
Roma económica, la ruta hacia la gran crisis. 
 
   El apogeo económico de la civilización clásica (el mundo antiguo) se alcanzó en los 
dos primeros siglos de la era cristiana. Antes de que Roma se convirtiera en un imperio 
ya había adquirido los adelantos económicos del mundo helenístico, con sus técnicas. 
 
    En sus inicios el pueblo romano era agricultor. Gradualmente se interesa en los 
asuntos administrativos y comerciales. Pero su vinculación con la tierra permanece. 
 
   El sistema romano de valores no vio con buenos ojos a las personas que se 
ocupaban del comercio, se dejaba a las manos de clases inferiores en la sociedad. 
Pero el sistema legal romano no penalizaba la actividad comercial. 
 
   El carácter urbano del imperio fortaleció la actividad comercial. Por ejemplo, crecía la 
necesidad de alimentar a poblaciones siempre crecientes. Roma pudo tener 1 millón de 
personas en el siglo II. (Necesidad de rutas comerciales, naves) 
 
   Se repartía pan en Roma a más de 200, 000 familias. 
 
   La gran contribución económica de Roma fue la Pax Romana (desde el 27 a. C., 
hasta los finales del siglo II). Los piratas fueron suprimidos, se realizaron operaciones 
militares en la periferia, la presión de los bárbaros era controlable. Las carreteras se 
construyeron con fines militares. Era raro el tránsito de vehículos. La gran ruta de 
transporte era el Mediterráneo. 
Durante los años que van desde la muerte de César del 44 a.C. hasta  la muerte de 
Marco Aurelio, 180 la población se duplicó. 
 
   Colin Clark ha calculado que un artesano romano del siglo I ganaba prácticamente 
igual que un obrero inglés en 1850, o uno italiano en 1929. 
 
   Elemento difícil de estudiar: impacto de la esclavitud durante Imperio romano. Cierto: 
esclavos bajan precio trabajo libre, número mayor durante época de conquistas. 
 
   Se cree que la duración promedio de la vida en el siglo II era de 25 años. 
 
    Ya en el 180,  año de la muerte de Marco Aurelio, Roma enfrenta los problemas 
siguientes: 
  Incursiones germanas en el norte. Aumento de gastos militares. 
  Escasez de mano de obra en varias localidades. 
  Inflación monetaria 
 
Inflación creciente hacia siglo III 
La economía romana dependía de la sobreproducción agrícola: recogida y sometida a 
impuestos que mantenían la burocracia y el ejército.  Y del comercio. 
Ambos se vuelven problemáticos con las incursiones bárbaras,  la piratería, 
depredaciones,  y la creciente corrupción. 



 
Los impuestos van en aumento, pero: 
 Muchas grandes propiedades de nobles son exentas, es decir los que pudieran 
pagar impuestos, no lo hacen1; 
 Continuamente los gastos del imperio son mayores que sus entradas. 
 
 Los impuestos recaen sobre los más pobres que apenas pueden  pagarlos. 
   Diocleciano intenta corregir esta situación. 
   Organizó pagos forzados en especie.  Reúne bienes, pero producción decae. 
 
   Los agricultores se colocan bajo la protección de grandes señores y abandonan sus 
tierras. Prefieren trabajar para los que están exentos de impuestos. Diocleciano intentó 
fijar los salarios y los precios por decretos imperiales. Los territorios y dominios de los 
grandes señores crecieron enormemente. Se convirtieron en unidades autárquicas 
(autosuficientes) de producción: herreros, curtidores, etc., eran necesarios. Suplantan 
el trabajo de la ciudad. La economía se contraía en los grandes latifundios. 
 
