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Desde la Antigüedad hasta nuestros días ha sido una 
cuestión tópica, llena de contenido histórico, el pregun
tarse por las causas de la decadencia del Imperio romano 
y de su caída, consecuencia final de esa decadencia. Esta 
preocupación moderna se expHca en parte por el hecho 
de que muchos investigadores, al estudiar este problema 
en términos sociológicos, lo sentían como una proyec
ción anticipada del destino que suponían que aguardaba a 
su propia civilización. Con el mismo instrumental ideoló
gico con que juzgaban su propia realidad histórica con
temporánea juzgaban también el problema de la decaden
cia de Roma, buscando darle así una respuesta. Gibbon 
fue el que en su Decline and Fall se planteó de una mane
ra más concreta el problema de la decadencia romana, si 
bien no llegó a conceptuar esta época como un período 
en el que se va operando una transformación hacia algo 
positivamente nuevo, sino como una etapa en la que se 
produce the triumph of barbarism and religion. Este plan
teamiento, lo mismo que la perspectiva anteriormente in
dicada, corre el peligro de falseamos la realidad, no sólo 
por el ejemplo de nuestra civilización occidental, que du
rante los últimos ciento cincuenta años ha sufrido fuertes 
presiones desintegradoras políticas y sociales, que han da-
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do paso a profundas transformaciones en esos órdenes, sin 
llegar por ello a sucumbir ni a desaparecer, sino porque 
en el mismo Imperio romano la parte oriental se vio afec
tada por las mismas presiones desde el punto de vista cua
litativo, por más que su intensidad fuera diversa, y pudo 
mantenerse, sin embargo, durante siglos a través del Impe
rio bizantino mientras el Occidente se hundía. Se da de 
hecho una diversidad de destinos entre Oriente y Occi
dente, por lo que las diferentes presiones operadas, lo 
mismo que la resistencia ofrecida a esas presiones, deben 
ser obj"5to de un análisis concreto y diferenciado, tal 
y como hace A. H. M. Jones* con algunas de las causas 
—climáticas^, religiosas^, políticas y militares'', demográ
ficas y de degeneración de razas*, cambio de estructura 
económica y social* — consideradas eventualmente como 
causantes de la decadencia y caída de Roma''. Muchas de 
estas causas se pueden aglutinar en dos interpretaciones 
generales, la de Rostovtzeff*, que supone que los bárba
ros no hicieron más que asestar el golpe definitivo a un 
organismo gastado y sin sangre, y la de Piganiol' de que 
el mundo romano no cayó por muerte natural, fue ase
sinado. 

Desde cualquier punto de vista que se aborde la cues
tión, ya como cambio, ya como decadencia, se tropieza 
con un problema profundo y complejo al que se han dado 
en muchos casos explicaciones simpiistas, aislando en ca
da caso un determinado factor que es esgrimido como 
causante de la decadencia del Imperio. Sin embargo, éste 
es sin duda alguna el resultado de varios factores intero-
perantes, de tal manera que resulta muy difícil encontrar 
en uno de ellos una mayor virtualidad concreta desinte-
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graderà, dado que, como decimos, no operaron aislada
mente. 

Si la historiografía moderna halla estas dificultades al 
partir de presupuestos metodológicos diferentes, en lo to
cante a los autores romanos*" convendría, aun a riesgo de 
no llegar a conclusiones satisfactorias, disociar dos con
ceptos polares que con frecuencia el uso tiende a ofrecer 
copulativamente: la concepción antigua de la decadencia 
del Imperio romano y la actitud de los contemporáneos 
de la caída de Roma ante este hecho. 

