
PANEM ET CIRCENSEM 

 

No cabe duda que el Imperio Romano fue una de las Grandes Civilizaciones de la 

Historia de la Humanidad. Si pensamos tan solo en nuestro país, España, aún podemos 

decir con legítimo orgullo, que circulamos por sus “vías” y calzadas, cruzamos ríos por 

los puentes que nos dejaron y organizamos nuestra convivencia con normas emanadas 

de su derecho, el Derecho Romano, que se sigue estudiando como asignatura básica en 

nuestras Facultades de Derecho, e incluso con instituciones jurídicas que han llegado a 

nuestro tiempo prácticamente tal cual las aplicaban los antiguos pretores. 
 

El Imperio Romano, que dominó el mundo entonces conocido durante cinco siglos, 

alcanzando un notable esplendor, con aproximadamente 50 millones de habitantes, se 

vino abajo, en concreto el Imperio Romano de Occidente, al que pertenecemos siquiera 

sea geográficamente, y ha pasado a la historia su caída, a partir del advenimiento al 

poder de emperadores corruptos, sicópatas y frágiles, sin personalidad ni criterio, que 

llevaron a la economía del imperio a una crisis de la que ya no se recuperó y que 

concluyó en el declive y posterior caída del imperio. Ese momento histórico, la caída 

del imperio romano, marca el inicio de la edad media, época oscura, llena de 

desigualdades, pobreza y miseria; tan grande fue la caída, que tardamos más de diez 

siglos en recuperarnos, más de mil años de decadencia, hasta que llegó el Renacimiento. 
 

Es bueno repasar la historia y analizar cuáles fueron los errores que llevaron a una sociedad 

poderosa, pujante, fuerte en lo económico, capaz de vertebrar el territorio e incluso dotarse 

de una organización ejemplar, en lo político, en lo militar, en lo económico y en lo jurídico, a 

autodestruirse, literalmente. Y es bueno, porque nos puede ayudar a entender lo que ocurre 

en otros momentos históricos, también en el presente, y con ello tal vez podamos evitar que 

ocurran sucesos similares, porque la historia, todos lo sabemos, tiende a repetirse. 

La causa inmediata por la que cayó el imperio romano fueron las invasiones bárbaras, 

pero eso es más la consecuencia que la causa. Los bárbaros ya existían siglos antes de la 

caída de Roma y normalmente eran derrotados sin mayor problema por las legiones 

romanas. 

 

La civilización romana se hundió en la miseria por la economía, por la corrupción y por 

la pérdida de los valores que hicieron grande al Imperio Romano. La invasión de los 

bárbaros triunfó cuando se enfrentó a los restos de una sociedad ya moribunda, que 

apenas puso resistencia.  

 

En un determinado momento histórico, quienes gobernaban el imperio romano, 

decidieron aplicar la política de “panem et circenses”. Con el fin de tener contenta a su 

población y así recibir su apoyo, decidieron darle todos los días pan y circo. Para todos. 

El reparto gratuito de pan fue nefasto para la economía, ya que provocó que la 

agricultura dejara de ser rentable, los agricultores abandonaron sus tierras, en las que 

tenían que trabajar muchas horas al día para producir bienes por los que ganaban muy 

poco, y se trasladaron a Roma,  donde podían ir al circo y recibir comida gratis. Con 

ello, lógicamente, aumentó la población de Roma, pasando de unos trescientos mil 

habitantes a un millón de personas. 



Año tras año aumentaba la población, ante la llamada del pan y circo gratis para todos; 

pero, naturalmente, las arcas del Estado se iban vaciando según se iba comprando ese 

pan y pagando el espectáctulo circense, hasta que quedaron vacías del todo, aumentó la 

población de pobres mientras disminuía dramáticamente la producción de alimentos. 

