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apartat («6. La basílica, la necrópolis i
altres edificacions deis segles V-VH-) ens
presenta majoriciriament aquests ele-
ments des del punt de visca arqueológic,
estudiant i descrivint, d una banda, les
restes de la basílica i les seves transfor-
macions arquítectóniques internes i, d'al-
tra banda, les tombes que s'estenen tant
a 1 interior com a I exterior d aquesta edi-
ficació. Quant a la basílica, els aucors la
sitúen cronológicament a mitjan segle V.
El vuite punt traccat («7. La configurado
del monestir») intenta ofenr una recons-
crucció del primer monestir. Després
d'una introdúcelo de la documentado

afirmen que les primeres restes arqueoló-
giques del cenobi shan de datar enrre
final del segle vil i voltants de l'any mil i
estarien configurades per un gran edifici
allargassac situat sobre Tactual ala NE de

exempt, ubicat sobre I'ala NO del claus-
tre. A partir de l'inici del segle XI comen-
caria un projecce conscructiu que acaba"
ria per cancar Tala SO. amb la qual cosa
es crearía la típica morfología claustral, ja
que la banda que resta estaría ocupada
per Tedifici de Tesglesia. Un apune d'in-
terpretació que proporcionen els autors
al voltant d'aquest període és la referen-
cia que apareix en un document del ceno-
bi sobre la venda d'unes propíetacs
monasciques per tal d'acabar les obres del
claustre. Els autors opinen que en aquest
text la paraula claustre no s'ha d'entendre

amb el significa! que li concedim actual-
ment, sino com el conjunt del recinte
monastic. D'aquesta manera, la voluntar
del cenobi seria la d'acabar les obres gene-
ráis de reforma ¡ ampliado. Dins el pro-
cés d'excavació de la sala capitular els
autors donaran a coneixer una troballa
i m por tant: 1'escala de cargo 1 de l'absidioka
septentrional. Es tracta d'una escala que
común ¡cava l'absidiola amb una construc-
ció defensiva situada a la teulada de l'edi-
fici, construcció que s'usá fins al segle XVI,
quan fou reomplerta de ruñes. Finalment,
els autors parlaran de les diverses troba-
Ues en el claustre corresponents a con-
duccions i canal itzacions d'aigua potable
per al fundonament de la comumtat i de
les reformes i els enterraments que al segle
XVlll es produíren en la sala Capitular.

Aquí acaba la parr expositiva del cre-
ball d'invcstigació. El nové punt ("8.
Recapitulado») oféreix duna forma sinré-
i el recull de conclusions assolides pels

El dal llarg del
tat {"9. Figures») co
fica tant del mater
en (excavado co
plantes deis edificis
tac amb un gran n
en cocal) que ajud
plicadó del cext. Fínal
(10 B i b l i f í ) i l d

p
udi. El desé apar-

nté la recopilado grá-
ial arqueológic extret

deis plánols de les
. Es tracta d'un apar-
ombre de figures (88

mprendre l'ex-
nt l'op p

(.10. Bibliografía») i el dotze («11. Notes»)
anquen aquest estudi.

Joan Ruiz i CuUll
Museu de Valldoretx

DEPEYROT, Georges
Crises el inflation entre Antiquité et Moyen Age
París: Armand Colin Édireur, 1991
Traducción castellana: Crisis e inflación entre la Antigüedad y la Edad Media
Barcelona; Crítica, 1996. 339 p.

En esta obra, Georges Depeyrot, espe-
cialista en historia económica y en numis-
mática antigua, lleva a cabo un profun-
do y detallado estudio de todos ¡os ele-

lencos que integran y que influyen en i
stema económico del Bajo Impen

intes como las reformas de Diocleciam
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elementos como la Iglesia, el Estado y el
Ejército (las tres estructuras económicas
más ricas e importantes), la formación del
colonato, o estudiando de manera especial
la función de la moneda en la evolución
social y económica del imperio tardío,
aspecto éste último no tenido suficiente-

(Mickwitz i Mazzarino), como manifies-
ta el propio autor.

Primeramente, analiza el autor las con-
diciones naturales de que disponía el impe-
rio: el suelo y las capacidades de explota-
ción agrícola {se han registrado cambios
climáticos en Europa occidental para esta
época negativos para la agricultura), se
redujeron en 1/3 entre el siglo iv y el v
con la consiguiente reducción de produc-
tividad. Para el autor, también las inva-
siones tuvieron un papel muy importante
en el empobrecimiento del Imperio (saque-

Luego el autor pasa a analizar la per-
cepción de los impuestos y tasas (el fri-
tos fundamentales en el análisis del Bajo
Imperio. Y es que es el Estado quien en
última instancia va a ser el distribuidor y
el receptor de la riqueza. Ciertos grupos
sociales estaban exentos de las cargas fis-
cales (miembros de la Iglesia, altos fun-
cionarios, grupos cercanos al empera-
dor. ..). A partir de Constantino las ciu-
dades sufrirán un descenso de sus recursos,
puesto que las rentas urbanas pasarán al
tesoro central. Las confiscaciones, así como
los botines de guerra, también fueron ele-
mentos del presupuesto del Estado, pues-
to que los emperadores recurrían a ellos
cuando tenían apuros financieros.
Asistimos a un especial aumento de la pre-
sión fiscal con ocasión de las guerras, por
ejemplo, durante el reinado de Juliano el
Apóstata (361-363).