Realizar, aunque sólo sea en términos aproximados, 
una evaluación de la decadencia del Imperio romano y de 
lo que comúnmente se considera como caída de éste re
sulta una tarea compleja, porque la decadencia romana no 
se produjo de un modo repentino y no desembocó, ni 
mucho menos, en la realidad bicéfala que supondría la 
ruptura con la situación existente y la entrada en otra 
caótica o al menos estructuralmente distinta. La historio
grafía moderna especifica con nitidez que los diversos ele
mentos políticos, económicos, religiosos o culturales que 
forman la trama de la Historia no experimentan los pro
cesos de evolución o decadencia al mismo ritmo, razón 
por la cual no se pueden establecer cortes netos entre 
unos períodos y otros. De la misma manera resulta muy 
difícil admitir que los Romanos de la parte occidental 
del Imperio viesen en el 476, fecha en la que fue depuesto 
el último emperador romano, Rómulo Augústulo, el 
arranque de algo nuevo. Desde el punto de vista de Odoa-
cro no hay más que un destronamiento y una exigencia 
de reparto entre sus tropas de un tercio de las tierras de 
Italia. La estructura administrativa, económica y social 
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de Roma continuaba siendo formal y sustancialmente 
la misma, y, pese a que el senado de Roma solicitó ante 
Zenón para Odoacro el gobierno de Italia, las dilaciones 
dadas por aquél a esta petición fueron causa de que for
malmente los Romanos estuviesen vinculados a él, aun
que gobernados de facto por Odoacro. Incluso entre los 
autores contemporáneos y entre las fuentes que narran 
concretamente los acontecimientos de este año es muy 
escasa la conciencia de que se haya producido el fin de 
una época, como aclara Wes* *. Para este autor las men
ciones específicas de la desaparición del Imperio de Occi
dente que se encuentran en las obras del comes Marceli
no'^ y Jordanes*^, y que estarían inspiradas en \àHisto
ria romana de Símaco*'*, no consideran los acontecimien
tos del año 476'*. También Enodio, al alabar la heroica 
defensa de Pavía, donde estaba refugiado el padre de Ró
mulo Augústulo, reahzada por el obispo Epifanio'*, narra 
acontecimientos que protagonizaron las tropas de Odoa
cro en este año 476, pero no pueden apreciarse en su rela
to huellas del paso de una situación sustancialmente nue
va; antes al contrario, se aprecia una gran semejanza res
pecto de hechos anteriores. Otro autor contemporáneo de 
los acontecimientos, Sidonio Apolinar, que por esas fe
chas del 476, posiblemente gracias a la intervención de 
su amigo León, había dejado Libia y bien podía estar 
ya de nuevo en su diócesis en el año 477, tampoco hace 
alusión a la destitución de Rómulo Augústulo por Odoa
cro. La frase hinc Romane tibi petis salutem, et contra 
Scythicae plagae catervas^'', dentro de su ambigüedad, 
puede hacer alusión a lo sumo a los peligros que acechan 
a Roma entre el 474^76. 
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Ahora bien, aunque la fecha del 476 no tiene entre 
los contemporáneos ningún valor simbólico, es cierto que 
ya desde antiguo y sobre todo durante los siglos IV y V 
muchas personas consideraban que se encontraban in
mersas en una sociedad herida por una crisis profunda y 
que posiblemente estaba viviendo la última gran etapa de 
la Historia. 

Como un intento de atajar o contrarrestar ese senti
miento de crisis experimentado ante la acción de los fac
tores desintegradores internos y extemos que están car
comiendo la estabilidad del Imperio, algunos autores, tan
to cristianos como paganos, se refugian, con motivaciones 
diversas, en el tópico esperanzador de la etemidad de 
Roma, lo que les proporciona una confianza psicológica 
en la posibilidad de frenar la descomposición del Imperio. 
Este es el caso, por ejemplo, de Amiano Marcelino'^. 
También Rutilio Namaciano'' mantiene una fe ciega en 
la recuperación de Roma frente a todas las adversidades 
que puedan acecharla. Tiene plena conciencia de los peli
gros que la amenazan y de las presiones incontenibles que 
sufre, presiones tan serias que destruyen incluso a otros 
reinos^"; pero Roma siempre se recupera, posee el ordo 
renascendp-^ y encuentra por ello salida siempre para 
toda situación^^ . Así, tomando el símbolo de la antorcha, 
que es necesario humillar para que la llama recupere 
nuevas fuerzas, piensa que Roma aparece mucho más 
deslumbrante después de haber pasado por una situación 
de postergación^^. Es evidente que a partir de este 
planteamiento ideológico resulta difícil señalar un límite 
cronológico para la pervivencia de Roma, a menos que sea 
el mismo que tienen fijado la tierra y el cielo, es decir, el 
límite del cosmos^"*. El sentir de Claudio Claudiano^* es 
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un sentir de decadencia^*. Roma es una pura sombra de 
lo que fue, aunque tampoco se puede vislumbrar la fecha 
de su muerte; también en este autor la vejez de Roma va 
unida a la vejez del universo y así Roma continuará viva 
mientras en el universo no se produzca un cambio cuali
tativo. 

