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El mismo autor nos narra lo siguiente. Aplastados los Vándalos –dice-, Belisario retornó a 

Bizancio, trayendo consigo el botín y los prisioneros de guerra, entre los cuales venía Gelimer, 

rey de los Vándalos. Se le reconoció el honor del triunfo y marcharon en procesión hacia el 

Hipódromo dignos de admiración. Entre estos se encontraban considerables tesoros obtenidos por 

Genserico desde el saqueo al palacio imperial de Roma, como ya lo he narrado; cuando Eudoxia, 

la esposa de Valentiniano, emperador de Occidente, después de haber sido privada de su marido y 

sometida a un ultraje de su castidad por Máximo, invitó a Genserico, con una (209) promesa de 

entregarle la ciudad. En esta ocasión, después del incendio de Roma, se llevó a Eudoxia y sus 

hijas al país de los vándalos. Junto con los demás tesoros, él se llevó todo lo que Tito, hijo de 

Vespaciano, había traído a Roma luego de la captura de Jerusalén; entre estas ofrendas que 

Salomón tenía dedicadas a Dios. Justiniano, en honor de Cristo, nuestro Dios, envió éstos de 

vuelta a Jerusalén; un acto de reverencia a la Deidad, a quien en primera instancia estaban 

dedicados. En esta ocasión, Procopio dice que Gelimer, se postró sobre el terreno del Hipódromo, 

y ante el trono imperial en que Justiniano estaba sentado para contemplar la procesión, exclamó 

en propia lengua las siguientes palabras de la Escritura: “Vanidad de vanidades, todo es vanidad”. 

 

(Evagrius Scholasticus, Ecclesiastical History (AD431-594), IV, 17, 208-209, Trad. de E. Walford, Londres, 1846. 

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