   Un decreto de Constantino del 332 encadenaba a la fuerza a los campesinos a la 
tierra. Las ocupaciones de campesinos, artesanos, tenderos, oficiales municipales se 
convirtieron en hereditarias compulsivamente. 
. Durante el siglo IV la economía regresa al estado de subsistencia. Las Villas de los 
terratenientes parecían verdaderas fortalezas. 
    El Imperio, a la larga,  no pudo sostener una burocracia parásita: 
No pudo proteger la actividad productiva. 
No tuvo creatividad tecnológica. Conocían el vapor, la rueda de agua, pero no la 
aplicaron a la producción. Tenían una inteligencia superior, ¿y entonces? 
Hay que considerar su estructura socio-económica y la naturaleza de las actitudes e 
incentivos que generó. 
La mayor parte del trabajo era realizado por esclavos o por siervos que se 
diferenciaban bien poco de ellos. 
No les interesó la tecnología: no les disminuiría el trabajo a los señores, no les daría 
beneficios. 
Las clases privilegiadas se ocupaban de la guerra, el gobierno, las bellas artes y las 
ciencias y el consumo a todo dar. 
No les interesaba la producción, pues el trabajo tenía el estigma de ser servil, propio de 
las clases inferiores. 
Arquímides no aplicó su ciencia a la producción 
Aristóteles basaba en la biología la estructura social 
San Pablo predicó la obediencia. 
Una sociedad basada en la esclavitud puede producir grandes obras de arte y 
literatura, pero no puede producir un continuo crecimiento económico.  [¿Estás de 
acuerdo?] 
 

                                                             
1 Constante en la historia de la humanidad, el caso más evidente, los nobles y el clero del Ancient Régime 

francés, particularmente durante la crisis económica del siglo XVIII francés. 



 
La descomposición del imperio romano y el final del mundo antiguo.2 
1. Hipótesis ideológica. 
El cristianismo como <<causa>> del <<declive>>. 
Según algunos historiadores: la difusión del cristianismo fue un elemento disgregador 
de la sociedad romana. 
E. Gibbon: “el <<declive>> general del mundo romano arrancaba de mediados del siglo 
II, debido al avance del cristianismo en la sociedad romana imperial. 
Hoy: el cristianismo no puede ser considerado como  causa causarum [la causa de 
todas las causas] de la pretendida <<decadencia>>” cuando más de un centenar de 
otras <<causas>> han sido recientemente espigadas acerca de la <<caída>> de 
Roma.” 
 
Bravo: es cierto, como lo vio Gibbon, que la implantación del cristianismo supuso la 
disgregación de la sociedad romana tradicional, pero curiosamente ello no significó la 
eliminación del paganismo, que a lo largo del siglo IV se mantuvo en tensión con los 
emperadores cristianos dando lugar al qu se han convenido en llamar <<conflicto 
paganismo-cristianismo>> (Momigliano, 1989). 
 
La nueva sociedad cristiana tardó al menos un siglo en consolidarse teniendo  que 
resolver previamente sus muchos y variados conflictos internos. 
Se discierne con dificultad en “qué medida cismas y herejías hayan podido condicionar 
la evolución política y social”. 
 
Finalmente, “el nivel de descomposición interna se ha postulado recientemente sobre la 
base de un nuevo concepto de la <<corrupción>> no moral, sino político-administrativa 
cuyo precio fue el <<decline>> del sistema romano”. 
 
“Entre la Tetrarquía (293 – 305) y Teodosio (379 – 395) se produjeron cambios 
espectaculares, sobre todo en el ámbito ideológico-religioso. 
En torno al cristianismo se configuró una nueva sociedad, la eclesiástica, a semejanza 
de la sociedad civil; en poco más de veinte años el cristianismo pasó de religión 
perseguida a licita religio, [religión permitida, lícita] primero y apoyadura ideológica del 
nuevo estado después.” 
 
Por este motivo: el Emperador intervino a menudo en los asuntos internos de la Iglesia: 
sínodos y concilios, determinación de la <<ortodoxia>>, condena del cisma, de la 
herejía “como desviaciones de la <<norma>> dictada por los obispos y ratificada 
generalmente por el emperador.”  Constantino se consideraba como “el obispo  
exterior” igual a los apóstoles = isapostolos. 
Mientras la Iglesia resolvía sus problemas internos, el Estado se preparó a darle el 
golpe de gracia al paganismo, lo que sólo lograría parcialmente. 
 

                                                             
2 Estos datos dependen de Gonzalo Bravo, Historia del Mundo Antiguo. Una introducción Crítica 

(Madrid: Alianza Editorial, 1994), 618-650. Resumo  con sus propias palabras, Manuel Maza sj. 