Algunos autores cristianos del siglo V mantienen tam
bién su confianza en el tema de la Roma aeterna, o al 
menos no esperan un desastre inmediato, aunque mol
dean esta concepción a la nueva realidad histórica. Oro-
sio^', que ha podido contemplar en su patria hispánica 
el hecho irreversible de la presencia de los Visigodos, es 
partidario de la etemidad de Roma, fortalecida con la 
nueva savia que aportan los bárbaros^*. Otro español, 
Prudencio, cree asimismo en la pervivencia de Roma e 
incluso en su superioridad sobre los bárbaros, que se rea-
Uza a través de la mptura del cordón umbilical que la 
mantenía unida con el paganismo y de su vinculación al 
Cristianismo. A pesar de las elaboraciones teóricas rea
lizadas con posterioridad al saqueo de Roma por Alarico 
en el 410, lo cierto es que este acontecimiento asestó 
un duro golpe a la concepción de la Roma aetema, ya 
que muchos espíritus se vieron muy afectados emotiva
mente y muy alarmados por el mismo. Quid salvum est, 
si Roma perit?, exclamará Jerónimo^'. Por su parte, Am
brosio, aunque mantiene su confianza en la Roma aeter
na, cuya pérdida supondría el fin del mundo, percibe con 
claridad que está viviendo el ocaso de una época^°, aun
que no llega a vislumbrar con claridad si dará paso a una 
nueva realidad humana. No resulta extraño desde luego 
que, viendo todo este cúmulo de desastres, algún espíritu 



LA CONCIENCIA DE LA CAÍDA POR LOS ROMANOS 

49 

cristiano piense que todo ello está anunciando el fin del 
mundo, imaginado como colofón del reino de Cristo^'. 
Se vive, pues, según los casos, la última etapa de Roma, 
de la Humanidad, o simplemente el fin de una etapa his
tórica, que dará paso a otra. 

Hemos visto anteriormente cómo algunos autores 
creían en una continuidad romana, aunque bajo unos pre
supuestos diferentes de los asumidos por los paganos. Si
donio Apolinar^ ̂ , contemporáneo de todos los aconte
cimientos, no deja de valorar la virtualidad destructiva de 
los modos de vida romanos que hay en los bárbaros, co
mo lo prueban los diversos pasajes de su obra en que por 
cualquier motivo mantiene una actitud negativa frente a 
ellos^^. Una muestra de lo dicho puede ser su afirmación: 
Vosotros evitáis a los bárbaros porque tienen fama de ser 
malos; yo, aunque fuesen buenos. Sin embargo, después 
de su exiUo del 476 no puede por menos de aceptar el 
hecho de la superioridad militar de los bárbaros y de su 
capacidad para dominar el mundo^'*, acomodándose a la 
nueva realidad resultante del dominio bárbaro, aunque 
aferrado a la convicción de la superioridad cultural ro
mana. Pero no todos los espíritus creían en la etemidad 
de Roma o en una continuidad trasformada. Para Salvia-
no^* hay mptura y el Imperio romano de Occidente ha 
dejado de existir, aunque tampoco dice que la acción de 
Odoacro sea la clausura del mundo romano^*. 

El carácter de etapa terminal o la continuidad están 
relacionados con el viejo tópico de la división de la His
toria en edades, que se encuentra en Jerónimo en una 
versión cuatripartita —hierro, bronce, plata, oro— que 
identifica el Imperio romano con la de oro, la última 
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que vivirá el mundo. Pero la división más difundida es 
la de Agustín en seis ciudades, de las cuales la sexta, ini
ciada con la venida del Salvador y el comienzo del Impe
rio romano, se cerrará con la venida del Anticristo y la 
catástrofe final. Una mente lúcida como la de Agustín^^ 
aprecia que su época es un acto más de la tragedia uni
versal de la Historia, cuyo desenlace se situa más allá de 
una Roma considerada como algo perecedero y transi
torio, en la ciudad de Dios, para la que el Imperio roma
no sirve de preparación. En la dinámica peculiar de este 
sistema conceptual no sólo no se busca una fecha con
creta para la caída de Roma, sino que ese hecho deja de 
tener relevancia; sería un simple episodio del plan gene
ral del universo, que conduce al triunfo definitivo de la 
ciudad celeste. Este es un pensamiento que permanece 
vigente en la Edad Media, ya que en cierta medida el Im
perio romano se prolonga en los reinos germánicos y en 
el Sacro Imperio Germánico. 

