curia, ó podrá darles la muerte, como su
cedió con aquel senador, cómplice de Catilina, que recibió la muerte de su padre. Si es rico, 
prestará á 12, á 15, á 20 por 100, pues el padre de familia ha de hacer valer su dinero, como 
sus tierras, y la ley le abandonará la libertad y hasta la vida de su deudor insolvente. En fin, 
á su muerte, ni sus hijos ni su mujer no podrán reclamar nada de sus bienes, si los ha le
gado á un extraño, pues tiene derecho á disponer de su cosa como mejor lo entienda. Sin 
embargo, la ciudad envuelve y domina la familia. Para que la voluntad del padre se cumpla, 
es preciso que el testamento sea aceptado por las curias, y éstas no gustaban de que el pa
trimonio saliera de la familia. 

(1) Tal es la costumbre francesa que tiende à introducirse en España. Sin embargo, aun hoy dia lo más general es en
viarse las felicitaciones y los regalos las familias por Navidad. 
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))Sobre todo es por medio de las mujeres por las que cambian las costumbres y se mezclan 
las familias, las clases y las fortunas; pero en esta sociedad romana tan severamente disci
plinada, la mujer, el elemento móvil, permanecía toda su vida bajo tutela. Pertenece á la 
casa, no á la ciudad, y en la casa tiene siempre un amo: el padre, cuando es soltera; el ma
rido, cuando es esposa; el más próximo pariente varón, cuando es viuda. Una de las causas 
de la ruina de Esparta fué el derecho que Licurgo había dejado á las mujeres de heredar y 
de disponer de sus bienes. En Roma, si la mujer obtiene alguna parte en la herencia de su 
padre ó de su esposo, no puede, á excepción de las vestales in honorem sacerdoiii, ni alienar 
ni legar sin el consentimiento de sus tutores, es decir, de su marido, de sus hermanos ó de 
sus más próximos parientes de parte de padre, todos interesados, como sus herederos, en 
impedir una venta ó un legado. Tenían también derecho á oponerse al matrimonio ordina
rio. Sólo el padre, rehusando su consentimiento, podía impedir el matrimonio solemne, el 
cual en ningún caso podía tener lugar entre una patricia y un plebeyo. Colocada en perpe
tua tutela, no podía conferir derecho alguno, y el parentesco de su parte no producía efec
tos civiles; el hijo seguía al padre. En fin, cuando pasaba á otra casa, la mujer no se llevaba 
con ella los lares del hogar paterno, pues esos dioses domésticos no podían ir á habitar bajo 
un techo extranjero. Para ella, otra familia y otros dioses. «El matrimonio—dirán más tarde 
los jurisconsultos romanos—es una asociación en comunidad de las mismas cosas divinas y 
humanas.» 

»Pero soltera ó matrona, la mujer estaba rodeada del respeto. El matrimonio era cosa 
santa, consagrado por la religión, y la madre de familia reinaba sola al lado de su esposo en 
el domicilio conyugal, del cual estaba proscrita la poligamia. Como él, cumplía los ritos sa
grados en el altar de los penates; si él era flámine, ella era á su vez sacerdotisa, /fam'mica; 
sola, en fin, tenía el derecho de llevar por las calles la sfola, que de lejos daba á conocer la 
matrona y la aseguraba el respeto público. 

))E1 derecho de vida y muerte concedido al esposo sobre su mujer, derivaba en su origen 
del matrimonio por confarreatio; la ley no se ocupaba en un principio de los matrimonios de 
los plebeyos. Tan pronto la prometida había comido el bizcocho simbólico—/ar,—pasado 
bajo el yugo de una carreta, puesto el as en la balanza de los penates, en el dintel de la 
casa conyugal, y pronunciado la fórmula Ubi tu Gaus, ego Gaia, caía, según la dura expre
sión del derecho, en manos del marido, y su dote se convertía, como su persona, en propie
dad de su esposo. Las XII tablas concedieron los mismos derechos al matrimonio plebeyo, 
cuando hubiese durado un año sin interrupción. 

»En caso de divorcio, el esposo se quedaba con el dote. Pero en esta edad de costum
bres fuertes y austeras, el divorcio era desconocido, y las matronas no habían elevado aún 
ese templo al pudor, cuyas puertas se cerraban para la mujer que había ofrecido por dos 
veces el sacrificio de los desposorios.» (1) 

Los moralistas severos de todos los tiempos posteriores á Roma, se han extasiado ante 
esta organización despótica de la familia, y con escasas variaciones llega hasta los días de la 
Revolución francesa, en que fueron emancipadas de la tiranía del amo, del padre y del es
poso, el criado, el hijo y la esposa. Aun hoy dia la influencia de la legislación romana man
tiene la mujer en la familia en una situación inferior; aun hoy día tiene más deberes que 

(1) IDF.M.—Wem, págs. 136 :i 140. 
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cumplir que derechos que reclamar, y la mujer no ocupará en la sociedad el puesto que le 
corresponde al lado del hombre, en tanto esa sañuda legislación romana se mantenga en 
nuestra legislación civil. Mientras informó el espíritu de una época, es decir, mientras es
tuvo en consonancia con el modo de ser y las necesidades y aspiraciones de una época dada, 
no hay por qué negar que esta constitución de la familia fué una barrera infranqueable opuesta 
al lujo corruptor; ¿pero qué había de suceder el día que de todos lados se clamase contra su 
tiranía, y cuando se viera que no era posible tocarla sin atentar á la misma existencia del 
pueblo romano? Lo que sucede siempre, cuando las leyes son acusadas de despóticas: que se 
menosprecian sus prescripciones, que pasan á ser letra muerta, y el escándalo de la viola
ción sistemática de la ley fomenta y autoriza todos los escándalos. 

Sin embargo, si Roma tuvo una Mesalina, una Mesalina imperial, no tuvo las hetairas 
griegas. Á estas casas no fueron jamás los ciudadanos romanos con ostentación; Cincinato, 
ni Escipión, ni Catiiina las frecuentaron; ni los poetas, ni los filósofos las cantaron; ni acu-

Fig. 47.—Coraza helénica de oro maciza. 

dieron á ellas para convertirlas en academias. La moral romana se mantuvo en todos tiem
pos. Cuando los emperadores lo corrompen todo, queda siempre un ultimo romano para re
cordar la virtud antigua. 

La virtud antigua tuvo, empero, un límite, y los antiguos como los modernos le señalan 
el año 205 en que principiaron las guerras púnicas. Si durante esta primera edad de la Re
pública romana «los vencedores de los etruscos y de Tárente no menospreciaban la pobreza, 
esos plebeyos que habían logrado que se les reconocieran tantos derechos, aceptaban todos 
los deberes y su patriotismo tenía la fuerza de un sentimiento religioso». 

Dos Decios dieron su vida por el ejército romano, y Postumio y Manilo inmolaron cada 
uno un hijo á la disciplina. El censor Nutilius, reelegido al acabar su cargo, convoca al 
pueblo y lo censura en masa por haber conferido por dos veces seguidas á un mismo ciuda
dano tan importantes funciones. Si Cornelio Rufino, á pesar de sus dos consulados, una dic
tadura y un triunfo, se hace expulsar del Senado por poseer una vajilla que pesa diez li
bras de plata, cuando la ley no las consiente sino de ocho onzas; si el cónsul Postumio 
fuerza á dos rail legionarios á segar sus trigos y á romper sus bosques, Atilio Serrano 
recibirá, puestas sus manos sobre el arado, la púrpura consular, como en otro tiempo re
cibió Cincinato la dictadura; Régulo, después de dos consulados, no poseerá más que un 
pequeño campo con un solo esclavo en el territorio estéril de Pupinias, y Curio, con sus 
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manos triunfales, como Fabricio, como Aemilio Papo, preparará en escudillas de madera 
sus groseros alimentos. El mismo Curio, que declaraba peligroso á todo ciudadano á quien 
no bastaran siete yugadas de tierra, rehusó el oro de los samnitas, como Fabricio rehusó 
el de Pirro, y Cinear, al ser introducido delante del Senado romano, creyó ver una asamblea 
de reyes. 

«En este tiempo, dice Valerio Máximo, casi no había dinero, ó había muy poco; algunos 
esclavos y yugadas de tierra medianas, la indigencia en las familias, los funerales pagados 
por el Estado y las hijas sin dote; pero consulados ilustres, maravillosas dictaduras, innu
merables triunfos, tal es el cuadro de esas edades antiguas.» Digamos más simplemente 
que, gracias á la ley liciana sobre la limitación de las propiedades, Roma no tenía ni la ex
trema riqueza que da alguna vez algún insolente orgullo, ni la extrema pobreza que hace 
nacer la envidia y el espíritu de rebelión. El mayor número vivía en esa dichosa medianía 
que excita al trabajo, hace sentir el precio de lo poco que uno posee y pone en el corazón la 
voluntad de defenderla enérgicamente (I).» 

La mención que acabamos de hacer de la ley Licinius, nos dice que durante la edad an
tigua se defendió Roma contra el lujo por medio de leyes suntuarias; la ley que limitaba la 
extensión de la propiedad particular, como la ley que prohibía que la vajilla de plata de un 
particular pudiera valer más de ocho onzas, no eran las únicas que se habían dictado. En 
las XII tablas se había procurado cerrar el paso á la fuente del lujo, á la religión de los 
mu'̂ .rtos. 

Los etruscos abrían sus tumbas en el suelo lo mismo que en las roquizas laderas de sus 
colinas, y las que se han descubierto en el valle de Gastel d'Asso se parecen bastante á las 
que se ven en Egipto, cerca de Thebas. Cuando las abrían* en el suelo, elevaban sobre su ca
vidad monumentos tan suntuosos como el que Varron nos ha dado á conocer, levantado en 
honor de Porcena, que tanto ha dado que hacer á los arqueólogos modernos para recons
truirlo. 

Varron dijo que á «Porsena se le enterró en la parte baja de la ciudad de Clusium, en el 
sitio en donde había hecho construir un macizo cuadrado de piedras de talla. Cada uno de 
sus lados tiene 300 pies de largo y 50 de alto. La base que, como hemos dicho, era cuadrada, 
contiene un laberinto inextricable. Si alguien se introduce en él sin el auxilio de un ovillo 
de hilo, su salida es imposible. Encima de este cuadrado se elevan cinco pirámides, cuatro 
en los ángulos, una en medio, ambas en su base de 75 pies, altas de 150, y hasta tal punto 
cónicas, que en su cúspide todas llevan un globo de bronce y una especie de sombrero, del 
cual penden, atadas por cadenitas, campanillas que, agitadas por el viento, producen un 
sonido prolongado como si se oyera á Dodona. Encima del globo hay cuatro pirámides altas, 
cada una de cien pies. Por encima de esas pirámides, y sobre una plataforma única, hay 
cinco pirámides, de las cuales Varron, por vergüenza, dejó de citar las alturas. Esta altura, 
según las fábulas etruscas, era igual á la del monumento entero.» (2) 

No es necesario buscar relaciones entre las pirám.ides de Egipto y la tumba de Porsena. 
El laberinto interior, construido para ocultar la cámara sepulcral, el monumento de corona
ción, todo nos indica que en la Etruria la vida de ultratumba era considerada, como en 

(1) lüF.xi.—Wf/n, púgs. 380 y 387. 
(2) PLINIO.—//('¿íoria natural. EJieión NisarJ, xxxvi, 19. 
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Egipto, como algo real que era necesario satisfacer, y los monumentos concuerdan con la 
literatura. Pero del monumento de Porsena, el más típico de todos, no existe sino el recuer
do, y aun gracias á haberlo conservado Plinio. Pero aquí tenemos la cucumella, cuyos res
tos aun se pueden ver y cuyo secreto sólo en los tiempos modernos se le ha arrancado. 

La cMciíweZ/a, situada en medio de una llanura, nos presentaba una pirámide cónica 
de 200 metros de circunferencia por 14 ó 15 de alto. Varias veces había sido atacada para 
descubrir su cámara sepulcral, y siempre en vano. Pero durante estos ataques se habían 
descubierto á poca profundidad de la superñcie exterior cámaras sepulcrales de gente os
cura; nada se hallaba en ellas que indicase rango, ni jerarquía, ni calidad, y desde luego se 
reputó imposible la construcción de tal monumento para tan oscuros enterramientos. 

La opinión general fué la de que aquellos sepulcros estaban allí para despistar á los 
profanadores de las tumbas; mucho más tarde se vio ya en ellas á las víctimas propiciatorias 
del lucumón cuya tumba se buscaba. Al fin se encontró esta tumba. Estaba en el centro 
del cono, en una cripta central defendida por un túmulo de un espesor tal, que resistía á 
los esfuerzos de los obreros. La entrada en vano se buscó, estaba aún más disimulada que la 
de las pirámides de Egipto. No hubo más remedio que deshacerlo, y para ello se tuvo que 
principiar por deshacer el túmulo. Entonces apareció la construcción interior, y entre la 
tierra que se arrancaba salían animales en basalto, leones encogidos, esfinges aladas, centi
nelas misteriosos de este palacio de la muerte. Sobre su coronamiento se veían las bases de 
las torres que el tiempo había derribado, y los arquitectos de la época restauraron para el 
príncipe de Canino el monumento, como es de ver en nuestro grabado. Si lá cucumella no 
explica la tumba de Porsena, no puede negarse que no contribuya á darnos medio para una 
restauración, muchas veces intentada con más ó menos éxito. 

Las tumbas del valle de Asso, que corresponden al Castelluin Axia in agro Tarquinien-
si, están abiertas en un ribazo; la fachada de ellas es de ese orden toscano verdad, ó etrus-
co desfigurado por Vitrubio. 

Las cámaras sepulcrales estaban decoradas de pinturas admirables por la brillantez de 
su colorido y sumamente interesantes para los orígenes artísticos del Occidente europeo y 
las costumbres etruscas. No hay duda que la más importante, desde todos los puntos de vista, 
es la del hipogeo de Vulci, representando á Aquiles inmolando cautivos á las manes de Pa-
troclo. Allí están Agamenón, los dos Ajax, Charon y otros cuyos nombres ha descifrado el 
Sr. Breal, el Champolión de la lengua y escritura etrusca, y cuya escena viene á confirmar 
lo que hemos dicho sobre los funerales sangrientos de los etruscos. 

La pintura en cuestión indudablemente es debida á un artista helénico, de los que ha
bían emigrado á Etruria en distintas ocasiones, y de cuyas emigraciones conservó memo
ria la historia griega; pero ya no es posible atribuir á artífices helénicos los mil objetos que 
han salido de las tumbas etruscas, y mucho menos cuando sabemos que en la misma Ate
nas eran buscadas y estimadas las obras toréuticas de Etruria. Su estilo, si unas veces 
nos recuerda el arte cipriota, otras nos lleva al arte de las tumbas prehistóricas de la edad 
de bronce y del norte escandinavo. En general, ese fondo propio genial se descubre en to
dos los trabajos en metales, lo mismo en bronce que en oro. En la cerámica, en esos fa
mosos vasos negros de Clusium, hay una originalidad que revela la imitación de la vaseria 
metálica, pues cuando esto no sucede, no vemos sino una imitación de la cerámica griega, 
lo que es incuestionable para los vasos pintados, amén de probarlo de por sí los asuntos re-
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presentados, tomados casi siempre de la litada ó de las tradiciones heroicas de Grecia. 
Cuando se representan asuntos etruscos propios, casi siempre se presentan disfrazados á la 
helénica. 

Nuestros grabados explicarán este arte etrusco que en nuestros días ha hecho revivirla 
orfebrería moderna en busca de la nueva, y no sin conseguirlo, gracias á Castellani. 

Dados, pues, los ritos funerarios etruscos que la literatura y la arqueología nos han re
velado, parecidos, sino iguales, ala de los pueblos asiáticos y africanos, cuanto hemos dicho 
sobre su manera de fomentar el lujo debe darse aquí por repetido. Y por consiguiente, tam
bién debemos dar por repetido que las primeras leyes suntuarias de los romanos habían de 
ser en Roma, como en Grecia, las que pusieran orden en los tremendos despilfarros de los 
funerales de tales tiempos. Esta vez encontramos estas limitaciones puestas al lujo nada 
menos que en el primer código romano, en las llamadas leyes de las XII tablas. En ellas se 
manda que en los funerales sólo se empleen tres trajes de luto, tres bandas de purpura y 
diez flautistas. Que en modo alguno se ponga corona al muerto, á no ser la que éste se hu
biese ganado con su virtud ó comprado con su dinero. Prohiben que se hagan más de una 
exequia, y se prohibe que sobre el cadáver se pongan objetos de oro; sin embargo, lo que 
interesa á la historia de los dentistas, si el muerto llevara algún diente atado con un hilo de 
oro, no se tocará éste, dice la ley. 

En el occidente de Europa, como en Oriente, fué, pues, la religión la que fomentó el lujo 
y lo depravó, y fueron las primeras leyes que se dictaron contra el lujo las que, á la vez que 
pretendían reprimirlo, ponían coto á los desvarios religiosos. 



CAPÍTULO II. 

EL LUJO EN TIEMPO DE LA REPÚBLICA. 

| E qué modo se introdujo el lujo en la república? Por las guerras de conquista. Un 
pueblo avariento como el romano, había de sentir grandes aficiones por el bolín, y 
esta afición no la dejó en todo el transcurso de su vida. Nada escapaba á su rapa-

i*cidad: todo era bueno para Roma. Sin embargo, durante la edad heroica de la Repúbli
ca, mientras los tribunos la defendían contra el lujo, sus grandes generales, al penetrar 
en las ciudades de la Grande Grecia, no tocaban á los productos de las artes, á lo que 
no se podía reducir inmediatamente á moneda, á oro, á plata, porque las leyes contra 
el lujo lo tasaban todo, como sabemos, incluso la fortuna mobiliària de los ciudadanos. 

Pero las grandes guerras, las grandes conquistas, el gran contacto con los pueblos grie
gos, fué suavizando el áspero carácter romano. Principióse por distinguir entre el arte y el 
lujo, y se comprendió su diferencia y cuan menguado era el pueblo que por temor al lujo 
no rendía culto al arte. 

El arte entró en Roma con la gran guerra de Sicilia, con la toma de Siracusa, con el 
gran Marcelo. Plutarco nos ha conservado este precioso dato. En su retrato de Marcelo, nos 
dice que éste se ganó la benevolencia del pueblo porque adornó la ciudad de Roma «con 
objetos vistosos y agradables, en que se descubría la gracia y elegancia griega; pero Fabio 
Máximo la de los ancianos; porque no recogió esta clase de objetos, ni los trasladó de Taren-
to cuando la tomó, sino que los otros bienes y las otras riquezas las extrajo; pero se dejó las 
estatuas, pronunciando aquella sentencia tan conocida: «Dejemos á los tarentinos sus dioses 
irritados.» Reprendían, pues, á Marcelo, lo primero, porque había concitado odio y envidia 
á la ciudad, llevando en triunfo, no sólo hombres, sino dioses cautivos, y lo segundo, por-

TOMO II. 15 
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que el pueblo, acostumbrado á pelear y labrar, distante del regalo y la holgazanería, y que 
era semejanza del Hércules de Eurípedes. 

»Nada artero en el mal, para el bien recto, le llenó de ocio y de parlachinería sobre las 
artes y los artistas, haciéndose placero y consumiendo en esto la mayor parte del día. Con 
todo, él hacía gala, aun entre los griegos, de haber enseñado á los romanos á apreciar y te
ner en admiración las preciosidades y primores de la Grecia, que antes no conocían.» (1) 

Lo que hay de exacto y de exagerado en lo que se decía de Marcelo en vida, y de lo que 
se dijo en tiempos posteriores y recogió Plutarco, lo comprenderemos comparando á la 
Roma de Marcelo con la Roma de Cincinato. En este tiempo, la pobreza, casi la miseria; 
en tiempo de Marcelo, casi la riqueza. Es decir, que Roma se hizo rica casi de repente, y por 
consiguiente le sucedió lo que sucede al paleto, al caerle el premio gordo de la lotería de 
Navidad, que quiere llevar en adelante la vida de los grandes señores, siendo un paleto. 

Roma pudo amar el lujo, pudo aficionarse á las artes, pero nunca fué un pueblo de 
artistas; á las artes plásticas, á las artes del lujo, no dio un nombre. Sólo en arquitectura 
brilló, por lo que tiene la Arquitectura de arte positivo. En Pintura y en Escultura, y en las 
artes de estos grupos nada hizo, nada inventó: copió y no siempre bien, y si al fln conce
demos que hizo algo, lo hizo precisamente en el arte que mejor retrata al lujo, en el arte 
vitraria. 

Como el gusto estético de no heredarse, es tardío en formarse en un pueblo, si las cir
cunstancias no favorecen su desarrollo y si esas circunstancias no se aprovechan para instruir 
y educar al pueblo, el arte será estimado por lo que place á nuestra organización sensual; 
pero no lo será jamás por el placer moral que causa en los hombres cultos ó predispuestos 
para el placer estético. Como el quinto sentido que así se ha llamado al sentido del Arte, no 
tiene otros órganos que los sensuales para recibir y transmitir al cerebro las impresiones si 
éstas llegan puras, si en el camino no se han purificado en el filtro del buen gusto, lo que 
place no es lo delicado y puro, lo que place no es lo bello, sino lo que es hasta capaz de 
avergonzar estos mismos sentidos y que nos obliga á tapar los oídos y á cerrar los ojos. 

El pueblo romano, por lo mismo qne nunca gustó del arte por el arte, es decir, por el 
placer moral que procura, sino por lo que satisface nuestra concupiscencia, gustó siempre de 
lo grosero, de lo verde, y he aquí explicado cómo un pueblo que llegó á dar á la poesía gran
des maestros, no tiene un Teatro, y aun lo que de él ha quedado es casi extranjero. 

Que hubo quien se elevó á la pura contemplación del Arte, esto no hay por qué decirlo; 
Quintiliano y Cicerón, si no cultivaron la estética como los socráticos, conocieron sus prin
cipios. Pero ni Quintiliano ni Cicerón lograron educar al pueblo romano. Después de Cice
rón viene el Imperio con todas sus lujosas inmundicias. 

¿Cabe pedir la responsabilidad á los republicanos de la edad de oro por no haber prepa
rado al pueblo romano á sentir y á no dejarse alucinar por la belleza, de modo que no to
mase por oro el oropel? Ciertamente serían responsables, si no hubiesen creído inmortal la 
virtud romana; pero creyeron que aquella austeridad, aquella pureza de costumbres, aquella 
modestia y pobreza, aquel amor á la ciudad y á la patria serían siempre sentidos como ellos 
lo habían sentido; creyeron que no conocerían, que no estimarían los romanos otros hori
zontes que los que ellos habían conocido, y esto les excusa, que si la previsión es la base de 

(1) Pi.i-TAP.co —Vidas paralela?, Marcelo, etc., tomo ii, pígs. 24() y 247 
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la sabiduría, la previsión de lo futuro indeterminado sólo puede tenerla la Providencia. Im
previsión, embotamiento de los sentidos ó falta de disposición, lo cierto es que el Arte no 
tiene en Roma escuelas; no nos extrañemos, pues, que á falta de arte tuviera lujo. 

Un simple hecho bastará á demostrar cómo fué el contacto con Sicilia, que equivale á 
decir con Grecia, y con Aníbal, que vale tanto como decir con Asia, lo que pulió á los ro
manos; y es el haber tenido que llegar hasta Sicilia para conocer á los barberos ó peluque
ros para honrar más el oficio. Antes de esta dichosa expedición á Sicilia, los romanos lleva
rían la cabeza y barba como Dios les daría á entender; pero no según el arte que tan famoso 
hizo Fígaro. 

Si la república se corrompió, si la vieja raza romana desapareció y dio la raza republi
cana de los Sila y de los Catilina, no es del lujo la responsabilidad, sino de un graVe error 
económico, que dio por resultado la pobreza, miseria y muerte de unos, y la grande pros
peridad, las grandes riquezas para los otros. Al conquistar los romanos á los pueblos vecinos, 
á los pueblos ítaliotas, se encontró en posesión de tierras inmensas que tuvieron que aban
donarse á los que quisieran roturarlas, imponiendo á éstos tan sólo el pago del diezmo y el 
quinto de los frutos percibidos, y si se trataba de tierras de pastos, sólo por ellas se debía 
abonar una pequeña cantidad en metálico. «Con esto se creyó haber atendido á las necesi
dades de la vieja raza itálica, raza paciente y laboriosa, y á las necesidades del pueblo ven
cedor. Pero sucedió todo lo contrario: los ricos se fueron apoderando poco á poco de esas 
tierras del dominio público, y con la esperanza de que una larga posesión se convertiría en 
un título inatacable de propiedad, compraron ó se apoderaron á viva fuerza de las tierras 
situadas á su conveniencia y las pequeñas heredades de todas las pobres gentes de su ve
cindad... Para el cultivo de las tierras y guarda de sus rebaños, emplearon esclavos, que 
era una de las propiedades más fructuosas, á causa de su rápida multiplicación, que favo
recía la exención del servicio militar. De esto sucedió que los hombres poderosos se hicieron 
ricos en demasía, y que en los campos no se vieron más que esclavos. La raza italiana gas
tada y empobrecida, perecía bajo el peso de la miseria, de los impuestos y de la guerra. Si 
alguna vez el hombre libre escapaba á esos males, se perdía en un territorio enteramente in
vadido por los ricos, y no conseguía trabajo en las tierras de otro, en medio de un tan grande 
número de esclavos.» 

¿Quién habla así? ¿Quién tan grande y buen sentido económico muestra? ¿Es el eminente 
Baudrillart? No. ¿Es un moderno? No. ¿Un antiguo, un latino, un romano? No; es Appiano, 
un griego de Alejandría del siglo ii de nuestra Era, quien ha revelado las verdaderas cau
sas de las grandes desigualdades de las fortunasen la república romana, y por consiguiente 
del grande fomento del lujo producido por unas clases poderosas y poco cultas. 

El dinero entraba en Roma en caudales mayores que el que de agua lleva su río al mar. 
Scipión, el vencedor de Aníbal «llevó al tesoro público 123.000 libras de plata, y cada soldado 
como recompensa, recibió 400 ases. De los años 201 al 189 antes de nuestra Era, las contri
buciones que se exigieron á los pueblos vencidos se elevaron á cerca de 150 millones, y las 
sumas que los generales entregaron al tesoro cuando sus triunfos llegaron á una suma igual. 
Paulo Emilio, de una sola vez trajo 45 millones. Si á esto se añade el botín de las gratificacio
nes de los oficiales y de los soldados, se llega á una enorme cifra y se comprende la per
turbación causada por tanto oro arrojado de golpe en medio de una sociedad sin industria ni 
comercio: se explica el crecimiento del lujo, como su consecuencia. 
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»La clase de los hombres de dinero, reclutada entre los caballeros, nace y se desen
vuelve rápidamente. Los argentara, mensarii, negotiatores, los publícanos, los agentes finan
cieros de todas clases, poderosamente organizados, compensarán muy pronto por su impor
tancia la vieja aristocracia territorial.» (1) 

Pero entre estos dos términos que acabamos de citar, entre Marcelo y los Scípiones, 
en los días tristes de la segunda guerra púnica, cuando Aníbal amenaza Roma, una ley se
vera se prevalió de las circunstancias para dar un golpe tremendo al lujo, porque nosotros 
creemos que la famosa ley de Cayo Oppius—la ley oppia del año 215 antes de nuestra Era—así 
procura allegar recursos para establecer el nombre de la casi vencida y anulada Roma, como 
á poner frenos al creciente lujo, al cual los hombres á la antigua de aquellos días habían ya 
de reprocharle el que Aníbal hubiese vencido en Cannes. Esta distinción es necesario hacerla; 
porque no estamos con Duruy, que presenta la ley oppia como una obra del patriotismo, ni 
con el Sr. Baudrillart, que le da un carácter puramente santuario. Al prohibir Oppius que las 
damas no patricias pudieran llevar más de media onza de oro en sus trajes, ni usar vestidos 
de varios colores, es decir, adornados con franjas de varios colores, ni salir en coche por las 
calles de Roma, ni por las de las otras ciudades de la república, salvo en caso de funciones 
religiosas, y al pedir Lsevinus, cinco años más tarde, como cónsul, á los senadores, que no 
consintieran que sus esposas é hijas llevasen más de una onza de oro en sus trajes, en medio 
de la grande y extremada penuria de Roma, no cabe dudar que así se quería hacer dinero 
para atender á la reorganización de los ejércitos de la república, como á limitar el fausto y 
boato de las clases patricias, imitado ya por las clases ricas, por la gente del dinero. 

¿El lujo había invadido, pues, á las clases romanas, y en particular á las damas, por cuya 
fuente el lujo se hace irresistible y prevaricador? La ley oppia dice que sí y Planto lo corro
bora. Precisamente á falta de historiadores de esta época, y no dejemos de citar á Polibio 
por lo que dice de la esplendidez con que se presentaba en público la mujer de Scipión, te
nemos nada menos que el teatro de Planto, que nos va á revelar recargados, como en toda 
comedia, los vicios y virtudes de su época. 

Cuando aparece Planto en la escena romana, Roma no hacía más que veinte años que 
había visto representar la primera comedia, y ya el teatro es la ruina de Planto, porque éste, 
como más tarde Lope de Rueda, Shackespeare y Moliere, es autor, actor y empresario, y como 
empresario se gasta cuanto tiene y no tiene para montar sus obras con trajes y decoracio
nes convenientes, por cuya causa cae en la pobreza y por insolvente en la esclavitud. 

Un teatro nuevo sin antecedentes; un autor sin antecesores; un público inexperto; una 
sociedad en la que el fausto corría á su colmo con vertiginosa marcha, pues en cincuenta 
años llega á su cénit, y en la que la gente á la antigua aun tenía quien le escuchase, había 
de prestarse admirablemente á un hombre del pueblo, de oscuro origen, tanto, que se cree 
que no pertenecía á la clase de hombres libres, para fustigar á los que lo corrompían todo 
con su dinero. Sin Planto, apenas se podría comprender á Catón el Antiguo y la gran guerra 
del lujo del año 195, antes del Cristo. Sólo diez años más tarde moría Planto, en edad avan
zada, según Cicerón. Plauto, pues, es nuestro hombre; ¿pero hasta qué punto? ¿hasta qué 
punto son sus comedias romanas? ¿Si la lengua es latina, lo es el fondo? ¿En Anfitrión, des
tinada á poner en escena los amores de Júpiter con Alcmena, y cuyo escabroso asunto tanto 

(1) BAUDRILLART.—História del lujo, etc., tomo n, pág. 23. 
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había de ser del gusto de Roma, puede verse algo más que una copia de una de esas come
dias griegas, en las que se hace cometer á los dioses las mismas iniquidades que les hace 
cometer Plauto? Nosotros no creemos que los tiempos permitieran aún en Roma tratar á los 
dioses como los trata en público su gran poeta cómico, si pasó, seria porque todo era griego, 
nombre de los personajes é ideas, y como á esto se unía la picazón que hubo de impulsar 
á Lope de Villalobos á dárnosla á conocer en castellano, en un arreglo, lo que imitaron más 
tarde Dolce, en Italia, y Dryden, en Inglaterra, que no la pudo resistir por demasiado verde, 
los romanos, que tanto gustaban los manjares fuertes, gustaron de Anfitrión. Esto lo decimos 
tanto por esta obra en sí como por su Asinaria. Si la primera de dichas obras nos parece 
griega, la segunda, Asinaria, nos lo parece de remate. La vida de Philinia, el tipo de esta me
retriz, es el de una cortesana griega. La elevación de sus sentimientos no nos parece roma
na; porque creemos que en Roma, y en la Roma republicana, las meretrices eran infelices 
mujeres víctimas del vicio, ó explotadas por el vicio; pero no mujeres de talento, como una 
Aspasia; y aunque no aspire á tan alto Philinia, es lo cierto que se destaca de la cortesana 

Fig. 48.—Espada de bronce con guardas de oro y botones de oro de la vaina de la misma. 

vulgar de nuestros días, representada por su madre. Cuando esta vida íntima de la meretriz 
de Asinaria se nos presente por los historiadores, la creeremos; en Plauto no vemos más 
que al poeta cómico que va á buscar á Grecia los asuntos escabrosos que no le ofrecía la so
ciedad romana, como sucede hoy en nuestro teatro, que vestimos á veces con nombres espa
ñoles cuadros de la vida parisién ó de ciertas clases de la vida parisién. Pero todo esto, no 
quita que en Asinaria no se puedan encontrar detalles verdaderos de la vida romana y de la 
sociedad y lujo romano. El contrato entre una meretriz y un querido, por el que se obligaba 
á serle flel por un tiempo determinado y por una cierta cantidad, puede chocar con nuestras 
costumbres; pero si se recuerda que Plauto mismo, según se cuenta, se vendió por esclavo 
por un tiempo determinado para pagar sus deudas, ya no lo encontraremos tan raro. Que 
un viejo verde cometa la tontería de enamorarse de una muchacha joven y bella, y cometa 
otras mil por poseerla, esto nada tiene de extraordinario, como dice Plauto al final de su co
media: «otros lo han hecho y otros lo harán». 