 

Cuando ya no quedaron reservas en la hucha, el Estado no podía pagar y para solventar 

el problema provocaron una situación de inflación. La moneda se dividió en dos o tres, 

se fraccionó y se puso más dinero en circulación. El denario romano originariamente 

contenía un 95% de plata en su peso. A finales del siglo III, durante el gobierno de 

Diocleciano, el denario consistía tan solo en una moneda de bronce con un ligero baño 

de plata. El aumento de dinero en circulación no ataca el problema de raíz al no atacar 

su causa, lo que hace es crear una inflación, suben los precios, especialmente los más 

demandados, o sea, los productos de primera necesidad. Esto provoca un aumento del 

número de pobres y una disminución de la producción. Para intentar corregir estos 

efectos, el Emperador decide intervenir en la fijación de precios, estableciendo máximos 

en los precios de venta, provocando la destrucción del mercado. Los agricultores 

dejaron de producir ya que no les interesaba el precio al que estaban obligados a vender 

y el efecto sobre el consumo es que éste tiende a aumentar, ya que los precios son más 

baratos. El comercio de granos y otros artículos de primera necesidad desapareció por 

completo. Los agricultores que pese a todo permanecieron en el campo, así como 

muchos otros que volvieron de la ciudad al campo para evitar morir de hambre, a lo que 

se dedicaron fue a cultivar productos solo para su consumo, olivos, vid, cereales, etc  

Pero no solo fue una cuestión económica lo que provocó la caída del imperio romano,  

hubo otras causas igualmente importantes. 

  

De todos es sabido que en el Imperio Romano era normal la existencia de ciudadanos 

libres y esclavos; cada vez que se conquistaba un nuevo territorio para el emperador, 

ello significaba nuevos esclavos para trabajar. Al fijar las fronteras y desaparecer las 

conquistas, ya no hubo nuevos esclavos y los que todavía lo eran no producían de la 

misma manera, ya que su rendimiento era cada vez menor. 

La decadencia de la economía romana trajo como consecuencia un abaratamiento del 

material que utilizaban los soldados. Las armaduras romanas (lórica segmentata) 

empleadas en el esplendor entre el siglo I a.C. y el siglo III d.C. fueron sustituidas por la 

cota de malla (lórica hamata) de menor protección. 

Hubo también una crisis de liderazgo militar; cuando los dirigentes del ejército 

empezaron a ser nombrados no por sus méritos sino por amiguismo con los 

gobernantes, la disciplina táctica y militar se fue perdiendo, hasta casi desaparecer. Así, 

las bases para la derrota estaban sentadas. 

 

La cuestión “nacional”, por así decirlo, utilizando un lenguaje que nos es cercano, 

tampoco es ajena al desmoronamiento de un imperio un día fabuloso. Durante los cinco 

siglos de imperio hubo numerosas guerras civiles e intentos secesionistas. En los 

primeros tiempos, los ciudadanos romanos estaban orgullosos de su patria y de su  



imperio. Los jóvenes fueron cambiando de actitud con el devenir de los tiempos y llegó 

un momento en el que no querían enrolarse en el ejército. La solución a este problema 

fue contratar mercenarios bárbaros para formar parte de los ejércitos, lo que hizo más 

fácil la derrota. 

 

La degradación de las antiguas costumbres fue la gota que colmó el vaso. El Imperio 

Romano, al contrario que la República que le precedió, fue casi siempre un régimen 

corrupto, con personajes degenerados, pervertidos, crueles, etc. O sea, lo mejor de cada 

casa. Todos conocemos ejemplos de Emperadores Romanos que encajan con estos 

epítetos. Los dirigentes del imperio engañaban a la gente, robaban al pueblo, vivían en 

la grandeza y en la abundancia y opulencia, mientras los plebeyos, literalmente, se 

hundían en la miseria.  

Los jóvenes pasaron de tener una actitud constructiva a querer imitar a sus progenitores, 

viviendo en un mundo de dispendio y corrupción.  

Con estos mimbres, los cimientos para la caída del imperio romano estaban servidos. El 

abandono de los conceptos que habían hecho grande y poderoso al imperio, fueron el 

motivo de su destrucción. 

Los bárbaros no fueron los causantes de la destrucción del imperio romano, solo 

aprovecharon la debilidad de una civilización corrupta y enferma. Fue la propia Roma la 

que provocó esto al modificar su estructura económica y social, pasando de una 

civilización de la que se sentían orgullosos a una sociedad degradada en lo moral, 

corrupta en lo económico y sin un concepto de patria y ciudadanía que siempre 

caracterizaron a esta civilización en su etapa más esplendorosa. 

 

Aprendamos de los errores cometidos. Cuesta mucho progresar, prosperar, alcanzar 

niveles de bienestar para todos; en cambio, destruir es relativamente sencillo. Y 

normalmente, luego no hay recuperación posible. Cuando se destruye una civilización 

desde dentro, por pérdida de valores, por dejar de creer en ella, lo que le sucede es otra 

cosa, mejor o peor, normalmente peor, pero desde luego, diferente. 
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