Amiano Marcelino'* no centra sus consideraciones en 
las edades de una Historia universal, sino en las de una 
historia más particular, la romana, con su infancia, juven
tud, virilidad y senectud, realizando así la transposición 
de las cuatro etapas de la vida biológica al proceso histó
rico. La historia social y la historia natural forman parte 
de un mismo devenir histórico. Amiano Marcelino intu
ye de modo clarividente que vive inmerso en la última 
etapa histórica, que el Imperio romano avanza progresi
vamente hacia su fin y que se aprecian en él síntomas de 
crisis y de decadencia, aunque no vislumbra el momento 
concreto de su muerte ' ' y se aferra al tópico de la Roma 
aetema en un intento de evitar la muerte biológica de 
Roma. 
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Senectud, ùltima etapa, simple episodio del plan gene
ral del universo, perennidad de Roma son conceptos que 
se esgrimen porque algunas personas tienen conciencia de 
la decadencia de la sociedad romana. El concepto de de
cadencia es una vivencia compleja que aparece en los tes
tigos presenciales del desmoronamiento de los imperios 
antiguos. A las destrucciones materiales se suma la de los 
valores y las ideas que habían animado a la civiUzación en 
ocaso. Se trata de un fenómeno de tal envergadura, que 
no cabe achacarlo sólo a los agentes extemos -pueblos 
hostiles, malas cosechas, etc.—, por más que éstos operen 
o hayan operado de modo sensible. Se llega a una con
ciencia de culpabilidad; la cormpción interna está en la 
base del proceso. 

La decadencia de Roma es un hecho percibido con 
claridad y con amargura por los antiguos. Además, la 
comparación con los fenómenos similares acaecidos a 
otras culturas más antiguas ofrecía un término de com
paración que permitía anaHzar mejor la experiencia pre
sente. De hecho, este sentimiento de decadencia se en
cuentra frecuentemente en los momentos de crisis polí
tica o de valores que se producen a lo largo de la historia 
de Roma. Autores como Cicerón, Salustio, Polibio, Dión 
Casio, etc. al analizar momentos de crisis detectan sínto
mas alarmantes que les llevan a barmntar, si las cosas 
continúan así, la posible caída de Roma en el futuro. 

Por su parte, los Cristianos tienen conciencia muy 
temprana de la decadencia de Roma. Pero dos textos pro
fetices en especial, el Ubro de Daniel y el Apocalipsis, 
les llevan a intuir un desenlace definitivo de este proceso 
con la mina total del Imperio. La visión de Nabucodono-
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sor contenida en el primero de estos textos recogía el vie
jo mito de las edades representadas por metales, que en 
su valor decreciente simbolizaban la marcha de la huma
nidad hacia su destrucción. Los dedos de los pies de la 
estatua del ensueño son de hierro mezclado con arcilla; 
evocan la última etapa y la multiphcación de los mismos 
sugiere la idea de la fragmentación del Imperio en diez 
monarquías independientes, concepto que se pone en 
relación con la realidad tangible de los pueblos bárbaros 
presionando sobre las fronteras y ocupando las provin
cias romanas. El fin del imperio universal no coincide 
exactamente con el fin del mundo anunciado por los pro
fetas, pero constituye su preludio; de ahí que para algu
nos autores, como Hipólito, ambos hechos se superponen, 
produciéndose con ellos el cumplimiento de las profecías 
de Daniel y Juan. Por cierto que HipóUto, que vivió en el 
siglo III, propuso el año 500 como fecha terminal, apro
ximándose así bastante en sus cálculos al momento real 
del fin del Imperio de Occidente. 