La meretriz que se vende ó se alquila por un cierto tiempo, también se encuentra en 
Las dos Bachis, y no hay duda que en esta comedia Plauto está tendencioso y reformador. 
¿Por qué en otras está licencioso? Esto nos lo dice él mismo en el final de Los Cautivos, co
media que tiene todo el corte de un drama moderno. 

«Espectadores—les dice:—en esta comedia no se han propuesto por modelo mas que 
buenas costumbres. No habéis visto en ella escenas lascivas, vergonzosas pasiones de lujo 
supuesto, de dinero estafado, de joven dando su amor y su libertad á una cortesana á es
paldas de su padre. Los poetas inventan rara vez obras como esta, en las cuales la gente 
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puede aprender á mejorarse. Ahora, si gustáis, si no os habéis aburrido en demasía, si por 
lo contrario os habéis divertido, dignaos probárnoslo. ¡Amigos de las buenas costumbres, 
aplaudid!)) 

Sin estas pocas lineas. Planto no podría figurar al lado de Catón el Antiguo; si él in
ventó pocas obras como Los Cautivos, sería una de dos, ó porque la gente de buenas costum
bres no iría al teatro, que era lo más corriente, ó porque la gente sin distinción prefería la 
Asinaria á Los Cautivos. De todos modos, el final de esta comedia ó drama nos advierte que 
Planto era un hombre serio. Así considerado, nada tan sorprendente como encontrar en Roma 
las costumbres de nuestros días. 

En punto á matrimonios, ¿qué matrimonio mejor que un casamiento de razón"? Una 
mujer de cierta edad, y con un buen dote, es el desiderátum en nuestra sociedad elegante; 
pues aquí tenemos en El Avaro, en el famoso Awaro que imitó Moliere, á Eunomia, que se lo 
propone á su hermano. Este, hombre rico, no quiere por esposa sino á la mujer por la que 
siente inclinación, y no repara en que sea pobre. De esto en todos tiempos se dan casos; 
pero no abundan las lecciones que el pobre dá al rico, al pedirle éste la mano de su hija. 
¿Qué dirán de él, al verle unido de una tan desigual manera? Esta es la preocupación de 
Euclión, que no puede decidirse á sacrificar su reputación, porque los grandes le menospre
ciarán por no ser de los suyos, y los pequeños por haberse elevado á alturas en donde no 
ha de encontrar más que el desdén. Esto dice el Euclión de Planto, y hay que tomarlo al pie 
de la letra, no como á personaje de comedia, pues en ella Euclión no está ala altura de Me-
gadoro. 

Este ha comunicado á sus amigos su proyecto de casarse con una muchacha pobre, y 
sus amigos han aprobado su proyecto. «Si las gentes ricas se casasen con las muchachas 
que no tienen dote, la sociedad estaría más unida y no seríamos, como lo somos, objeto de 
la envidia. Nuestras mujeres nos temerían más, y no nos veríamos obligados á sostener un 
gran tren...» «¿Y se dirá que entonces las muchachas ricas no se casarían? Si; se casarían 
con quien bien les pareciera; pero dejando su dote en casa, y si esto hicieran, lo que en
tonces llevarían en dote serian más buenas cualidades...» «Entonces una mujer no diría á 
su marido: «El dote que yo he llevado sobrepuja vuestra fortuna; yo necesito, pues, trajes de 
púrpura, joyas, criados, mulos, cocheros, esclavos, mensajeros, y un tren para pasearme...» 
«Hoy no es posible entrar en casa sin encontrar en ella más coches que en el campo; pero 
esta es una atención que viene á cargo de otros gastos. Ved aquí venir á los tenderos, á los 
bordadores, á los orfebres, á los sastres, á los tintoreros de rojo, de violeta y de amarillo. A los 
vendedores de mangas, á los perfumistas de zapatos, á los buhoneros, á los zapateros á la 
griega, á la romana; y todos esos tintoreros, zapateros, tejedores, remendones y sastres no 
os piden sino dinero. Luego vienen los mercaderes de cordones, y tras ellos llegan los de 
cinturones...» «Y mientras que vuestros jefes de esclavos están de pie en el vestíbulo, os 
presentan un centenar de veleros de trajes y de mercaderes de cordones. Los pagáis, y cuan
do ya creéis estar libre de ellos, avanzan los tintoreros de azafrán, ó cualquiera otra peste 
que deja en seco vuestra bolsa...» «Cuando os habéis quitado á todos estos vendedores de 
encima, llega el soldado y reclama su paga; entonces se corre y se va á casa del banquero, 
é ínterin el soldado se queda sin comer, y se jacta de recibir el impuesto. Cuando el ban
quero ha terminado su cuenta resulta que quedáis alcanzado. Entonces despedís al militar 
para otro día. He aquí los inconvenientes, la ruina que os causa una mujer rica.» 
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Dejemos á un lado la Carina y lleguemos á las dos Bachis, á las dos hermanas cortesa
nas que nos van á revelar el antiguo patriota romano que ya dejamos apuntado en Megadoro, 
que nos ha trazado un cuadro, no del tiempo de Roma, sino de nuestros días. 

En Las dos Bachis, la gente de buenas costumbres hubiese encontrado enseñanzas pro
vechosas; pero también escenas de aquellas que les hubieran sonrojado. Esta mezcla nos 
parece que responde al tono de la moralidad de nuestros días dado por las obras llamadas 
bufas; porque al fin la virtud, aquella virtud misma que se quiere restaurar, sucumbe á las 
seducciones del libertinaje. 

Las dos hermanas Bachis, entrambas cortesanas, salvan á sus víctimas respectivas, co
rrompiendo á sus padres, que habían acudido para salvarlos. ¿Y cómo pudo Planto dejarse 
llevar á tales argumentos, cuya crudeza de acción y expresión llegan al último límite. Pues 
á nuestro entender sólo en virtud de la máxima vigente que cierra la comedia como la mo
ralidad la fábula: 

...Si dum vivas, 
Tibe bene facías, jara, pol, id quidem esse haud perlonguinquam; 
Ñeque, si hoc hodie amiseris, post in morte id eventurum esse unquam? 

Esto no parece romano. Era de los egipcios de quienes se decía que, al presentar la 

momia entre los postres de un banquete, había quien señalándola decía: «Divertios mientras 

viváis, ¡es tan corta la vida! Si dejáis huir el placer de hoy, no gustaréis de él á vuestra 

muerte.» Si esta máxima era corriente en Roma, no es posible dudar de que ya el libertina

je tuviera sus moralistas en la grande ciudad; si es Planto, que tanta erudición muestra en 

sus comedias, quien la sabe y la difunde. Planto era ua moralista, como tantos otros de 

nuestra edad, que quieren corregir deleitando. 

¿Pero es exacto lo que se dice en la Cistella^ña? En esta comedia se dice que las corte

sanas eran recibidas en las casas honestas. «Las mujeres honradas, dice la cortesana, nos re

ciben con agasajo; pero por bajo mano nos asesinan, cuando lo pueden. Nos acusan de per

vertir sus maridos; nos llaman prostituidas, nos envilecen porque no somos más que unas 

libertas.» No, no es esto; si las envilecían las damas romanas, es porque eran unas prosti

tuidas; pero no es esta la cuestión: la dama romana, aquella que define otra cortesana de la 

comedia, diciendo: «que es la que pasa su vida con un hombre, aquel con quien ha casado», 

¿esta dama recibía en su casa á las cortesanas? Nosotros, para admitirlo, deberíamos verlo en 

comedias de franco corte romano; pero en las de Planto siempre estamos en Grecia, grie

gos son los nombres de los personajes, y fácil es que las costumbres representadas sean 

también griegas. Si, pues, nos equivocamos, la desmoralización era profunda en la segunda 

edad de la república; si acertamos, el teatro romano era verdaderamente escuela de malas 

costumbres. El vicio, cualquiera que sea el disfraz con que se presente y el nombre que 

lleve, es siempre el mismo: pegajoso, comunicativo y letal. Hay que huir de él, para estar 

seguro de no sufrir sus espantosas enfermedades. 

Sin embargo, en Planto se trata siempre de cortesanas de origen no libre, y que se 

venden voluntariamente ó por orden á un hombre, generalmente á un militar. Esto es ro

mano. En Curcultón, nombre del héroe de la comedia, se dice en estos términos: «que nadie 

ni nada impide que se compre lo que se vende públicamente, que á nadie se le impide trans

currir por la calle. Lo que se prohibe es marchar por un campo cerrado, esto es, fuera de 1^̂  
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mujeres casadas, de las viudas, de las vírgenes y de las jóvenes honestas, se puede amar 
todo lo que se quiere.» Respetándooste campo cerrado, «no hay por qué avergonzarse», 
«amad, pero amad en públicoï; amando de otra suerte, de descubrirse, quedaba el hombre 
deshonrado, su testimonio era nulo en juicio. Esto huele bien á la antigua sociedad roma
na, siempre tan dura para los esclavos. El esclavo era una cosa; usar y abusar de una cosa, 
era no delinquir entre los romanos. Dada esta libertad y esta costumbre, se comprende que 
la esclava cortesana, la mujer vendida por un tanto y á plazo fijo, encontrara entrada en 
casa de la matrona romana. Aquella mujer, ¿podía acaso resistir á su amo? Gomo la co
rrupción iba haciendo su camino por este lado, bien fácilmente se comprende cómo el lujo 
de las cortesanas, que tanto disgustaba á las damas romanas, había de acabar con la virtud 
de éstas. También se comprende desde el momento que admitamos esa confusión de clases; 
pero lejos de nosotros admitir la exactitud de la descripción moral de Roma que hace Planto 

nn 

Fig. 49.—Diadema troyana. 

en Curculión: Sin embargo, no hace mucho tiempo que la gente honrada leyó con asombro 
que no se permitían grupos en los claustros de la Catedral de Barcelona, que no se permitía 
que la gente estacionase en ellos, y todo era preguntarse el por qué de estas medidas que 
nadie se decidía á dar. Pues bien, he aquí la explicación de tal medida. Del claustro de la 
Catedral se decía lo que en Madrid de cierto café se dice: situada la Catedral entre la Au
diencia y San Cayetano, punto en donde tienen sus oficinas los Juzgados municipales y de 
primera instancia, era corriente que entre la gente que estacionaba en los claustros de la Ca
tedral se encontraban los testigos falsos que fueran menester para cualquiera causa. Así, 
pues, hubiera podido un Planto de nuestros días citar como el romano á los perjuros: esta
cionando cerca de la Audiencia. Planto los pone en los Comicios, lo que es igual, y así como 
éste, ir situando todos los vicios en sus centros si es que desgraciadamente también los te
nía ó tiene Barcelona. El cuadro, pues, de Planto puede no carecer de exactitud, y por esto lo 
reproducimos. «¿Necesitáis un perjuro? id á los Comicios; ¿un embustero, un fanfarrón? id al 
templo de Ctecina; ¿maridos pródigos y libertinos? los encontraréis en la Basílica (la Bolsa) 
con viejas cortesanas é intrigantes; ¿necesitáis golosos? corred á la pescadería. Las gentes 
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de bien, los ricos, se pasean por lo bajo de la plaza. En el centro, á lo largo del canal, se pa
sean los tontos, los charlatanes, los murmuradores, los que calumnian audazmente las me
nores apariencias del mal, sin pensar en las verdades que ellos mismos merecen. Detrás del 
templo de Castor se reúnen los banqueros y usureros, de quienes os aconsejo que no os 
fiéis; en la calle de Toscanja se juntan los que se venden á sí mismos; en el muelle de Vela-
bro, los panaderos, carniceros, adivinos, enredadores de oficio, los sucesores de la casa Leu-
cadia-Oppia, punto de reunión de los maridos arruinados.» 

Piauto, si continuásemos registrando su colección de comedias, nos daría nuevos é in
teresantes cuadros de la depravación de las costumbres romanas y segura señal de la in
fluencia que Grecia y el Oriente tuvieron en tales desórdenes. No debe olvidarse que Grecia 
por este tiempo es ya casi una provincia romana, que de Grecia ha desaparecido ya casi 
todo, ciencia y artes, virtud y valor, y que los filósofos griegos, á quienes tan mal trata el mis
mo Piauto, que á la sazón se veían en Grecia, 

• eran los maestros menores de las decadentes 
escuelas de filosofía de Atenas, enseñando el 
sensualismo y el escepticismo en toda su desnu
dez. Pero con estos maestros entraba también 
por primera vez la filosofía en Roma, y no todos 
los romanos se dejaban seducir por lo peor. Lo 
prueba el mismo teatro de Piauto á quien se 
juzgaría mal por lo que nosotros de sus obras 
hemos dicho, que las hay, entre las que no hemos 
citado, puras y bellas del principio al fin; y si 
hay que censurar á Piauto, es por haber, como 
empresario, puesto su pluma del lado de las 
concupiscencias del público de su teatro. 

Dicho esto, conociendo la existencia del mal 
y las causas de la irritación de los patriotas á la 
antigua, se comprende que hubo de llegar un 
momento en que entre lo viejo y lo nuevo se ri
ñera ruda batalla. 

El lujo, no hay que dudarlo ni negarlo, lo 
favorecían las nuevas ideas, los nuevos con
tactos que abrían á Roma mundos desconocidos. La transformación política era también 
grande por estos días; el puro espíritu democrático iba cediendo; los romanos comprendían 
que si su gobierno era bueno para su ciudad, su gobierno directo era imposible para go
bernar el mundo, que ya Roma se extendía de Asia á España; por esto el pueblo consintió en 
desprenderse de la facultad que tenía de hacer leyes, y se la pasó al Senado votando, un día 
que «quería que fuera ley todo lo que el Senado decretase por mayoría». Ahora bien; contra 
estas abdicaciones, cien mil veces peores que los extravíos del lujo, no se levantó censor 
alguno. El censor se levantó para sostener la ley oppia, al ser atacada por las mujeres. 

Hemos dicho que la ley oppia era una ley de circunstancias, y que por esto, y por ha
berse reservado los derechos y fueros de los patricios, había pasado. Esta irritante desigual
dad, dio alientos para atacarla cuando las necesidades de la República dejaron de ser tan gra-
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Fig. 50.—Diadema troyana. 
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ves y urgentes, y se mantuvo la ley gracias á que el cónsul Laevinus, en el año 210, procuró 
hacerla extensiva á todas las clases. Pero quince años más tarde era ya un absurdo dicha 
ley, pues la República, ó mejor Roma, nadaba en oro, y tanto, que ya eran posibles irregu
laridades, como decimos hoy, por muchos millones. Mantener, pues, las prohibiciones de 
la ley oppta, era un absurdo, y como las leyes no se mantienen cuando no tienen base en 
la opinión, la ley oppia era cada día infringida por las mujeres de los altos funcionarios de la 
República. La de Scipión, á quien cabía la gloria de su esposo, la insultaba desplegando por 
las calles de Roma el lujo y boato que la ley oppia había querido reprimir ó suprimir. Cuando 
esto sucede, lo más prudente es abî ogar la ley escarnecida, y esto acabó por pedirse. Pero 
contra esta supresión se levantaron dos tribunos, los hermanos Brutus y Catón el Censor. 
En un momento revistió esta cuestión el carácter de un grave conflicto. 

Las damas romanas se encargaron de vencer á los que se oponían á que sus trajes lle
varan adornos de varios colores, y pudieran salir en carruaje por la ciudad, y llevar sendas 
joyas. Fueron de casa en casa, conquistando á unos y encerrando en ellas á otros. Los dos • 
tribunos se dejaron sitiar en ellas. Sólo Catón llegó hasta la plaza pública, en donde le es
peraban los maridos y amantes de las bellas romanas, dispuestos á no dejarse convencer. 

Catón, en particular, se había hecho el censor del gran Scipión. En el ejército y en 
Roma le perseguía sin descanso; porque, por lo mismo que era el primer magistrado de la 
República, quería que en el campo y en la ciudad fuera ejemplo de moderación y de respeto 
á las leyes. Tal vez si, en lugar de defender la ley oppia hubiese atacado, como más tarde lo 
hizo, á los Scipiones directamente, no hubiese sido vencido, pero la ley oppia era un ana
cronismo, que lo que sienta bien á la miseria y á la estrechez, es avaricia en la riqueza, y 
la moral de Catón, si no era avarienta, era, por lo menos, mezquina. 

Si Tito Livio nos conservó fielmente la arenga de Catón en defensa de la ley oppia, dijo 
lo siguiente:—«Romanos: si hubiésemos conservado nuestros derechos y dignidad de espo
sos, no tendríamos hoy que ocuparnos de las mujeres: Por no haber sabido resistir á cada 
una en particular, las vemos hoy á todas reunidas contra nosotros. Soltad la brida á los ca
prichos y á las pasiones de ese sexo indomable, y luego haceos la ilusión de creer que, en 
defecto vuestro, serán ellas las que pongan límites á sus atrevimientos. A menudo me ha
béis oído decir que dos vicios contrarios, el lujo y la avaricia, minaban la existencia de la 
República. Los dos azotes que han causado la ruina de todos los grandes Imperios. Así, 
pues, á medida que nuestra situación se hace mejor, á mí me parece más peligrosa. Ya he
mos penetrado en Grecia y Asia, regiones llenas de peligrosas seducciones; ya poseemos los 
tesoros de los reyes. Mas ¿cómo no temer que, lejos de ser los señores de esas riquezas, no 
seamos sus esclavos? Creedme; es para desgracia de Roma por lo que se introduce dentro 
de sus muros las obras maestras de Siracusa. Yo oigo á mucha gente ponderar los frisos de 
Atenas ó las estatuas de Corinto y burlarse de las imágenes de arcilla de nuestros dioses. 
Por mi parte, yo prefiero esos dioses que me han protegido, y que me protegerán todavía^ 
así lo espero, si los dejamos en su sitio.» 

Lo que hay de excesivo en el lenguaje de Catón salta á la vista. Las toscas estatuas de 
los dioses romanos, que en suma eran los mismos dioses de Grecia, habían de ceder el 
puesto á las divinas representaciones fijadas por el cincel de Fidias. Con esta sustitución 
nada perdían las costumbres, y en cambio ganaban mucho las artes y la religión. Pero Ca
tón no veía el progreso en donde realmente estaba, ni veía tampoco claro lo que había de ser 
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objeto de sus censuras; como todo espíritu reaccionario, condenaba sin distinción todo lo 
nuevo, sólo por ser nuevo. Por esto no pudo impedir que la ley oppia fuese abrogada y que 
triunfase el tribuno Valerio, que sostenía su abrogación—año 195 antes de Cristo.—Pero con 
esta derrota no se dio por vencido Catón, y ya que se le escapaba el Africano, atacó á su 
hermano L. Scipión, á quien llamó para que rindiera cuentas del dinero de Antíoco. 

Claro está que en el fondo tendría por lo menos razón el nuevo censor, aun cuando 
Scipión fuera víctima y no autor de las malversaciones de sus subordinados, puesto que 
el pueblo le reconoció culpable y le ordenó restituir al tesoro cuatro millones de dineros, 
ordenando que, caso de que no salieran fiadores por dicha suma, fuese L. Scipión llevado á 
la cárcel; y si esto prueba que el pueblo romano no estaba tan corrompido como Catón y 
Planto decían, la solución final dada á este asunto prueba que era aún su alma capaz de 
los más grandes sentimientos. 

Iba á cumplirse la sentencia, por no querer Scipión dar fiadores, cuando el tribuno 
Sempronio Graco se adelantó y opuso su veto, diciendo: «Juro que hace mucho tiempo que 
soy enemigo de los Scipiones, que todavía lo soy, y que, por lo tanto, no procuro en este 
momento hacer para ellos nada que pueda serme agradecido. Pero la cárcel en que yo he 
visto á Scipión conducir á los reyes y á los generales enemigos, no encerrará á su herma
no.» Y así fué. 

¿Terminó con esto la lucha entablada entre los Scipiones y Catón? No. Catón había de 
perseguir sin tregua á los que á sus ojos eran los corruptores de la República. «Es necesario 
—decía—colocar bajo el nivel dé la igualdad republicana á ese orgulloso ciudadano que fo
menta el menosprecio de las leyes y de los magistrados, y el desdén por las costumbres y las 
instituciones del país.» Acusóse á Scipión, mas Scipión etAfricano se escapó; pero se es
capó á condición de ausentarse de Roma y de estar velando hasta su muerte por él el tri
buno Sempronio Graco. 

Con la muerte del Africano no termina la obra de Catón; «Roma—decía—necesita un 
médico que la cure, y el mejor será, no el más dulce, sino el más duro.» Así, no perdonó 
á los más ilustres romanos sus faltas, que evidentemente eran ya, más que suyas, de su tiem
po. En esta lucha desesperada, el mismo Catón fué citado cincuenta y tres veces delante 
de los tribunales, sin que sus enemigos y adversarios hicieran presa en su reputación. La 
última vez que fué acusado tenía Catón 83 años. A pesar de su avanzada edad, él mismo 
compuso su defensa, y en ella, sin saberlo, se declaró vencido al escribir las siguientes pa
labras: Muy difícil ha de ser, romanos, dar cuenta de mi conducta á hombres que no son del 
siglo en que uno ha vivido. Y en esto estaba en lo cierto. El tiempo nuevo no comprendía á Ca
tón, á aquel Catón que en su siglo mereció que sus conciudadanos le levantasen una estatua 
en el templo de Hygia con esta inscripción: «A Catón, por haber, por medio de saludables 
ordenanzas y sabias instituciones, levantado el espíritu de la República romana, que la al
teración de las costumbres había puesto á la pendiente de su ruina.» 

Los hombres del nuevo tiempo no eran tampoco tan malos como Catón decía. De Sem
pronio Graco y de una hija de su protegido Scipión, á quien acabó por querer á fuei'za de 
protegerle contra el Censor, nacieron aquellos Gracos que valieron á su madre una estatua 
por su civismo. 

Por convicción, ó por agradecimiento ó reconocimiento, los grandes autores latinos no 
señalan la Grecia, sino el Asia, como el foco de donde salieron los elementos corruptores 
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de la República. Es Tito Livio quien nos dice que si Manlio difería celebrar su triunfo sobre 
los gálatas, era porque temía verse citado ante el pretor y caer sobre él la sentencia de 
proscripción que sufría ya L. Scipión, y no porque hubiese consentido en el relajamiento 
de la disciplina, sino por su conducta á la vista de sus conciudadanos. «En efecto: el lujo de 
las naciones extranjeras no entró en Roma sino con el ejército de Asia; fué él quien intro
dujo los lechos adornados con bronces, los tapices preciosos, los velos y tejidos claros de 
lino, esas mesas y aparadores que se miraban entonces como objetos de gran elegancia en 
el amueblamiento. Fué por esta época cuando aparecieron en los festines cantadoras, arpis
tas y prestidigitadores para alegrar á los convidados; cuando se puso el mayor cuidado en 
lo relativo á la magnificencia de los festines; cuando los cocineros, que no eran para nues
tros abuelos mas que los menos útiles de sus esclavos, principiaron á ponerse caros, y cuan
do un vil oficio como éste se elevó á la categoría de arte. Y sin embargo, todas esas inno
vaciones apenas si contenían el lujo del porvenir.» 

Pero Manlio celebró al fin su triunfo, y en éste presentó «200 coronas de oro, de peso 
cada una de ellas de doce libras, 220.000 libras de plata, 2.103 de oro, 127.000 tetradachmas 
áticos, 250.000 cistophoros, 10.300 filipos de oro y una gran cantidad de armas y despojos 

Fig. 51.—Túmulo de Marathón. 

gálatas amontonados en los carros...» «Cada soldado recibió 42 dineros, cada centurión 84; 
el sueldo fué doblado para la infantería y triplicado para la caballería. Multitud de guerre
ros de todos grados, adornados con sus recompensas militares, iban detrás de su carro, y los 
cantos que entonaban los soldados probaban que su triunfo era más agradable al ejército 
que al pueblo.»^ 

Las costumbres extranjeras, introduciéndose de repente en una ciudad pobre y poco 
culta, y el militarismo con todos sus antecedentes y consecuencias, he aquí los elementos 
que descompusieron el antiguo pueblo romano, según T. Livio. Pero aun el grande historia
dor latino nos revela un nuevo elemento de corrupción, que dio mucho que hacer al go
bierno romano, que procedió contra él con aquella rigurosa acción con que en los grandes 
tiempos de la Repúbliua persiguió á sus enemigos sin distinción. Al año siguiente del triunfo 
de Manlio, que tanto oro y plata trajo á la República, se descubría una de esas infames aso
ciaciones secretas religiosas, á cuya existencia tan buen pie daba la religión pagana. 

«Un griego de nacimiento oscuro—dice Livio—fué á establecerse en Etruria. Este hom
bre no tenía ninguno de esos conocimientos propios á formar el espíritu y el cuerpo con 
que nos ha enriquecido la admirable civilización de la Grecia. Era una especie de sacerdo
te y adivino; pero no de aquellos que predican su doctrina abiertamente y que, á la vez que 
hacen públicamente oficio de instruir al pueblo, le inspiran temores supersticiosos, sino uno 
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de esos ministros de una religión supersticiosa que se rodea de las sombras de la noche. 
En un principio no inició sino á un muy corto número de personas; pero muy pronto ad
mitió indistintamente hombres y mujeres, y para atraer á un más grande número de pro
sélitos, mezcló los placeres del vino y de la mesa á sus prácticas religiosas. Los vapores de 
la embriaguez, la oscuridad de la noche, la mezcla de los sexos y de las edades, apagaron 
muy pronto todo sentimiento de pudor y se abandonaron á toda clase de desórdenes, por 
cuanto cada uno encontraba á mano las voluptuosidades que satisfacían las inclinaciones 
de su naturaleza. El comercio infame de los hombres y de las mujeres no era el único es
cándalo de esas orgías; era como una sentina impura, de donde salían los falsos testimonios, 
las falsas Armas, los testamentos supuestos, las calumniosas denuncias, y hasta algunas 
veces los envenenamientos y muertes, tan secretas, que no se encontraban los cuerpos de 
las víctimas para darles sepultura. Á menudo el engaño; más á menudo aún la violencia, 
presidían tales atentados. Aullidos salvajes y el ruido de los tambores y de los címbalos 
protegían la violencia, ahogando los gritos de aquellos á quienes se deshonraba ose mataba. 

»Pasó esta asquerosa lepra, como por contagio, de Etruria á Roma. La extensión de la 
ciudad, que le permitía ocultar más fácilmente en su seno tales desórdenes, les ocultó por 

Fig. 52.—Cámara sepulcral de Pautioape. 

algún tiempo á las miradas, pero al fln el cónsul Posthumio se puso sobre su pista. Ha
biendo perdido á su padre P. Ebucio, hijo de un caballero romano, y luego sus tutores, fué 
educado bajo la tutela de su madre Duronia y de su segundo marido T. Sempronio Rutilio. 
Duronia estaba apasionada por su marido, y Rutilio, que llevaba la tutela de un modo tal 
que no podía dar cuenta de ella, pensaba en deshacerse de su pupilo, ó por lo menos te
nerle bajo su dependencia, por medio de un lazo poderoso. El único medio de corromperle 
era iniciarlo en las bacanales. La madre le llamó, y le dijo «que durante la enfermedad 
que él había padecido, había hecho voto de iniciarle en los misterios de Baco, tan pronto 
hubiese curado, y puesto que los dioses habían oído sus votos, quería cumplirles lo ofrecido. 
Para esto era necesario que durante diez días observase la mayor castidad, pasado cuyo 
plazo le llevaría al santuario, después de haber tomado su baño y purificado. Por este tiem
po había en Roma una cortesana famosa, la liberta Híspala Fecenia; era una mujer que es
taba por encima de su oficio, al que se había entregado cuando era esclava, y que por 
necesidad había continuado después de su emancipación. La vecindad habían hecho nacer 
entre ella y Ebucio relaciones que no perjudicaban ni á la fortuna ni á la reputación del 
joven. Era ella quien le había amado y buscado primero, y la generosidad de la cortesana 
le suministraba lo que le rehusaba la avaricia de sus padres. Acabó por apasionarse de tal 
suerte por Ebucio, que después de la muerte de su patrón pidió un tutor á los tribunos y 
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un pretor para hacerse autorizar para contratar, y redactó un testamento por el que ins
tituía á Ebucio por su legatario universal. 

))Después de tales pruebas de amor, ya no tuvieron secretos el uno para el otro. Un día 
le dijo el joven, bromeando con su querida, que no se inquietara si le veía durante algunas 
noches no dormir con ella. «Un motivo religioso, la dijo, á ello me obliga, pues he de pa
gar un voto hecho durante mi última enfermedad; quiero iniciarme en los misterios de 
Baco.B «Que los dioses os preserven de ello, díjole Híspala en seguida, toda desazonada; ¡me
jor la muerte para vos y para mí que tal extravagancia!» Luego ella se dejó llevar de su furor 
en amenazas é imprecaciones contra los que le habían dado tal consejo. El joven, sorpren
dido por las palabras y la emoción de su querida, la rogó que moderase sus transportes, 
puesto que no hacía más que obedecer las órdenes que su madre le había dado, con el 
consentimiento de su padrastro. «Vuestro padrastro, pues, porque yo no osare acusar á 
vuestra madre, ¡tiene, pues, prisa de quitaros á la vez el honor, la reputación, el porvenir y 
la vida!» Ebucio, cada vez más sorprendido, la rogó que se explicase. Entonces Ilispala 
pidió á los dioses y á las diosas que perdonasen al exceso de su amor la revelación de esos 
secretos, que ella hubiera debido callar; le declaró que, siendo esclava, entró en ese san
tuario con su ama; pero que después de su emancipación no había vuelto á poner más los 
pies en él. «Sabía, díjole, que era una escuela de abominaciones de toda clase, y era un 
hecho que desde hacía dos años no se había iniciado persona alguna mayor de veinte años. 
Tan pronto ponía una persona sus pies en el templo, era entregada como una víctima á les 
sacerdotes, que la conducían á un sitio en donde aullidos feroces, el ruido de los instru
mentos, el ruido de los címbalos y de los tambores, ahogaban los gritos del pudor ultraja
do.» Rogóle en seguida y le conjuró que rompiese á toda costa su voto, y que no se precipi
tase en un abismo en el que tendría por de pronto que soportar todas las infamias, para 
ejercerlas luego á su vez en otros; en fln, no le dejó partir sin darle palabra de que evitaría 
esta iniciación. 

