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De Francisco Heredero, Ana; Hernández de la Fuente, David y Torres Prieto, 
Susana (eds.): New Perspectives on Late Antiquity in the Eastern Roman Empire, Cam-
bridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2014 [isbn: 978-1-4438-6395-7].

María Fernández-Baizán Portaencasa1

DOI: http://dx.doi.org/10.5944/etfii.29.2016.17551

Dos años después de su publicación, la monografía cuidadosamente editada por Ana 
de Francisco, David Hernández y Susana Torres (doctoranda en Estudios del Mundo 
Antiguo por la Universidad Complutense de Madrid, Profesor de Historia Antigua 
en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y Doctora en Filología Eslava, 
respectivamente) sigue de plena actualidad, y es que, afortunadamente, el mundo 
académico en España, desde hace ya algún tiempo, ha dado la bienvenida a los 
estudios en Antigüedad Tardía, y éstos parecen haber llegado para quedarse. La propia 
publicación da fe de ello, al tratarse de una obra nacida al calor de la colaboración 
entre la Asociación Barbaricvm, de la Universidad Complutense de Madrid, y el 
Centro Internacional de Estudios sobre la Antigüedad Tardía «Teodosio el Grande», 
de la UNED de Segovia, ambas agrupaciones comprometidas con la investigación y, 
si cabe, más importante aún, la divulgación científica hacia la sociedad de la historia 
de la transición  del mundo antiguo al medieval, entendido como un auténtico 
periodo de renacimiento del clasicismo, enriquecido y diversificado con nuevas 
circunstancias, filosofías, religiones y culturas; por no hablar del énfasis puesto en 
sus investigaciones por clarificar conceptos como «barbarie» o «civilización», con 
sus consecuentes implicaciones en el entendimiento de la historia social; todo ello, 
enmarcado dentro de este particular lapso de tiempo. 

Esta colaboración ha tenido como resultado, entre otros, los congresos inter-
nacionales «Nuevas Perspectivas en Antigüedad Tardía», el primero de los cuales, 
que tuvo lugar en 2009, se vio reflejado en la publicación de 2011 New Perspectives 
on Late Antiquity, editado por David Hernández de la Fuente en la misma editorial, 
Cambridge Scholars Publishing, que precede al presente volumen, a su vez resul-
tante del cuarto congreso (2012), centrado en el Imperio Oriental y en las dinámicas 
existentes entre Constantinopla y las fronteras imperiales. 

El libro se estructura en cinco capítulos, cada uno dedicado a un aspecto del 
tema, todo ello hilado de forma bastante lógica: desde un primer acercamiento a 
la Antigüedad Tardía, a su sociedad y creencias (ya centrado específicamente en 
la zona oriental), pasando por un análisis de pueblos y fronteras, hasta llegar por 
fin a la «Nueva Roma» y, consecuentemente, perfilar las bases de lo que sería el 
Imperio Bizantino. Los capítulos son introducidos por el Prefacio, en el que la ca-
tedrática de la Universidad Complutense de Madrid y presidenta de Barbaricvm, 
Rosa Sanz Serrano, explica cómo surge la idea del libro, en qué contexto tienen 
lugar los congresos, y traza una explicación general del tema, Constantinopla y 

1.  Universidad Complutense de Madrid.
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sus limites, abordando la mayoría de aspectos que después serán detallados en las 
contribuciones de los autores. No se olvida, tampoco, de dedicar una pequeña línea 
a la mayoría de estos investigadores, razonando al mismo tiempo el sentido que 
tiene su aportación para el caso, que es lo que lo convierte en una obra diversa, de 
aproximación multidisciplinar.

El primer capítulo («A Portrait»), con una sola aunque muy relevante contribu-
ción, sirve de piedra angular al  resto de la obra, pues supone una excelente forma 
de entrar en materia sin perderse en digresiones contemplativas, sino centrándose 
en hechos concretos. En ella, Enrico Livrea, de la Universidad de Florencia, traza 
(pp. 2-30) un hábil retrato de uno de los personajes más influyentes de la esfera pa-
gana en el Imperio de Oriente durante la Antigüedad Tardía; Pamprepio de Panó-
polis, y en el acto inmortaliza igualmente la situación social y económica de la que 
es testigo su protagonista, algo inevitable dada su condición de poeta y político en 
la corte de Flavio Zenón.

