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trobartm un L\h ust u L t t de la qüL tió
obre el tema, amb la pre entapió

corre ponent del probleme aparegut en
la eva inve tigació Fl til conduUor de
le eve reflexión e lará llig t a
1 evolució arquitectónica d aque le
forlaL L de de It prmuxs
manife tacion —defen es natural
con truccion amb element de tu ta—
tin a le mé de envolupade —el palau
loríale a i el contepte de domiciiium—
Re altará la importancia de la
reutihtzació de le veile pero
con i tent ruine de I Antiguitat —com
el ca d Olérdola o de le muralle
romane de Barcelona, i a travé del eu
Lstudi anirá prt. Lntant el iveni,o

ttnsiruccK n°% Donará una importancia
cabdal al pas de la torre defensiva
quadrada a la consecució de la torre
rodona, ja que el resultat de l'evolució
d'aquestaserá el caiteII palau

Bernabé Cabañero demostra, en la
seva obra l'elevat grau d'evolució i
perfeccionameni técnic existent en le
ierres catalanes del scgle X din
1 arquitectura militar. Afirma que les

el segle XI ja esta ven apuntades en el
segle anterior i. fins i tot, assegura que el
arquitectes llombards utilitzaren aqueste
técniques en le eve con truccion
defensive
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CAMERON, Averil El mundo mediterráneo en ¡a Antigüedad Tardía
395-600
Barcelona: Crítica, 1998. 258 p.

Por fin ha llegado la traducción española
de esta obra de la profesora Averil
Cameron que sin duda ha marcado un
punto de inflexión en el conocimiento de
la Antigüedad tardía. Averil Cameron nos
ofrece en este magnífico estudio una
visión sólida, detallada y de un gran valor
científico de esie periodo comprendido
entre el reinado de Diocleciano (284-305)
y finales del siglo VI.

Son múltiples los aspectos tratados en
esta obra como múltiples son los
elementos que componen la sociedad
tardoantigua: en un primer momento la
autora plantea el propio concepto de
Antigüedad tardía, la división de Oriente
y Occidente, y la caída del Imperio
romano. El estudio de! Bajo Imperio
romano tiene una especial importancia
para la reconstrucción histórica de la
Antigüedad tardía asi como para llegar a
comprender bien cómo y cuándo se
produjo el fin del mundo antiguo. Nuestra
autora trata aspectos tan interesantes

como el ejército tardorromano i la historia
de las mentalidades. Averil Cameron trata
el destacado papel del Cristianismo y de
la Iglesia en la sociedad tardoantigua.
Nuestra autora, con una gran erudición
científica, también analiza aspectos tan
delicados y tan lejos de estar esclarecidos
como la economía bajoimperial o las
estructuras sociales en la Antigüedad
tardía.

De los múltiples y tan complejos
elementos que constituyen y articulan este
período, dos podemos decir que son los
ejes centrales que lo vertebran y alrededor
de los cuales se concibe esta obra: uno, el
análisis de! periodo tardorromano con el
capitulo del 476; el otro, la división entre
Oriente y Occidente, esto es, entre el
Imperio Occidental y el Imperio Oriental,
lis por ello muy importante el año 395
cuando muere e! emperador Teodosio I y
el imperio queda definitivamente dividido
a efectos administrativos en dos mitades.
Fn efecto, siempre que se habla de la
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Anligüedad tardía es necesario hacer una
distinción entre la pars orienlis i la pars
occidentis puesto que dicha distinción se
mostrará como uno de los cauces más
significativos para la historia de la cuenca
mediterránea en la Antigüedad tardía.

Averií Cameron hace un repaso de la
historiografía del periodo {E. Gibbon, M.
I. Rostovtzeff, A.H.M. Jones. M. Finley,
H. I- Pirenne, P. Brown) haciendo
hincapié en ¡a Teoría de la Decadencia,
que durante tanto tiempo ha dañado la
comprensión de la Antigüedad tardía en la
historiografía. La historiografía moderna
está plagada de prejuicios de valor aún
muy negativos acerca de la Decadencia o
el final de la Antigüedad. Esla teoria es
una visión retrógada de la historia que aún
sigue perjudicando la comprensión de los

;nder li

i difere
a bajoimperial es, una

5 elem i de ; s d e <

periodo (la economía, el urbanismo, la
mentalidad, etc.)

La autora analiza también el
asentamiento de los pueblos germánicos
en el interior de las fronteras del imperio.
Aquí es de un interés relevante el análisis
que hace Cameron sobre el ejército
tardorromano y los sistemas defensivos:
una investigación más detallada de estos
elementos puede proporcionarnos una
visión más sólida de la realidad histórica
del Bajo imperio así como puede
ayudarnos a comprender mejor el
fenómeno de las migraciones bárbaras y
profundizar en un mayor conocimiento de
la Antigüedad Tardía.

