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Álvarez Jiménez, David, Sanz Serrano, Rosa & Hernández de la Fuente, Da-
vid (eds.): El espejismo del bárbaro. Ciudadanos y extranjeros al final de la Anti-
güedad, Publicacions de la Universitat Jaume i, Castelló de la Plana 2013 [iSBn: 
978–84–8021–913–6]

Alejandro Cadenas González1

DOI: http://dx.doi.org/10.5944/etfii.27.2014.14186

Este libro colectivo surge a partir del III Coloquio Internacional Nuevas Perspecti-
vas sobre la Antigüedad Tardía: «Ciudadano vs. Bárbaro en la Antigüedad Tardía», 
celebrado en Segovia en octubre del año 2011, dirigido por la catedrática de la Uni-
versidad Complutense Rosa Sanz Serrano y organizado por el Departamento de 
Historia Antigua de la UNED, el Departamento de Historia Antigua de la UCM, el 
Historisches Institut de la Universidad de Postsdam, el Instituto de Estudios Clá-
sicos «Lucio Anneo Séneca» de la Universidad Carlos III y la School of Arcaeology 
and Ancient History.

El volumen, realizado a partir de las contribuciones de diferentes expertos en el 
citado congreso, se enmarca en la serie de trabajos sobre diversos aspectos políticos, 
sociales, económicos, religiosos y culturales de la época denominada como Anti-
güedad Tardía, un período cuyo estudio ha tomado gran relevancia en los últimos 
años. En este contexto, el contenido del libro se centra en analizar desde diferen-
tes perspectivas la figura del bárbaro, tipificado por la historiografía más tradicio-
nal como el máximo responsable de la caída del Imperio romano de Occidente, en 
oposición a la figura del ciudadano romano. En los artículos que componen el libro 
podemos observar diferentes análisis de los problemas relacionados con el estudio 
del concepto de los bárbaros y de su relación con el Imperio y sus ciudadanos desde 
muy diversos puntos de vista.

Los distintos artículos que componen el libro pueden dividirse en tres grupos. 
Un primer grupo basado en una visión más bien filológica son artículos en los que 
se analiza la concepción y la percepción del bárbaro a través de las fuentes litera-
rias; un segundo grupo, más amplio, analiza diferentes problemas sobre el binomio 
bárbaro-ciudadano desde una perspectiva histórica; y un tercer grupo se centra en 
el estudio arqueológico de diferentes elementos y espacios relevantes en esta com-
pleja relación entre bárbaros y no bárbaros. La óptica multidisciplinar es, por tanto, 
la piedra angular metodológica desde donde se construye el discurso histórico del 
libro, basado en un marco temporal bastante amplio que no se circunscribe sólo a 
un ámbito geográfico del mundo romano, ofreciendo una visión panorámica del 
problema en torno al eje trazado por la diversa experiencia de los ciudadanos y los 
extranjeros al final de la Antigüedad.

Los artículos de Isabel Moreno Ferrero y Rosa García-Gasco Villarrubia inter-
pretan cuál fue la visión que entre finales del siglo IV y principios del siglo V se 

1. Universidad Nacional de Educación a Distancia.
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tenía de los bárbaros a través del análisis de obras literarias: la del historiador ro-
mano Amiano Marcelino y la del poeta griego Nono de Panópolis. Según la obra 
del Amiano Marcelino, existió durante el Bajo Imperio una inversión de las con-
ductas tradicionalmente atribuidas a bárbaros y a ciudadanos. Según se extrae de 
la obra de este historiador, conceptos como la fiereza o la crueldad, habitualmente 
destinados a describir a los encarnizados y pasionales bárbaros, y contrarios a la 
idea del ciudadano cívico y racional, empiezan a ser aplicables a magistrados y a 
emperadores, delatando su naturaleza cruel, en un claro cambio de tendencia en 
la visión que los propios ciudadanos tenían sobre sus dirigentes y sus supuestos 
enemigos. Por su parte, el poeta Nono de Panópolis escribe su obra en un período 
muy importante para el encuentro entre romanos y bárbaros, y de ella se extraen 
interesantes conclusiones de sobre la visión del «otro» a través de la descripción li-
teraria de los indios en el poema, presentados como impíos, oscuros y lascivos. Esta 
contribución argumenta cómo la visión peyorativa que Nono tiene del extranjero 
no es tanto un problema racial individual, sino más bien un problema de oposición 
moral relacionado con la impiedad de los indios, en evidente contraste con la idea 
de civilización encarnada por los griegos.

El segundo grupo de contribuciones comienza con el artículo de Aitor Blanco 
Pérez, quien explica cómo a finales del siglo III d. C, en la región de Pisidia, en Asia 
Menor, el impacto de la Constitutio Antoniniana, que unificó bajo la ciudadanía 
romana diferentes segmentos de la población, provocó diferentes levantamientos 
de la población como consecuencia de la inseguridad y la desprotección a la que se 
vieron sometidos los ciudadanos de la ciudad de Termeso. Del mismo modo, David 
Álvarez Jiménez se centra en explicar el desarrollo de los actos de piratería ejercidos 
por los godos también durante la segunda mitad del siglo III d. C en la zona oriental 
del Imperio, y las consecuencias que tuvieron estos ataques para las poblaciones 
afectadas, escasamente protegidas por la flota imperial, centrada en otros frentes.