«Cuando hubo llegado á su casa, su madre le enumeró todas las formalidades que debía 
llenar el dia mismo y los días siguientes, á fin de prepararse á la ceremonia; pero él protes
tó de que no haría nada y que no quería tal iniciación. 

»Su padrastro estaba presente. «¿Cómo? replicó en seguida Duronia,¿ no puedes pasarte 
diez días sin tu concubina Híspala, embriagado con las envenenadas caricias de esa víbora? 
¿Ya no respetas ni á tu madre ni á tu padre, ni aun á los mismos dioses?» De los reproches 
pasaron Duronia y Rutilio á las obras, y acabaron por arrojarle de su casa con cuatro escla
vos. El joven se retiró á casa de Ebucia, su tía paterna, y le contó por qué motivo le había 
arrojado su madre de casa. Al otro día, conforme á los consejos de esta dama, se presentó 
en casa de Posthumio, sin testigos, é hizo la denuncia. El cónsul le dijo que volviera á los 
tres días y le despidió. El cónsul se informó por medio de su madre política Sulpicia, que 
gozaba de gran consideración, de quién era Ebucia, y aquélla le dijo que la conocía y era 
una señora ya de edad avanzada, que vivía en el Aventino, que era persona honrada y que 
había conservado toda la pureza de las costumbres antiguas. «Tengo necesidad de verla, 
respondióle el cónsul. Rogadla que os venga á ver.» Ebucia se apresuró á obedecer la 
invitación de Sulpicia, y á poco de haber llegado se presentó el cónsul, como por casuali
dad, é hizo recaer la conversación sobre Ebucio. Al oír este nombre, la dama se echó á llo
rar por la desgracia de su sobrino, quien, despojado de su fortuna por sus protectores na-
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turales, había sido despedido de su casa, y se había visto obligado á buscar un asilo en su 
casa, porque se negaba, el bueno y honesto joven—á quien los dioses protejan!—á hacerse 
iniciar en misterios de los cuales se decía que eran infames. 

í Juzgando el cónsul, por tales informes que Ebucio no estaba imbuido, despidió á Ebu-
cia, y rogó á su suegra que mandase llamar á la emancipada Híspala, que vivía también en 
el Aventino y era muy conocida en la vecindad, por cuanto tenía también que hacerle al
gunas preguntas. El mensaje de Sulpicia inquietó de primeras á la cortesana, porque ignoraba 
cuál era el motivo de ser llamada á casa de una señora de tan alto rango y tan respetada; 
pero cuando vió en el vestíbulo á los lictores y á la comitiva del cónsul, á punto estuvo de 
desmayarse, Posthumio la llevó á un aposento retirado, y allí en presencia de su suegra, le 
declaró que nada tenía que temer si podía resolverse á decir la verdad; que le daba por ga
rantía su palabra ó la de Sulpicia, cuya virtud ella conocía. Rogóla pues, que revelase qué 
es lo que pasaba en el bosque sagrado de Smila. en los misterios nocturnos de las bacana
les. A esas palabras Híspala, sobrecogida de terror, se vió atacada de un temblor tal, que 
durante algún tiempo no pudo ni abrir la boca. Cuando hubo recobrado su ánimo, protestó 
que ella era aún muy joven cuando su ama la había hecho iniciar con ella; pero que desde 
la época de su emancipación ignoraba lo que allí pasaba en tales fiestas. El cónsul la elogió 
por no haber negado que ella hubiese sido iniciada, pero la instó á que continuara revelan
do lo que sabía con la misma franqueza. Como persistiera en sus negaciones, le dijo que, 
si se la llegaba á convencer por medio del testimonio de otra persona, no obtendría ni el 
perdón ni la indulgencia que le ganaban sus voluntarias declaraciones, y que él lo sabía todo 
de la boca misma de la persona á quien se lo había todo revelado. 

)í)Hispala, no pudiendo ya dudar de que Ebucio había hecho traición á su secreto, como 
así era, se arrojó á los pies de Sulpicia, y le conjuró primero á que no hiciese de una con
versación de una emancipada con su amante objeto de una cosa seria y hasta capital; que 
era para asustarle y no porque ella supiera cosa alguna, por lo que le había dicho lo que él 
había contado. Posthumio le interrumpió encolerizado. 

iíDíjole si creía aún estar bromeando con su amante Ebucio y no sabía que hablaba con 
un cónsul en casa de una señora respetable; pero Sulpicia vino en socorro de su terror, la 
alentó y procuró calmar á su yerno. Híspala se tranquilizó al fin, y después de haberse 
quejado amargamente de la perfidia de Ebucio, que tan mal había reconocido un servicio 
de la más alta importancia, declaró que temía mucho á los dioses de quienes iba á revelar 
los misterios, pero más aún á los hombres, que se vengarían de su revelación destrozándola 
con sus propias manos. Conjuró pues á Sulpicia y al cónsul que la hicieran la gracia de des
terrarla fuera de Italia, en algún retiro desconocido, en donde pudiera pasar seguramente 
el resto de sus días. Posthumio le dijo que no tuviera cuidado alguno, y le prometió velar 
sobre ella para que pudiera vivir en Roma en completa seguridad. Híspala explicó entonces 
el origen de los misterios. «Ese santuario, dijo, en un principio sólo se había abierto á las 
mujeres, y por lo general no se admitía á hombre alguno. Había durante el año tres días 
para la iniciación que se celebraba en pleno día. Las damas se sucedían unas á otras en el 
cargo de sacerdotisas. Fué una cierta Paculla Ania, de Carapania, quien, durante su sacer
docio, lo cambió todo, pretendiendo haber recibido para ello orden de los dioses. Fué ella la 
primera que inició á los hombres, principiando por sus dos hijos, Minio y Herennio Ceryi-
nio, consagrando la noche en lugar del día á la ceremonia y disponiendo que, en vez de tres 
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días al año para las iniciaciones, habría cinco al mes. Desde la admisión de los hombres y 
mezcla de los sexos; desde que se eligió la noche tan favorable á la licencia, no había atro
pellos ni infamias que no se cometieran, y los hombres se entregaban mejor entre sí al liber
tinaje que no con las mujeres. Los que se prestaban con alguna repugnancia á esos excesos 
monstruosos, ó que parecían poco dispuestos á cometerlos por sí mismos, eran inmolados 
como víctimas. El colmo de la devoción entre ellos era no retroceder delante de ningún cri
men. Los hombres parecía que habían perdido la razón, y profetizaban el porvenir entregán
dose á contorsiones fantásticas; las mujeres, vestidas como las bacantes y con los cabellos 
tendidos bajaban al Tiber corriendo, con antorchas ardientes que zambullían en el agua y 
retiraban ardiendo, por contener esas antorchas una mezcla de cal viva y de azufre natural. 
Se hacía creer que los dioses se llevaban á unos desgraciados que se ataban á una máquina 
y que se hacían desaparecer precipitándoles en sombrías cavernas. Para esto se escogía á 

los que no se habían querido comprometer con ju
ramento de asociarse á sus tropelías ó de dejarse 
deshonrar. La secta era ya tan numerosa, que for
maba casi un pueblo; hombres y mujeres de nobles 
familias formaban de ella parte. Desde hará dos 
años se decidió que no se admitiría á nadie mayor 
de veinte años; se deseaba tener iniciados cuya 
edad se prestase fácilmente á la seducción y al des
honor.» 

«Luego que hubo acabado esta declaración, Hís
pala cayó de nuevo de rodillas y pidió con la misma 
instancia de antes que se la alejase de Roma. El 
cónsul rogó á su suegra que diese un aposento de 
su casa á dicha mujer, y Sulpicia le dio un cuarto 
en el piso más alto; se cerró la escalera que con
ducía á este cuarto desde la calle, y se abrió una 
entrada por el interior de la casa, y sobre la marcha 

se llevaron á él todos los efectos de Facenia y sus esclavas. Ebucio recibió orden de reti
rarse á casa de uno de los clientes del cónsul. Cuando Posthumio tuvo así á los dos denun
ciadores bajó su mano, dio de lo que ocurría cuenta al Senado, exponiéndole sucesivamente 
las revelaciones que había recibido y el resultado de los informes que había tomado. Los 
senadores concibieron las más vivas alarmas, tanto por la seguridad pública, que podía 
estar comprometida por alguna pérfida trama elaborada en esas reuniones y asambleas noc
turnas, como por el reposo de sus propias familias, en las cuales temían encontrar algún 
culpable. Sin embargo, dieron un voto de gracias al cónsul, por haber conducido esta ave
riguación con una rara vigilancia y el más profundo misterio. En .seguida encargaron á los 
cónsules que informaran de urgencia contra las bacanales y sacrificios nocturnos, y que 
velasen por las personas de los denunciadores Ebucio y Facenia, de quienes procurarían 
con el incentivo de buenas recompensas sacar nuevas revelaciones. Convínose, además, en 
hacer buscar por Roma y ciudades vecinas á los sacerdotes y sacerdotisas que presidían tales 
sacrificios, para ponerlos á disposición de los cónsules, haciendo publicar en la ciudad, lo 
mismo que por toda Italia, un edicto prohibiendo á todos los iniciados en los misterios de 

Kig. 53.—Cámara sepulcral de Jouz-Oba. 
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Baco reunirse ó juntarse para celebrar esta ceremonia úotra semejante. Ante todo, se debía 
perseguir á aquellos que se reunieran ó se comprometieran perjuramente á atentar al honor 
ó á la vida de los ciudadanos. Tal fué la substancia del senadoconsulto. Los cónsules orde
naron á los ediles curules que buscasen á todos los ministros de esta religión, y que, cuando 
los hubiesen preso, que los tuvieran encerrados en donde juzgaran más á propósito, á fin de 
que se les pudiera interrogar. Los ediles plebeyos recibieron orden de velar para que no se 
celebrase ninguna reunión secreta. A los triunviros capitales se les encargó que establecie
ran guardias en todos los cuarteles, á fin de impedir las reuniones nocturnas. En fin, para 
que no hubiera ningún incendio, se juntaron los triunviros quinqueviros, que debían vigi
lar, cada uno en su cuartel, las casas situadas de esta parte del Tiber. 

«Después de haber enviado á todos estos magistrados á sus diferentes puestos, subieron 
los cónsules á la tribuna, y allí, en presencia de la Asamblea general del pueblo, Posthumio, 
después de haber pronunciado la fórmula solemne de invocación, con la cual principian sus 
arengas al pueblo, se expresó en estos términos:—«Ciudadanos: jamás discurso vino más á 
su hora, y no tuvo mayor necesidad de andar precedido de esta invocación solemne, que 
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acaba de recordaros cuáles son los dioses que vuestros antepasados han honrado siempre con 
sus homenajes y plegarias; pues nunca conocí esas cien divinidades extranjeras, cuyo infame 
culto ciega los espíritus y empuja á una especie de delirio fanático, á un abismo de atrope
llos y de infamias. No sé, en efecto, lo que debo callar ni hasta donde puedo hablar. Temo 
faltar á mi deber si os dejo ignorar alguna cosa, é inspiraros demasiado miedo si os lo des -
cubro todo. Diga lo que quiera, recordad que aun así quedaré muy por debajo de la verdad 
en este monstruoso negocio. Tendré, sin embargo, cuidado en deciros lo bastante para que 
desde luego os pongáis sobre aviso. Ya sabéis que las bacanales se celebran desde hace mucho 
tiempo en toda Italia, y hasta en varios cuarteles de Roma. En defecto de la forma en que os 
los he dado á conocer, lo sabríais, estoy de ello cierto, por esos aullidos que resuenan por 
la noche en toda la ciudad. Pero vosotros ignoráis en qué consisten esos misterios. Los unos 
creen que es un rito particular; los otros, que son diversiones y placeres permitidos; todos, 
que esas reuniones, cualesquiera que sea su objeto, son poco numerosas. Respecto del núme
ro, cuando os diga que se cuentan en ellas millares de hombres, os asustaríais en seguida, 
si no os los diera á conocer. Ante todo, son en gran parte mujeres: he aquí la fuente del 
mal; luego hombres afeminados, corrompidos y corruptores, fanáticos embrutecidos por el 
trasnochar, la embriaguez, el ruido de los instrumentos y los gritos nocturnos. Es una aso
ciación sin fuerza hasta el presenta; pero que amenaza ser muy temible, porque de día en 
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día recibe nuevos adeptos. Vuestros antecesores han creído no deber permitir vuestras asam
bleas mas que en el caso de que el estandarte, desplegado en la ciudadela, llamase á las cen
turias fuera de Roma para votar en los comicios, ó bien cuando los tribunos convocaban á 
las tribus, ó cuando un magistrado deseaba arengar al pueblo. Así también quisieron que en 
dondequiera que se reuniera la Asamblea, hubiera para dirigirla una autoridad reconocida 
por la ley. ¿Qué idea tendréis, pues, de esas reuniones que se celebran de noche, y en las 
que están confundidos los sexos? Si supierais á qué edad son iniciados los hombres, no os 
limitaríais á compadecerlos, sino que os avergonzaríais. Ciudadanos: ¿pensáis que se deba 
admitir en vuestros ejércitos á jóvenes alistados en esa milicia? ¿Sacarlos de esa infame gua
rida para conflarles armas? ¿Conflar á esos miserables, manchados por la prostitución, de la 
cual son agentes y víctimas, el cuidado de combatir por el honor de vuestras mujeres y de 
vuestros hijos? 

»Nada, sin embargo, importaría si sus orgías no tuviesen otro efecto que enervarles y cu
brirles de personal vergüenza, si sus brazos fueran extraños al crimen y sus almas á la per
fidia. Pero jamás fué la república atacada por un azote más terrible y contagioso. Todos los 
excesos del libertinaje, todos los atentados cometidos en estos últimos años, han salido, sa-
bedlo bien, de esa infame guarida. Y los excesos de los cuales se jura la ejecución, se 
cometen á la luz del sol. Los miembros de esta asociación impía se limitan á crímenes par
ticulares, porque no son bastante fuertes para aplastar la república. Cada día el mal crece 
y se extiende, y ha hecho ya sobrados progresos para que pueda encerrarse en el círculo de 
las violencias particulares; es al Estado entero á quien quieren atacar. Si no os prevenís, 
ciudadanos, á esta Asamblea, que tiene lugar en pleno día y que ha sido legalmente convo
cada por el cónsul, va á suceder muy pronto una noche tenebrosa. Ahora os temen esos cul
pables, porque están aislados y vosotros reunidos en Asamblea; pero apenas os hayáis separa
do para volver á vuestras casas ó á vuestros campos, se reunirán á su vez y deliberarán sobre 
los medios de asegurar su salud y vuestra pérdida; entonces seréis solos y deberéis temer
los, pues estarán reunidos. Cada uno de vosotros ha de hacer, pues, votos para que todos los 
suyos estén preservados del contagio. Si los hay á quienes el libertinaje y la locura ha arras
trado á un abismo, es preciso considerarlos como perteneciendo, no ya á su familia, sino á 
esa banda de perdidos y de asesinos á quienes se han unido por juramento. Y que nadie se 
haga aquí vanas ilusiones; yo no estoy tranquilo por vuestra cuenta. Nada contribuye tanto 
á los extravíos del hombre como la superstición. Cuando el crimen se cubre con el manto 
de la religión, se teme atentar á los derechos de la divinidad, castigando los desmanes de los 
hombres. Que no os detengan esos escrúpulos; numerosos decretos pontificios, de senado-
consultos y las respuestas de los aruspices os deben quitar todo temor. ¡Cuántas veces 
nuestros padres y nuestros abuelos no han encargado á los magistrados oponerse á toda ce
remonia de un culto extranjero, de negar el Foro, el Circo y la ciudad á los sacerdotes y 
adivinos, de buscar y quemar los libros de las profecías, de proscribir todo rito, todo rito 
que no fuera el de los romanos! En efecto; esos hombres tan versados en el conoci
miento de las leyes divinas y humanas, pensaban que nada tendía tanto á destruir el culto 
nacional como la introducción de ceremonias extranjeras. He aquí de lo que he creído que 
debía preveniros, para alejar de vuestros espíritus todo temor supersticioso, cuando nos 
veáis destruir las bacanales y disolver sus infames reuniones. En todo esto obraremos con la 
ayuda y la protección de los dioses. Son ellos quienes, indignados de ver el crimen y el des-
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orden profanar su majestad con sus infamias, lo han hecho salir de la oscuridad en donde se 
ocultaba y los han descubierto á la luz del día, no para dejarlos impunes, sino para aplas
tarlos bajo el peso de una franca venganza. El Senado me ha encargado, asi como á mi co
lega, que os informe de urgencia en este asunto; nosotros cumpliremos celosos la comisión 
que se nos ha confiado. Hemos ordenado á los magistrados inferiores que velasen de noche 
en la ciudad. Vosotros, por vuestra parte, llenad los deberes de vuestra posición; que cada 
uno ejecute puntualmente, en el puesto que le será asignado, las órdenes que recibirá, y 
prevenga con su vigilancia los peligros y turbulencias que podrían hacer nacer la traición.» 

»Los cónsules hicieron dar lectura luego del senadoconsulto anunciando recompen
sas para quienquiera que les llevara ó descubriera un culpable. «Si algún presunto reo, 
decían, huye, se le fijará día para que comparezca, y si no responde á la citación, será conde
nado en rebeldía. Si entre los acusados los hubiera que en este momento estuvieran fuera 
de Italia, se les concederá un más largo plazo para darle los medios de venir á defender su 
causa.» En seguida prohibieron vender ni comprar nada que pudiera facilitar la fuga, acoger, 
ocultar ó ayudar en modo alguno á los fugitivos. Apenas fué despedida la Asamblea, se di
fundieron por toda la ciudad las más vivas alarmas. Este espanto no se encerró dentro de 
los muros de Roma ni aun dentro de su territorio, sino que ganó muy pronto á toda Italia, en 
todos los sentidos, al recibirse las cartas en que los ciudadanos comunicaban á sus huéspe
des de las ciudades el senadoconsulto, la arenga de Posthumio y el edicto de los cónsules. 
Durante la noche que siguió al día en que el asunto se expuso de esta suerte delante del 
pueblo, las guardias establecidas en las puertas por los triunviros detuvieron á muchos fu
gitivos, obligándoles á volverse á sus casas; otros fueron denunciados, y algunos de ellos> 
hombres y mujeres, se dieron la muerte. Decían que el número de los conjurados se elevaba 
á siete mil personas de los dos sexos. Se sabía que los jefes del complot eran los plebeyos 
Marco y Cayo Atinio, el falisco L. Opiternio y el campaniano Minio Cerrinio. Eran éstos los 
que habían principiado la serie de los ultrajes y de las infamias, los que eran grandes sacer
dotes y fundadores de la nueva religión. Procuróse prenderles cuanto antes. Fueron lleva
dos delante de los cónsules; lo confesaron todo, y fueron sobre la marcha ejecutados. 

sPero el número de los fugitivos era tan considerable, que para librar de una condena á 
varios ciudadanos que estaban procesados, los pretores T. Mincio y M. Licinio se vieron 
obligados á conceder un plazo de treinta días, á fin de esperar á que los cónsules hubiesen 
terminado sus pesquisas. Lo mismo se hizo para los acusados que no comparecieron en Roma 
ó que no se pudieron encontrar en ella: su ausencia obligó á los cónsules á recorrer los pue
blos vecinos para buscar á los que perseguían y juzgarles. Los que no habían sido más que 
iniciados y no habían hecho más que repetir la fórmula sacramental, según la decía el sa
cerdote, que comprendía el compromiso infame de entregarse á todos los excesos del crimen 
y del libertinaje, pero que no habían sufrido ni cometido ninguna de las torpezas de los que 
su juramento les hacía una ley, fueron dejados en la cárcel. Todos los iniciados culpables 
de prostitución ó de muerte, de falsos testimonios, de firmas falsas, de testamentos supues
tos ó de todo otro fraude no menos deshonroso, fueron decapitados. El número de los con
denados á muerte fué más grande que el de los prisioneros; notóse en las dos categorías 
muchos hombres y mujeres. Las mujeres condenadas fueron puestas en manos de sus pa
dres ó de aquellos bajo cuya potestad estuvieran, para que las hicieran ejecutar en particu
lar. Si no había quien se pudiera encargar de su suplicio, se las ajusticiaba públicamente. 
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En seguida se ordenó á los cónsules que destruyeran las bacanales, primero en Roma, 
luego en toda Italia, y que no respetaran más que los altares y estatuas de antiguo erigi
dos á Eaco. 

Un senadoconsulto dispuso para lo futuro que no habría más bacanales en Roma ni 
en Italia; que si alguien estaba convencido de la importancia y necesidad de esos misterios, 
si creia que no se podía dispensar el celebrarlos sin experimentar escrúpulos ó temer una 
desgracia, que hiciera su declaración al pretor, quien enteraría de ello al Senado, y si cien 
senadores, por lo menos, le concedían la autorización, podría celebrar los misterios; pero 
sólo delante de cinco personas á lo más, y sin que éstas hubiesen puesto en común el dine
ro para los gastos y sin que se hubiese tomado sacerdote ó sacrificador. 

»Un segundo senadoconsulto dado sobre lá proposición del cónsul Q. Marcio, siguió 
de cerca al primero; por éste se aplazaba, hasta haber terminado las informaciones y el re
greso de Sempronio Posthumio á Roma, la cuestión de las recompensas prometidas á los de
nunciadores. La opinión fué enviar al campaniano Minio Gerrimo á las prisiones de Árdea, 

y recomendar á los magistrados de esta ciudad que le vigilaran 
estrechamente y á vista, á fin de prevenir su evasión y el que se 
diera muerte. Poco tiempo después Sp. Posthumio regresaba á 
Roma. Conforme con su proposición, el Senado redactó un decreto 
para recompensar á P. Ebucio é Híspala Fecenia, que habían pues
to á la autoridad consular sobre las huellas del complot. «Los 
cuestores de la ciudad debían dar á cada uno 200.000 ases, tomados 
del tesoro público. El cónsul, por su parte, debía entenderse con 
los tribunos para que propusieran al pueblo, dentro del más breve 
plazo, una ley que concediera á P. Ebucio los privilegios de la 
veterancia y el derecho de no servir contra su voluntad como 
infante ó caballero. A Híspala Fecenia se le autorizó á disponer de 
sus bienes en todo o en parte, á pasar por alianza á una familia 
más noble que la suya, á elegirse un tutor, que sería tan legítimo 
como un tutor testamentario, y á casarse con un hombre de con

dición libre, sin que este matrimonio comprometiese en nada el honor ó fortuna de su es
poso. Los cónsules y los pretores que estaban en la actualidad en funciones, lo mismo que 
sus sucesores futuros, quedaban obligados á proteger esta mujer contra toda injuria y á ve
lar por su seguridad. Tal era la voluntad expresa del Senado.» Este senadoconsulto se so
metió al pueblo, que lo sancionó. En cuanto á los otros denunciadores, se dejó á los cónsules 
dueños de hacerles gracia ó de recompensarles.» (1) 

Hemos traducido letra por letra la relación de Tito Livio, á pesar de lo escabroso de la 
misma, para que se pudiera juzgar por los detalles de la naturaleza de las raíces que en 
Roma hubo de tener el mal lujo y la depravación de las costumbres, y convencernos de una 
vez que no son las artes del lujo las que alteran la moralidad de un pueblo, que por lo mis
mo que esta se funda en algo superior al placer estético, no es el Arte ni la Ciencia lo que 
emponzoña á un pueblo, sino las instituciones históricas, cuando dejando estar en relación 
con el progreso de los tiempos; véase en el mismo Livio, si no, y hasta en el mismo libro 

Fig. 56—Inlerior de un ataúd. 

(1) TITO LIVIO.^Historia romana, libro xxxix, \ii axis. 
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copiado, la causa de la introducción de uno de los más incomprensibles elementos del mal 
lujo romano. 

Fulvio, el general que había guerreado eu Etolia, ofrecía á su dios diez días de rogati
vas, y por consiguiente, de funciones ó diversiones públicas, si le concedía la victoria. Dios 
se la concedió, y con este motivo, dice Livio, fueron muchos los artistas griegos que pasa
ron de Grecia á Roma, y en esta ocasión gozaron los romanos por primera vez del espec
táculo de un combate de atletas y de una casa de leones y panteras; «la magnificencia y varie
dad de esta fiesta fueron dignas del lujo de la época». Ya tenemos, pues, las fieras en el 
circo romano, y aellas se aficionó tanto el pueblo romano, como el español á los toros. 

Principióse, como acabamos de ver, lidiando las fieras, y se acabó por ser ellas las que 
lidiaron á los hombres; en una y otra ocasión el pueblo romano llenó las graderías del Circo. 

La lucha, pues, de Catón contra la depravación de las costumbres, no dejaba de tener 
fundamentos serios en que apoyarse, y es necesario no dejar de ver en el militarismo la 
causa principal de las funestas desviaciones del lujo de la época. Roma se extendía por 
todos lados. Sus legiones se batían á la vez en Asia, 
en Grecia y en España, y los generales victoriosos, 
lo mismo se afanaban por triunfar en los campos de 
batalla, que en Roma. Los romanos, claro está, ha
bían de juzgar de los hechos por las preseas de la 
victoria, y como en aquel entonces la guerra suponía 
la destrucción de un pueblo, pues lo mismo los hom
bres que las cosas caían en poder y pasaban á ser pro
piedad del vencedor, mandar un ejército en país rico 
era correr á la fortuna con los brazos abiertos; los 
generales podían salir pobres de Roma, pero no re
gresaban sin poder ofrecer fiestas como la de Flami-
nio ó como la de L. Scipión. 

Si los censores hubiesen todos, como Catón, 
mostrado el mismo rigor en corregir los abusos; si el Fig. 57.—Tumba de Myra. 
Senado y los cónsules, como cuando el caso de las 
bacanales, hubiesen aplicado siempre con severidad las leyes para mantener puro el cuerpo 
de la república, el lujo no hubiera traspasado sus límites y no se nos presentara Roma por 
este tiempo, más que como una nación rica, poderosísima, que se abre inconsideradamente 
á la acción del Arte, dejándose deslumhrar por su hermosura. 

Pero nosotros hemos presentado á Valerio haciendo anular la ley oppia contra Catón, y 
hemos de decir que uno y otro, tal vez el primero con menos intransigencia ó mejor cono
cimiento de las necesidades de la época, no cejaron en purificar en lo posible la república. 
Ellos fueron los que, llegada la época de la revisión del Senado, arrancaron á él siete miem
bros gangrenados del mismo, y Livio pudo conocer el discurso de Catón contra el consular 
Flaminio, expulsado por haber cometido, entre otras infamias, la de haber llevado con en
gaños á la Galla, en donde mandaba, y seducido con magníficas promesas, á un joven liber
tino, muy célebre en aquel entonces, llamado Felipe, y nótese bien, por apodo era llamado 
el Cartaginés. Pero no fué esta la causa de la indignidad de Flaminio, sino que, habiéndole 
reprochado un día Felipe á su amante que se lo había llevado de Roma la víspera de un 
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combate de gladiadores, cuando él no había visto ninguno, Flaminio, á quien á la sazón se 
acababa de presentar en su campo un galo con sus hijos como tránsfuga, dióle muerte á 
presencia de Felipe, en indemnización de haberle hecho perder la función del circo romano. 
Valerio, en vez de Felipe, habla de una famosa cortesana deseosa de ver una ejecución capi
tal; pero Livio, que escribe con el discurso de Catón á la vista, declara su relación inexacta. 
Con el mismo rigor trataron á los caballeros, entre ellos á Scipión el Asiático, y al rectifi
car las listas del censo electoral, ordenaron á los ciudadanos—dice Livio—que compren
dieran en la declaración de sus rentas las alhajas, los adornos de las mujeres y los carruajes 
cuyo valor excediera de la suma de quince mil ases. Decidiendo, además, que los esclavos 
menores de veinte años, que hubieran sido vendidos por diez mil ases dentro del último 
lustro, se estimarían ahora por diez veces más de lo que habían costado, imponiendo sobre 
todas estas riquezas una contribución de tres ases por mil. 

Presente esto, ¿qué vemos? Que en este segundo período de la república, lo mismo 
Calón, que Poslhumio, que Valerio, perseguían los vicios y crímenes, la atentados contra la 
moral y las costumbres, y que los que acusaban al lujo, lo que se entiende por tal, como 
Catón, de la desmoralización del pueblo romano, no comprendían que el mal que notaban no 
era efecto del mal lujo, sino causa del mal lujo. Pues conocemos á Valerio, ahora es ocasión 
de recordar su discurso en apoyo de la abrogación de la ley oppia. 

Valerio hizo notar al pueblo reunido que se trataba de una ley de circunstancias, que 
la miseria de la república la había hecho precisa y que todo el mundo se había adelantado 
á la ley, bástalas viudas. ¿Pero se podía sostener una ley circunstancial, cuando las circuns
tancias que la habían motivado habían cambiado por completo? Así preguntaba Valerio si 
era justo que cuando del cambio feliz ocurrido podían aprovecharse todos los hombres, 
sólo á las mujeres les estuviera prohibido gozarlo. «Nosotros, hombres, podemos, como ma
gistrados y sacerdotes, llevar la pretexta franjeada de púrpura; nuestros hijos tendrán tam
bién sus togas adornadas con la banda de púrpura; nuestros magistrados de las colonias y de 
los municipios, aquí mismo, en Roma, nuestros últimos oficiales, los inspectores de los cuar
teles, tendrán el derecho de llevar la pretexta, les será permitido vestirla durante la vida, 
hacerse quemar con este adorno después de su muerte. ¡Y sólo á las mujeres prohibiremos 
el uso de la púrpura! ¡Vosotros podréis, porque sois hombres, cubriros con ese manto de 
púrpura, y no permitiréis á vuestras mujeres un pequeño velo de esta tela! ¡La gualdrapa de 
vuestro caballo será más rica que el vestido de vuestra mujer! Pero en fin, siquiera en el 
desmérito de la púrpura al gastarse se ve un pretexto injusto, es verdad, pero sin embargo, 
un pretexto de economía. ¡Pero para el oro, que nada pierde de su valor, si no es la mano 
de obra, qué avaricia! Vosotros sabéis que más que otra cosa es el oro un recurso para las 
necesidades del Estado y de los particulares. Se dice que no habrá rivalidad entre las da
mas cuando ninguna de ellas lleve oro. Sí; pero cuánto no será su despecho y su cólera al 
ver á las mujeres de los aliados latinos adornarse con toda libertad con estos adornos que 
á ellas se prohiben, mostrar el oro en sus trajes, pasearse en carruajes por toda la ciudad, 
mientras ellas los seguirán á pie, como si el centro de la potestad romana estuviera en al
guna ciudad latina y no en Roma. Si este contraste ofendería á los hombres, ¿cuánto más no 
ha de ofender el amor propio de las mujeres, tan sensibles á la más pequeña humillación? 
Magistraturas, sacerdocios, triunfos, distinciones honoríficas, recompensas, despojos mili
tares; nada de esto se ha hecho para ellas. Las alhajas, los adornos; he aquí lo que las dis-
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tingue, he aquí sus goces y su gloria, he aquí su mundo, Mundus muliebris, según la expre
sión de nuestros antepasados. Su luto se limita á suprimir el uso del oro y la púrpura, que 
toman después que ha terminado. En los días de acciones de gracias y de oraciones, se po
nen sus más ricos adornos.» Luego las mujeres saben guardar las conveniencias, y es mejor 
que sobre ellas estén los padres y los esposos que no el rigor de una ley. 