En el segundo bloque, dedicado a la dimensión religiosa, se encuentran cuatro 
aportaciones distintas. Carmen Blánquez Pérez, de la Universidad Complutense de 
Madrid, narra detalladamente (pp. 32-47) cómo los estudios arqueológicos llevados 
a cabo durante los últimos años han ido arrojando luz para una mejor comprensión 
del proceso de cristianización del territorio de los nabateos, antes sólo sucintamente 
conocido mediante escasas citas literarias; y, de igual modo, de la pervivencia del 
culto a los dioses tradicionales, tanto en Petra como en el sur de Jordania. Clelia 
Martínez Maza, de la Universidad de Málaga, dedica su contribución (pp. 48-63) al 
conflicto religioso existente en el Egipto tardoantiguo (ss. IV- V d. C.), prestando 
especial atención a las políticas imperiales antipaganas, responsables últimas de la 
destrucción de templos. Por su parte, Ángel Narro, de la Universidad de Valencia, 
sirviéndose de la hagiografía de Santa Tecla, describe (pp. 64-80) el ambiente de 
la Seleucia cristiana durante el s. V, centrándose especialmente en la dedicación 
de culto a la santa. El bloque lo cierra David Hernández de la Fuente (Universidad 
Nacional de Educación a Distancia), cuyo estudio (pp. 81-100) de la lírica griega tar-
doantigua, durante los primeros siglos de Bizancio, muestra los cambios que hubo 
entre los ss. V y VII en las «fronteras» que separan la poesía de la filosofía. 

En tercer lugar se encuentra «Frontiers, Peoples and Languages in Contact», 
introducido por la contribución (pp. 102-115) de Johannes Niehoff-Panagiotidis 
(Universidad Libre de Berlín), una interesante reflexión que conecta el nacimiento 
del Islam con las dinámicas fronterizas del Imperio de Oriente, razonando cómo la 
posterior expansión militar musulmana es heredera, en cierto modo, de las guerras 
entre bizantinos y persas. Juan Signes Codoñer, de la Universidad de Valladolid, 
continúa el capítulo con un apartado (pp. 116-162) sumamente interesante, en el 
que considera el papel protagonista que tuvieron para las naciones cristianas de la 
periferia los nuevos sistemas de escritura, como el copto, en la formación de una 
Commonwealth imperial, a raíz del Concilio de Calcedonia (451 d. C.). Sin quedarse 
en hablar exclusivamente de las áreas más clásicas y conocidas, la aportación (pp. 
163-190) de Ana de Francisco Heredero (Universidad Complutense de Madrid) re-
cuerda al lector la cuestión, tan importante en la Antigüedad Tardía a ambos lados 
del Imperio, de los ejércitos privados, figura de la que Sinesio, obispo de Cirene, 
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hubo de servirse para defender su provincia de las incursiones bárbaras, ante la 
escasez de tropas regulares y la impasividad del poder central. Ángel del Río Alda 
(Universidad Complutense de Madrid) termina este tercer capítulo analizando (pp. 
191-200) un curioso relato de Timoteo de Gaza, que narra el viaje de un elefante y 
dos jirafas, llegados desde Gaza hasta Constantinopla como obsequio para el em-
perador Atanasio. Aquí pueden apreciarse elementos de la economía del Imperio 
de Oriente, pues el autor traza el recorrido a través de una ruta del incienso, que 
habría existido tiempo antes de los hechos que se narran, y que en el s. V seguiría 
en pleno funcionamiento.