Constantino eligió a muchos cristianos para su burocracia; exoneró a las iglesias de 
impuestos, reconoce la santidad del Domingo (dies domenica = día del Señor), 
concedió jurisdicción a los tribunales eclesiásticos para juzgar causas civiles. Simpatizó 
con el arrianismo 
 
La pervivencia del paganismo. 
Pervivencia de los símbolos paganos. 
   El Edicto de Milán perjudicó a la religión pagana, pues entraba en competencia con el 
cristianismo, defendida públicamente por Constantino luego de su victoria sobre 
Majencio. 
   Pero sería un error pensar que desde ese momento Constantino actuó como cristiano 
y antipagano, cosa que sólo hizo en “los últimos años de su reinado”. 
Los símbolos paganos siguieron utilizándose en los actos y representaciones oficiales. 
Constancio II fue decididamente antipagano. 
Todos los emperadores, incluido Teodosio, “asumieron el título pagano de pontifex 
maximus y en su comitiva figuran a menudo asesores paganos”. 
 
La disputa sobre <<el Altar de la Victoria>>. 
Desde los tiempos de Constantino existía el altar de la victoria. 
El Senado romano “hizo del Altar el símbolo por excelencia de la tradición pagana 
romana”. 
354 Constancio II prohíbe la realización de sacrificios. 
357 Constancio II en Roma para celebrar victoria sobre usurpador Magnencio, ordena 
que se retire el altar. Inicia disputa que durará 40 años. 
 
362 Juliano, el Apóstata, repone el Altar. 
382 Altar retirado por emperador Graciano.  Y le retira los fondos. 
384 Senador Símaco solicita a Teodosio que repongan Altar. 
392 Eugenio, usurpador, repone el  Altar. 
 
Fuerzas en conflicto 

Los senadores occidentales 
pertenecientes a la tradicional 
aristocracia romana, en la que se 
mantenía el prestigio de algunas 
familias paganas. 

Los nuevos senadores orientales, 
instaurados por Constancio II en 
Constantinopla, “homines novi”, 
mayoritariamente cristianos. 
 

 
En la raíz: un problema económico, que Altar se autofinacie. 
 
Valentiniano y Teodosio: compartieron su poder con senadores paganos, Pretextato, 
prefecto del pretorio de Italia, Nicómaco Flaviano y Símaco entre otros. 
 
1.2.3 El paréntesis de Juliano (Emperador 360 – 363). 
Fue como un Constantino al revés: devuelve bienes expropiados a los templos 
paganos, reimplanta el politeísmo pagano vs. Monoteísmo cristiano, no persecución 
abierta contra los cristianos, prohibición de las donaciones a la Iglesia, fomentó división 



de la comunidad, abolió herejías, devolución de los bienes territoriales a las ciudades, 
disminuyó las cargas fiscales, pero suprimió las exenciones. 
Le preocupaba que la élites fuesen cristianas. 
Masas, ejército y administración habían sido invadidos por esta <<plaga>>. 
Impuso severas sanciones a quien se negara a sacrificar a los dioses: 
Privó a los <<pedagogos>> de enseñar en las escuelas; 
Gravó a los [pedagogos] <<cristianos>> con un impuesto extraordinario. 
“Pero Juliano no fue sino el defensor de  una causa perdida”. 
 
1.2.4 Paganos y emperadores cristianos. 
Siglo IV: el patrimonio eclesiástico proviene de un trasvase de los bienes de los 
templos paganos. 
Aumenta debido a la protección legal del Estado; a donaciones, privilegios fiscales. 
Constancio II (337 – 361) inició una política religiosa claramente antipagana “destinada 
a privar a la aristocracia romana de sus cultos y privilegios tradicionales. 
Era arriano 
353 derrota del usurpador Magnencio en Occidente. 
354 prohíbe sacrificios. 
356 prohíbe adoración de estatuas. Cierre de templos paganos. 
357 – 358 prohíbe la <haruspicina>> [investíguelo y le va interesar, aunque luego no 
pueda comer por un rato]. Puede empezar por  
http://www.cs.utk.edu/~mclennan/BA/Har.html 
 
A pesar de estas medidas “no hubo mucho celo en estos emperadores <<cristianos>> 
en combatir a los paganos”. Se les concedieron privilegios a los senadores romanos. 
Todavía Teodosio en el 390 nombró cónsules paganos. 
 