Pero como en materia de lujo, aun cuando nosotros hayamos hasta aquí procurado otra 
cosa, no se ven más que el oro, las joyas, los trajes, los muebles preciosos y esos mil objetos 
que la jerga industrial moderna y galiparla llama artículos de galantería, hemos de llamar 
la atención sobre sus otras manifestaciones, no menos rudamente combatidas en la época de 
Catón. 

Si siendo Catón cónsul se opuso á la abrogación de la leyoppia, siendo censor Catón, el 
tribuno Orchius hizo aprobar su ley destinada á poner un límite ala glotonería de los roma
nos, uno de sus más fuertes vicios. Por ella se ordenaba que á la hora de comer estuvieran 
abiertas todas las puertas, para corregir los desórdenes de la mesa, y además se limitaba el 
número de los convidados que podía tener una familia. Veinte años después, la ley fannia 
hizo más, pues se adelantó á fijar lo que se debía gastar en comer, fijándose en dos reales 
de nuestra moneda el gasto por cabeza y por día ordinario; en seis reales, por diez días de 
e.Ktraordinario durante el mes, y en veinte reales, por los días de fiestas y de juegos. Redu
cíase aún más el número de los convidados que podía haber en una mesa, fijándose en tres 
excepto tres veces por mes, y los días de feria y mercado; se prohibía el servicio de toda 
clase de aves, menos el pollo, pero no cebado, ni consumir más de 15 tercias de carne 
ahumada, etc. 

Si los excesos de un pueblo, como los de un individuo, pudieran limitarse cerrando los 
cordones de la bolsa, no hay duda que las leyes suntuarias podrían pretender la reforma de 
las costumbres. ¿Pero se comprende que haya quien gaste dos reales diarios para su mesa, 
teniendo repleta su bolsa y desatados sus cordones? 

Las leyes orchia ̂ fannia fueron incapaces para contener los excesos y progresos de la 
glotonería, que acabó por beber perlas derretidas. Pero las leyes suntuarias tienen siempre 
por consecuencia producir resultados desastrosos, pues injustas no son obedecidas, y ya con 
esto desmoralizan á un hombre lo mismo que aun pueblo, y si son antieconómicas, arruinan 
empobrecen y matan á un pueblo. Esto precisamente sucedió con la ley voconia, de la que 
fueron autores Voconio y Catón, y por la que se declara que las mujeres no podían heredar 
á sus padres, sino ser legatarías, y aun se fijó el legado que podían recibir en GO.OOO pe
setas á lo sumo, es decir, si había hijos en la familia; de lo contrario, heredaba la mitad de la 
fortuna de sus padres. 

Y esto cuando Scipión daba á sus hijas 725.000 en dote. Cicerón una tarde pidió la 
abrogación de esta ley, tenida por muchísimos años como la gran obra de Catón; pues con 
espanto se notó que su principal efecto había sido dificultar la celebración de matrimo
nios, y en los que se celebraban, la procreación, viéndose al fin obligado el Imperio, Augus
to, á liberalizar una ley que tan desastrosos efectos causaba. 

De estos errores económicos de tan fatales consecuencias hemos hablado y citado varios 
ejemplos. En esto Catón llegó á tanto, que se le puede llamar el padre del mal lujo. Un libro 
entero, libro notable y que ha llegado hasta nosotros, en su De re rustica, pone por encima 
de la agricultura, del cultivo de los campos, de la pequeña propiedad, centro de la gente 
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libre, los intereses de la ganadería y de los pastos, que mantenía á los esclavos; que al 
triunfar este modo de ver, precipitó, no yaá Roma, sino al mundo entero, á su decadencia. 

«Así el latifundtsmo y la esclavitud, esas dos llagas romanas, esas dos causas solidaria
mente unidas del desenvolvimiento de un lujo desenfrenado, era lo que Catón preconizaba. 
Por esto Catón terminó su vida víctima de los mismos principios que había difundido. El vi
cio y los amores seniles, cien mil veces más corruptores que los juveniles, cubrieron de lodo 
su renombre, demostrando que lo natural mata lo artificial ala larga. Por haber querido 
Catón reaccionar contra lo natural, él, que había asimilado la usura al asesinato, acabó por 
prestar al 36 por 100. i 

Debemos pedir ahora un poco de reflexión sobre lo que dejamos dicho acerca del lujo 
romano durante este período; porque si lo hemos excusado á veces, ha sido para que no se 
cayera en la exageración de los que, como Catón, ven ya en esta época la depravación del 
Imperio, y si lo hemos expuesto otras veces en toda su desnudez, ha sido, ora para que 
se conocieran sus causas, ora para que se viera por las severas correcciones de que era ob-

Fig. 58.—Túmulo de Rodas. 

jeto que no podía estar tan viciado un pueblo que tan despiertos y avisados tenía á los co
ladores de la moral pública y privada. 

Un grande y poderoso elemento de corrupción, y una fuente siempre abierta al lujo, que 
nadie pensó en destruir ni cerrar, tenemos en el gran número de días de liesta del calendario 
romano. Sabido es que las fiestas cristianas, con cambio de nombre y de mes alguna 
de ellas, son las mismas que celebraba la gentilidad; pero nosotros hemos reducido cada 
una de ellas á un solo día de jolgorio, mientras esto ni la excepción era para los romanos: 
tres, cuatro, cinco y hasta diez días con sus noches duraban tales ó cuales fiestas, y como todo 
lo que en ellas se hacía era para el pueblo, que por gozarlas no tenía que pagar un céntimo, 
aunque gastasen mucho por celebrarlas por su parte, esto es, particularmente, la gente se 
iba acostumbrando de tal modo á la holganza y á los placeres, que acabó por ser la caracte
rística del ciudadano romano, la ociosidad. Los esclavos, los libertos, los emancipados y los 
pobres fueron tomando tal ascendiente y tanta importancia, que se hizo ya necesario contar 
con ellos, lo mismo en los campos de batalla, que en el Foro. 

Cuando la gente servil, baja, ocupa el puesto de la clase media, ó por mejor decir, el 
puesto de los ciudadanos, esto es, de los que trabajan y procuran por la re publica, por la 
cosa pública, la falta de cultura y de ilustración, el espíritu de venganza y todas las pasiones 
juntas se unen para explotar el país, la patria, no para servirla. 

Roma republicana tuvo como es sabido, sus guerras serviles. Los Gracos se inmortalizaron 
en ellas. Pero á las guerras de los pobres, de los que eran víctimas de la desigualdad y de la 
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falsa economia de los romanos, sucedieron las guerras de los esclavos, de los que eran vícti
mas de su injusticia. Y lo cierto es que no se podía poner remedio, ni á las pretensiones de los 
pobres, ni á las de los esclavos. Era necesario que el modo de ser del mundo se transfor
mase, y á esta transformación se acudía por los mismos elementos que habían hecho grande, 
próspera y rica la república romana. 

Siglos antes del triunfo del Imperio, es decir, del militarismo, Lucilio lo profetiza, al 
ver el carácter de la conquista romana y los efectos de ella en los conquistadores; al esta
llar las guerras civiles, triunfa ya en principio, y con él aparece todo lo que había de ser ca
racterístico del Imperio. Los generales triunfan, como en tiempo de la república, en todas 
partes: triunfan en Europa, en Asia y en África. ¿Pero qué es de aquellas grandes riquezas 
que los generales republicanos exponían á la vista del pueblo romano? Ya las guerras no le 
producen, como antes, á Roma el medio de alimentar y sostener á sus hambrientos y ociosos 
ciudadanos; pero en cambio sus generales tienen todos los millones necesarios para destruir 
la disciplina del ejército, corromper al Senado y á los 
cónsules, comprar á los tribunos y los sufragios de los 
ciudadanos. Ahora bien; ¿qué había de suceder cuando 
el dinero les faltase á los generales dueños de la repú
blica, es decir, cuando la guerra no llenara sus tesoros? 
¿Qué? se iba á buscar en los de los particulares. Y esto se 
vio en tiempo de Sila con todo descaro, pues se proscri
bía á la gente más por sus riquezas que por sus opinio
nes y conducta política. Y como la proscripción impli
caba la muerte y la venta de los bienes de los proscritos^ 
dice Plutarco «que, hablándose de los que perecían, se 
decía: á este le perdió su magnífica casa, á aquel su huer
ta, al otro las aguas termales. Quinto Amelio, hombre 
retirado de negocios, y á quien de aquellos males no 
cabía más parte que la que por compasión pudiera tomar en los de algunos que sufrían, yen
do á la plaza, leyó la tabla de los proscritos, y hallando su nombre, «¡Miserable de mí!, ex
clamó; lo que me persigue es mi campo del monte Albano», y á pocos pasos que había dado 
fué muerto por uno que iba en su seguimiento» (1). 

Estos tiempos eran ya, por otra parte, los tiempos de Lúculo, y Lúculo es el nombre del 
lujo en su fase más repugnante, en la glotonería. ¿Pero acaso Lúculo llega en realidad más 
allá de lo que llegaron los romanos de antes de Sila? Aquí está Juvenal, aquí están sus sáti
ras; en ellas podemos leer que se burlaba la ley fannia, que prohibía comer gallinas cebadas, 
òomiendo gallos. Esto parece pueril, y lo es ciertamente; pero de estas puerilidades está llena 
la historia del lujo; porque los mismos moralistas son causa de ellas, estremando sus censu
ras. Que Juvenal censure que se paguen mil sestercios por un plato de ostras; que censure 
á los que pasaban la noche bebiendo ó jugando, maldiciendo el día que les obligaba á dejar 
los dados para ir al Foro, al tribunal, á escuchar á los testigos, á discurrir con la cabeza 
llena de los recuerdos de la noche, de una noche de crápula; hasta que censure la moda, ya 

Fig. 59.—Plan del túmulo de Rodas. 

introducida en Roma, de comer tendidos los romanos en klines, todo está en su orden; pero 

íl) PLUTAUCO.—St7a, etc., tomo ni, pág. 8?. 

Tomo II. 18 
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cuando Juvenal censura á los romanos por preferir los asientos de edredón y los muelles 
tapices á los escaños y bancos de encina de los primeros tiempos, Juvenal exagera y ya no 
es un historiador ni un censor del lujo, es un hombre apasionado, un declamador, un reac
cionario, un enemigo del progreso. 

Pues sobre Lúculo hay también que distinguir. Lúculo era un hombre riquísimo, fabu
losamente rico, como se dice que lo son algunos americanos de nuestro tiempo. Que un 
hombre así gustara de comer bien y en compañía de sus amigos, no es ciertamente censura -
ble. Pero se dice que Lúculo gastaba en una sola cena cincuenta mil dracmas, sobre unas 
cuarenta y cinco mil pesetas; y sin que nadie se meta á averiguar lo que pueda haber en esto 
de cierto, ya se habla por ello de la depravación de Lúculo, cuando hay que pensar primero 
que tan enorme gasto no suponía un enorme gasto de manjares, sino una escogida selección 
de los mismos; que los artículos de puro lujo en la antigüedad eran carísimos, por las gran
des dificultades y peligros del comercio. ¿Cómo, en fin, podía ser Lúculo un glotón vulgar, 
cuando en su casa tenía la mejor biblioteca particular de Roma, cuando en ella iban los hom
bres más reputados á discutir con su dueño de arte y filosofía? 

A su lado vemos á Creso, al hombre del dinero. Creso es también enormemente rico, 
y deberíamos compararle con esos grandes destajistas de nuestros tiempos, que tanto han 
atesorado construyendo ferrocarriles, es decir, dando el dinero para su construcción; porque 
Creso, habiendo notado que los incendios eran muy frecuentes en Roma, había organizado 
dos servicios á dicho fin: uno, el de bomberos, para extinguirlo; otro, el de la reparación ó re
construcción de los edificios incendiados. Si con esto ganaba dinero, si con esto especulaba, 
no creemos que por ello merezca ser censurado; su negocio era lícito, y lícito era también el 
que hacía explotando las minas, en lo que ganó fama de inteligente, y lícito también lo que 
ganaba haciendo que sus esclavos trabajasen en todos los oficios, para explotar el producto 
de su trabajo, que no había de ser ciertamente él quien diera ejemplo aboliendo la es
clavitud. 

Que un hombre que para sus especulaciones necesitaba, ora del apoyo del pueblo, ora 
del de los grandes personajes de la república, procurara estar bien con el primero, como 
era posible estarlo en Roma, celebrando en su obsequio fiestas espléndidas, llegando una vez 
á distribuir durante tres meses á los ciudadanos romanos hambrientos el trigo que necesita
ban para su pan, lo que equivale á la sopa que algunas veces nuestros potentados distribu
yen entre la clase jornalera en las épocas de grandes crisis; y que para tener seguro el apo
yo de los políticos, les tuviera siempre abierta la bolsa, hasta responder una vez por César 
por un millón de duros, esto es romano, en lo que tiene de particular de nuestra época, en 
lo demás, es de nuestros días. ¿Acaso los asentintas del Estado no se portan hoy como Creso? 

Creso hubo de tener grandes enemigos, porque éstos van unidos á los grandes nego
cios. Luego vivía en unos tiempos en que el ciudadano debía velar por su seguridad y de
fenderla; que un hombre, pues, como Creso, se valiera del pretexto de mantener en su 
casa un gran número de gladiadores destinados un día á divertir con su muerte ó su agonía 
al pueblo romano, para hacer de ellos su guardia negra, esto no es censurable en sí, sino en 
lo que significa, y de este estado de anarquía de la sociedad romana ya hemos visto hasta qué 
punto es responsable el lujo romano. 

Después de todo, nótese que estas grandes, enormes fortunas, como la de Creso, do
blándolas para equivalar el valor del dinero de su tiempo con el nuestro, apenas llegan á 
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16 millones de duros, fortuna que haría hoy creerse en ruina á los Rothschilds, Stevens y 
Macays de nuestro tiempo. 

Lo mismo hemos de observar respecto de Scauro, de este otro personificador del lujo. 
Scauro es un hombre rico; es además yerno de Sila, y ha unido á su fortuna la del dictador. 
Scauro es censurado por Plinio sin reserva ni piedad; es uno de los grandes corruptores 
de Roma. Lo admitimos; pero no por el hecho de haber levantado un teatro para solaz del 
pueblo rey. 

Este teatro tenía tres pisos. El primero era de mármol, el segundo de vidrio, el tercero 
de madera dorada. Las estatuas colocadas en los intercolumnios eran tres mil, y además lo 
adornaban gran número de tapices atálicos y de cuadros de los mejores autores. Este edi
ficio costó, pues, una suma enorme; pero dadas las costumbres, ¿qué tiene de punible el he
cho en sí? ¿Napoleón III corrompió á Francia por haber dotado á París de un teatro tan 
lujoso y suntuoso como el de la Opera, obra maestra de Garnier? Cierto que no; la corrup
ción imperial estaba en Mabille, en Ghateau-des-Fleurs, no en el templo consagrado á las 
grandes audiciones de Rossini y Meyerbeer. 

Vengamos á los excesos. 
Todas las ciudades de alguna importancia, lo mismo que los grandes propietarios, gus

taban de tener bien provistos sus gallineros y piscinas, públicos ó de clase los primeros, 
porque había los plebeyos y los patricios, y reservadas las segundas. Suponer á un hombre 
mal piscinario era un gran defecto, y por ello se le reprende una vez al mismo Lúculo; decir 
de un hombre que era un mal piscinario, esto era ya una ofensa irreparable. 

Los romanos gustaban en particular de las murenas ó lampreas, y procuraban engordar
las cuanto podían. Si es verdad que alguna vez, una vez -siquiera, llegaron á arrojarles escla
vos para que se cebasen mejor, esto ya no tiene límites. Pero si lo reducimos á más justos 
límites; si admitimos que aquel esclavo condenado á muerte por su amo, éste le condenó á 
morir ahogado y á servir de pasto á sus lampreas, el hecho monstruoso y horrible ya revis
te otro carácter, que comprenderemos mejor recordando que cuando las leyes españolas 
les quitan á los amos el derecho de vida ó muerte sobre sus esclavos, les concede, sin em
bargo, el derecho de martirizarlos hasta quemarles los pies; pero cuidando no darles muer
te; mas si esto ocurría, el amo, previo un juramento y una multa en favor del rey, quedaba 
corriente, y esto sucedía en tiempos cristianos. 

Pero lo que ya indica adonde había ido á parar la pureza y seriedad de las costumbres, 
está en el hecho cierto, no sólo de adornar á las murenas en sus piscinas con ricas y cos
tosas joyas, sino en el luto que creyó Creso que había de vestir^ en las lágrimas que creyó 
que debía derramar por una de sus murenas al morir, como si se tratase de una de sus hi
jas. Esto le pareció al Senado ya un colmo, y le reprendió, excusándose Creso con su estre
mada sensibilidad. 

De Hortensio, el más gran piscinista de este tiempo, se cuentan también locuras, y á él 
se atribuye la invención de los platos compuestos de pájaros exquisitos y raros, lujo inau
dito en una época en que se pagaba por un par de pichones escogidos hasta noventa duros. 

Pero si ahora, puestos á calcular lo que esto representa, vemos que el pan estaba una 
vez y media más caro de lo que lo está en nuestros días, y que el jornal del obrero libre era 
sólo de 80 céntimos, acabaremos por comprender que la causa de la gran desmoralización 
de Roma está en la extrema miseria de unos y en la extrema opulencia de otros. Gastar 
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enormes cantidades en huevos de pavo real, ó en pajarillos de Asia ó de otros puntos, en 
peces raros ó vinos de Ultramar, cuando el pueblo no podía comer ni pan, el pueblo que 
elegía primeros magistrados de la república á los que nadaban en oro, pues el pan lo 
reemplazaban con un caldo—pw/s—estrafalario, completando su comida con legumbres, 
coles, nabos y calabazas, no viendo la carne sino en los días de los festejos públicos; cuan
do esto sucede, la depravación de las costumbres, la inmoralidad, es una consecuencia pre
cisa del que todo lo puede. Y ya es sabido: cuando los poderosos corrompen á los menores, 
éstos se vengan de su degradación cubriendo de lodo á sus señores. 

De bodas de Camacho de la época y de alto tono, Petronio nos regalaría hermosas des
cripciones; pero en éstas la novela, por hermosa que sea, no puede decirnos cuál es la parte 
de la historia. La historia de un festín serio y verdad nos la ha conservado Macrobio, quien 
guarda en sus Saturnales el menú de la cena ponttficalis, que así la llama, que Léntulo dio 

á mediados del siglo anterior á la época cris
tiana, para celebrar su entrada en las funciones 
sacerdotales. Puesto que hoy está de moda escri
bir la lista de los platos que se sirven en las gran
des y pequeñas comidas, en francés, dejemos el 
latín de Macrobio y vengamos al francés de los 
señores Trawiski y Riemann, que han procurado, 
lo que no es tan fácil como parece, reducir á un 
menú del día el menú de la cena pontifical de 
Léntulo: 

lí/Lexxxx • 

Hors-d'oeuvre.—Oursins.—Huitres crues.—Pe-
lorides.—Spondyles. 

Entrées.—Grives aux asperges.—Poule gras-
se.—Huitres et pelorides accomodés ensemble.— 
Moules noirs et blanches. 
-Huitres douces.—Ortiés de mer. 

Pate de poulet.—Befi-

Fig. 60.—Tumba-templo de Lydia. 

Nouveaux hors-d'oeuvre.—Spondyles 
Entrées.—Beñg\XGS.~Gote\ettes de Chevreuil et de sanglier 

gues.—Coquilles de pourpre. 
Rots.—Telme de truie.—Hure de sanglier.—Poissons.—Ragout de tetines de truie.—Ca

nard roti.—Fricassée de canard sauvage.—Róti de lievre.—Poulet rótL 
Entremets.—Crème d'amidon—Gateaux Picentins. 

Y todavía faltan los postres y los vinos, que Macrobio olvidó ó no quiso dar para no hacer 
Interminable esta cena pentagréulica. Pero debemos advertir que, al revés de lo que hoy suce
de entre nosotros, que á cada entrada va su tanda de vinos, los romanos no podían escribir 
su lista de vinos en la de los platos de la comida, por la sencilla razón de que era costumbre 
entre ellos beber muy poco mientras duraba la comida. El beber se dejaba para el final; en 
tanto los platos circulaban, no se bebía sino vino mezclado fuertemente con agua helada ó 
caliente, según la estación, mezcla que cada convidado notificaba á su criado al ponerse á la 
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mesa, diciéndole cuál era la de su gusto. De estos vasos destinados á tales mezclas calientes, 
Pompeya nos guardó entre sus cenizas una verdadera obra de arte. Es un vaso de bronce con 
dos asas, descansando sobre tres pies de león, que se cierra por medio de una tapadei'a que 
presenta la forma de una bola, mantenida en su puesto por una charnela. En el centro de esta 
tapadera hay un tubo que desciende hasta la base del utensilio, provisto de un cenicero. 
Dentro de este tubo se metían los carbones encendidos destinados á calentar el líquido que 
contenía el vaso. Una tapadera especial, en forma de anillo, cerraba en rededor del cilindro 
el espacio en donde estaba la calda. Una espita abierta en medio de la barriga del vaso, de
corada con preciosos arabescos cincelados con sumo arte, servía para sacar el líquido del 
vaso, mientras que un tubo fijado en la parte superior del lado opuesto á la espita servía, 
por lo contrario, para llenar el vaso. Pero si se bebía poco durante la cena, al final venía una 
alegre comissatio, que formaba el equivalente exacto del symposión griego, sobre todo cuando 
se bebía á su manera; pero los romanos habían introducido la costumbre de beber un c.yathi 
vaso proporcionado á los más usuales hoy día por su capa
cidad, por cada una de las letras que contenía el nombre 
de la novia ó mujer amada; por esto dijo Cicerón de los 

' banquetes de Yerres que su final se asemejaba á un campo 
de batalla. 

¿Qué era, pues, de la ley fannia y de las otras leyes 
dictadas para arreglar el servicio de la mesa? 

Nada menos exacto que creer que se deja impunemen
te hacer curso libre á tanto libertinaje, precisamente en 
una época de leyes suntuarias; porque tras la ley fannia 
vino la ley didia diecinueve años más tarde, ley que debía 
hacerse extensiva por toda Italia, encaminada á reforzar 
aquélla, y que el tribuno Duronio tuvo el buen sentido de 

repudiar y de combatir, declarando que leyes tales eran '"'s- 6i.-Tumba de Micipisa-syrta. 

por su naturaleza impotentes, valiéndole su buen sentido 
ser expulsado por indigno, por fomentador de la corrupción. Y tan en lo cierto estuvo Du
ronio, como que luego vino la ley licinia, la ley del voluptuoso y lujoso Licinio Crasso que 
no permitía que se gastase para cada convidado en un festín más allá de seis reales, ni más 
de cuarenta en los festines de bodas. Y si nos extraña ver á un Crasso autor de una ley sun
tuaria, más nos extrañará ver á un Sila dictar la ley coimelia, por la que se autorizaba á gas
tar seis pesetas por plato en los días festivos, ó sea por convidado; pero en cambio reducía 
al décimo de dicha cantidad el gasto diario, lo que era evidentemente ridículo é insuficiente. 
Lépido vino luego con su ley cemilia, en la que, no sólo reglamentaba lo que debía gastarse 
para comer, sino lo que se debía comer y cómo se debía comer ó guisar, nuevo absurdo que 
condenaba la ley cemilia á una esterilidad completa. Y por fin Restio, un tribuno virtuoso 
que honra los últimos dias de la república, dio también su ley suntuaria; mas como viera 
que no se cumpliera, para no ser él mismo testigo del quebrantamiento de su obra, y aun su 
quebrantador, juró no cenar una sola vez fuera de su casa, y cumplió su palabra. 

Cuando un hombre ó un pueblo se entrega á los placeres sensuales de cualquier orden 
que sean, que no hemos de llamarles placeres del lujo, llama en seguida á compartirlosá las 
mujeres, en todos tiempos, para el hombre el objeto más lujoso y voluptuoso, y aun hoy con-
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tinua considerándolo así. Por consiguiente, á medida que se iba corrompiendo la sociedad 
romana, como lo atestigua masque otra cosa la impotencia de las leyes para detenerla en la 
pendiente de su decadencia, la mujer romana, aquella matrona severa de la república, des
aparecía y aparecía en todas partes la mujer galante á quienes se dignan cortejar los Sila, los 
César y los Antonio. Es en este momento cuando las antiguas leyes sobre el divorcio que tan 
fácil hacían el desatar el lazo conyugal, asustando á la mujer y reteniéndola con esta misma 
facilidad, son ahora las que acaban de corromper y desorganizar la sociedad republicana; 
porque el divorcio destruye las familias unas tras otras; que lo que antes se tenía por escán
dalo, ahora hasta se tiene por virtud; porque nada más inmoral que la sevicia del corazón. 

Es en estos momentos cuando aparece una mujer galante como Cecilia Metella, la espo
sa del consular Spinther, que escandaliza á Roma con su rapacidad y aventuras amorosas. 
Pero Metella es pronto eclipsada por Clodia, que cambia de amantes según la lleva su fanta
sía, acabando por unir á su suerte al gran orador, al gran agitador C;nlio, que le sacrifica 
una intehgencia, un valor, un nombre y una fortuna de primer orden. Las locuras de los 
amantes pasan á ser la regla del buen tono, y Dolabella se arruina por su esposa Tullía, la 
hija querida de Cicerón, arruinándola á su vez. 

Pero aquí tenemos al mismo Cicerón de quien acabamos de hablar, al fiscal severo y 
terrible de Yerres, al autor de las verrinas en cuyas oraciones se puede estudiar el lujo ro
mano, lo mismo en lo que tiene en esta época de bajo y vil, que en lo que tiene de grande y 
hermoso. Cicerón nos da el término medio de la virtud de su tiempo. 

Siempre apurado por falta de dinero, siempre buscándolo con afán, á pesar de proporcio
narle tanto y tanto, perdónesenos la expresión, su bufete de abogado; ¿y todo por qué? Por
que tiene, amén de su casa de Roma, que es una maravilla, doce casas de campo á cual 
más hermosas y ricas y artísticas, y aun esto no le basta. Hacer de Túsculo un museo, mu
seo lleno de las más ricas obras de arte griegas, porque en casa de Cicerón todo era á la 
griega; he aquí la preocupación constante de su vida. Á esta preocupación debemos que 
Túsculo nos haya conservado la hermosa estatua de Demóstenes que hoy puede admi
rarse en el Vaticano, y que Cicerón hubo de admirar tantas veces seguramente en su estudio. 
La biblioteca de Cicerón era igualmente una maravilla, y su bibliotecario Tyrannión había 
sido el bibliotecario de Sila. Y sí alguna vez fué cierto aquello de á tales padres tales hijos, 
Marcos, el hijo de Cicerón aventajó á éste en sus aficiones lujosas. Su padre le había en
viado á Grecia para hacer de él un sabio; Marcos no fué más que un griego más en Atenas, 
y en el campo de batalla un verdadero soldado romano. El hermano mismo de Cicerón, 
Quinto, gustaba también enormemente de estos placeres del lujo: de las grandes casas, de las 
grandes quintas ricamente amuebladas y llenas de tesoros artísticos. 

La riqueza, cuando no es más que riqueza, no es otra cosa que corrupción. 
Aquí tenemos el anillo. Durante siglos sólo pudieron llevar el anillo los generales á 

quienes se habían concedido los honores del triunfo, ó los senadores que habían desempe
ñado el cargo de embajadores, y esto aun tan sólo los días de fiesta y los días de ceremonias 
públicas. El anillo era, pues, una especie de condecoración. Pero con la corrupción vino 
ya, no el uso, sino el abuso de los anillos, y los elegantes y gentes ricas lo llevaban ya á 
profusión, como que se ponían uno á cada una de las falanges de los dedos, y lo que es más 
curioso, había anillos para invierno y anillos para verano, lo que se comprende después de 
lo dicho. 
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Scauro fué el primero en poseer una dactylotheca ó armario lleno de piedras preciosas. 
Tan grande se hizo la afición por ellas, que Nonio tuvo que desterrarse de Roma por no ha
ber querido ceder á Antonio el ópalo de un anillo suyo, de que aquél estaba prendado, estima
do en ocho mil pesetas de nuestra moneda. Pero por grande que fuera ya esta pasión por 
las cristalizaciones minerales al ir á espirar la república, mayor, enormemente mayor fué 
cuando el Imperio, llegando á lo sumo en tiempo de Heliogábalo. 

Las grandes guerras extranjeras del último siglo de la república, las guerras de Pom-
peyo y de César, fueron tan provechosas materialmente á la república como lo habían 
sido las de sus buenos tiempos. El Asia fué saqueada por Pompeyo. El estuche de piedras 
preciosas de Mitrídates fué consagrado por Pompeyo á Venus Genitrix, una singular divi
nidad para un general, como no fuera que se lo consagrara para indemnizarla por las bajas 
que ocasionaban las guerras; é indudablemente fué ese lujo asiático el que hubo de inducir 
á Pompeyo á pasear en su famoso tercer triunfo su retrato hecho de perlas. Y no fué éste 
el solo objeto maravilloso que Pompeyo expuso en su dicho tercer triunfo, pues los roma
nos contemplaron con asombro y con su innata avidez un precioso juego de ajedrez cuyo ta
blero estaba compuesto de dos piedras preciosas de tres pies de largo por cuatro de ancho, 
con sus piezas de oro macizo; la reina pesaba treinta libras de dicho metal. Con este aje
drez se pasearon igualmente tres klines suntuosísimos, y vasos de oro y plata, enriquecidos 
de pedrería, en número suficiente para llenar nueve reportorios ó aparadores; y en fin, para 
terminar esa enumeración que marea al leerla, exhibió una montaña de oro macizo, por la 
que vagaban del mismo metal ciervos y leones, y en la que había árboles llenos de toda clase 
de frutos, y á cuyo alrededor serpenteaba una viña también de oro. 

Estas guerras introdujeron en Roma un elemento nq^vo del lujo, que tantos trastornos 
ha causado y causa, el lujo de la seda; para comprender esto y mantener viva la memoria 
de lo que hemos dicho, de lo caro que era el lujo en Roma, diremos que la púrpura, ese co
lor de que tanto gustó Roma en todos tiempos, valía 800 pesetas la libra, de modo que el te
ñido de una simple libra de lana costaba 109 pesetas. El algodón teñido era también un ob
jeto de lujo. ¡Cómo, pues, no había de serlo la seda! 

César, dispuesto á corromper á todo el mundo para llegar al Imperio, empleó la seda nada 
menos que para velas del teatro de Roma, en donde daba sus espectáculos gratuitos al pue
blo con ocasión de sus triunfos. Pero la seda corresponde en rigor al lujo del Imperio; en el 
último siglo de la república fué siempre demasiado escasa para apoderarse de los romanos, 
que continuaron vistiendo de lino y de lana con adornos de púrpura. 

Si en tiempos de los grandes caracteres, un general, un jefe romano, un capitán, se hu
biera considerado deshonrado dejando de depositar en el tesoro del ejército todo lo que la 
conquista producía, en los últimos tiempos de la república todo el mundo procuraba para 
sí. Mamurra, jefe de la infantería de César, al conquistar el gran capitán las Gallas, se llevó 
de ella tanto mármol y tantas columnas de mármol, que su casa, situada en el monte Cfje-
lio, era citada como la única que no tenía en ella mas que columnas de mármol. Lépido fué 
el primero también en tener en su casa embaldosado el suelo con mármol de Numidia. Lú-
culo, que fué cónsul cuatro años después de Lépido, acabó por dar su nombre al mármol 
negro, desconocido en Roma, y que él arrancaba de la isla de Chio. 