Otros aspectos tratados por nuestra
autora son las estructuras sociales y la
economía. La economia bajoimperial ha
sido durante mucho tiempo entendida
bajo el signo de la crisis y de la
decadencia que, como decía
anteriormente, ha marcado tan
negativamente la historiografía de la
Antigüedad tardía. La autora remarca que
un elemento de suma importancia para

Oriente y Occidente; ejemplos de dicha
distinción: Las ciudades en la pars orientis
fueron siempre más prósperas mientras
que en la pars occidentis las ciudades
tuvieron que hacer frente a una situación
de devaluación continuada de la moneda.
Y también es fundamental, como ya ha
señalado Peter Brown, la diferencia en la
circulación i distribución de la riqueza
entre Oriente y Occidente. En la
Antigüedad tardía se detecta también una
gran movilidad social; la emergencia cada
vez mayor de una clase senatorial hizo
desaparecer el viejo orden ecuestre. Otros
grupos sociales de este periodo
tardoantiguo son el colonato, el
patronazgo, y hay una pervivencia del

Otro capítulo de esla obra está
dedicado a analizar detalladamente la
parte orienta! del Imperio i la figura de
Justiniano. Y es que un hecho aparece
claro para los historiadores: en el año 476
se ha producido el fin del Imperio
Romano de Occidente, mientras que
Oriente con Conslantinopia se va a
convertir a partir de ahora en el único
sostén de la tradición romana: es la
translatio tmperii. El reinado de Justiniano
corresponde a la época dorada del imperio
bizantino. Cameron analiza, entre otros
muchos aspectos, la reconquista
¡ustinianea de los territorios occidentales
que configuraban el antiguo Imperio
romano así como las guerras con Persia,
que tuvieron enfrentadas ferozmente a las
dos potencias durante los siglos VI y Vil.
Durante esta última centuria tendrá lugar
la hijra y la aparición del Islam que tanta
trascendencia tendrá para la historia de la
Antigüedad Tardía.

Averil Cameron también trata un tema
muy controvertido siempre que se habla
sobre Anligüedad tardía y que, según mi
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opinión, aún no está del todo esclarecido a

pesar de los estudios que se han hecho:

me refiero a la mentalidad. Es por ello

que nuestra autora plantea una cuestión de

suma importancia para el conocimiento de

este periodo: ¿Existió realmente una

"mentalidad" específicamente propia de la

Antigüedad tardia? Cameron analiza la

pluralidad de la cultura tardoantigua:

filosofía, literatura, arte asi como la

una vez más del peligro que supone

comparar el Bajo Imperio con los siglos

precedentes (la época clásica)

considerados presuntamente superiores y

más mies: idee

manera de concebir la historia que se

gesta y se consolida en las Dark Ages y

que tanto ha perjudicado a la

hisioriografia moderna.

En conclusión es este un manual de

obligada lectura para aquellos que quieran

entender en su totalidad el mundo

tardoantiguo. Constituye pues, esta obra,

una excelente síntesis sobre la Antigüedad

tardía ofreciendo a la vez una visión

renovada, crítica y muy erudita sobre los

fenómenos históricos, sociales,

económicos y religiosos de este periodo.

la Antigüedad tardia un periodo cada vez

más claro. Averil Cameron también hace

un excelente uso de las fuentes histórico-

arqueológicas, no sólo planteando los

problemas de este periodo sino también

ofreciendo en todo momento respuestas

satisfactorias, hipótesis y teorías.

Sergi l.íonch Castrillo

CHRYSOSTüMIDES, Julián (Ed.) Monumenia Peloponnesiaca. Documenls
for ¡he history oí ihe Peloponnese in Ihe ¡4th and ¡5th centuries.
Camberley : Porpnyrogenitus Ltd. Publications, 1995. XLIII+664 p. ¡ 17
pl.

En els darrers anys sembla que en els

estudia de la Romanía medieval tornen a

prendre forca les edicions documentáis i

els diplomataris, Després d'un hiatus mes

o menys perllongat s'han représ les

edicions deis notaris genovesos que

trcballaren a Orient (BASSO, Enrico. V

ENOBEZOI £YMBOAAIOrPA<I>OI ST1

Z YnEPnONTIEI XÍ1PE EíTPAfcA £

YNTAX0ENTA XTH XIO ADO TON

Giuiiano de Camila (2 NoenPpiou

1380 - 3! Maptiou 1381 ) I Nolai

genovesi in otíremare allí rogaíi a Chio

da Giuiiano de Canella (2 Novembre

1380 - 31 Marzo 1381). A0HNA :

ETAIPEIA MEAETQN ANATOAIKOY

AIFAIOY, 1993 (ETAIPEIA MEAETON

ANATOAIKOY AifAlOY / Accadcmia

Ligurc di Scicnzc c Letlcre, 1).; PIAÑA

TON1OLO, P. Nolai Genovesi in

Oltremare. Alti rogali a Chio da Gregorio

Panissaro (¡403-1405) i FENOBEZOI £

YMBOAAIOrPAtpOl IT1I YIlEPn

ONTIEI XÍ1PES EíTPAOA IYNTAX0

ENTA STH XIO AI~IO TON Gregorio

Panissaro (1403-1405). Genova :

Accademia Ligure di Scicnze e Lettere /

ETAIPEIA MEAETÍÍN ANATOAIKOY

A1TAIOY, 1995 (Serie Fonti, 2)), també

s'cstan editant o reedilant els tractats

venecians amb estats orientáis (POZ7.A,

Marco; RAVEGNANI, Giorgio. / iraílati

con Bisanzio. 992-1198. a cura di...

Venezia : il Cardo editore, 1993 (Pacta

véneta, 4); POZZA, Marco; RAVEGNANI,

Giorgio. / trattati con Bisanzio. 1265-

1285. a cura di... Venezia : i! Cardo

edilore. 1996 (Pacta Véneta. 6)), i van