Las contribuciones de Eike Faber, Ana de Francisco Heredero, Pedro Barceló 
y Fernando López Sánchez abarcan un marco temporal más amplio, en general. 
Por ejemplo, Eike Faber explica cómo, desde época altoimperial, existieron otras 
categorías que dividían a la población más allá de la tradicional diferenciación 
entre ciudadano y bárbaro, como era la de soldado o ciudadano corriente. Por 
ejemplo, nos dice que la categoría de soldado foederati, especialmente en época 
del emperador Teodosio, tenía una serie de ventajas muy llamativas frente al res-
to de ciudadanos, como la libertad religiosa o el cobro de un salario. Ana de Fran-
cisco Heredero analiza los ataques producidos durante el siglo V en la Cirenaica 
a través de la obra de Sinesio de Cirene, quien describe no sólo el carácter de los 
ataques sino también cómo era la composición del escaso ejército de protección 
y el comportamiento de diversos grupos poblacionales autóctonos en tales cir-
cunstancias. Por su parte Pedro Barceló hace un repaso de las causas que, según 
Amiano Marcelino, el ya citado autor clave para la comprensión del siglo IV, pro-
dujeron la desintegración del Imperio. Según el historiador, el fracaso de la polí-
tica imperial frente a la irrupción masiva de los godos tuvo consecuencias muy 
importantes, como la pérdida de territorios o el desastre de Adrianópolis. Las con-
tribuciones de este segundo grupo finalizan con la aportación de Fernando López 
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Sánchez, quien investiga, con especial énfasis en la documentación numismática, 
las relaciones de las élites bárbaras del occidente europeo a finales del siglo V y 
principios del siglo VI, concretamente entre visigodos, merovingios y burgundios,  
a través de sus relaciones matrimoniales.

El tercer grupo de aportaciones comienza con los textos de Emilio Gamo Pazos 
y Saúl Martín González, que ofrecen en sus contribuciones interesantes datos sobre 
la reocupación de diferentes hábitats de la Península Ibérica en época bajoimperial: 
son espacios como poblados, cuevas y antiguos castra y oppida que ya fueron utili-
zados en épocas prerromanas. Víctor Manuel Cabañero Martín analiza el desarrollo 
de los poblamientos urbanos y extraurbanos en el área del corredor de Eresma y la 
construcción de un recinto amurallado en el Cerro del Castillo (Segovia) a princi-
pios del siglo V. Por su parte, Alonso Zamora Canelleda se centra en el análisis de 
dos piezas encontradas y reaprovechadas también en la provincia de Segovia, una 
basa y un cimacio, pertenecientes, según su análisis decorativo y comparativo, a 
época postvisigótica y prerrománica. Las dos últimas contribuciones del volumen 
versan sobre diferentes realidades arqueológicas en el ámbito de la Bética. Así, Jeró-
nimo Sánchez Velasco y Francisco José García Fernández tratan de exponer la falta 
de estudios arqueológicos relacionados con el complejo problema de la identidad 
germánica en la Antigüedad Tardía, y ponen de manifiesto la necesidad de encon-
trar otras fórmulas y métodos de investigación que puedan aportar nuevos datos 
sobre esta problemática. El último artículo del libro, firmado por Enrique García 
Vargas, Francisco José García Fernández, Pablo Garrido González, Jacobo Vázquez 
Paz, Javier Escudero Carrillo y Mark Hunt Ortíz, propone un análisis funcional de 
los distintos hábitats de población, explicando su carácter y evolución, en el Bajo 
Guadalquivir, a partir de los siglos III–IV.

El valor de este libro colectivo reside principalmente en la amplitud de miras 
en torno a un tema que sigue planteando nuevos interrogantes. Ni la localización 
geográfica ni el marco temporal de las contribuciones de esta monografía se cen-
tran en una sola área o unos pocos años específicos: antes al contrario, el volumen 
ofrece una panorámica fresca y novedosa a partir de los últimos avances de algunos 
investigadores en este campo. El libro podría haber dado cabida a muchas más con-
tribuciones, al igual que la problemática, en general, de la relación entre los distintos 
grupos poblacionales en el ámbito de la Antigüedad Tardía, con lo que esperamos 
nuevas ediciones en esta serie de congresos que sigan arrojando luz sobre este tema.

Por último, cabe mencionar la calidad de la edición de este libro, destacando por 
su formato y su excelente presentación formal. Además, la mayoría de los artículos 
cuentan con una bibliografía específica que resulta de gran ayuda al lector, igual 
que una introducción a modo de resumen en inglés y en español en la mayoría de 
los artículos que facilitan la tarea de búsqueda e investigación. Todo ello está con-
venientemente introducido por los tres editores del volumen colectivo.
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