Cuando nosotros hemos dicho que el vidrio es el verdadero signo de la opulencia y del 
lujo, recordábamos que la arte vitraria, de todas las artes, es la sola arte romana florecien-
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te ya en este tiempo. Es Plinto quien, tratando de esa pasión de los romanos por el vidrio, 
dice que su aparición en los reportar ios de los grandes señores «fué el signo de la opulen
cia; el verdadero triunfo del lujo consistió en poseer un objeto que en un instante pudiera 
perecer por entero». Y decía Plinio: «; Ah! ¡Por cuántos medios no hemos aumentado el 
valor de las cosas! La pintura ha impreso sus colores sobre el oro y la plata; al cincelarlo, no 
hemos hecho más que aumentar su precio. El hombre ha aprendido á desafiar á la Natu
raleza; el arte ha progresado al prostituirse al vicio. El secreto de los placeres lascivos se di
vulgó en todas las copas, se bebió en la imagen obscena del libertinaje; pero muy pronto 
estos mismos vasos perdieron su precio y se disgustó de ellos la gente. El oro, la plata, se 
hicieron sobrado comunes. Entonces sacamos de la tierra los vasos murrinos y los crista
les, cuya fragilidad misma debía constituir su precio.» Ya no era posible ir más allá, se dirá; 
pues bien, Plinio mismo dice que ese límite que parece se había franqueado ya en tiempos 
de la república, lo llevó más lejos el Imperio. «Hoy día ya nada de esto basta. Hoy bebemos 
en pedazos de piedras preciosas; nuestros vasos están tejidos de esmeraldas, y la India 

Fig. 62.—Funerales griegos. 

parece haber sido conquistada por la vanidad de la embriaguez. El oro ya no es más que un 
accesorio» (1). 

Del lujo del mobiliario basta sólo saber, para calcular adonde pudo llegar, que la 
mesa de citre de Cicerón le costó un millón de sestercios, es decir, 200.000 pesetas de nues
tra moneda, sin contar la equivalencia. ¿Pero qué significa esto al lado de las quinientas 
mesas de cedro, todas perfectamente iguales, con pies de marfil, que poseía Séneca? 

Permitido, consentido ó tolerado el saqueo de los pueblos ó provincias á las autoridades 
que Roma enviaba á las provincias, se comprende que Cicerón no exagerase, como él mismo 
lo aseguraba, al decir que Yerres había examinado en Sicilia todas sus obras de arte, fue
ran las que fueran, los vasos de plata, como los de bronce de Corinto ó Délo, las estatuas 
de bronce, marfil ó mármol, los tapices, las piedras preciosas, etc., llevándose de todo ello 
lo que le había gustado más. A este gran saqueador, á quien sólo pueden compararse los in
gleses de nuestros tiempos, que no vacilaron en condenar los divinos templos del Acrópo
lis á la ruina para llevarse las obras de Fidias y otras, con el pretexto de salvarlas de la 
destrucción; la república le obligó á dar cuentas, y fué Cicerón, otro apasionado colecciona
dor, quien hubo de apretar más la mano por espíritu de rivalidad, quien estuvo encargado de 
la acusación. 

Esta pasión por los objetos de arte, por parte de los republicanos, es noble y elevada. 

(1) PLINIO.—//¿stQ/'í'a natural, lib. x^.xiii, 11. 
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cuando se satisface con nobles y elevados fines, y por esto en nuestros días la rehabilitación 
de Yerres es imposible, por más que se haya intentado por escritores de valía; porque Yerres 
no despojaba á Sicilia como lo hicieron los generales que la conquistaron, sino como una 
autoridad legal y pacíficamente constituida, que se entretiene en apropiarse todo lo que le 
gusta, pertenezca á lo que pertenezca y á quien pertenezca. 

Yisitemos, pues, para cerciorarnos de ello, la casa de Yerres, que al describirla delan
te de los tribunales, hubo de decir verdad Cicerón; entremos, pues, en ella, en compañía de 
tan gran cicerone. 

Cerraban las puertas del atrio de la casa de Yerres las puertas del templo de Minerva, 
en Siracusa, en las que había unos bajos relieves de marfil incrustados de oro, de la mejor 
epoda del arte griego, y cuyas puertas coronaba una admirable cabeza de Gorgona, también 
de marfil. Apenas se habían franqueado las puertas del atrio, éste se presentaba revestido de 
preciosos tapices arrancados de las casas particulares de Malta, Mesina, Ilalesa y Siracusa, 
que este respeto le merecía á Yerres la propiedad particular. Los de Iletus sólo, un rico 

Fig. 63.—Funerales griegos. 

mesinés, cuya casa fué un museo hasta que Yerres le obligó á venderle á bajo precio sus 
colecciones artísticas, valían por sí solos 200.000 sestercios. Los ricos bordados de los 
asientos del mismo tenían dos orígenes: unos provenían de un regalo que hicieron á su 
procónsul las patricias de Sicilia, que en ellos trabajaron durante tres años; otros procedían 
del legado que le hizo la cortesana Chelidón; Yerres, pues, lo aprovechaba y lo admitía 
todo. 

Las imágenes de dioses y diosas que decoran el atrio, son numerosísimas; uno de los 
querellantes le cede á Yerres todo lo que le ha quitado, con tal que le devuelva sus dioses 
lares. 

Pasemos al vestíbulo, al atrio y al peristilo; al parque en fin. En todas esas piezas, las 
estatuas son en tan gran número, que cansa el contarlas y el admirarlas. La maravilla de 
la colección era la estatua de Cupido^ obra de Praxisteles. Todas tienen su historia. El Mer
curio de bronce, otra maravilla de la estatuaria griega, pertenecía á Sopater. Yerres se la 
pidió, pero él no quiso dársela. Qué hace entonces el procónsul, en pleno invierno y en 
medio de un temporal deshecho, manda agarrotar á Sopater á una de las estatuas ecues
tres de la plaza, todo desnudo, hasta que el dolor y la vergüenza le obligaron á cederla. 

La pasión principal de Yerres era las obras de plata cincelada. En esto llegaba hasta ro-
TOMO 11. 19 
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bar las de casas de los amigos que le recibían, las incrustaciones de sus muebles ó vasos que 
podían llegar á sus manos. El infeliz mortal que le tendía la mano llevando en sus dedos 
alguna obra de arte, no la recobraba sin dejarla en la suya. Este era Yerres. 

Si ahora queremos formarnos una idea de lo que aun sobrevivía del antiguo pueblo ro
mano, de sus varoniles virtudes, de sus antiguas energías y carácter, de lo que hubiera aún 
hecho, de cómo hubiera podido salvarse, si no hubiesen querido'embrutecerlo los hombres 
que querían dominar sobre las ruinas de la patria, no hay más que mirar lo que sucede con 
César. 

Este gran corruptor se rodea de todos los perdidos de Roma, comprándolos. El tribuno Cu-
rión es suyo, pagándole sus deudas; luego le compra satisfaciendo las ll.OiO.OOO pesetas, que 
debía. El cónsul Paulo está apurado, los acreedores se le vienen encima; pues le compra re
galándole 1.050 talentos, es decir, 49.000,000 pesetas; y no le costaron menos Gaelio y Dola-
bella. ¿De dónde saca tanto dinero César? De todas partes. En el Capitolio habían 3.000 libras 
de oro macizo. ¿Para qué servían'' ¿Para deslumhrar á la gente sobre las riquezas de Roma? 
Pues para ello haría el mismo efecto una masa de bronce dorado. Esto es un robo; pero 
César no repara en estas pequeneces. Las 3.000 libras de oro amontonadas por la república 
le servirán admirablemente para destruirla. 

Conoce el poder del dinero y lo emplea. En campaña despliega un lujo real; parece en 
su tienda un monarca babilónico; pero al llegar el momento del combate ó de la marcha, de 
aquellas grandes marchas que aun hoy asombran, es necesario que todos le imiten también. 
Si antes todo al placer, ahora todo al combate, y sus soldados, sus capitanes, se baten como 
lo hacíanlos de Mételo ó de Scipión. Razón, pues, tenía al decir que sus soldados podían 
vencer hasta perfumados. Cuando así se sabía prescindir de los regalos del deleite, llegado 
el caso, lo que no supieron hacer siglos después los soldados de otros cesares, estos hombres 
eran aún susceptibles de todas las virtudes, podían volver á ser romanos del antiguo tiem
po; el lujo bueno y el lujo malo no los había, en fin, corrompido aún, por más que algunos 
jefes no fueran ya más que podredumbre. 

Todo lo hacía César en grande. En todo era extraordinario. El espectáculo preferido de 
los romanos era los combates de gladiadores. Gustaban ver ensangrentada la arena de su 
Circo. Gustaban ver cómo los hombres caían y recibían la muerte. Y de esta pasión no esta
ban exentas las mujeres; como que eran ellas las que decidían de la vida de los heridos ó 
vencidos. César, pues, resolvió regalar á los romanos con combates de gladiadores nunca vis
tos, y esto que no respondieron á lo que se había propuesto; pero al fin combatieron: según 
Plutarco, 3-20 parejas de gladiadores, lo que infundió tal pavor á sus enemigos, que se dictó 
á toda prisa una ley que fijase el número de gladiadores que se pudieran introducir en 
Roma. 

Pañis et circenses, decían ya los romanos en tiempo de la decadencia de la república, y 
pan y toros decíamos en España en los tiempos más ignominiosos de nuestra historia, y esto 
prueba que en lo moral como en lo físico, las mismas causas en igual medio ambiente, pro
ducen los mismos efectos. La república caía por la imposición de unos cuantos facciosos que 
se apoderaban del poder para su goce personal, no para regenerar la patria ni la política, en 
completo desprestigio. Si hace ilusión la historia romana de este período, es que no com
prenden muchos que las decadencias tienen sus grandes hombres, y César y Pompeyo, por 
grandes que fueran como capitanes, eran hombres de la decadencia, y estos grandes hora-
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bres, naturalmente, parecen ser gigantes cuando se les compara con sus sucesores, ya gente 
de decadencia absoluta. Î a señal más evidente de la decadencia de una persona, lo mismo 
que de un pueblo, es cuando por encima de todo la sed de los placeres constituye su obje
tivo. Cuando todo se abandona ó se sacrifica al goce material, las ideas mueren, y los pue
blos lo mismo que los hombres, cuando no llevan en la vida la idea de su misión, cuando no 
procuran el cumplimiento de los fines de su organismo, lentamente va desapareciendo todo 
lo que ennoblece y deifica nuestra naturaleza animal, para no quedar más que el bruto. 

Todos los gobiernos de corrupción obran de la misma manera. Favorecer el vicio, en
fangar al ciudadano en el vicio, para que aparte su atención de la política y puedan ellos, 
los grandes viciosos, gozar en paz, de la corrupción general. Dadas las épocas,los medios 
cambian; pero siempre tienen los gobiernos medios para la corrupción por medio de 
los regocijos públicos, por medio de fiestas extraordinarias que arrancando al liombre 
del trabajo lo sepulte en la miseria, que es cuando es más fácil su explotación y deshonra. 
Esto podía hacerse en los tiempos que historiamos con toda impunidad, por lo mismo 
que el Estado debía esos regocijos públicos al pueblo, por exigirlo lo mismo la religión que 
la política, que ya hemos visto cuál era el origen de los juegos del Circo y de los sangrien
tos combates de los gladiadores, que la culta Grecia repudió desde los primeros tiempos de 
su existencia histórica. 

La innata crueldad del pueblo romano hubo indudablemente do influir poderosísima-
mente en el pronto y grande desarrollo que tomaron los combates de gladiadores, apenas 
introducidos en la república en el siglo iii antes de nuestra Era. I.a defensa que de ellos se ha 
intentado, diciendo que servían para mantener vivo el espíritu guerrero, es insostenible; de 
esta manera se han querido defender los toros como siesdo la causa de mantener la fiereza 
española, que el desprecio de la vida no lo enséñala facilidad con que se da ó se recibe la 
muerte, sino el conocimiento de los altos deberes que nos imponen este sacrificio, y el mo
rir ó matar para diversión de los ociosos que silban los malos golpes y aplauden los buenos, 
fuera de despertar los sentimientos feroces, no vemos quó otro efecto puedan producir en el 
alma humana. 

Como es natural presumirlo, los combates de gladiadores entraron en Roma cubiertos 
con el manto de la religión. Valerio Máximo dice que fueron los hermanos Marco y Décimo 
Bruto quienes celebraron en Roma, en el año 204 antes de nuestra Era, el primer mimus gla-
diatorium, en ocasión de los funerales de su padre. No inventamos, pues, cuando decimos que 
la religión es la fuente principal del lujo; ¿pues se quiere mayor lujo que el comprar, como 
César, 040 hombres para que se acuchillen y maten para solaz de un pueblo? Ya se comprende 
que hubo de llegar un día en que no se viera clara la necesidad de sacrificar á un perso
naje las vidas de los que se prestaban á jugárselas para servirles de escolta en el otro mundo, 
y que entonces estos juegos horribles tomaron el carácter puro y simple de diversión, y ya se 
comprende que cuando esto sucede es cuando el anfiteatro, ó elforum Boarium, presencian 
verdaderas hecatombes, y es entonces cuando, no impulsando ya á nadie el fanatismo reli
gioso, hay que reclutar los gladiadores como se recluían los toros para nuestras plazas, es 
decir que es necesario formar las ganaderías. 

Los colegios de gladiadores "no aparecen sino en los postreros tiempos de la república. 
La ley antes citada, la ley tiiUu, de Cicerón, no iba como hemos dicho, contra los gladiadores, 
sino contra la introducción en Roma de centenares de hombres consagrados á la muerte, y 
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para quienes, por consiguiente, lo mismo era recibir la muerte de una manera que de otra, 
esto es, en anfiteatro que en una conmoción pública. La ley lulia vivió, naturalmente, lo que 
vivió la república. Dictada contra el primer emperador, triunfante el Imperio, el Imperio se 
apresuró á abrogarla, y aunque Augusto no consintió más que combates de 120 gladiadores, 
y esto sólo dos veces al año, y aun con el consentimiento del Senado, Caligula anuló ya estas 
restricciones, y el granTrajano—¡el español Trajano!—para solemnizar sus triunfos en el Da
nubio, obsequió á los romanos con ciento veintitrés días de fiestas, durante los cuales com
batiéronse diez mil gladiadores, lo que dejó ya muy atrás los G40 que vieron un día luchar 
los hombres de la república. No, pues, sin razón se asegura que el lujo en todas sus mani
festaciones no hace más que principiar en los mismos tiempos en que mata la repúblioa. 

Fig. Gl—Mosaico del templo de Zeus Olympia. 

Los juegos de gladiadores corresponden, pues, al Imperio; dejemos, por consiguiente, para 
su lugar el ocuparnos de sus colegios, de las enormes sumas que costaban al Estado y de su 
terrible influencia en la descomposición del Estado. 

Otras diversiones se introdujeron también en tiempo de la república, que no habían de 
adquirir todo su desarrollo en tiempo del Imperio, y sin embargo, ya nos parecen llegar al 
colmo de la prodigalidad y de la inverosimilitud; y en verdad que no pudieran ser creídas 
si no vinieran atestiguadas por graves historiadores y si no confirmaran las relaciones de 
unos tiempos las de otros. 

Suetonio nos ha conservado memoria de las fiestas celebradas por César á últimos del 
año 4G antes de nuestra Era, por haber sido elegido dictador por diez años y prefecto de las 
costumbres por tres meses. 

Comenzó por dar á los soldados dinero y tierras en abundancia; al pueblo hizo distri
buir trigo y aceite, y además á cada ciudadano romano, que éstos componían el pueblo, les 
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dio 58 pesetas de regalo, y además pagó los alquileres de las casas á los que no pagaban más 
de 2.000 sestercios, es decir, unas 389 pesetas. Esto para Roma; para en el resto de Italia la 
dispensa se elevó para los que sólo pagaban unas 9G pesetas. 

Vinieron luego los grandes convites públicos, y el pijeblo romano pudo comer y embria
garse alrededor de 12.000 mesas de tres lechos ó klines cada una. 

Luego llegaron los combates de gladiadores, las funciones teatrales que se celebraron 
en todos los barrios de Roma, ejecutándose obras dramáticas por actores de todos los países 
y en todas las lenguas. Como el despotismo y la corrupción no llega abajo sino cuando viene 
de arriba, y el déspota procura la degradación de lo más elevado para que lo más bajo no 
sienta vergüenza al imitarlo, vióse en esta ocasión combatir entre los gladiadores á perso
najes considerados, como Leptino y Calpeno; bailar la danza pírrica á varios principes de 
las familias asiáticas, y tomar parte en los juegos escénicos á caballeros. Las más nobles la-

Kig. OJ.—Cerámica: Vasos griegos. 

millas bajaron al Circo á guiar los carros y á lucir sus habilidades ecuéstricas, no porque se 
hubiera vuelto á los antiguos tiempos, cuando se aplaudían estos ejercicios por formar parte 
de la educación de todos los ciudadanos; sino porque no había de quedar nada en pie que 
no se prostituyera al César. 

A los combates de gladiadores sucedieron los de bestias feroces,'á los que se consagra
ron cinco días. Innumerables fueron los animales que allí se combatieron: de leones sólo 
perecieron cuatrocientos. Esto ya era extraordinario, sin embargo, aun no se había llegado 
al colmo. 

Presenciar sin peligro alguno una batalla naval y una batalla campal, es el non plus ultra 
de las almas degeneradas y cobardes. Ver cómo se combaten, hieren y mueren por el hie
rro, por el fuego ó por el agua centenares de individuos, es la suprema diversión. Este es
pectáculo dio César por primera vez á los romanos. Sus sucesores los renovaron y eclipsaron; 
que el Imperio, al compás que iba estragándose, lo exageraba todo. Sin embargo, César des
pués de haber hecho ensanchar la arena del Circo, presentó dos ejércitos, combatiéndose 
realmente, compuesto cada uno de ellos de 500 infantes, 300 caballos y 20 elefantes. Pero lo 
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que en estos días pareció un colmo fué la batalla naval que se dispuso en la pequeña Codeta, 

en donde se abrió un lago artificial. Esta flesta llevó á Roma media Italia, y el dia en que 

se dio, murieron aplastados gran número de individuos por presenciarla, y entre ellos hasta 

algunos senadores. Allí se combatieron romanos y egipcios en buques de dos, tres y cuatro 

tandas de remos, llenos de soldados, para gloria de su dictador y del embrutecido pueblo 

romano. El hombre que así se conducía, ¿podía dejar de ser un hombre corrompido? 

Suetonio da por indiscutible su desenfreno por las pasiones amorosas, en las que no se 

paraba en gastos. Sedujo á gran número de damas de alto rango, tales como Posturaia, LoUia, 

Tertulia y Muela, todas ellas esposas de sus más íntimos amigos y protectores. Tertulia lo 

era de Grasso; Mucia, de Pompeyo. Pero su gran pasión fué por Servilla, madre de Bruto, 

que vengó á lo menos su infamia hundiendo su espada en la ingle del gran corruptor; pero 

que no pudo impedir durante su juventud que su madre recibiera de Gésar una perla que 

costó 1.162.500 pesetas, ni que se le adjudicaran á vil precio las propiedades que la guerra 

civil ponía en manos de Gésar; todo lo cual pagó con la corrupción propia y la de su hija, 

que entregó á su amante. Si esto hacia en Roma, ¿qué no haría Gésar en campaña? Sobre 

esto nos han enterado sus propios soldados, quienes, siempre cínicos y desvergonzados, en 

un tiempo que ya comprendían que eran necesarios á su general, cantaban el día en que 

Gésar celebró su triunfo por la guerra de las Gallas: 

Ocultad vuestras mitades, itnprudeules ciudadanos; 
He aquí el carro de ese calvo adúltero, 
Quien, mezclaudo los placeres con los cuidados de la guerra, 
Hacía el amor en Galia con el oro de los romanos. 

Sus amores con la reina de Numidia y con la de Egipto, con Gleopatra, son bien noto

rios y de grande celebridad, por los gastos y locuras que por ellas hizo. Pero aun asi y todo, 

no estaba satisfecho, y Ginna, tribuno del pueblo, dice Suetonio, «confesó delante de mu

chas personas que había redactado y tenido dispuesta una ley que Gésar le había ordenado 

presentara durante su ausencia, por la que se le permitía casarse á su elección con tantas 

mujeres como quisiera, para tener de ellas hijos». En fin, sus costumbres eran tan censuradas 

y la infamia de sus adulterios tan notoria, que Curión, padre, en uno de sus discursos le 

llamó «el marido de todas las mujeres y la mujer de todos los maridos». 

Sobre este punto sólo nos atrevemos á reproducir el párrafo XLIX de Suetonio, y aun 

en latín: 

«Pudicititc ejus famam nihil quiden prseter Nicomedis contuberniura tesit, gravitaraen 

et perenni opprobio, et ad omnium convicia expósito. Omitto Calvi Licinii notissimos versus: 

Bithynia quicquid 
Et prajdicator CíBsaris unquam habuit, 

))Prcetereo actiones Dolabelho etGurionis patris, in quibus eum Dolabella, «pellicem re-

ginte, spondam interiorem regî ô lectiCLC», ac Gurio «stabulum Nicomedis» et «Bithynicuin 

fornicem» dicunt. Missa etiam fació edicta Bibuli, quibis proscripsitcoUegamsuum. «Bithy-

nicam reginam: eique regem autea fuisse cordi, nunc esse regnum.» Quo tempore, ut 

M. Brutusretert, Octavius etiam quídam, valetudine mentís liberius dicax, conventu máximo 

quum Pompeium regem appellasset, ipsum reginam salutavit. Sed G. Memmius etiam, ad 
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cyathum et vinum Nicomedi, stetisse objecit, cum reliquis exoletis, pleno convivio, accu-
bantibus nonnullis urbicis negotiatoribus, quorum refut nomina. Cicero vero non conten-
tus si quibusdam epistolis scripsisse, a satellitibus cum in cubiculum regium eductum, in 
áureo lecto, verte purpurea decubuisse, flüremque;Ftatis a Venere osti in Bithynia contami-
natum: quondam etiam in senatu defendenti Nysa.' causam, filirc Nicomedis, beneficiaque 
regis in se coramemoranti, «Remove, inquit, istaec, oro te; quando notum est, et quid ille 
libó, et quid illi tute dederis.» Gallico denique triumpho milites ejus ínter cetera carmina, 
qualia currum prosequentes joculariter canunt, etiam vulgatissimum illud pronunciaverunt: 

Gallias Ca'sar subegit, Nicomedes G;esarem. 
ílcce Casar nunc triumphat, qui subegit Gallias: 
Nicomedes non triumphat, qui subegit Cansarem.» 

A un hombre tal se le confirió la guarda de las costumbres: lo que no hubo de ser sino 
para que durante un trimestre pudiera sin trabas corromperlas; sin embargo, cuando le 
vemos por una ley reducir el número de 300.000 ciudadanos romanos á la mitad, compren
demos todo el alcance de esta ley suntuaria. César no quiere acabar con los holgazanes ro
manos: lo que quiere es que sean menos el día de las distribuciones y festejos públicos. 

Sin embargo, este César, que regalaba perlas á sus queridas de rarísimo mérito y de 
gran valor, llegó á prohibir el uso de las literas, la púrpura y las perlas en general, no con
sintiendo una y otra cosa sino á ciertas personas y aun en determinados días. Pero este 
gran violador de las leyes, no se limitó á dictarlas sin una severa censura y fuertes medios 
de represión, sino que creó un ejército entero de policías encargado del cumplimiento de 
la ley y del decomiso de todo lo que había prohibido, decomiso que hacía en beneficio pro
pio, pues mandaba traer á su casa lo decomisado. 

En fin, el hombre de quien, hasta por respeto al pudor y no á su nombre, nos hemos 
visto obligados á escribir en latín, llegó á dictar leyes para la reforma moral y el respeto 
del lecho conyugal, él, que había mancillado el de todas las mujeres y el de todos los 
maridos. 

«Después del lujo de César, noble y guardando aún cierta medida, viene el lujo de An
tonio, ilimitado y desenfrenado. 

«Triunviro, saquea á Roma como había saqueado las provincias. 
))De la misma manera que había proscrito á Yerres para tener parte en sus bronces, 

proscribe un senador para pQseer un hermoso ópalo de su propiedad y al sabio Varron para 
tener su biblioteca. Después de Farsalia, se adjudica á vil precio la casa, mobiliario y jardi
nes de Pompeyo. Después del asesinato de César, hace quitar y trasladar á sus jardines to
das las obras de arte que César había legado al pueblo. 

»¿Pero qué es ese lujo italiano, romano, comparado con las locuras orientales de la 
vrla inimitable, tantas veces descrita por los historiadores? Con Cleopatra, parece, en efecto, 
que el Oriente triunfa de Occidente. Antonio se entrega á los cantores, á los bufones jónicos 
y sirios. Ese Baco amable y bienhechor, como le llama una corte de histriones que lleva á 
Efeso en medio de un coro de bacantes y de sátiros, prostituye el oro hasta para los usos 
más viles; los vasos más impuros deben hacerse con tan precioso metal para ese fastuoso 
soldado. Si un plato le parece bien á Antonio, le recompensaba regalándole la casa de uno 
de sus convidados. 
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«Véanse en Plutarco las carreras nocturnas de esa pareja amorosa, disfrazados de escla
vos por en medio de las calles de Alejandría. Apenas se podrá creer lo que se dice; tan cierto 
es, que todo parece fábula y novela. Pero la Historia no consiente que se dude de esas extra
vagancias del viejo general romano y de la graciosa reina de Egipto, verdadero resumen de 
maravillas en un pequeño cuerpo; la posteridad, que olvida tantas cosas, ha guardado me
moria de esas fiestas, resplandecientes con el brillo de las noches africanas (1).» 

El sucesor de Antonio es Octavio, el que merece ser llamado el Divino Augusto por sus 
aduladores imperiales, y en Octavio principia el Imperio. 

Para el Imperio procuraremos ser tan imparciales como para la república. Hemos hecho 
notar varias veces para ésta cómo se censuraban cosas y tendencias que no podían menos 
de merecer nuestra aprobación, pues se censuraba el arte, que tan inofensivo va resultando 
en sí para el lujo, y se censuraba el progreso estético, el progreso del sentimiento en el 
seno de una sociedad que siempre careció de sensibilidad. 

Para hablar del lujo de Pioraa imperial, del lujo imperial, tenemos un autor moderno 
de grande autoridad y de una erudición vastísima, quien trató exprofeso este punto, llevado 

Fig. 65.^Grecia: Cuernos para beber, 

del deseo de corregir las exageraciones antiguas y modernas del lujo imperial. Aun así y 
todo, aun escribiendo con una idea fija y no como un investigador que concluye al fin de 
su trabajo en vista de lo que ha averiguado, seguiremos nosotros al alemán Friedlander, 
que no de otro podíamos hablar, y él será quien por nosotros escriba el lujo romano durante 
el Imperio, que siempre tendremos ocasión, si disentimos, para decirlo ó para especificar 
algunos puntos, si éstos resultan merecer algunas aclaraciones. 

Sin embargo, téngase presente desde ahora que Friedlander no escribe la historia del 
lujo imperial mas que para su gran época, para la que corre de Augusto hasta el último de 
los Anloninos. Un espíritu delicado como el de FriedUinder debía apartar la vista con horror 
y el estómago con asco de los días menguados y tristes en que el Imperio es regido por 
hombres sin talento ni moral, y cuando Roma se convierte en sentina de todos los vicios. 
De esta infame época tendremos que ocuparnos nosotros; pero desde luego declaramos que 
no nos detendrá, que no nos gusta mojar nuestra pluma en el tintero de la crápula, que 
sobrado nos duele haber tenido que hacerlo, para que no se nos pueda tachar de injus'.os, 
al historiar las liviandades modernas. 

(1) lUiDuii.LAKT.—Hísíorta del lujo, eta., tomo ii, págs. 142 y 143. 
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CAPITULO III. 

EL LUJO ROMANO DURANTE EL IMPERIO. 

x̂iSTE de antiguo la costumbre de tachar de extravagante, de fabuloso é inmoral 
el lujo de la antigüedad romana, en los últimos tiempos de la república y durante 
el Imperio. Basta con pronunciar el nombre de Roma, capital de los Césares, 

V.K para despertar el recuerdo de multitud de manoseadas historias, como la de las cons-
7^ trucciones establecidas en el fondo del mar, los jardines coronando las terrazas de 
^̂  majestuosos edificios, el oro y la plata empleados en herrar mulos, lo mismo que para 

vasos para los usos más viles, los baños de leche de burra perfumados de esencias, las 
bebidas en las cuales se hacían entrar perlas de valor, los platos de sesos de pavos reales ó 
de lenguas de flamante y tantas otras del mismo género. Pero cuando todo esto se mira de 
más cerca, se llega en general á reconocer que los hechos sobre los cuales se fundan esas 
historias han sido mal comprendidos ó mal condenados, y que es necesario reducir de mu
cho las versiones más acreditadas sobre esta materia. Y esto mismo resultaría, aun cuando 
los hechos alegados merecieran todos la fe plena y entera que ya excluye la naturaleza de 

una parte de entre ellos  
El carácter excéntrico del lujo de un Calígula y de un Nerón, deriva de la manía de 

esos tiranos de impresionar al mundo con la idea de su omnipotencia; era para ellos un 
medio de poner en relieve la grandeza y la potencia sobrehumanas del cesarismo, de mar
car la enorme distancia que había entre el dueño del mundo y sus subditos, de mostrar, en 
ñn, que su dueño lo podía todo, que su voluntad no tenía freno. Es por esto que Calígula, 
cuyo delirio cesáreo no parece, por otra parte, haber estado exento de una fuerte dosis de 
verdadera locura, hizo ejecutar trabajos de construcción en el mar, en medio de la tempes-

Tomo ÍI. 20 



154 HISTORIA DEL LUJO. 

tad, y no vaciló en disipar en un sólo día diez millones de sestercios, tributo de diez pro
vincias, si creemos á Séneca; por lo mismo que ese príncipe y Nerón se aplicaron en realizar 
en la magnificencia de sus fiestas, de sus buques de aparato y de sus palacios, los sueños de 
la imaginación más desarreglada. Pero también ese Calígula y Nerón constituyen, entre los 
emperadores de los dos primeros siglos de nuestra Era, dos figuras aparte, casi únicas en 
su género; á lo más se podría citar á su lado á Lucio Vero; pero por lo que toca al lujo de 
un Vitelio, tenía por exclusivo objeto los medios de satisfacer una glotonería monstruosa. 
Por otra parte, Tiberio, Galba, Vespasiano y Pertinax llevaron la economía hasta la mez
quindad, y de los demás emperadores de la época, ni uno solo merece ser tachado de disi
pador, en el riguroso sentido de la palabra. 

En especial, ese lujo insensato que encuentra su satisfacción, no en el placer de gozar 
de los objetos de precio y de valor, sino en el de degradarlos y destruirlos, no puede, vista 
la fuerza de las cosas, haberse producido jamás mas que de una manera aislada. Nada por 
otra parte, tiende á hacer pensar que en Roma fuese relativamente más común que no lo es 
en esas grandes metrópolis del mundo moderno, en donde la exuberancia de la riqueza y el 
exceso de los goces han engendrado, en todos los tiempos, la suciedad y la insolencia, lle
gando hasta á la fanfarronada del crimen. Abstracción hecha de lo que se cuenta de la lo
cura de algunos emperadores, de la extravagante manía de comer pájaros cantores, que 
hablaban ó de otra suerte enseñados, lo mismo que de aderezar una bebida con perlas en 
disolución, suministra, entre las aberraciones del lujo en Roma, casi los únicos ejemplos que 
deben en realidad sorprendernos. 