3. Hipótesis política. 
3. 1 Oriente y Occidente. 
   “La vertiente más visible del proceso histórico que llevó a la descomposición del 
sistema imperial romano y, en consecuencia, al final del mundo antiguo como tal fue sin 
duda la política”. 
En Occidente se implantaron progresivamente los pueblos germánicos. Se sustituyó la 
unidad política imperial por un conjunto de nuevos estados territoriales. 
 
En Oriente, pervivió el sistema político romano asimilado a la evolución del <<imperio 
bizantino>>. 
“El problema tradicional de la continuidad / discontinuidad del mundo antiguo uy 
medieval se plantea en términos políticos sólo en lo que se refiere a Occidente”. Más 
en Britania, Galia, Hispania y secundariamente en África e Italia. 
 
 
 
3. 2 Barbaros y romanos. 
Los germanos del siglo I descritos por Tácito son diferentes a los Visigodos de Alarico 
del siglo V. 



Se fueron infiltrando e integrando. 
Se les encargó de cultivar las tierras cerca del “limes”, de la frontera y defenderlas 
contra otros bárbaros. 
Desde la época de Marco Aurelio: asentados oficialmente en tierras del Imperio como 
elemento disuasorio contra otras invasiones, pero no funcionó así, ¡colaboraron con 
sus paisanos que invadían! 
El limes era indefendible. 
 
Entre el 337 (muerte de Constantino) y el 370 (fecha del avance de los hunos 
ejerciendo presión sobre los bárbaros se llegaron a arreglos entre el Imperio y los 
bárbaros (imposición de tributo, obligación de defender y ayudar militarmente a los 
romanos. 
 
376 el Emperador Valente pacta la entrada de los bárbaros y su asentamiento en 
territorio de Tracia a cambio de ayuda militar. 
 
378 levantamiento de los godos (abusos de funcionarios, precaria situación económica) 
derrota del ejército imperial en Adrianópolis, el propio Valente muere. 
 
Graciano ofrece el trono imperial al hispano Teodosio, experto militar. 
382 Teodosio pacta un foedus con los godos y les permite asentarse en Mesia. 
 
395 muere Teodosio.  Los godos sitian Constantinopla. No se les habían dado  las 
indemnizaciones pactadas; querían mejores tierras. 
 
Honorio y Arcadio no lograban establecer el orden en los disputados Balcanes. 
 
Alarico invade Italia. 
Reacción de Estilicón. 
408 nuevo levantamiento visigodo, sitio de Roma, Gala Plácida rehén. 
409 se permite que Vándalos, suevos, alanos, burgundios y otros pueblos crucen los 
Pirineos hacia España. 
 
410 Alarico saquea Roma.   411 muere Alarico. 
 
415 desde esta fecha los Visigodos son aliados de los romanos contra otros pueblos. 
Poco a poco, los impuestos que Roma recaudaba les fueron cedidos a los visigodos, 
asentados en las Galias. 
Se dieron revueltas campesinas y urbanas encabezadas por grupos no romanos. 
Los bárbaros, en tanto que aliados de los romanos, combatieron a estos rebeldes. 
Los hunos combatieron a los bagaudas de las Galias; los visigodos, contra los pueblos 
de Hispania. 
“De este modo, Roma lograba finalmente hacia mediados del siglo V salvar su 
<<imagen>> de poder, pero a un alto precio; la pérdida de gran parte de sus 
posesiones territoriales en Occidente, incluidas las provincias africanas, de dominio 
vándalo desde el 429, y una parte de Italia, en manos de los ortrogodos”. 



 
¡Cedían territorio del Imperio para salvar el Imperio! 
 