Paganos y cristianos coinciden en apreciar que el Im
perio romano está afectado por una crisis profunda, pero, 
a la hora de señalar sus causas, unas veces discrepan entre 
sí, otras coinciden y otras identifican como causa lo que 
es un mero síntoma. 

Uno de los síntomas más importantes que reconocie
ron los Romanos es la presión de los bárbaros, que co
menzó a sentirse en el siglo III y sobre todo con posterio
ridad cuando las incursiones bárbaras comenzaron a pro
digarse. Estas son consideradas como causa de la decaden
cia romana, pero no siempre adquieren en los autores una 
valoración negativa.. Para Comodiano la acción de los bár-
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baros es positiva, en cuanto que son instrumentos de Dios 
para castigar a los paganos perseguidores. Incluso llega a 
imaginar una confratemización entre bárbaros y Cristia-
nos'*". Pero lo normal es que, considerados los bárbaros 
como causantes de la decadencia del Imperio, se tenga 
ante ellos una actitud general de hostilidad y de rechazo. 
La misma entrada pacífica de los bárbaros permitida por 
Valente en el 376 no escapa a la intuición de Amiano 
Marcelino como origen de consecuencias fatales para el 
Imperio''*. Una voz contraria, que defiende esta política 
de Valente, es la de Temistio'*^. A la larga, el emperador 
tuvo que enfrentarse a ellos en Adrianópolis, donde fue 
derrotado. La noticia conmocionó también a la parte 
occidental del Imperio, y Ambrosio, que siente por los 
bárbaros una gran aversión, lanza los mejores augurios, 
pronosticando que se cumplirá con ellos la profecía de 
Ezequiel e identificando de modo notable al rey Gog 
de su libro con los Godos y a Magog con las tierras de 
los bárbaros"* ' . 

Estos constituyen, pues, un peligro y el resultado de 
las confrontaciones deja en algunos espíritus la sensación 
de la superioridad bárbara'*''. Los bárbaros que se encon
traban dentro de los límites del Imperio eran un peligro 
potencial permanente. Instalarlos en el Imperio y admitir
los como soldados'** en el ejército y como funcionarios en 
la administración suponía un cambio importante y la po
sibilidad de una futura asimilación a los modos de vida 
romanos. Este cambio de perspectiva planteaba sobre 
nuevos postulados la consideración del problema de los 
bárbaros como causantes de la decadencia romana. Unos 
vieron el hecho como positivo'**, mientras que otros Ua-
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marón la atención sobre el peligro que suponía el entre
gar armas a los bárbaros. Los Romanos deben realizar 
ellos mismos el servicio militar, pues, de lo contrario, aca
barán siendo sometidos por los bárbaros a los que han ar
mado. El elemento bárbaro debe ser expulsado del Im
perio, ya que no sólo resultan peligrosos como soldados, 
sino también en el desempeño de magistraturas'*''. Clau
dio Claudiano, en una variación de esta corriente de opi
nión manifiesta una actitud hostil y despectiva frente a 
los bárbaros; no pide su expulsión, pero sí su sometimien
to para que no amenacen al Imperio, insistiendo en que 
hay que evitar mezclarse con ellos, porque constituyen 
una raza inferior''*. 

Indudablemente es váüda la consideración de los es
critores antiguos de que la progresiva barbarización del 
ejército y de los servicios administrativos era uno de los 
factores de la decadencia de Roma. Ahora bien, la bar
barización del Imperio era un indicio de que Roma ne
cesitaba hombres que realizasen determinadas tareas de 
administración y defensa que no podían cumplimentar 
debidamente los propios Romanos por causas difíciles 
de concretar, sobre las que también han aportado datos 
algunos autores antiguos e historiadores modernos para 
considerarlas como causas primeras de decadencia. 

Se apunta, por ejemplo, hacia una supuesta necesidad 
creciente de hombres para la producción y los servicios, o 
bien hacia una causa todavía más negativa, un descenso 
de la natalidad fomentado aparentemente por el Cristia
nismo''^ . 