Según Valerio ^láximo, el lujo del gran trágico Esopo, á quien su arte había hecho po
derosamente rico, era pecador en esa singular costumbre; pues si hemos de creer á Plinio 
el A.ntiffuo, tenía la costumbre de ofrecer en los festines una perla en disolución á cada 
convidado. Hasta, al decir de Horacio, él mismo absorbió una que la bella Metella había 
llevado en su oreja, y esto iinicamente para tener la satisfacción de tragar con un solo sorbo 
un millón. La excéntrica fantasía de asar aves cantoras y parlantes, también la atribuye Va
lerio Máximo al lujo de Esopo; Plinio, al mismo padre. Añade este autor, como dato, que 6.000 
sestercios constituían el precio de un ave, y que el plato entero, del cual tanto ruido se hacía, 
venía á costar 100.000 sestercios. En Horacio, en fin, los dos hijos de Q. Arrio están desig
nados como teniendo la costumbre de comer ruiseñores comprados á gran precio. Las va
riantes entre todas esas relaciones muestran cómo todas esas anécdotas, y tantos otros 
cuentos del mismo género, cambian de forma en la boca de cada narrador. Sigúese de ello 
que los detalles merecen poco crédito en esas historias, de las cuales toda la importancia 
está en que fueron creídas. Sin embargo, esos solecismos de la voluptuosidad, como decía Lu
ciano, y otras excentricidades del mismo género, de que hablan los autores del tiempo, ya 
estaban entonces tachadas de extravagancias por cuyo motivo no pueden servir de ele
mentos para caracterizar el estado general del lujo en una época dada. 

Respecto del lujo de los romanos en las comidas, su época de mayor esplendor no prin
cipia sino después de la batalla de Actium, como lo reconoce el mismo Tácito. El vuelo de 
prosperidad que tomó el comercio después de la pacificación del mundo romano, en espe
cial después de la apertura de las relaciones comerciales con la India y el Asia, en general, 
por la vía de Alejandría, contribuye esencialmente, sin duda, al efecto señalado. Es sólo á 
contar de este período que Roma se convierte, de hecho, en una gran plaza comercial, abra-
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zando á todos los países y haciendo afluir todos los productos naturales y fabricados, y en 
donde se podían cómodamente examinar las mercancías del mundo entero. Fué solamente 
entonces cuando las producciones más raras y caras de todas las zonas pudieron emplearse 
en grande para multiplicar los goces del paladar de los gastrónomos, en sus orgías. 

Ahora bien; si no se puede dudar que el lujo de la mesa se llevó muy lejos en Roma 
durante el período que transcurrió del advenimiento de Augusto al de Vespasiano, no es me
nos cierto que no fué jamás tan extravagante y tan monstruoso, ni tan general, como nos 
hemos inclinado á creerlo, dando fe á los discursos de los contemporáneos, sobre todo de 
Plinio el Antiguo y de Séneca el Joven. Muchas cosas que les parecían absolutamente malas, 
se nos presentan hoy bajo un aspecto más favorable; muchas otras, nuevas y hasta nunca 
oídas por ellos, las encontramios muy naturales, porque á ellas estamos acostumbrados; á 
otras no les concedemos la importancia que aparentan tener. 

Pero no por esto se puede negar la prodigalidad de algunos magnates. Continúa Fried-
lander: 

En un festín dado por un amigo de Nerón, las rosas que en él se prodigaron—hubo de 
ser en invierno, sin duda—costaron por sí solas más de 4 millones de sestercios. En el famoso 
banquete que costó G millones á Lucio Vero, la prodigalidad del anfitrión se manifestó sobre 
todo en la riqueza de los presentes que hizo á los convidados. Entre esos regalos figuran 
bellos esclavos, animales vivientes, vasos hechos de materias las más preciosas, carros guar
necidos de plata y sus troncos de muías con sus guías. La suntuosa fiesta dada en el año 72 
de nuestra Era por Q. Metello Pío, en España, se distinguió principalmente por la magnifi
cencia de las decoraciones y otros accesorios. De la misma manera, en los 200.000 sestercios 
á que fueron evaluados los gastos del festín dado por Lúculo en la sala de Apolo, como en 
los de las comidas de á cien dineros el cubierto que á menudo se ofrecían los sacerdotes de 
Ceres y de Baco (arvales), la parte correspondiente á los gastos hechos en coronas, flores, 
perfumes, iluminaciones, decoraciones del local, libreas de los criados, representaciones y 
espectáculos de circunstancias, regalos para los convidados, etc., toman una buena parte de 
los gastos del banquete. 

Por lo demás, las sumas prodigiosas en festines suntuosos, pero sobre todo los precios 
elevados que se pagaban por ciertas golosinas, no han de cargarse en la cuenta de una 
glotonería desenfrenada, sino también á la moda del tiempo, á la vanidad fanfarrona, á la 
ostentación, á las ganas que se tenían de hacer hablar de sí en los círculos de los vividores 
refinados, y esta observación es aplicable á muchos otros fenómenos del lujo de esta época. 

«Los disipadores—dice Séneca—procuran que la vida que traen sea continuamente ob
jeto de las conversaciones. Creen haber perdido la pena que para ello se dan si no se habla 
de ellos. Desde el momento que una de sus acciones escapa á la fama, están descontentos. 
Muchos son los que comen su fortuna haciendo gran ostentación; muchos son los que man
tienen queridas gastando de una manera extraordinaria. Para hacerse un nombre entre ellos, 
no basta con llevar una vida lujosa: es necesario arreglarse de manera que se llame la 
atención. La disipación vulgar no da motivo para habladurías en una ciudad tan atareada 
como la nuestra.» 

Es, pues, precisamente este deseo de hacer sensación lo que produjo, entre otros prodi
gios, el de pagar por un mullus de un tamaño extraordinario las enormes sumas de que 
hemos hecho mención como prueba de un lujo de glotonería sin ejemplo. Así, un cierto 
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P. Octavio dio 5.000 sestercios por un pescado de dicha clase que pesaba cinco libras y me
dia romanas, comprando á dicho precio la gloria de haberse convertido en comprador de 
una pieza que, no sólo pareció excesivamente cara al emperador Tiberio, sino al príncipe de 
los golosos de la época, á su rival Apicio, consiguiendo con ello la mayor consideración 
entre los de su clase. 

Por lo que resulta, pues, en realidad, del conjunto de los testimonios que hasta nosotros 
han llegado, el lujo de la mesa en Roma, durante el Imperio, por exhorbitante y contrario 
que pareciera á los antiguos á las leyes de la Naturaleza, era harto inferior al que ofrecen 
actualmente en Europa las grandes capitales, y hasta se puede dudar de si llegó nunca á 
las grandes mesas del siglo xviii. 

^^IZ 
x—r^'^z 

ñGO 
Eig. 67.—Cerámica griega: Vasería. 

Además, no puede decirse del lujo de la antigüedad romana que no produjera mas que 
efectos perjudiciales y sin consecuencia; por el contrario, ese lujo, por lo mismo que fué 
el móvil principal de la introducción de la cultura de las plantas exóticas y de la alimenta
ción de animales propios para el consumo alimenticio, extraños á Occidente aun cuando tu
viera por objeto el rennamiento de las sustancias comestibles en general, era entonces, como 
lo es hoy día, un factor que en modo alguno puede desdeñarse en el movimiento general de 
expansión y de progreso de la civilización. Este objeto merece que en él se fije especial
mente la atención. 

El mejoramiento de los frutos y de los cultivos vegetales, lo mismo que la multiplica
ción de las especies, se llevó en los primeros años del Imperio á un tan alto grado, que 
Plinio creía haber ya llegado al último límite de la perfección, no admitiendo que se pudiera 
ya, en lo sucesivo, hacer nada nuevo. Desde su punto de vista hubiese debido desaprobar 
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la aclimatación de los vegetales exóticos, en tanto encontrase positivamente un perjuicio al 
traerlos por el comercio, por ejemplo, el pimiento de la India. Sin embargo en ningún pa
raje de sus libros se muestra contrario á ello, sea porque, y es la versión más probable, los 
adversarios del lujo daban á la alimentación vegetal la preferencia á la alimentación animal 
y por consiguiente, debían ser más favorables al acrecentamiento y perfeccionamiento arti
ficiales de lo que constituye el fondo de alimentación del primero de esos dos regímenes, 
sea que el absurdo de la censura de la propagación de las especies del reino vegetal, ope
rada en la más grande escala, con el más evidente provecho, desde hacia siglos, no podía 
dejar de impresionarle. Pero tampoco se podía resolver á admitir sin restricción una opi-

Fig. 68.—Corona de oro hallada en Ármente, arte helénico. 

nión favorable acerca de la cultura de los jardines y huertas; porque en efecto, todo progre
so en este sentido, alejaba del estado natural y hacía más sensible lo que había de ficticio 
en los nuevos goces que de esta suerte se procuraban. Reconocía el servicio prestado hasta á 
las aves y á las bestias salvajes por el mejoramiento de los vegetales y de los frutos comes
tibles; pero deplorando, de otra parte, que por medio de adulterinas uniones de árboles, es 
decir, el injerto, por cuyo medio se había conseguido mejorar el producto de un árbol frutal 
de las cercanías de Roma, hasta ponerlo al nivel de lo que antes producía una pieza entera 
de tierra, se hicieron los frutos inabordables á las clases pobres. Y así dice: «Cuando ya se 
ha conseguido poner fuera del alcance de los medios del pobre los frutos, por su tamaño y 
sabor, ¿debíanse todavía crear nuevas variedades entre las yerbas y dejar que la opulencia 
introdujera gradaciones de cualidad hasta en los alimentos del coste de un simple as? ¿Es 
necesario que el cultivo lleve los espárragos á un tamaño que los destierro de la mesa del 
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pobre? La Naturaleza ha hecho crecer espárragos silvestres que cada uno podía coger á su vo
luntad, si los encontraba; ahora se ven artificiales, y tan grandes, que los de Ravena pesan 
tres de ellos>na libra. He aquí las monstruosidades que engendra la glotonería.» Por grandes 
que fueran las sorpresas que entonces causasen esos progresos de la horticultura, no parece 
que en modo alguno puedan compararse con los de nuestros días. 

Respecto del lujo en los trajes de estos remotos tiempos, hay que notar que tiene por 
motivo otros objetos que los que lo constituyen en la Edad Media y tiempos modernos. Como 
el desarrollo de la industria manufacturera era muy débil en la antigüedad, no podía ser 
materia de telas ricas. Los tejidos de lana eran en el uso del traje los que más alto remon
taban; sin embargo, las mujeres llevaban también tejidos de lino, ya en tiempo de la repú
blica, mientras que los hombres principiaban solamente en los últimos tiempos de ese régi
men á hacer uso de la tela fina, que más tarde sirvió principalmente para hacer pañuelos. 
La túnica de lino se llevaba ya en Roma, por la generalidad, desde el siglo iii de nuestra 
Era. Tal vez se llevaba desde más antiguo. La tela más fina, la que se llamaba byssus, venía 
de Egipto, de Siria y de Cilicia. La importación de algodón de las Indias Orientales, data en 
Roma, por lo menos, de las guerras de Asia, año 191 antes del Cristo, si es que no remonta 
á más' antigua fecha; las muselinas se empleaban también en el traje. La seda de China, en 
un principio no se importó más que en el estado de seda bruta; pero bien pronto se unió á 
esta importación los tejidos de seda teñidos, con mezcla de lino ó de algodón. Los tejidos de 
media seda, diáfanos como una gasa, y de muchos colores, los llevaban desde el primer si
glo de nuestra Era, no sólo las mujeres, sino también los hombres afeminados. Sólo hasta 
mucho más tarde, y como consecuencia de las relaciones comerciales con el Oriente no se 
introdujeron las ricas telas de seda en Europa. Heliogábalo fué el primero en llevarlas. En 
cuanto al raso y al terciopelo, eran telas, por lo que sabemos, desconocidas de la antigüedad. 

El lujo oriental délas telas brochadas de oro, particularmente en seda, se fué difundiendo 
á medida que se fué haciendo más general el uso de la seda. Pero el de los bordados de oro 
se limitó á los tapices, cortinas y cubrecamas, al traje de gala de los generales triunfadores, 
lo mismo que los galones, bordados y guarniciones de los vestidos del bello sexo. 

Los trajes hechos de tisús de oro y plata, tan frecuentes en los tiempos modernos, 
parece que no fueron sino rara vez usados en la antigüedad. El manto en tisú de oro, sin 
aditamento de otra materia, que la emperatriz Agripina llevó á la naumaquia del lago Fuci-
no, era una curiosidad de gala como no se había visto otra, y esto lo dicen no sólo Plinio el 
Antiguo, sino también Dion Cassio y Tácito. 

En la antigüedad romana, el lujo en telas y otros productos naturales ó fabricados de 
Oriente, que servían para el adorno, en la más vasta acepción de la palabra, tales como 
seda, byssus, piedras preciosas, perlas, perfumes, se encontraba ya limitido por elhecho de 
que en general estaba exclusivamente consagrado alas mujeres; pero-en ese mismo círculo 
no parece que se hubiese propagado mucho. Plinio declara, sin duda bajo la fe de los regis
tros de las Aduanas, que no había año que no se importase en el Imperio romano por más 
de cincuenta y cinco millones de sestercios—cerca de quince millones de pesetas—de mer
cancías de las Indias, y que los productos reunidos de esta región, de Arabia y de Siria, ha
cían salir anaalmente de las fronteras del Imperio, calculándolo por lo más bajo, un cen
tenar de millones de sestercios. «lie aquí, añade^ lo que nos cuestan nuestras fantasías y 
nuestras mujeres...» Hoy esta importación es veinte veces mayor que en tiempo de Plinio. 
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Hay que considerar, además, que los precios de ciertos artículos de lujo suministrados 
por Oriente, eran enormes en tiempo del Imperio romano, y que el de los otros objetos, ú 
artículos del mismo género probablemente, eran tan caros como hoy. 

La seda, en la segunda mitad del siglo iii se vendía todavía por lo que pesaba de oro; el 
jugo de betel llegaba á costar 435 pesetas la libra romana; el de canela subía hasta 1.500 di
neros, es decir, á 1.631 pesetas la libra, perlas había, como hemos dicho, que se pagaban 
varios millones de sestercios. A tales precios, toda la importación anual de los artículos que 
constituían el lujo oriental, hubiese, ciertamente, encontrado cómodo asiento en una sola 
tienda de la Vía Sacra ó del Foro de la Paz... Así, el lujo de los tiempos de los emperadores 
romanos, en mercancías y productos de Oriente, tenia que estar, por consiguiente, esencial
mente limitado á Roma y á algunas otras grandes ciudades del Imperio. Esto es lo que pa
recen también confirmar, para últimos del siglo ii de nuestra Era, algunos pasajes de Galieno. 
Efectivamente, dice en propios términos que en su tiempo las mujeres ricas hacían uso de 
la seda en muchas localidades del Imperio romano, en especial en las grandes ciudades, en 
donde hay muchas damas, y designa la esencia del nardo como uno de los perfumes que se 
fabricaban en Roma para las mujeres ricas. Pero en el siglo iv, á consecuencia de un cambio 
completo sobrevenido en las relaciones comerciales, el uso de la seda se había ya difundido 
en todas las clases. 

El lujo de las perlas y la pedrería nació en Pioma con el triunfo de Pompeyo sobre Mi-
trídates. El diamante, aun cuando estimado por los romanos como la más preciosa de las pie
dras, no era, que sepamos, empleada en el adorno: no servía más que para los anillos, y aun 
en este caso su empleo era excesivamente raro... 

Venía la esmeralda, entre las piedras preciosas, inmediatamente después del diamante. 
Las más bellas esmeraldas, las de Scithia, como dice Plinio, eran tal vez originarias de las 
minas del Ural y del Altai, que las han suministrado muy soberbias en nuestros días. Se
guían en el tercer rango el aguamarina y el ópalo, que parecen haber sido importadas las 
dos especialmente para las damas. Tal era, en aquellos tiempos, según Plinio, la clasifica
ción de esas piedras, tal cual la había fijado las preferencias del bello sexo... 

Poca cosa sabemos del precio de las piedras preciosas durante la antigüedad romana. La 
piedra en la cual se había grabado una Amynona, que el flautista Ismenias compró por 
cuatro monedas de oro y que se suponía ser una esmeralda, no puede haber sido más que 
una chrysoprasa. Las esmeraldas grabadas no van más allá del tiempo de Adriano. Las que 
ofrecen los retratos de ese príncipe y de Sabina, pasan por las mejores. Tal vez Adriano tenía 
una predilección por esta piedra, y esto fué lo que le determinó el redoblamiento de activi
dad que se notó en la explotación de las minas de Jebal Zaburah, en Egipto, que eran las que 
las suministraban en mayor número. Se indican 7.000 sestercios, 1.875 pesetas, como precio 
de un anillo de jaspe que una estatua de mujer, en el mediodía de España, llevaba, por ha
berla con él adornado un hijo de la persona que representaba. Este precio hace suponer 
que la piedra sería grabada. El senador Struma Nomi poseía un ópalo del tamaño de una 
avellana, montado en un anillo. Ese joyel fué causa de que le condenara á la proscripción 
Marco Antonio, y este joyel fué lo único que Struma se llevó al huir, abandonando todos sus 
otros bienes. Su precio era, á lo que parece, de 2 millones de sestercios, ó sea cerca de 
544.000 pesetas. 

Plinio da tan grande número de noticias y tan precisas sobre la imitación ó falsificación 
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de las piedras preciosas y hace mención de tantos escritos iniciando en este arte, en espe
cial acerca de la fabricación de esmeraldas en cristal de color y de las cardonias en corna
lina, que se adivina que ésta era, de todas las industrias fraudulentas, la más lucrativa... 

El mayor lujo, y por esto el más censurado, era entre las mujeres el de las perlas. Pagá
banle más caras que las piedras preciosas más buscadas. El empleo de las perlas en el ador
no no se difundió hasta después de la toma de Alejandría, cuyo comercio llevó segura
mente el producto de la pesca que de ellas se hacía en el golfo Pérsico y océano Indico á 
Roma. 

Pudo Nerón en Roma hacer decorar sus pequeñas estancias para las entrevistas amo
rosas—cwòzVí'a fljJí«¿o/'ía—probablemente de la casa de oro, enteramente de perlas, y con tal 
profusión, que sin duda debían estar los muros tapizados de ellas. Las damas romanas las 
llevaban sobre todo como pendientes; lo que, según Plinio el Apitiguo, constituía también la 
gran ambición de las mujeres pobres, porque decían ellas que una gran perla en sus ore

jas, en la calle, hacía el mismo efecto que si compare
cían precedidas del lictor. Sin embargo, se aplicaban tam
bién las perlas al calzado, y con ellas se guarnecían las 
cintas y broches de los zapatos y hasta las mismas zapa
tillas. Calígula llevaba zapatos guarnecidos de perlas... lo 
que Plinio cuenta de una de las esposas de Calígula, de 
Lollia Paulina, no puede servir de medida. Nuestro autor 
la había visto, no en una gran solemnidad, sino en mo
destas fiestas de boda, con un aderezo de esmeraldas y 
de perlas que la guarnecían toda la cabeza, los cabellos, 
las orejas, el cuello y los dedos. El conjunto de este ade
rezo representaba un valor de 40 millones de sestercios 
—10.876 000 pesetas—valor comprobado por documentos 
de autenticidad incuestionable. Pero este aderezo no era 
un presente del emperador, esposo de Lollia Paulina, sino 

una herencia de familia, procedente de las exacciones cometidas en Oriente por su abuelo 
Lollius, exacciones cuya notoriedad fué causa de que cayera del concepto de C. César y 
que éste le obligara á suicidarse envenenándose el año 2 antes del Cristo. 

Hacían los romanos gran lujo de los perfumes preciosos, sobre todo de los de proceden
cia oriental; pero fuera de Roma, no se encontraría probablemente ese lujo, como ya se ha 
dicho, mas que en las otras ciudades importantes del Imperio. Según Plinio, los romanos 
usaban con tanto exceso de los perfumes, que al acercarse una dama impresionaba á todos 
los paseantes, por preocupados que estuvieran, á causa de los olores que se exhalaban de sus 
cabellos y de sus vestidos; y encuentra este lujo tanto más insensato, cuanto que, no sólo se 
compra el placer muy caro, sino que el placer que procura es fugitivo, pues que más que la 
persona que lo ha pagado lo disfrutan los que se le acercan. Hemos ya mencionado la enor
midad de los precios de ciertos perfumes. Marcial reflexiona sobre si hará mejor en regalar 
á su Phyllis una cantidad de dinero—262 pesetas—ó una libra de perfumes procedente de los 
almacenes de uno de los dos mercaderes de pomadas y de esencias los más famosos de su 
tiempo, de Cosmo y Niceros. Puede ser muy bien que por aquel entonces se encontraran 
en los almacenes cuentas abiertas tan elevadas como la de Marión Delorme, que resultó un 

Fig. 69,—Mesa con utensilios sagrados. 
Grecia. 
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dia deber á un solo perfumista algo asi como 187.500 pesetas por los géneros suministrados 
durante el año. 

Incompletas como son las noticias que tenemos del traje y aderezo délos romanos, no 
nos es posible formular sobre su lujó mas que un juicio muy imperfecto. Pero tampoco nada 
nos autoriza á pensar que hubieran los antiguos, en general, sobrepujado en este lujo á los 
modernos; todo, por lo contrario, tiende á hacer creer que más bien el lujo romano, en esta 
rama del lujo, no ha, como en las otras, alcanzado de mucho el de los tiempos modernos. 

Los primeros y modestos principios del lujo en la construcción de las casas no se re
montan más allá de los primeros años del último siglo antes de nuestra Era. 

Las construcciones, que durante dicho siglo, como ya hemos dicho, tomaron un gran 
vuelo, lo alcanzaron todavía mayor después de la batalla de Actium y del advenimiento de 
Augusto, no sólo á consecuencia del efecto del sentimiento 
general de la seguridad que había despertado la pacificación 
del mundo entero, del progreso del bienestar, del aumento 
de población y de la afluencia de los. capitales, sino también 
á favor de la voluntad bien determinada de Augusto de dotar 
á Roma de todo el brillo y magnificencia necesarios para 
hacer de esta capital el digno centro de la monarquía uni -
versal fundada por él, transformando á una ciudad de ladrillo 
en una ciudad de mármol. Si sus embellecimientos debían, 
ante todo, traducirse y desplegarse en la más grande escala 
en establecimientos públicos y en construcciones monumen
tales, sin embargo, no puede tenerse duda alguna que eL de
seo formal y la firme voluntad del monarca fueron igual
mente decisivos para los grandes, los capitalistas y los des
tajistas, hasta en el orden de las construcciones privadas, 
haciendo surgir muy pronto un gran número de bellas casas 
y de palacios fastuosos, que en parte eclipsaron las más anti
guas. A los progresos constantes de ese lujo de construir, se 
unía también la explotación de las canteras de mármol no 
mencionadas aún por Vitrubio, y que parece que no fueron 
explotadas en grande hasta últimos del reinado de Augusto. Los bloques que se extraían de 
esas canteras eran, como los otros materiales de construcción, enviados por mar á Ostia, 
en donde se los hacía remontar el Tíber hasta Roma. 

En esas nuevas casas, traviesas de roca blanca del monte Hymeta pesaban sobre colum
nas de giallo antico, procedentes del África citerior; el marfil resplandecía en los dorados 
sofitos, como por primera vez se había visto, después de la destrucción de Cartago en el tem
plo de Júpiter Capitolino. Entre las columnas multicolores de los patios, se elevaban bos-
quecillos y grupos de árboles, en donde murmuraban las aguas corrientes. Toldos de púr
pura, tendidos de un entablamiento, de una columnata áotra, garantizando de los rayos del 
sol y proyectando un rojizo resplandor sobre el suelo ó el tapiz de musgo que le cubría  
Con las descripciones de Horacio cuadran perfectamente las indicaciones y prescripciones 
contemporáneas del arquitecto Vitrubio, acerca de la manera de construir una gran casa. 
«Guando, dice, se construye para grandes personajes, es necesario buscar vestíbulos ele-

Tomo 11. 21 

l'lg. 70.—Dama griega en traje 
de gran lujo. Mcdea. 
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vados y de un aspecto real, un atrio muy ancho y peristilos, parques y paseos espaciosos, de 
un imponente aspecto; además, construir bibliotecas, galerías de cuadros y basílicas, tan 
grandiosas como las de los ediflcíos públicos.» 

Dicho se está que el lujo de los palacios no hizo más que extenderse por el período que 
va de Nerón á Augusto... ¿Pero continuaron los palacios ensanchándose después del reinado 
de Tiberio? Difícil parece afirmarlo por la sola autoridad, como aquellos de Séneca, de los que 
dice que son parecidos á ciudades, que tenían la extensión de predios rústicos etc. Salustio 
se expresa también de igual manera... Pero un lujo romano tal vez sin ejemplo en toda la 
historia de la arquitectura, fué el de la decoración arquitectónica. Con el uso de los mármoles 
de color para las columnas, vino también la práctica, ya existente en Asia desde un tiempo 
inmemorial, de vestir los muros de piedras multicolores y de otros metales preciosos. Esta 
moda comenzó ya á difundirse desde los días de Augusto. Séneca es el primero que truena 
contra el lujo de ese revestimiento, en el cual enormes planchas de mármoles de colores pre
ciosos rivalizaban en esplendor, y en el que las tablas de procedencia alejandrina contrasta
ban con las tablas sacadas de las canteras de Numidia. Al lado de ese revestimiento con 
tablas de mármol en pleno, la moda de extraer de ellas fragmentos y llenar las excavaciones 
con otras piedras, se introdujo ya en los tiempos de Claudio. Encontróse también modo de 
figurar de esta suerte todo clase de animales y de objetos, ó, según la expresión de Plinio, 
de pintar con la piedra. Dos incrustaciones de mármol así combinadas se han encontrado 
en el monte Palatino. Durante el tiempo de Nerón se llegó á fabricar mármoles de fantasía 
por medio de la introducción de venas y de variados cortes en las tablas llenados con már
moles de otros colores. 

En general, la costumbre de prodigar las piedras finas y raras, las de color sobre todo, 
se difundió de una manera sorprendente durante el curso del primer siglo de nuestra Era. 
En una sala-comedor construida por Callisto, uno de los libertos de Calígula, Plinio vio 
30 columnas de alabastro de Oriente. Cornelio Balbo hubo de contentarse aún con hacer 
pasar, como una rareza, cuatro columnas más pequeñas de dicha materia en su teatro, 
construido en tiempo de Augusto. 

Sólo después del descubrimiento del antiguo depósito de mármoles en el puerto del 
Tíber, al pie del monte Aventino, se ha podido formar idea justa de la sorprendente riqueza 
en mármoles de Roma, durante el Imperio. Hasta el presente, se han encontrado más de 
mil montones de piedras, entre las cuales predominan en especial las especies de color, 
aplicables á los usos de la arquitectura. Está perfectamente demostrado que este emplaza
miento fué utilizado para depósito de mármoles, en el período que transcurre de Nerón á 
Marco Aurelio; probablemente también continuó sirviendo de tal hasta el siglo tercero, y 
lo que se ha encontrado en dichos puntos puede considerarse como el saldo no empleado 
de los inmensos suministros recibidos de las canteras de la antigüedad para las construc
ciones de los Flavios y de los Antoninos. 

Llevóse ya desde muy temprano hasta á la exageración el empleo del vidrio para usos 
decorativos. Séneca habla ya de plafones que desaparecen detrás de los espejos. El suelo de 
Roma está como sembrado de fragmentos de vidrio, lo mismo que de fragmentos de vidrio 
soplado ó moldeado, procedentes del revestimiento de los muros y de los suelos. En Veies 
se ha encontrado un suelo formado de una masa de vidrio compacta de las mismas dimen
siones de la pieza. 
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De las vitrificaciones á dos colores, pulimentadas en Cárneos, del género del vaso de Pòrt
land, se han conservado en parte, con los restos del estuco de la muralla en la cual esta
ban incrustados. Los fragmentos de verdaderos vidrios pintados también existen. Plinio 
menciona, como una nueva invención, el plaqueado de mosaico de vidrio en las bóvedas. 
Señala el mismo autor también el revestimiento de los muros con placas de oro, lujo que al
canzó su punto culminante en la Casa de oro de Nerón. En el siglo xvii se descubrió en el 
monte Aventino una cámara cuyos muros desaparecían detrás de un revestimiento de plan
chas de bronce dorado, con incrustación de medallas; en el monte Palatino se halló otra 
enteramente revestida de hojas de plata, guarnecidas de piedras finas. Esta invención, como 
otras del mismo género, dan testimonio del lujo más desenfrenado, en materia de arquitec
tura, y data probablemente del tiempo de Nerón; también la construcción de los sofitos por 
medio de tablas movibles, que cambiaban de un día á otro el aspecto de la decoración, es 
de esta época. Algunas veces también existían en los palacios de este tiempo cámaras lla
madas de los indigentes, que contrastaban con ese lujo excesivo. La simplicidad artificial de 
esas piezas no se debía, sin duda, mas que á la idea de hacer resaltar mejor la magnificen
cia de los departamentos vecinos. 

Sin embargo, todo este brillo desaparecía delante del esplendor fantástico de los dos pa
lacios de Galígula y de Nerón, que, como dice Plinio, abrazaban toda la ciudad. Del de Calí-
gula no sabemos más. Del segundo, de la famosa Casa de oro, reconstruida después del 
grande incendio del año 64, se extendía del monte Palatino, por más allá del valle y por la 
cuesta nordeste del mismo, hasta las alturas del Esquilino, en donde tocaba con los jardi
nes imperiales de Mecenas. Cortábanlo, empero, diferentes calles. En la plaza de entrada se le
vantaba una soberbia casa de Nerón, de más de cien pies de alta. Comprendía el palacio, 
entre otras dependencias, triples pórticos de la longitud de una milla romana, ó sean de 
cerca de un kilómetro y medio; un estanque que parecía un pequeño mar; partes agrestes, con 
campos, viñas, prados y bosques, conteniendo multitud de bestias salvajes y domesticadas, 
de toda especie. Las salas y otras piezas estaban todas revestidas de un plaqueado de oro 
incrustado de piedras preciosas y de nácar; los retretes galantes, tapizados de perlas, como 
hemos dicho más arriba. Para decorarlo, se habían tomado- las obras maestras del arte helé
nico, escogiendo lo que contenía de más maravilloso el botín de Grecia y Asia Menor. Entre 
los artistas de la época, ocupados en la decoración de esas piezas, Plinio cita un pintor dis
tinguido por la vivacidad de sus colores: Amulio ó FabuUo. Invenciones y nuevos descubri
mientos tuvieron allí aplicación. Así se construyó en ella un templo á la Fortuna, con una 
piedra de Capadocia, de una transparencia tal, que se veía claro lo que pasaba dentro, aun 
á puertas cerradas. Los plaqueados de marfil del techo de los comedores eran corredizos y 
dispuestos de una manera que pudiera desde lo alto arrojarse á los convidados flores ó 
esencias, que saltaban de tubos dispuestos al efecto. La gran sala de los festines estaba cu
bierta por una cúpula que giraba sobre su eje de día y de noche. Los baños contenían agua 
de mar y aguas minerales. Cuando los trabajos del palacio estuvieron sobrado adelantados 
para que Nerón pudiera instalarse en él, dícese que Nerón, en testimonio de su satisfacción, 
declaró que ahora principiaba á estar instalado como convenía á un hombre. Otón concedió 
para la continuación de los trabajos 50 millones de sestercios, ó sea cerca de 13.600.000 pe
setas. Sin embargo, Vitelio encontró cuanto se había hecho indigno de una residencia im
perial. Vespasiano hizo demoler la mayor parte de las construcciones, que él mismo y Tito 
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reemplazaron con edificios consagrados para diversiones del pueblo; así, el Anfiteatro se le
vanta sobre el sitio en que estuvo el grande estanque, y las termas de Tito se construyeron 
en el monte Esquilino. En cuanto al coloso de Nerón, Vespasiano lo transformó en dios Sol. 
El pedestal del gigante aun existe. 