Georges Depeyrot analiza en profun-
didad el papel que tuvo la Iglesia en las
esferas económica y política del Bajo
Imperio. El propio autor define a la Iglesia
y su asalto al poder en el siglo IV como

uno de los principales cambios del
Imperio romano tardío. La Iglesia reco-
nocida por el Estado se convertirá en una
potencia política, financiera y territorial.
Las donaciones tanto publicas como pri-
vadas enriquecieron a la Iglesia. A su vez,
formas de redistribución de las riquezas
pasaban, en buena medida, por los dona-
tivos pracricados por el Estado y por la
Iglesia.

El autor trata el rema de la formación
de los precios y de su evolución, cues-
tiones éstas cruciales para entender el
período bajoimperial: las reformas mone-
taria y fiscal de Aureliano y de Diocle-
ciano, la crisis de Anrioquía, la aparición
de la institución de los colkctañi y los
zygostates (cambistas)... En los últimos
capítulos el autor se centra en el esrudio
de la moneda: la creación del salidus por
Constantino supuso una fiscalidad bása-
los principales elementos de los cambios
producidos en el Bajo Imperio. La pro-
gresiva importancia adquirida por el oro
será un elemento fundamental en la deses-
tabilización social. La reforma monetaria
de 367-368 supuso un freno a la infla-

Georges Depeyrot se sitúa en la línea
ttadicional que ha caracterizado durante
mucho tiempo la interpretación de este
período histórico: El Bajo Imperio és una
época de crisis y de inflación monetaria
que conlleva una gtan tensión y división
sociales —la evolución socioeconómica
del Bajo imperio se traduce en un acusa-

liores y honesüores)—, generándose así
también nuevos grupos sociales (el patro-
nato y el colonato). Hay que decir que el
sistema del colonato arrancó de las refor-
mas fiscales y territoriales de Diocleciano
y se puso en práctica coincidiendo con el
inicio de la fase de introducción del oro
en la economía. También la autopraga
—recaudación de impuestos por los lati-
fundistas—, que fue uno de los pnncí-
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pales cambios del siglo iv, estuvo acom-
pañada del cambio de condición de los
campesinos que desembocó en el colo-
nato. La obra termina con una profusa
relación de documentación y de biblio-
grafía.

Para acabar, tan sólo un par de refle-
xiones: Ia. El autor, como ya he hecho
notar más arriba, rrasluce ciertos tópicos
historiográficos que le llevan a definir el
Bajo Imperio como un período de crisis.
Pienso que ya va siendo hora de tomar
definitivamente en serio el viraje que desde
hace algunas décadas ha experimentado la
interpretación histórica para este perío-
do, a raíz de las investigaciones de espe-
cialistas como H.I. Marrou o Petet Brown,

visión de la antigüedad tardía, oponien-

crisis y decadencia, muy arraigada, un
proceso de cambio i transfomación para
el paso del mundo antiguo al mundo tar-

doantiguo. La historia económica tam-
bién tendría que «contagiarse» de este
importante giro historiografía}. 2*. Otra
cuestión de suma importancia es el aná-
lisis de la economía en la antigüedad, esto
es, si es apropiado entenderla a partir de
los mecanismos dt la economía de mer-
cado y capitalista o si hay que aplicar algu-
na otra metodología diferente que se ajus-
te más y nos haga comptender mejor la
realidad económica de las sociedades anti-
guas. No obstante, es ésta una obra que
si bien se centra en el eje del análisis eco-
nómico, este eje sirve también pata, enten-
der de una manera espléndida la relación
conjunta que hay entre los elementos eco-
nómicos, los sociales, los culturales y los
políticos, para así adentrarse en un cono-
cimiento mucho mayor de la sociedad
bajoimperial, sin quedarse sólo con la
perspectiva económica.

Sergí Lloncb (Rastrillo

FACÍ L.ACASTA, Javier

Introducción al mundo bizantino
Madrid: Síntesis, 1996 (Historia Univ.
224 p.

La editotial Síntesis nos ofrece un nuevo
volumen de su colección de «Historia
Universal-Historia Medieval», en este caso
dedicado al mundo bizantino.

La inclusión de Bizancio en el campo
del medievalismo ha sido, y es, un tema
susceptivo de no pocas polémicas. El
medievalismo, fundamentalmente, ha
centrado su atención en sociedades euro-
peas de tradición cristiana latina y feu-
dal. Mientras, el bizantinismo se ha
estructurado generalmente sobre el bino-
mio ortodoxia-helenismo, a veces exten-
dido al mundo eslavo ortodoxo —no sin
polémica—•. Sin embargo, los cambios
que se están operando ante el desarrollo
de nuevas tendencias y enfoques que refle-
jan las preocupaciones de nuestra propia

sal, Historia Medieval, 12).

sociedad: el Mediterráneo como espacio
con identidad propia, la diversidad cul-
tural, el contacto e intercambio cultural,
etc., han impulsado a algunos a intentar
incluir el mundo bizantino en el ámbito
del medievalismo, pero ello no sin opo-
sición. Los debates no han llegado a una
solución concreta. Las discusiones han
sido muchas veces estériles.

En el fondo se amaga un debate sobre
Orienre y Occidente, y especialmente tam-
bién sobre qué es y define a Europa. Una
cuestión compleja, cienamente, que deba-
te la "pertenencia» del pasado y la tradi-
ción bizantinas, y su papel en la configu-
ración del mundo actual. Y el presente
trabajo viene a integrarse en este panora-