Se habla también, sin muchas pruebas para ello*", de 
una disminución general, no sólo cuantitativa, sino tam
bién cualitativa de la población activa. 
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Otro de los factores de la decadencia romana resalta
dos por los contemporáneos es la apatía de las gentes an
te la presión de los bárbaros. Sinesio de Cirene denuncia 
esta actitud, según hemos señalado, pero hay que hacer 
constar que la difusión del Cristianismo, con su moral de 
resignación ante la adversidad, contribuyó a agravar este 
hecho. El pesimismo y la falta de esperanza provocados 
por la gravedad de la situación política y económica se 
vieron compensados por la creencia en una vida futura, 
convirtiéndose así en algo endémico, muy difícil de erra
dicar. Un ejemplo de esta mentalidad, que contrasta viva
mente con las arengas del obispo Sinesio, es el del obispo 
Martín, que se niega a luchar contra los bárbaros, alegan
do que es un soldado de Cristo y no del emperador**. 
Pero destaca todavía más, en este terreno de la apatía, 
la prédica frecuente de algunos cristianos como Pauli
no de Nola, que invitan a poner en las manos de Dios y 
de los santos la defensa del Imperio; se considera que 
tiene que ser un milagro, y no la actitud defensiva de los 
Romanos, lo que supere la crisis*^ . 

Dentro de esta postura derrotista, pero llevándola a 
sus últimas consecuencias, hay que situar la opinión de 
Salviano, para quien el Imperio romano de Occidente ha 
dejado ya de existir*'. Indudablemente, la actitud cris
tiana anterior contribuyó a estas nuevas posturas y en 
este sentido no debe extrañar el rigorismo ideológico de 
Tertuliano, que llega mcluso a plantearse el problema 
de si vale realmente la pena el colaborar en la defensa del 
orden establecido, para la defensa de ese Imperio romano 
que cree que será el último y cuya pervivencia no haría 
más que retardar el fin del mundo*'*. 
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Esta peculiar manera de afrontar el peligro por parte 
de algunos creyentes no dejó de despertar las críticas de 
los paganos. Claudio Claudiano es un ejemplo de ello al 
dirigir sus sarcasmos contra la ineficaz ayuda de los santos 
invocados, contra los escrúpulos cristianos por derramar 
la sangre de los Godos y contra los soldados que en lugar 
de combatir se retiran a orar. 

Un aspecto más, y ciertamente importante, de la apa
tía de los Cristianos ante el hecho de la amenazante desin
tegración del Imperio es el de la influencia de las profe
cías relativas al fin del mundo. En la medida en que di
chos textos gozaban de autoridad indiscutible para los 
creyentes, se veían éstos inmersos en una fataUdad irrevo
cable : la Humanidad iba a ser destruida, pues así estaba 
escrito; y, como quiera que también estaban escritos los 
signos que habrán de anunciar esta destrucción, resultaba 
que una vez aparecidos estos signos era inútil tratar de en
derezar la situación. Así, las energías debían dirigirse a 
la preparación espiritual para el futuro ultraterreno. En 
los momentos en que la crisis se hacía sentir con más 
fuerza, la actitud cristiana era la del que espera el fin, en 
contraste con la de algunos otros Cristianos, y sobre todo 
de algunos paganos, quienes, libres de este factor psico
lógico determinista, se afanaban todavía buscando el me
dio de superar las dificultades. 

Estas actitudes cristianas, que ciertamente no fueron 
mayoritarias, ayudaron a Gibbon a incünarse hacia la opi
nión de que una de las causas de la decadencia de la civi
lización antigua era el Cristianismo. Indudablemente éste 
proporcionaba una postura de resignación frente a las di
ficultades humanas más que un espíritu optimista que 
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ayudase a superarlas; hubo desde luego un Ugero despla
zamiento de la confianza, que pasó del Imperio al más 
allá. Ahora bien, a la hora de juzgar todo esto no se pue
den perder de vista dos hechos: primero, que el número 
de paganos en la parte occidental del Imperio era muy 
grande y el de Cristianos muy inferior al de la oriental, 
por lo que la trascendencia de esta corriente de opinión 
en términos fácticos debió de ser exigua; y segundo, que 
esta actitud es un ingrediente preponderante dentro de 
los componentes que confluyen en la crisis del sentimien
to nacional y en el inicio progresivo de sentimientos re
gionales. Incluso este enfoque más general de su apatía no 
debió de tener gran transcendencia**. 