Entre las construcciones del palacio de los emperadores siguientes, las de Domiciano se 
distinguieron por su magnificencia. Plutarco cuenta que en el cuarto templo de Júpiter, 
construido en el Capitolio por este emperador, solamente el dorado costó más de 12.000 ta
lentos, ó sea como cosa de 71 millones de pesetas; pero añade que quienquiera que fuera 
que tuviera la suerte de ver en el palacio del amo, ó una gran sala, ó las termas, ó una de 
las cámaras de sus queridas, se vería obligado á confesar que el creador de todas esas bellas 
cosas encontraba, como otro Midas, su satisfacción en cambiar en oro todo lo que su mano 

tocaba. Esta construcción tan grandiosa é imponente, según la en
comiástica descripción de Stacio, descansaba, no sobre ciento, que 
esto no sería decir nada, sino sobre una multitud de columnas, 
tan grandes, que parecían estar en estado de poder sostener la bó
veda del firmamento, comprendiendo en su recinto grandes espa
cios libres. Los mármoles de Numidia, de Syunada, de Chios y de 
Caristo, rivalizaban en esplendor y brillo con el granito de Syena; 
sólo las bases de las columnas eran en simple mármol de Garrara. 
La altura del edificio era tal, que.la mirada fatigada apenas podía 
alcanzar á los arcos de las cúpulas y los dorados zofitos. 

Horacio, que tan claras pinturas ha dejado del lujo arquitec
tónico romano, se expresa con la misma claridad sobre su pasión 
por las casas de campo, que principió ya, como hemos dicho, en 
los últimos tiempos de la república. 

Este lujo tiene por causa un miOtivo análogo al que produce 
igual pasión en la aristocracia inglesa: la casi imposibilidad de 
residir en Roma ó en Londres durante determinadas estaciones 
del año. En Roma, el clima es muy insalubre en verano y princi
pios de otoño: hoy no tanto como en los antiguos tiempos; pero 
si hoy mismo las familias pudientes se ausentan regularmente de 

la Ciudad Eterna en dichas estaciones, juzgúese de lo que había de suceder en los tiempos 
antiguos, cuando la insalubridad era mucho mayor. 

Decía Horacio que veía ya acercarse el momento en que los palacios de los grandes no 
dejarían al arado tierras para cultivar; el momento en que los estanques artificiales tomarían 
cerca del lago Lucrin una extensión cada vez mayor; el momento en que el plátano suplan
taría por todas partes al olmo rodeado de trepadoras cepas, y los bosques de mirtos y lau
reles extenderían sus sombras, y los parterres de violetas sus perfumes, sustituyendo á las 
plantaciones de olivares, tan productivas; el momento, en fin, en que los pórticos, que res
guardan del sol y del aquilón, se elevarían en lugar del prado que tanto prodiga la Naturaleza. 

Stacio debe ser citado, en contraposición á Horacio, para notar el buen lado de ese lujo 
de las casas de campo; he aquí lo que dice de la de Pollio Félix, cerca de Sporrento: «Allí donde 
ahora veis una llanura, había antes una montaña; en donde marcháis bajo el abrigo de un 
techo, no había más que la espantosa soledad; en donde apercibís los grandes árboles, ni si-
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quiera había tierra. Mirad ahora cómo la piedra aprende á llevar su yugo, cómo el palacio 
avanza y cómo la montaña retrocede dócil al mandato del jefe.» Séneca, por su parte, nos 
dice que arrecifes del mar fueron transformados en viñas, en las que las nereides iban 
á coger las uvas á favor de la oscuridad de la noche. Tenía, pues, este lujo su.buen lado; 
pero no debe ocultarse que, en general, no constituían mas que lujosas mansiones, en las 
que el lujo arquitectónico no era menor que en Roma. ¿Cómo se alhajaban tan suntuosas 
moradas? 

Para varios artículos del mobiliario y de los útiles domésticos de la época tenemos al
gunas indicaciones de precios, generalmente muy elevados; en parte, hasta enormes. Cande
labros de Egina había por los que se pagaban 25 sestercios, cerca de 6.800 pesetas, y algu
nas veces hasta valían el doble, por lo menos si se quiere admitir que la paga de un tribuno 
alcanzaba ya una cifra tan elevada en tiempo de Plinio el Antiguo, lo que no tiene nada de 
inverosímil. En cuanto á los" vasos de murra, materia de procedencia oriental, que era un 

Fig. 72.—El tocador de una novia (Grecia). 

misterio para los mismos antiguos y de la que hacían tanto caso como del oro, y que Pom-
peyo fué el primero en llevar á Roma, después de su victoria sobre Mitrídates, los había en 
posesión de particulares estimados en 300.000 sestercios, ó sean 81.500 pesetas. De esta pre
ciosa materia. Nerón se hizo labrar una copa que costó un millón. Esta pasión sólo puede 
compararse con la del siglo pasado por la porcelana; del conde de Bruhel se dice que poseía 
también un servicio que costaba un millón. Había además en Roma los apasionados por el 
cristal de roca. Plinio cuenta con la mayor naturalidad que una mujer que nada tenía de rica 
había comprado, poco antes de él escribirlo, un cucharón de cristal de roca por el que 
había pagado 40.700 pesetas... 

El gusto por la platería artística era ya, como hemos dicho, una pasión romana desde el 
siglo II antes de nuestra Era. Lo mismo sucede con los bordados y tapices asiáticos; sin 
embargo, en tiempos de Nerón, éste pagó 1.088.000 pesetas por algunos de ellos, destinados á 
cubrir los lechos de reposo ó los sofas. La manía por las mesas de ciirus, especie de thuja 
que crece en el Atlas, y por las que se pagaban precios inverosímiles, sólo sin duda por lo 
difícil que era dar con un tronco que poseyera el grosor necesario, no hizo más que aumentar. 
A la mesa de Cicerón, que valía 110.000 pesetas, Séneca opuso sus quinientas mesas de la 
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misma madera, y otros había que poseían mesas en tiempos del Imperio, de dicha madera, 
estimadas en 380.000 pesetas una sola. 

Del lujo de la vajilla hay que decir algo en particular. La vajilla de oro. Tiberio la limitó 
para los particulares á los vasos necesarios para las ceremonias del culto; pero Aurelio abo
lió esta restricción. La falta de hallazgos prueba, por otra parte, que esta vajilla sólo hubo de 
ser común en las mesas imperiales. Respecto de la vajilla de plata, ésta era tan común, que 
los mismos generales romanos, al salir á campaña, llevaban grandes y costosos servicios en 
sus equipajes. El que llevó á Germania Paulino, el suegro de Séneca, en el año 58 de nuestra 
Era, pesaba nada menos que 4.000 kilogramos de plata, y quién sabe si tal cual vez no se 
tenían á mano reservas de esta clase; mas en 1868, el hallazgo del tesoro de Hildesheim, que 
comprendía unas sesenta piezas, ha puesto en evidencia hasta qué punto, en Alemania, las 
mesas de los generales, altos funcionarios, oficiales y tratantes romanos estaban ricamente 
provistas de vajilla de plata, de la cual, naturalmente, tal cual pieza cayó como botín de gue
rra en manos de los germanos de la orilla derecha del Rhin. Otras alegaciones de Plinio, 
como, por ejemplo, la de que las mujeres desdeñaban servirse de baños que no fueran de 
plata, no son las más á propósito para precisar nuestras ideas sobre este punto, en parte 
porque son demasiado hiperbólicas. Sin embargo, confirman también el hecho de que la pla
tería estaba, bajo ciertos aspectos, muy difundida entre las clases medias é inferiores. Los 
soldados llevaban espadas con puño de plata, y cinturones adornados con este metal; las 
mujeres del pueblo llevaban á los pies argollas de la misma materia. Petronio las regala á 
Fortunata, esposa de Trimalción, del peso de seis libras y media. En fin, hasta las esclavas 
llevaban espejos con marcos de plata. 

El lujo doméstico lo resume y completa en todas partes y tiempos el lujo en los cria
dos. Roma, con sus grandes conquistas, redujo á esclavitud poco menos que el mundo ente
ro conocido de los antiguos. La trata, no de negros, sino de blancos, era general y extrema
da, y la gran profusión de esclavos en los mercados había de producir su lujo en las casas, 
lujo que naturalmente se deja sentir en una división del trabajo llevado al último límite, 
que es lo que sucede por dondequiera que abunden los brazos; esto lo comprueban las ins
cripciones de las turabas de los esclavos, en las que les vemos citados como destinados á 
llevar antorchas ó linternas, para llevar las literas ó servir de guías ó criados de á pie, etc. 

Pero esta multiplicidad y división del trabajo se llevaba al extremo de emplear la inte
ligencia de los esclavos al igual que sus brazos; pues en esto el señor romano llevaba igual 
parsimonia, pues lo mismo quería descargarse de todo el posible trabajo manual que del in
telectual. Morasen dice: «La casa romana era una máquina en la cual las facultades intelec
tuales de los esclavos y libertos pertenecían igualmente á sus amos, en la que el maestro 
que servía para gobernar sus fuerzas trabajaba en cierto modo con una multitud infinita 
de inteligencias.» No sólo se dictaba á secretarios y á taquígrafos, ó se les hacía leer, sino 
que probablemente había esclavos destinados al estudio, que leían y tomaban notas ó ha
cían extractos, preparando el trabajo y haciendo toda clase de investigaciones para su amo. 
Esto, en verdad, no está demostrado mas que para los emperadores; pero teniendo en cuenta 
el gran caso que se hacía de la instrucción y de las ocupaciones literarias, hay lugar para 
admitir que esta rama no debía, por lo común, faltar en las familias de esclavos del interior 
de las casas aristocráticas. De otra manera, difícilmente podría comprenderse la prodigiosa 
actividad literaria de hombres, como, por ejemplo, Plinio el Antiguo, en el curso de una vida 
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que el ejercicio de funciones laboriosas hubiese debido, al parecer, llenarla por entero. Los 
inmensos trabajos preparatorios, tan múltiples como variados, de su Historia natural, pare
cen en particular haber sido suministrados, si no en totalidad, por lo menos en parte, por 
esclavos y libertos. Quintiliano decía de Séneca que había sido á menudo inducido á error 
por las falsas referencias de aquellos que habían estado encargados por él de hacer investi
gaciones; lo que debe entenderse de sus esclavos y libertos. Se llevó hasta el ridículo esta es
pecie de economía que consistía en no obrar y hasta en no pensar por sí mismo sino lo menos 
posible. No sólo se descargaba el trabajo de retener en la memoria los nombres de sus clien
tes y partidarios en la buena memoria de los nomencladores, sino que había también per
sonas que se hacían advertir por sus esclavos de la hora de ir al baño ó de sentarse á la 
mesa. Están estas personas, dice Séneca, de tal modo enervadas, que para ellas sería de
masiado grande el esfuerzo que hicieran para preguntarse si tienen hambre. Uno de esos 
afeminados, cuando se le hubo sacado del baño y sentado en un sillón, su inerte pasividad 
le llevó á preguntar si es que estaba ya sentado. Un siglo más tarde, Luciano cuenta, con un 
sentimiento lleno de sorpresa y de disgusto, que las gentes de viso de Roma habían tomado 
la costumbre de hacerse advertir por los esclavos, que marchaban delante de ellas por la 
calle, las asperezas del suelo ó el choque del encuentro que tenían que evitar, lo mismo que 
la menor pendiente del camino que tenían que bajar ó subir. «Es preciso, dice, tenerles que 
advertir que están andando, y tratarles, porque esta es su voluntad, como si estuvieran ciegos.» 
Las personas que se les acercaban debían estimarse por satisfechas, si obtenían una mirada ó 
que en lugar del dueño, alguno de su comitiva se dignase siquiera dirigirle la palabra. Por este 
camino se llegó, naturalmente, á suplir la falta de instrucción propia por la de los esclavos. 
Cuenta Séneca, que un hombre rico de sus relaciones, Calvfrio Sabino, queriendo pasar por 
instruido, aun cuando estaba enteramente desprovisto de educación y de memoria, hizo que 
uno de sus esclavos se aprendiera de memoria todo lo de Homero, que otro aprendiera á 
Hesiodo y otros á los nueve poetas líricos. En los festines que daba, estaban estos esclavos 
obligados á mantenerse detrás de él para apuntarle los versos que pudiera citar como de 
á propósito en el transcurso de la conversación. Cada uno de estos apuntadores le costaba 
100.000 sestercios. Uno de esos parásitos le dijo un día que otras tantas cajas de libros le 
hubieran costado menos. Habiéndosele á este mismo farsante una vez, cuando estaba ya ca
duco y enfermo, invitado á luchar, contestó: ¿Cómo ha de serme eso posible, si apenas 
tengo un soplo de vida? No digáis eso, le contestaron; ¿olvidáis que tenéis esclavos fuertes 
como gigantes? 

Los esclavos de lujo, propiamente dichos, sobre todo estaban en evidencia en los gran
des festines, en los cuales su oficio consistía, no sólo en servir á los convidados, sino tam
bién en exhibirse á ellos para procurar su división. Aparecían allí agrupados según su color, 
raza y edad; pero con un cuidado tal, que ninguno de ellos debía sobresalir sobre sus com
pañeros, ni aun por el bozo, ni por su cabellera más abundante ó más rizada. Muchachos de 
notable belleza, la flor de Asia Menor, por los que se pagaban 100.000 y hasta 200.000 ses
tercios, servían para escanciar; la moda quería que sus cabelleras sirvieran de enjuga, 
manos. También se hacían venir muchachos de Alejandría, porque los habitantes de esta 
ciudad tenían fama de tener el genio sarcástico y pronta )a respuesta. Educados de una ma
nera formal para responder con amargura, disfrutaban del privilegio de dirigir sus sarcas
mos, llenos de una perversidad precoz, no sólo contra el anfitrión, sino también contra sus 
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huéspedes. Las damas se complacían en hacer jugar á su alrededor á los niños esclavos, 
desnudos como amorcillos, distrayéndose con su chapurreo inocente. Como en las cortes de 
siglos pasados, de la época moderna y Edad Media en Europa, se criaban y presentaban en 
público enanos, gigantes y gigantas, verdaderos raquíticos, pretendidos hermafroditas, es
tropeados y otros monstruos disformes. Para ello habia en Roma un mercado oficial, llamado 
tde los prodigios de la Naturaleza», en el cual consta que iban á comprar hombres sin pan-
torrillas ó de brazos cortos, hombres con tres ojos y de puntiaguda cabeza. Hasta se criaban 
artiticialmente enanos, y buen nvimero de figuritas de bronce, del aspecto más grosero de esta 
época, representan los fenómenos más diversos de la desviación de los órganos y de la con

traformación física, que prueban los 
progresos que se habían hecho en esta 
asquerosa y culpable manía. 

Todo lo que antecede ha sido casi 
traducido al pie de la letra, como he
mos dicho, de Friedliinder, y como ya 
hemos advertido, en el gran escritor 
alemán no debía esperarse un rígido 
censor de las locuras del lujo ni un 
hombre dispuesto á ocultar sus exce
sos. ¿Pero Friedliinder está en lo jus
to juzgando del lujo romano en rela
ción con el nuestro? Esta misma in
troducción de especies vegetales y 
animales del Oriente en Occidente, 
que tanto subleva á Plinió y que hoy 
sería saludada con grandes aplausos, 
¿no nos dice precisamente que media 
un abismo entre las dos sociedades 
que se comparan, la antigua y la mo
derna? Hoy, en un día de fiesta na
cional, se quemarán fuegos artificia
les que costarán por sí solos tanto 
como una de esas grandes fiestas ro

manas que nos escandalizan; luego lo que nos escandaliza no es el gasto, sino su signifi
cación y repetición. Esto lo olvida Friedlander. 

Lo que constituye el lado censurable del lujo no es el gasto, sino su inmoralidad, el fal
tar, el venir en contra de los preceptos morales. Las fiestas del Imperio tienen siempre el 
carácter de orgías íntimas; sólo se proponen excitar los apetitos sensuales; jamás por un 
grande espectáculo se propusieron, ni elevar el espíritu, ni simplemente distraerlo. La con
fusión buscada y premeditada de los sexos y de las edades, la embriaguez por medio de los 
perfumes y de los vinos, la oscuridad de la noche, la soledad de los jardines, todo se pre
paraba de continuo para intimidades que sólo dejan de ser repugnantes cuando las cubren 
las cortinas del tálamo. Aquí hay que ver lo que indigna en el lujo romano imperial: este 
aspecto grosero y libidinoso, que sólo ofrece el lujo de los pueblos en su decadencia. 

Fig. 73.—Peinados griegos. 
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Admitimos también que estas fiestas de la corrupción no fueran diarias; pero no hay más 
que echar una ojeada al almanaque romano para notar con espanto que los ciudadanos ro
manos tenían que gastar por precepto de la ley, ley civil y religiosa, dos terceras partes del 
año en fiestas; por esto el Estado ha de subvenir las necesidades de los pobres en estos días 
de jolgorio sin término. ¿Y puede darse nada más corruptor que esto? Cuando se come, se 
bebe y se regocija un pueblo á expensas del Estado, ¿se puede esperar que este pueblo sea 
morigerado, honesto, trabajador y amigo de las buenas costumbres y de las virtudes do
mésticas? 

Luego es indudable que las costumbres particulares se calcan sobre las costumbres pú
blicas; por consiguiente, los festines domésticos, las fiestas caseras, no pueden presentar otro 
aspecto que el de una reducción de las fiestas públicas. Es cierto que sobre este punto te
nemos escasísimas noticias; que del lujo de las clases medias y pobres sabemos casi nada; 
pero de su manía por las alhajas y por el ejemplo de la grande y alta prostitución de los 

Fig. 74.—Las bodas aUlobrandinas (Grecia). 

principales personajes del Imperio, se puede sacar en consecuencia la desmoralización de las 
clases inmediatas, fautoras de la depravación pública. 

Pasemos porque los grandes crímenes contra la moral, de un Nerón ó de Heliogábalo, 
sean el resultado de un estado de locura, no un hecho normal, y admitamos que los actos 
del sucesor de este último, de Alejandro Severo, el quinto ya de los emperadores siriacos su
cesores de los Antoninos, sean una demostración de todo lo anormal que hubo en la vida y 
conducta de Heliogábalo. En efecto; admitamos que Severo II se apresuró á ofrecer todas 
las piedras preciosas de Heliogábalo á los dioses, y que vendiera á subasta sus trajes y oro
peles, y admitamos que la honesta vida de Severo en el interior de su casa, su modesta ma
nera de vestir y su menosprecio para toda clase de galas, pruebe que la corrupción no había 
llegado al último extremo. Esto no dice nada contra los que, poseyendo el sentido histórico, 
que es más difícil de tener de lo que se cree, condenan históricamente el lujo imperial; pues 
claro está que el mal lujo no ha producido todos sus efectos sino al llegar aquellos tiem
pos en que ya el afeminado ciudadano romano no puede abrazar el escudo ni levantar su 
espada, que entrega al mercenario, al extranjero, para que le defiendan, despertando en 
ellos, como es natural, la idea de quedarse con aquello cuya guarda se les confía. 

¿Pero qué significan los impuestos de Alejandro Severo sobre el lujo, mas que la exten-
Tomo II. 22 
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sión de éste por todas las clases sociales, mas que un virus que importaba e'xtirpar de una 
manera enérgica, es decir, mas que un mal en el cual parece que Friedliinder no llegó á 
creer? 

Cierto, como dice Baudrillart,que «es necesario no confundir el impuesto suntuario contra 
el lujo con los impuestos establecidos sobre el lujo y sus goces. 

«El primero nace de una idea de hostilidad contra el lujo bueno ó malo; los segundos 
se proponen simplemente alcanzar los placeres facultativos, menos dignos de contemporiza
ción que las necesidades de primera necesidad. 

))Si la idea suntuaria aparece en estos impuestos, es en un grado muy secundario. 
íEn cuanto á los impuestos que el mismo príncipe puso sobre gastos inmorales, apenas 

si les conviene el título de suntuarios. 
ïSin embargo, Alejandro Severo instituyó un Vectigal actium, que pesaba sobre los fa

bricantes y comerciantes del lujo. Hizoles pagar una especie de patente por el libre ejerci
cio de su profesión. A él estuvieron sujetos los sastres, los fabricantes de bragas, los te
jedores de telas de lino, Zm¿go«es—pues el lino era entonces considerado como una tela lu
josa—los vidrieros, los peleteros, los silleros, los orfebres en oro y plata y otras materias 
semejantes, 

»Este impuesto, que el historiador Lamprido encuentra muy bello, pulchre vis ununí, es
tuvo destinado á la conservación de las termas que Severo había construido y á otros baños 
públicos. Más tarde, Constantino debía transformar ese derecho anual en impuesto quinquenal. 

sDifícilmente, por lo contrario, se podrían asimilar con estos impuestos sobre el lujo los 
que se establecieron sobre las cortesanas, sobre el celibato, y este otro, aplicado hoy en 
casi todos los Estados modernos, el impuesto sobre los perros. 

íEn efecto; ellmperio romano conoció y practicó casi todas las variedades del impuesto. 
«Habíalos el ingenio fiscal puesto hasta sobre las letrinas y albañales... Vespasiano había 

impuesto el uso, hasta entonces gratuito, de los toneles divididos por mUàd—dolia curta— 
colocados en los callejones y esquinas de las calles. El mismo espíritu fiscal hubo de sacar 
del vicio una renta. 

»E1 libertinaje, sometido por Galígula á un derecho de patente, no dejó ya de gravar tan 
vergonzoso oficio. 

ïAlejandro Severo no quiso enriquecer su tesoro particular con el producto de una tal 
tasa, y aquí es cuando se descubre una política mesurada en su misma severidad; así, em
pleó este dinero en la restauración de los edificios públicos, tales como los Circos, el Anfi
teatro, el Teatro y el Erario. 

»E1 celibato fué tasado menos como un vicio que como un lujo. Se creía que se podía 
tasar á aquel que procuraba sustraerse á los deberes y cargas de la familia, en perjuicio de la 
población, que tanto importaba al pueblo romano. Fué un verdadero impuesto este uxorium, 
que cargó como una pena, desde el año 350, á los célibes, por los censores Camilo y Posthu-
mio. Lo mismo debemos decir del viduvium pagado por las viudas que no querían volverse á 
casar.» 

Nótese bien que esto pasaba ya en el año 250 de nuestra Era. Dos siglos y medio de Im
perio habían bastado para que tuviesen horror ó asco del matrimonio, lo mismo los hombres 
que las mujeres. ¿Puede darse señal más evidente del estado de depravación á que habían 
conducido el Imperio los Julios, los Flavios y los Antoninos? ¿O es que se quiere que este 
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profundo estado de corrupción se lo carguemos á los emperadores siriacos, á pesar de haber 
contado éstos á los dos Severos? No. Los grandes emperadores, las grandes familias con sus 
emperadores libertinos ó con sus locos, habían hecho que la misma viuda, recuérdese lo 
que hemos dicho sobre su condición legal, prefiriera el estado de viudez al de matrimonio. 

Decir lo que sucede cuando una generación, cuando un pueblo abomina de las relacio
nes matrimoniales, después de lo que hemos tenido que decir de las relaciones entre los 
sexos opuestos en Roma y Grecia, sería volver á enfangamos en el lodazal de las hetairas, 
cortesanas y efebos. del que ya salimos con promesa de no volver á entrar. 

Severo II, pues, dése á sus edictos ó leyes el nombre que se quiera, nos probó con ellos 
el estado de descomposición del Imperio, víctima del desenfreno de las pasiones íntimas y 
de la sed de los placeres del lujo. 

De Severo á Diocleciano van treinta y dos años, treinta y dos años de corrupción y de 
miseria. Con Diocleciano todo cambia, el fausto imperial toma una forma definitiva. El Oriente 
ha dado al Imperio su etiqueta. Para hablar al emperador, que recibe en su trono, sentado 
con la majestad de un ídolo, vestido de seda y oro y adornada su cabeza con una rica diadema, 
es necesario antes prosternarse y casi adorarle. Ya no recibe en la intimidad como antes. 
Nada que recuerde su origen democrático. Una gran corte, á todas horas dispuesta á formar 
un séquito, le rodea en todos sus actos, y esta corte está ya organizada de una manera je
rárquica; por esto este emperador oriental no puede resistir á Roma ni sus monumentos re
publicanos, y vive en Nicomedia, en Italia: no en Roma, sino en Milán, vive su representante 
Maximino. Desde este momento, el lujo romano decrece; pero en cambio nace por todas 
partes el lujo imperial. Roma, la Roma del lujo y de la corrupción, está ahora en todas 
partes. 

Como lo hemos de ver en la época moderna, y ya hemos indicado sus causas, Diocle
ciano, como dice Lactancio, está poseído de la manía de construir. Los déspotas parece que 
sólo se resignan á la muerte al perpetuarse en las grandes construcciones. 

Lactancio, es cierto, no es el mejor testimonio que puede citarse para hablar del lujo 
romano de este período. El gran polemista cristiano ha de verlo todo con malos ojos. En 
Diocleciano no ve más que al perseguidor de sus correligionarios; en el lujo romano no 
puede ver más que la prostitución del paganismo. Por esto no hay duda que exagera, lo 
mismo cuando habla de la depravación de la corte, que de la miseria de los campos; pero 
esta depravación es real y esta miseria es verdad en grado y medida. Si todo hubiese ya 
muerto, Juliano no hubiese siquiera intentado restaurar el esplendor del nombre romano. 
Como aquellos senadores romanos que se envolvieron en sus mantos para recibir la muerte 
antes que abandonar sus sillas curules al entrar á saco en Roma los galos, el emperador 
filósofo se hubiese envuelto en su manto imperial para esperar aquella muerte que llevaba 
en su alma; porque con Juliano moría el mundo antiguo, ese mundo que adoraba, y era ra
zón que muriera en el hombre ilustre que fué su último campeón, que cuando tantas y tan 
grandes obras había hecho, no podía morir oscuro y sin gloria. 

Juliano, de la misma manera que fué impotente para restaurar el paganismo, no porque 
ya fuera el mundo antiguo cristiano, sino porque había muerto la antigua fe y ya nadie 
creía en los antiguos dioses, que así mueren las religiones, Juliano, de la misma manera fué 
impotente para reformar las perdidas costumbres de sus antecesores. 

Libanio, su panegirista, es quien nos dice que, una vez hubo puesto en orden los ob-
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jetos más importantes de la administración del Imperio, «puso su atención en su palacio; 
apercibió una innumerable multitud de gentes inútiles, de esclavos é instrumentos de lujo: 
cocineros, escanciadores, eunucos, amontonados allí á millares, semejantes á enjambres de 
devoradores parásitos ó de esas innumerables moscas que el calor de la primavera junta 
bajo el techo de los pastores. Esta clase de hombres, cuya ociosidad engordaba á expensas 
del príncipe, no le pareció más que onerosa, sin serle útil en modo alguno, y por esto se 
apresuró á arrojarla de palacio. Al mismo tiempo despidió á multitud de gente de pluma, 
tiranos domésticos, quienes, abusando del crédito y de su puesto, pretendían servir las 
primeras dignidades del Estado; no se podía habitar cerca de ellos, ni hablarles impune
mente. Ávidos de tierras, de jardines, de caballos, de esclavos, robaban, saqueaban y obli
gaban á vender lo que apetecían; unos no desdeñaban poner precio al objeto de sus rapi
ñas: otros lo ponían, pero por bajo de su valor; éstos diferían de pagar de día en día: 
aquéllos, después de haber despojado al huérfano, contaban como pago todo el daño que 

Fig. 75.—Symposión, 

no le hacían... Era de esta suerte como hacían pobres á los ciudadanos ricos, y cómo ellos 
se hacían más ricos de lo que antes lo eran. Así, multiplicando su fortuna por la miseria de 
los otros, extendían su insaciable avidez á los límites de la tierra, pidiendo, en nombre y bajo 
la autoridad del príncipe, todo lo que halagaba sus deseos, sin que fuera jamás permitido 
negarse, y de esta suerte eran saqueadas las ciudades más antiguas; los monumentos que 
habían escapado á la destrucción de los siglos, eran llevados á través de los mares para em.-
bellecer los palacios destinados á hijos de cortesanas y á hacerles habitaciones más bellas 
que las de los reyes. Estos opresores tenían á otros bajo sus órdenes, que les imitaban; el 
esclavo tenía, como el señor, su ambición; á su ejemplo, ultrajaba, atormentaba, despojaba, 
aprisionaba y, por enriquecerse, hacía sentir á otro el despotismo que su amo le hacía 
sentir á él. ¿Se creerá? No les bastaban los tesoros; tenían la audacia de indignarse si no 
compartían en algo la consideración debida á las dignidades; con esto creían robar también su 
servidumbre... El emperador echó de palacio á esos animales devoradores, á esos monstruos 
de cien cabezas, y quiso que estimasen como una gracia la vida que se les dejaba.» 

Pero ya lo hemos dicho, Juliano pudo hacer todo esto y algo más. Pudo dar el ejemplo 
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Fig. 70 —Corte transversal de la tumba 
llamada «déla silla» (Etruria). 

de la moderación, ser parco en el comer y beber, no dormir sino sobre una piel puesta 
en su lecho ó en el suelo, hacer por sí mismo en el gobierno del Estado lo que antes hacían 
mil empleados; pero todo fué inútil; su ejemplo no lo siguió nadie, y al morir, las cosas con
tinuaron tan descarriladas como antes. 

Es Amiano Marcelino un hombre de vigor y de temple, un pagano sin debilidades ni 
complacencias, un hombre serio, que siente que todo se hunde y que sabe por qué se hunde; 
pero que no ignora tampoco que no tiene en su mano el remedio; por eso sus descripcio
nes y sus dichos gozan, como se dice en el foro, de la au
toridad de la cosa juzgada. 

Marcelino pinta á los romanos, que ya no quieren ni 
ver sus emperadores, de esta manera: «Distinguense por 
los altos carros (coches) en que van; sudan bajo el peso 
de su manto, y sin embargo, es tan ligero, que el menor 
viento se lo lleva. Procuran desde luego sacudirle sobre su 
lado izquierdo, para hacer ostentación de sus franjas y de
jar ver su túnico, en el que llevan bordadas diversas figuras de animales. Extranjeros, idles 
á ver, y os abrumarán á caricias y á ¡preguntas. Pero si vais á verlos por segunda vez, os 
parecerá que no os han visto nunca. Cuando salen á la calle van acompañados por sus es
clavos y sus bufones... Delante de esas familias vése marchar primero los cocineros, luego 
los esclavos con los parásitos... El cortejo lo cierran los eunucos, viejos y jóvenes, pálidos, 
lívidos, espantosos. Los que se enorgullecen con llevar los nombres de los Pieburri, de los 
Saburri, van á los baños cubiertos de seda y acompañados de cincuenta esclavos... En medio 
de los festines hacen llevar balanzas para pesar los pescados, las liebres y las aves. Treinta 
secretarios con las tablitas en la mano llevan la cuenta de los servicios. Si un esclavo lleva 
demasiado tarde el agua tibia, se le administran cien latigazos. Pero, si 
un vil favorito ha cometido un asesinato:—¿Qué queréis?, dice el amo, 
es un miserable; yo castigaré al primero de mi casa que se conduzca 
así.— Esos ilustres patricios se van á sus casas de campo ó á un caza
dero, en donde otros cazan por ellos, ó se hacen transportar en pinta
das barcas, en un día algo caliente, de Pouzoles á Gaeta, y ya les oís 
comparar sus expediciones con las de César ó Alejandro. Una mosca 
que se para en las franjas de su dorado abanico, un rayo de sol que 
pasa á través de algún agujero de su parasol, los llena de desolación: ya 
quisieran ellos entonces haber nacido en medio de los cimmerianos. 