El capítulo cuarto, «From the Frontiers to the New Rome», cuenta en primer 
lugar con la aportación (pp. 202-229) de Isabel Moreno Ferrero (Universidad de 
Salamanca), un exhaustivo análisis de la idea de «Oriente» y su influencia en las 
Res Gestae de Amiano Marcelino, tratando de identificar realidad, ideología y fic-
ción. Fotini Hadjittofi, de la Universidad de Lisboa, presenta una aproximación 
(pp. 230-244) a la llamada «Tercera Sofística» a través del análisis de la Oratio 41 de 
Himerio, poniendo de manifiesto la evolución cultural e intelectual que se estaba 
produciendo por entonces. Juan J. Ferrer-Maestro, por su parte, habla (pp. 245-257) 
de algunos problemas fiscales, a partir de ejemplos existentes en la documentación 
de abuso de impuestos, especulación e intervencionismo estatal. Por último, Susana 
Torres Prieto (Universidad Eclesiástica San Dámaso) analiza (pp. 258-277) la caída 
de Constantinopla y su repercusión en la cosmovisión rusa, que serviría de motor 
para el mito de Moscú como la «Tercera Roma». 

La quinta y última sección se ha dedicado a las fronteras legales del Imperio de 
Oriente; empezando por un artículo (pp. 280-310) de José Luis Cañizar Palacios 
(Universidad de Cádiz) acerca de la evolución en la legislación en la forma de re-
presentar a Constantinopla, de acuerdo a los cambios sufridos por ésta, así como 
el rechazo en algunas fuentes a considerar la nueva capital como una nueva Roma. 
José María Blanch Nougués (Universidad Autónoma de Madrid) abunda (pp. 311-321) 
en las características e historia del collatio lustralis, impuesto introducido por Cons-
tantino y aborrecido por comerciantes y artesanos por igual.  En la misma línea de 
aspectos administrativos y legislativos se enmarca la contribución (pp. 322-331) de 
Elena Quintana Orive, de las Universidades Autónoma y Nebrija de Madrid, dedi-
cada al estatus legal y social de los actores de teatro en la Antigüedad Tardía. David 
Álvarez Jiménez (Universidad Internacional de La Rioja) aporta el último artículo 
(pp. 332-345) del apartado, un acertado análisis del relato del cronista bizantino Juan 
Malalas sobre la revuelta, en 565, de las distintas facciones del Circo y cómo ésta 
causó ataques piráticos y bandidaje.

Finalmente, el volumen se ve concluido por el extenso epílogo (pp. 346-377) de 
José María Blázquez Martínez (Real Academia de la Historia, recientemente falle-
cido), una interesante síntesis sobre las últimas teorías propuestas para explicar 
la caída del Imperio Romano, las consecuencias para Oriente y también para Oc-
cidente de este hecho, y la pervivencia de las propias estructuras romanas en los 
siglos venideros. 

New Perspectives on Late Antiquity in the Eastern Roman Empire, pues, tomando el 
relevo de su predecesor de 2011, aunque de forma completamente independiente, 
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se perfila como un trabajo de claro carácter académico, con casi una veintena de 
contribuciones en las que distintos especialistas de universidades nacionales e in-
ternacionales abordan temas clásicos y novedosos, bajo una amplia diversidad de 
puntos de vista. A pesar de ser un trabajo incuestionablemente especializado, su 
publicación en inglés hace que su público potencial pueda ser aún más amplio, ya 
que en muchos –afortunados–  países de habla anglosajona existe más costumbre 
que aquí de hacer que lo científico no se quede estanco en su área y trascienda a lo 
social, de manera que no es extraño que personas legas en la materia encuentren 
accesibles, en revistas divulgativas y catálogos convencionales, este tipo de volúme-
nes, y disfruten de su lectura como los demás, algo que también permite la propia 
prosa de la obra, pues es en general accesible, sencilla y cercana. 

Es posible que quien espere encontrar una monografía sobre la historia del Impe-
rio de Oriente en la Antigüedad Tardía se vea decepcionado, pues New Perspectives 
on Late Antiquity in the Eastern Roman Empire no es ningún manual, ni pretende 
serlo, y como tal, no sigue una línea temporal unilineal ni completa. Como su nom-
bre indica, son nuevas perspectivas, aportes, un conjunto misceláneo de puntos de 
vista sobre una gran variedad de temas concretos cuya publicación (de gran calidad 
científica y editorial, hay que decir, como todas las que Barbaricvm lleva años pro-
moviendo), sin duda, supone una grata noticia. 
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