Intimamente relacionado con el problema de la ame
naza bárbara se encuentra otro aspecto de la decadencia 
romana que tiene también un eco en las voces contempo
ráneas, a saber, el aumento de la presión fiscal. Induda
blemente era un mal síntoma, pero no puede especifi
carse con exactitud si se trataba de una causa en sí o de 
una consecuencia de otra causa. Para hacer frente a la 
presión bárbara, el Imperio se vio obligado a aumentar 
los efectivos miUtares y la burocracia, lo cual se tradujo 
en un aumento de las cargas del tesoro. El método em
pleado para hacer frente a estos gastos aumentados fue 
incrementar a su vez la presión fiscal. Al mismo tiempo, 
con la intención de reducir estos gastos, se procuró redu
cir a la gente a un oficio o a la tierra, llevando a cabo un 
mayor intervencionismo estatal. La corrupción interna y 
la presión fiscal serán, en opinión de algunos autores an
tiguos, algo que está causando la ruina del Imperio**. 
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Estas opiniones darán pie a muchos historiadores mo
dernos para pensar que la presión fiscal y la reglamenta
ción son causantes de la decadencia económica del Imperio 
y del retroceso de la producción ; pero se trata de una ver
dad relativa, ya que amplios sectores económicos, como 
la industria y el comercio, tuvieron muy poco peso espe
cífico en la recaudación total de los impuestos. 

También la excesiva extensión del Imperio ha sido 
aducida por Claudio Claudiano^' como una causa de la 
decadencia. En un pasaje donde glosa ampliamente el de
venir de la ciudad y del Imperio a lo largo de los siglos^*, 
evoca con nostalgia los primeros tiempos en que Roma 
era reducida y tenía asegurado su alimento. Creció el Im
perio y, con ello, cayó en una dependencia absoluta res
pecto de las zonas que le abastecían de grano; la pérdida 
de estas zonas o las eventuales dificultades en la cosecha 
o el transporte de trigo podían resultar fatales. La exten
sión del Imperio comportaba, pues, en opinión de algu
nos autores antiguos, una amenaza de muerte para el gran 
organismo que había llegado a constituirse. Roma pasaba 
hambre. Modernamente se ha vuelto a insistir sobre este 
factor de la sobreextensión, en el sentido de que Roma 
había llegado a conquistar más tierra de la que podía con
trolar; un ejército tan amplio no podía mantenerse unido 
y disciplinado; una burocracia tan compleja tenía que re
sultar opresiva y corrupta; una población tan numerosa y 
heterogénea se vería afectada necesariamente por una lu
cha de clases de un tipo o de otro. Por otra parte, a pesar 
de los esfuerzos que se habían realizado en este sentido, las 
comunicaciones y los transportes no permitían hacer 
frente a estos problemas de un modo eficaz. Todo esto 
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palpitaba también en los autores antiguos, no como una 
serie de causas concatenadas como las ve la moderna his
toriografía, sino como causas aisladas e independientes. 
Así, Amiano Marcelino, a la vez que se refiere a la presión 
fiscal, denuncia los abusos de la burocracia, que contri
buían a hacerla más agobiante, y el empobrecimiento de 
las clases urbanas. Ambrosio considera como signos de 
agonía del Imperio, además del problema bárbaro, la es
casez de alimentos y la frecuencia de las epidemias que 
atacaban a hombres y animales. En cuanto al cristiano 
Vegecio, insiste en el peUgro que constituye el contar con 
un ejército indisciplinado e integrado por elementos inú
tiles, los mozos que no sirven para trabíyar la tierra y que 
por esta razón son cedidos por sus señores. Pero existe 
otra interpretación moderna de la excesiva extensión te
rritorial como causa de decadencia del Imperio. No ha
bría sido el excesivo crecimiento de los límites del Im
perio la causa de su ruina, sino precisamente la congela
ción de esos límites, es decir, la vida del Imperio estaba 
fundamentada en una economía de expansión, que nece
sitaba la incorporación periódica de nuevas tierras sin 
explotar. Al interrumpirse este proceso, la economía 
había entrado en un colapso que abocaría a una autén
tica desintegración. 
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