»E1 pueblo no vale más que los senadores: ya no hay sandalias para 
sus pies, y se hacen dar nombres retumbantes; bebe, juega y se su
merge en las orgias; el gran circo es su templo, su casa, su foro. Los más viejos juran 
por sus arrugas y sus canas que la república está perdida si tal cochero no parte el primero 
y no da hábilmente la vuelta por la meta. Atraídos por el olor de las viandas,, esos seño
res siguen á las mujeres que chillan como pavos hambrientos, y se escurren á las salas de 
comer de sus patrones.» 

¿Adonde, pues, hemos venido á parar, si todo esto es cierto? Al lujo bizantino. 
En efecto, estamos ya en Bizancio. Ya Roma ha dejado en definitiva de ser la capital del 

Imperio. Roma está demasiado lejos del Oriente, y sólo para los emperadores bizantinos se 

I'ig. "7.—TuQibaetrusca 
llamada «de la silla». 
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sabe vivir en Oriente. No pudiendo trasladar la silla del Imperio á Babilonia, la llevan á Bi-
zancio; con esto tienen puesto un pie en Europa y otro en Asia. El mundo antiguo, el Impe
rio romano, ha encontrado ya en donde morir. El lujo y las riquezas de Oriente mató la re
pública: lleváronse de Oriente á Europa; es justo, pues, ya que todo es tierra y todo perte
nece á la tierra, que el Imperio romano devuelva á Oriente lo que de Oriente se llevó. Y he 
aquí que de nuevo empieza el trasiego de las obras del arte y del lujo. Si hasta aquí se había 
despojado el mundo entero para embellecer á Roma, ahora Constantino, el primer empera
dor cristiano, que para honra de la nueva religión hubiese debido ser el último emperador 
pagano, se lo lleva ahora todoá Bizancio, de la que va á hacer su ciudad, la ciudad de Cons
tantino: Constantino polis. Hasta dónde se llegó en esto, una anécdota nos lo explicara. 

aConstantino había enviado á Pèrsia una embajada á su rey Sapor, sin duda para que 
instruyera á sus embajadores en los últimos refinamientos del lujo y del buen tono. A su re
greso se detuvieron en Bizancio ó Constantinopla para dar cuenta de su misión al empe
rador, y como luego les preguntara Constantino para cuándo esperaban estar de regreso en 
Roma, dijeron le que dentro de dos meses.—¿Sí?, les replicó el emperador; pues yo os digo 
que llegaréis allí esta misma noche.—Y en efecto, al levantarse de la mesa, fué conducido 
cada uno de ellos por un guardia imperial á una casa de todo punto semejante, en puertas, 
ventanas, salas y muebles, á la que habían dejado en Roma al salir; y para colmo de su 
sorpresa, encontraron en ella su mujer, sus hijos y sus esclavos, que les estaban esperando. 
Apenas si podían creer lo que veían sus ojos. Creían que soñaban despiertos. Pues bien: 
había sido el emperador quien, durante su ausencia, había hecho levantar exactamente copia 
de sus casas y hecho venir á Bizancio á toda la gente. Con esto les dio á entender que de 
ahora en adelante Roma estaba en Bizancio.» 

Si no es exacta la anécdota del historiador bizantino, es de toda exactitud la conclusión: 
Roma estaba en Bizancio. No estaba allí porque estuviera sólo su emperador, sino porque 
allí emigran de orden suya, lo mismo que su aristocracia, sus monumentos. 

Inútil nos parece decir que en honor de Constantinopla se hizo ahora lo que antes se 
había hecho para Roma. El hipódromo de la ciudad recibió para su ornato el famoso trípode 
que los griegos dedicaron al dios de Belfos por haber vencido á Jerjes. A su lado se le
vantaron las estatuas famosas de Castor y Polux. 

Terminada la que se llamó segunda construcción de la ciudad, terminada la obra de 
Constantino, éste puso su estatua dorada en una plaza pública, sobre un pedestal de pórfido, 
y todos los años, y él pudo durante varios ver la fiesta, se celebraba esta fundación de 
Constantinopla—11 de mayo del año 330—paseando dicha estatua por la ciudad en un carro 
triunfal, que el pueblo durante siglos aclamó de rodillas, mientras delante de ella marchaba, 
ya no el clero pagano, sino el cristiano, entonando el Kirie eleison. Estas fiestas de la Bedi-
cación duraban todos los años cuarenta días. Tcdo, pues, se hacía en Constantinopla como 
en Roma, salvo hacerse como se podía ya sólo hacer en la que iba á ser llamada á la muerte 
de su fundador la capital del Imperio de Oriente. Roma ya no debía ser más que la capital 
del Imperio de Occidente, esto es, del Ocaso. 

«El papel de las mujeres debía ser capital en el lujo y costumbres de esta sociedad bi
zantina, sensual, superficial y fastuosa. 

»No se encuentran en Roma favoritas que den el tono á la alta sociedad. La Roma orien
tal nos reservaba el espectáculo de esas cortesanas coronadas. 
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sVéselas haciendo gala de una brutal desvergüenza. Sus altaneras fantasías dan la luz 
en ese mundo depravado. La decadencia de la aristocracia acaba su rebajamiento; los gran
des no buscan ya en las uniones el nacimiento ni la virtud. El género de atractivos, que da 
ese sello picante á las actrices sin belleza, toma entonces un imperio sin limites sobre hom
bres groseros y estúpidamente vanidosos. Las mujeres del teatro, buscábanlas hasta los 
nobles para casarse con ellas. En vano una ley prohibía á los senadores y á los grandes dig
natarios casarse con comediantas; ¿qué eficacia podía tener, cuando los emperadores mismos 
no hacían cuenta de ella? Casadas esas mujeres, continuaban viviendo como antes, y tales 
uniones no hicieron más que fomentar el vicio elegante ó cínico. Fué como un llamamiento 
hecho á las malsanas pasiones de las cortesanas, quienes, á pesar de haber nacido en las más 
bajas filas de la sociedad, podían de un salto llegar á lo más alto. 

»Tal fué el tono general; lo que no quiere decir que por esto no se encontraran allí 
buen número de señoras dignas de respeto. Pero no hay que pensar en ellas, si se quiere 
tener un cuadro exacto de la sociedad bizantina. 

ïEn parte alguna las mujeres no han llevado tan lejos como en Bizancio los procedi
mientos y engaños del arte del tocador y del tocado. Las formas artificiales, las pomadas en
gañadoras alteraron más que en Roma el culto de la belleza, sacrificado á engañosas apa
riencias y á gracias amaneradas. Sensuales los bizantinos, acabaron por preferir á esa be
lleza proporcionada que aconapañan el encanto y una noble armonía, un grueso vientre, 
mantenido por la vida sedentaria. 

«Encontraba la bizantina mundana en la pereza, los baños, los perfumes y los lechos de 
pluma, además de ese deseado vientre, un insomnio habitual y una bestialidad natural. 

»A veces esta languidez alimentaba, lejos de apagarlas,, las más terribles pasiones. 
ïLa mujer opulenta no salía sino acompañada de un ejército de eunucos, raza mutilada 

que ejerció en la política su enervadora influencia. 
«Para que una mujer pudiera pasar por una señora á la moda, era necesario que sus 

esclavas fueran tan numerosas como bellas. Los vicios de las señoras y de sus criadas for
maban uno de los puntos en que más se ejercitaba la verbosidad de la censura de los predi
cadores, que reprochaban á esas mujeres ricas y crueles el pegar con furor á sus desgracia
das esclavas, á quienes hacían previamente atar á las columnas de su casa. 

»Son esas mismas damas de una tan acabada elegancia, á quienes se veía en el teatro 
hacer gala de los pliegues flotantes de sus mantos y mostrar el lustre brillante de sus cabellos. 

»Esos cabellos que tan vanas les tenía, no eran sino postizos. El abuso que las romanas 
habían hecho ya de esas cabelleras postizas, se convirtió entre las bizantinas en verdadero 
furor. La rubia cabellera de las mujeres bárbaras fué más que nunca su adorno favorito. 

»Los hombres recurrían al mismo artificio, ora para ocultar su calvicie, ora para ador
narse con una belleza artificial de más. En todo se acercaban á las modas femeninas. En los 
días de bullicio gustaban vestir de mujeres. 

»E1 obispo de Amasia, en Capadocia, San Astero, á últimos del siglo iv, describe estas 
locuras. Vese en sus escritos cómo los hombres se divertían el primer día de año vistiendo 
rozagante vestido, ceñido al cuerpo por un cinturón, calzando zapatos de mujer y poniendo, 
en fin, en su cabeza larga cabellera. 

sSólo hasta más tarde no llega á ser para los hombres las grandes pelucas la moda rei
nante. Vióse á un Concilio, celebrado en Constantinopla en el palacio imperial, condenar á 
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los que llevaban el cabella en rizos, rizado, teñido ó postizo. Desde el siglo iv este abuso 
llega ya á sus últimos límites entre los bizantinos, produciendo modas que la fantasía de 
las mujeres francesas no ha hecho más que resucitar en los tiempos modernos. 

»Entre los elogios que San Gregorio de Nazianzo tributa á su hermana Santa Gorgonia, 
dice que ella no llevaba «ni esos cabellos rizados, ni esas pelucas que sólo pueden deshonrar 
una cabeza venerable con tan necios disfraces». A las mujeres cristianas des prohibe le
vantar sobre sus cabezas torres de cabellos postizos». 

«Ya hemos citado á San Chrisóstomo. Su nombre personifica la lucha heroica contra el 
fausto coronado. Recuerda una guerra implacable hecha al lujo femenino en las clases ele
vadas. Es de esto de donde saca el santo arzobispo, en parte, los grandes efectos de su 
elocuencia; también esto es la causa de las grandes persecuciones que tuvo que sufrir. 
Reléanse esas homilías en las que la energía de la expresión se mezcla cuando la pasión 

arrastra al orador á la florida abun
dancia de su dicción. A la santa in
dignación del Evangelio se junta un 
acento que es necesario llamar con 
su verdadero nombre: el acento de
mocrático. Chrisóstomo es un tribu
no cristiano. Penetrado de amargu
ra á la vista de las miserias del po
bre^ abomina del fausto insolente del 
rico opresor. Su lenguaje justifícale 
á menudo el espectáculo de la so
ciedad en que vive. Hoy día no se 
podría soportar de continuo ni su 
asperidad ni su cólera. Pero ¡qué 
emoción más generosa! ¡Qué alma 
en ese grande orador y qué inven

cible valor! Chrisóstomo sacrifica su persona á su causa, y esta causa es la de la misma 
moral, contra la cual ahora todo se une: el trono, la corte, los más altos personajes de la 
Iglesia de Oriente. 

ïEsta lucha contra el lujo imperial y mundano, que forma una conmovedora historia, 
escribióla con mano maestra Amadeo Thierry; nosotros nos limitaremos á tomar de ella al
gunos rasgos. Al fin y al cabo, ese terrible comibate entre la altanera y vengativa emperatriz 
Eudoxia y el orador, que no tiene más que su virtud y su infatigable voluntad, es el prelu
dio de otras luchas del mismo género. La Edad Media y los tiempos modernos oirán las 
mismas protestas religiosas y morales contra abusos que renacen sin cesar bajo la censura 
que los condena. Bajo ese aspecto, Chrisóstomo ha tenido algunos discípulos y aun algunos 
émulos, pero no ha tenido igual. 

»¿üebemos añadir que en ese conflicto, que llena de agitación y de tumulto el mundo 
bizantino, la brillante y bella esposa del débil Arcadio, esta hija de un franco que retiene 
su ferocidad nativa bajo su pérfido encanto, no es la sola mujer que desempeña un papel 
importante? 

sEudoxia marcha á la cabeza de toda una coalición, formada y conducida bajo las órde-

Fig. 78.—Tumba etrusca de Cervetri. 



HISTORIA DEL LUJO. 177 

nes de mujeres que ocupan una gran posición. Cada una tiene su parte en la conspiración 
y representa algún rasgo especial del lujo disoluto. Pero hay un rasgo común para todas, y 
es la sed de oro y de placeres. 

Eudoxia, para satisfacer tan dispendiosos gastos, despoja á los débiles, fuerza la mano 
á los oficiales del fisco para tener una parte en las confiscaciones, y provoca ella misma los 
procesos criminales á fin de aumentar su parte. Esto hacen las tres damas de más visu en 
esa infernal maquinación, Marsa, Gastricia, Eugraphia. Esas tres viudas, continuando su 
vida galante, en posesión de inmensos patrimonios, no piensan más que en aumentar ó ali' 
mentar su lujo con incesantes rapiñas. 

¡Qué figura más extraña y perversa que la de esta Marsa, á quien su rango social y sus 
alianzas daban un tan grande crédito en la corte y en el mundo! Nadie, después de la em
peratriz, tenía más influencia. En su casa hacían parada la brillante corrupción, el elegante 
libertinaje y todos los costosos refinamientos, de que ella hacía los gastos añadiendo á sus 
rentas la venta de los cargos por dinero so
nante y contante. Gastricia, menos original 
en el vicio, no es por esto menos perversa. 
En cuanto á Eugraphia, era lo que se llama 
una vieja coqueta, que no se presentaba en 
público, ni aun en la iglesia, si no era em
badurnada de cerusa ó de minio, pintados 
los ojos de antimonio, como si fuera un ído
lo de Egipto. Peinábase como las cortesanas, 
que principiaban á hacer adoptar sus mo
das por las jóvenes matronas y hasta por 
las mujeres que, al declinar, pretenden re
conquistar su perdida juventud. Su cabeza 
rizada y en bucles caía sobre su frente de 

una sien á otra. Este peinado, que dejaba el cabello al descubierto, ofendía las ideas cris
tianas y decentes en Oriente, sobre todo cuando lo usaban las viudas y mujeres de edad, á 
quien el uso prescribía llevar vendas ó velos. 

La vehemencia con que el santo arzobispo de Gonstantinopla se hizo el denunciado, 
público, el mordaz censor, el pintor vengador de esos escándalos, atacando personalmente 
á esas mujeres y á los que las imitaban, explica de sobra su animosidad y su insaciable de
seo de venganza. 

Confesémoslo: atacar de frente en el pulpito, en una catedral llena de un pueblo agitado, 
á las personas cuyos nombres estaban en todos los labios, que á menudo se hallaban pre
sentes y reducidas á doblar la cabeza ante las amonestaciones humillantes del predicador, 
sería en nuestras costumbres un acto exorbitante que no excusaría de una manera sufi
ciente la libertad evangélica. Mucha gente lo estimaba así en Bizancio. Pero la independen
cia de la cátedra cristiana y la santidad de un obispo popular, dominaban toda consideración 
de prudencia mundana. La malignidad humana encontraba su cuenta, lo mismo que la con
ciencia pública, en esos retratos de los que se tenía á la vista los originales vivientes. 

¿Quiere esto decir que no haya nada de general en las críticas del lujo avariento y 
depravado que en tan gran número se encuentran en las homilías de Chrisóstomo? Sería 

Tomo II. ?3 

l-"ig. 79.—Tumba etrusoa. 
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reducir demasiado el alcance de esta censura, de la que no exceptúa ninguna forma del 
lujo de su tiempo. Ataca los refinamientos de esos festines bizantinos, á los cuales acusa de 
corromper á la vez el alma y el cuerpo. Se levanta contra la representación de los animales 
en los trajes, la excesiva finura de los tejidos, el exceso de los adornos; contra la moda de 
adornar los zapatos con hilos de seda, flores pintadas á la aguja y toda clase de bordados. 
De estas pinturas no quedan exceptuados los hombres, y á propósito de ese lujo de los 
zapatos es cuando presenta al joven bizantino «marchando con los ojos fijos en el suelo, 
deslizándose por el pavimento y temiendo que un poco de barro en invierno ó un poco de 
polvo en verano no eche á perder el esplendor de este brillante calzado». Jamás se ha seña
lado con más fuerza el grado de rebajamiento del alma, los medios vergonzosos á que 
arrastra la pasión del lujo, contrastada en la juventud. Censura el orgulloso lujo de hacerse 
acompañar por numerosos esclavos adornados de haces. Opone á las suntuosidades de los 
funerales, en un elocuente pasaje, la desnudez del Cristo en su tumba Ya volveremos 
más adelante á ocuparnos de esas censuras del lujo por los Padres de la Iglesia. 

Eudoxia hubo de encontrar enfrente de ella, en esas desvergonzadas depredaciones, á 
San Juan Chrisóstomo, de la misma manera que lo había encontrado en sus escandalosos 
amores. Sermón hay entre los suyos, dirigido exclusivamente contra ella, señalando esos 
desbordamientos del fausto, esos abusos del poder. Marsa y Castricia hubieron más de una 
vez de conocerse, y más de una vez hubieron de ser conocidas de todos en esas pinturas, 
que más á menudo aun alcanzan á Eugraphia. Parece que el vehemente orador perseguía 
en ella el tipo de las coquetas rancias, para quienes manifiesta una particular aversión, 
porque su edad le parece hecha para los pensamientos serios y para la piedad. «Yo os ad
vierto, les dice en uno de sus sermones, que si no os enmendáis, yo os arrojaré de aquí.* 

Para formarse una idea del efecto producido por tales palabras, es necesario colocarlas 
en su cuadro. Los sexos en la basílica estaban separados. Los hombres ocupaban el plante-
rreno. Las mujeres estaban reunidas en las galerías altas que dominaban á derecha y á 
izquierda los arcos de las naves. La debilidad de la voz del orador le obligaba á colocar el 
pulpito en otro sitio que el acostumbrado, á fin de que todos pudieran oirle y pudiera do
minar con la mirada las galerías de las mujeres, y cuando la predicación se dirigía contra 
los ricos trajes, tenía enfrente de sí á los que los llevaban. 

¿Cómo, pues, sorprendernos de que fuera la casa de Eugraphia el punto de reunión de 
todos los enemigos de Chrisóstomo? Ella llevó á su casa á los oficiales de palacio, á los cor
tesanos y á buen número de sacerdotes animados por las mismas quejas; pues el lujo, lo 
mismo que los vicios, de una parte del clero, eran estigmatizados con la misma energía por 
el arzobispo, ejemplo él mismo de simplicidad y de austeridad cristianas. Esta casa fué 
una oficina de calumnias hábilmente destiladas, de tramas urdidas con un arte pérfldo. 

Es de esta suerte como ese mundo opulento, unido á una parte influyente del alto clero, 
bajo el patronato de la emperatriz, conjuró la destitución y el destierro, tal vez la muerte, 
del viejo opositor, acusado de irascible, de terco y de orgulloso. El duro médico, siempre 
exhortando y amenazando, tenía por fuerza que sucumbir. Es curioso y triste ver al patriarca 
Theóphilo, que se convirtió en encarnizado rival, en perseguidor implacable de este asceta 
sentado en el trono episcopal, aunarse con las corrupciones del lujo contra ese inflexible 
censor. Hizo venir exprofeso por mar un fuerte cargamento de tejidos preciosos de la India, 
de aromas y perfumes de Arabia, destinados á regalos. Repartiólo todo, en efecto, entre los 
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oficiales, las damas de la corte y las matronas de la ciudad de que podía necesitar, sin 
olvidar, de otra parte, el dinero y las comidas espléndidas, en las que reunía á los hombres 
más influyentes, laicos ó eclesiásticos, destinados á perder al arzobispo  

Detengámonos. Sabido es el fin de ese dramático episodio, que retrata á una sociedad 
entera. Chrisóstomo, acusado delante de un Concilio, condenado por contumaz, desterrado 
por el emperador, llamado de nuevo por la misma emperatriz, asustada por un terremoto; 
su regreso triunfal á una ciudad embriagada de alegría al verle, y luego, después de una 
momentánea reconciliación con su poderosa enemiga, la vuelta á una lucha más violenta 
que nunca; un nuevo destierro; las sediciones del pueblo que maldice á los ricos y que 
hace al obispo una ruidosa ovación; el conflicto sangriento que estalla en la misma iglesia; 
Santa Sofía y la curia del Senado reducidas á cenizas; la vida de sufrimientos del santo du
rante su destierro; su encarcelamiento; su muerte, en ñn, lejos de su cátedra episcopal. 
Todos esos males los había afrontado cuando dijo, en un provocativo adiós, en el seno de 
la basílica:—«Vosotros sabéis, amigos míos, la verdadera causa de mi pérdida: es que yo no 
he tapizado mi casa con ricos tapices; es que no he vestido mi cuerpo con trajes de oro y 
seda; es que no he lisonjeado la afeminación y sensualidad de ciertas gentes.» Y en una 
transparente alusión á la emperatriz, decía:—«Aun queda algo de la raza de Jebazel, y la 
gracia combate aún por Elias. Herodiades pide aún otra vez la cabeza de Juan, y es por esto 

que baila » 
Después de Arcadio vendrá Justiniano; después de Eudoxia, Theodora. Los matices se 

modifican, pero el cuadro continúa siendo el mismo; sólo los crímenes se acumulan y se 
hacen más odiosos. Esa sociedad del bajo imperio; ese mundo de cortesanas que se sientan 
insolentemente en el trono; esas intrigas de eunucos; ese frenesí de fausto y de goces que 
emplean por instrumentos la perfidia y la violencia, el robo y el asesinato, no son más que 
la consecuencia de esta situación moral. 

Pero también el pueblo quiere su lujo, y lo obtiene del miedo y de la complicidad de 
sus señores. 

Un tal pueblo, más aún que en Roma, debía exigir su parte en esos goces que son para 
el pueblo objeto de perpetua envidia. Las ciudades de Oriente han prodigado siempre á los 
pueblos, ávidos de distracciones y de placeres, esta parte gratuita de diversiones que encanta 
los sentidos de una ociosa multitud. El hombre, menos miserable que en nuestros climas, 
ó más bien sufriendo menos de su desnudez, goza de grandes asuetos que quieren ser lle
nados con algo. Parece que el clima quiere encargarse de ello haciendo una fiesta perpetua, 
de la que no se cansaría si una cierta monotonía no acabase por fijarse en todo lo que es 
natural. Esta fiesta de la Naturaleza y del sol, no hace más que excitarle á reclamar otras 
más variadas—él por lo menos lo cree—más picantes por la novedad. El no tenía más que 
sensaciones dulces: lo que necesita son emociones. Esa necesidad de emociones encuentra 
en las agitaciones de la vida pública un alimento sano ó malsano, según los tiempos; si 
llegan á faltar, exige otro pasto. Lo que había pasado en Roma, debía pasar en Constanti-
nopla bajo formas en parte semejantes y bajo otros aspectos diferentes. 

El despotismo puso en ella también ventajas sólidas á disposición de la plebe. Se 
encargó de mantenerla. En el fondo era asegurarle de todos los lujos el que prefería: vivir 
sin trabajar. 

El gobierno bizantino se mostró en ello muy entendido. Las cosechas faltaban más de 
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de una vez en esas provincias orientales. Principióse por fustigar á los panaderos en medio 
de la plaza pública, para estimular su buena voluntad. Ese medio, bastante eficaz para hacer 
pacífico y paciente al pueblo, no garantizaba por ello su aprovisionamiento. Fué Anthemio 
quien se encargó de asegurarlo, al ser nombrado regente después de la muerte de Arcadio. 
Anthemio celebró un contrato alzado con negociantes de Alejandría y de las próximas islas 
del Egipto. Tales medidas conjuraron en la ciudad imperial los males del hambre, tan á 
menudo unidos con los de la^sedición. 

¿No era un lujo público popular esas fuentes, esos baños, esos jardines, esos edificios, 
de los cuales todos tenían la vista y el disfrute? Pero á la larga todo esto hubo de parecer 
soso; entonces se estableció el Hipódromo. 

El Hipódromo era, por su magnificencia, lo que era en Roma el Anfiteatro. Pero la 
sangre humana no corría por su arena. El cristianismo, y costumbres más dulces, por lo 
menos en esto, y las ideas filosóficas, más purificadas, se oponían á ello. 

Fig. 80.—Tumba pirámide de Cestius. 

¿Cómo, pues, no había de reclamar el pueblo compensaciones? Se le dieron, pues, en 
esplendor, en placeres variados, en un sport mucho más perfeccionado. La tragedia no cau
saba ya efecto alguno en esta plebe, y un actor delicado le hubiera dejado indiferente. Fué, 
pues, preciso hacer algo más que en el circo romano. Así se principió por hacerlo más 
vasto. La deslumbradora mezcla de los trajes fué más extraordinaria. Los trajes femeninos 
brillaron con un esplendor más fastuoso. El pueblo se mostró, lo que ya parece inverosímil, 
más ruidoso y más agitado. 

Fué el Hipódromo, hasta el siglo x, el verdadero Foro. Las pasiones políticas diéronse 
en él libre carrera, y á la sombra de esas antiguas facciones, nacidas en el circo romano, 
de los azules y de los verdes, de los venetes y de los prasinos. Un tumulto, en tiempo de 
Justiniano, fué causa de que perecieran, según se dice, 40.000 personas, cuyos cadáveres 
quedaron extendidos en las gradas ó en la arena. Disputas sangrientas se trababan en las 
calles, en las plazas, de hombre á hombre, de grupo á grupo; la religión se mezclaba á ello; 
las dos facciones se trataban de heréticas. Las mismas escenas se repitieron en Alejandría, 
Tarso y Antioquia. 
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Durante los reinados de Marciano, de .Anastasio, de Justiniano y de Theodoro, de Mau
ricio, de Phocas, de Heraclio, la historia del circo se confunde con la del Imperio. Se ama ó 
detesta al emperador, según proteja á los azales ó á los verdes. La oposición consiste en 
adoptar el color contrario al del principe. La política, de caída en caída, acabó por pedir 
su símbolo á los cocheros. ¿Era batido el partido del emperador? Ojos burlones se fijaban 
en el príncipe, y más de una vez perseguían las silbas, en calculada confusión, al príncipe 
humillado y á la facción vencida. 

¡Cuántos esfuerzos, sin embargo, para mantener á los pueblos en respeto con un grande 
aparato! La pompa imperial forma parte de esas magnificencias. 

Rodeada de todos los prestigios y de todos los géneros de fausto, preside el Autócrata 7' 
en persona uno de los lados del Hipódromo, mientras que la Augusta toma asiento en el otro 
lado. La pompa es aquí más necesaria que jamás, para borrar el recuerdo de los orígenes. 
El emperador del bajo imperio ha tenido á menudo humildes principios. Ora es un campe-

Fig. 81.—Mausoleo de Adriano, hoy castillo de San Angelo (Roma). 

sino, como Justiniano, ó un centurión, como Phocas, ó un palafrenero, como Basilio el 
Grande ó Miguel L La Augusta todavía da mác motivos á la murmuración. Ora es una vi
vandera, como la mujer de Justino, ó una carnicera, como la de León I, ó una pantomima, 
como Theodora, ó la hija de un posadero, como la esposa de Romano II. ¡Véase al empera
dor bizantino! En un palco sostenido por elevadas columnas, sentado en un trono magnífico, 
rodeado de eunucos y teniendo en la mano, ora la espada, ora el abanico; cerca del palco, 
en los palcos vecinos, los altos dignatarios hacen ostentación de sus ricos trajes. Esta tri
buna comunica con palacio. El príncipe recibe en él los grandes funcionarios, que se pros
ternan ó arrodillan delante de él, y que á su vez va introduciendo, según su rango, el maestro 
de ceremonias. 

Al'principiar los juegos se levanta el emperador, y tomando en su mano derecha un 
cabo de su manto imperial, hace el signo de la cruz sobre su pueblo, bendiciendo primero 
la gradería de la derecha, luego la de la izquierda, y en fin la del hemiciclo. 

No luce menos la corte de la Augusta. 
Compuesta esta corte sólo de mujeres, sin mezcla alguna de los dos sexos, que es lo 

que debía dar un aire de galantería tan brillante á las cortes de la Europa moderna. 
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En esas representaciones, en las que asiste todo un pueblo, la emperatriz bizantina 
se presenta como un verdadero ídolo de Oriente. 

Cúbrela una especie de manto pontiñcal. Parece anonadada bajo el peso de las telas bro
chadas de oro. Su cabeza ciñe la corona enriquecida de pedrería y guarnecida de clanmasterios 
que caen sobre su seno. Su rostro se parece á un retrato encerrado en un cuadro de oro y de 
diamantes. La etiqueta le exige la inmovilidad. En vano comparte las pasiones más groseras 
de esta multitud, á la que pertenece: la conveniencia la fuerza á ser diosa ó madona. No 
habría más que adorarla ó dirigirla plegarias, si esos espectadores, tan avispados y dispues 
tos á la malignidad que no importa al público de hoy día, no supieran á qué atenerse acerca 
de esta majestad improvisada. 

Fíjanse también las miradas en los jefes, y en los trajes tan variados y tan extravagantes 
algunas veces; sobre sus generales y oficiales bárbaros, eslavos, búlgaros, persas, árabes, 
ó en los cortejos de prisioneros, ó en los guardias de dorada coraza, que llevan su es
tandarte. 

He aquí al patriarca y al clero que hacen su entrada y toman asiento. Los cantores de 
Santa Sofía y de los Santos Apóstoles mezclan sus voces con las de los cantores del Hipó
dromo; los himnos sagrados alternan en el órgano de plata con los himnos que celebran las 
victorias de los más famosos cocheros. 

El fausto está en todas partes en ese espectáculo: está en la cantidad de mujeres esplén
didamente alhajadas; en esas túnicas blancas bordadas con anchas franjas de púrpura, 
llevadas por personajes que pertenecen á dos facciones rivales; en esos pórticos, en esas 
estatuas llevadas de Grecia, en ese velum de seda inmenso, flotando á voluntad de la brisa 
sobre ese océano de seres humanos, sobre esos cien mil individuos de todas clases senta 
dos en gradas de mármol. 

Pero no hay que olvidar el espectáculo á pura fuerza de pensar en los espectadores. 
Los verdaderos héroes de la fiesta son los cocheros, que atraviesan orguUosamente la 

arena, ilustres ó esperando serlo, seguidos por todos los ojos; son esos caballos de una 
prestancia aun más fiera; de brillante ojo, de piernas sutiles, teniendo su leyenda, su traje 
particular, personajes también ellos, más ó menos célebres, que tienen sus partidarios en
tusiastas y sus adversarios encarnizados; .que habitan en palacios y son mantenidos con
trigo, uvas secas, dátiles, pistachos, llevando adornados sus cuellos con collares de perlas 
ó dorados los cascos de sus pies; vencedores, se les presentan palanganas llenas de oro; 
muertos, reciben á veces los honores del mausoleo. ¿Por qué no? Son el último honor y el 
último placer de un pueblo que no da á la vida humana otro fin que el de divertirse. La 
gloria de esos luchadores de parada, mezclada á todas las fortunas del circo bizantino durante 
cinco siglos, no acaba más que en esta decadencia más profunda aún, decadencia sin 
nombre, que se extiende hafeta á los placeres públicos y deja ver el fondo de esa nada que 
envolvían y ocultaban á los espíritus superficiales esos prodigiosos esplendores. 




