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Justiniano fue poseído por otra tendencia, de ferocidad sin igual; si atribuibles a un defecto innato 

de su disposición, o de cobardía y temores, que yo no podría decir. Todo esto se inició con la 

revuelta popular distinguida por el nombre de Nika. Él pareció actuar a favor de una de las partes, 

conocida como los Azules, a tal exceso, que sacrificó a sus oponentes a mediodía y en el centro 

de la ciudad, y no sólo no tenían miedo de un castigo, sino que incluso recibían recompensas, así 

que de este modo muchos se convertían en asesinos. Se les permitió el asalto a casas, a saquear 

los objetos valiosos y obligar a las personas a comprar sus propias vidas; y si cualquiera de las 

autoridades trataba de comprobar esto, ponía su vida en peligro: y en realidad ocurrió que una 

persona que ostentaba el gobierno de Oriente, después de haber castigado a algunos de los 

alborotadores con los latigazos, fue azotado él mismo en el centro de la ciudad, y fue llevado por 

todas partes en señal de triunfo. Calínico también, el gobernador de Cilicia, después de haber 

sometido a la pena legal a dos asesinos, Pablo y Faustino, quienes habían asaltado y procuraron 

informarle, sufrieron empalamiento, como pena por sensación de derecho y el mantenimiento de 

las leyes.  

 

(Evagrius Scholasticus, Ecclesiastical History (AD431-594), IV, 32, 229-230, Trad. de E. Walford, Londres, 1846. 

En http://www.tertullian.org/fathers/evagrius_4_book4.htm) 
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