4. Hipótesis social. 
4. 1 Diferencias regionales. 
Se habla de la vertiente social de la <<transición>>, <<decadencia>> o <<caída>> del 
Imperio romano.. 
Se dan diferencias importantes entre las regiones y zonas. 
Las penetraciones bárbaras de comienzos del siglo V “aceleraron el proceso de 
descomposición interna iniciado a mediados del siglo precedente y que dio lugar a 
periódicas revuelta sociales, conocidas en la historiografía bajo rótulos genéricos como 
las protagonizadas por los circumcelliones en el N. De Africa a las de los 
<<bagaudas>> en el S. De la Galia y el N. De Hispania”. 
 
4. 2 Revueltas sociales en Occidente. 
4. 2. 1 En África: <<circumcelliones>>. 
Se dieron los conflictos entre donatistas y católicos desde los tiempos anteriores a S. 
Agutín († 430). 
Los circumcelliones “un movimiento de carácter social protagonizado por grupos de 
campesinos descontentos que, en expresión de Agustín <<merodeaban las haciendas 
rurales>>  (circumiens cellas rusticanas). Luego reforzados por donatistas y pequeños 
campesinos libres, colonos, esclavos fugitivos. 
Bravo: “...se trata de una de las muchas revueltas protagonizadas por un sector 
oprimido del campesinado contra los grandes dominios, civiles, y eclesiásticos, 
existentes en territorio africano”. 
Es problemático identificar la condición social de los insurgentes. 
Son un ejemplo de otras revueltas campesinas durante la segunda mitad del siglo IV y 
la primera del V. 
 
4. 2. 2 En Galia e Hispania: <<bagaudas>> 
  La situación social fue inestable en las primera provincia que se independizaron del 
control político romano: Britania, Hispania, Africa y Galia. 
Desde el 407 la recorren grupos germánicos. 
Su asentamiento agudiza las tensiones sociales existentes. 
La <<bagauda>> “canalizó una forma de protesta social –quizá la última del mundo 
antiguo—que, desde luego, proporcionaba un cauce de expresión al descontento 
generalizado de una importante masa de la población”. 
¿Qué recubre el término bagauda? ¿Ladrones organizados en bandas?  Pero era 
claramente “un movimiento organizado, de carácter campesino, con una estructura 
jerárquica entre sus miembros, líderes carismáticos, objetivos precisos, etc”... 
¿Eran guerreros?  Se nota el enfrentamiento de los romanos contra los provinciales, 
hartos del control, del desamparo. Se da un contexto de insatisfacción y o descontento. 
Hoy en día se comprende así:  “la bagauda habría sido dirigida por magnates locales 
que proporcionando armas a su servicio disputó a sus pares, primero, el control del 
poder local y a las instituciones del Estado, más tarde su autonomía”. 



Los hechos no corroboran una interpretación campesina de la bagauda, hubo revueltas 
urbanas “parecen implicar a grupos de extracción urbana conocedores de la situación 
económica y política de las ciudades, de las autoridades civiles, militares y 
eclesiásticas en ellas así como de las posibilidades de un ataque por sorpresa sobre 
ellas”. 
 
   La bagaudas fueron sofocadas en Galia, ca. 437, y en Hispania en el 454, “por el 
ejército imperial con ayuda de los foederati” [los federados]. 
La bagauda de 407 “contribuyó sin duda a su descomposición social definitiva [la del 
Imperio de Occidente]. 
Hubo bagauda en las áreas que primero se independizaron del dominio político romano 
(Britania, Aquitania, Armorica, Vasconia). 
“El precio político de las revueltas bagáudicas fue alto para el gobierno central que se 
vio obligado a recurrir a los bárbaros asentados para frenarlas. Los bagaudas habían 
conseguido parcialmente su objetivo rechazar el control romano, quizá porque ellos 
mismos, si lo eran, ya no se sentían <<romanos>>. Aunque el poder central controlara 
todavía durante algunas décadas parte de los territorios occidentales, el Imperio 
romano occidental estaba virtualmente acabado y se cerraba así el último y 
apasionante capítulo del mundo antiguo: la dura lucha de Roma por su superviviencia; 
dura pero no inútil, porque dio sus frutos durante varios siglos, particularmente entre el 
XIII con la recepción del derecho romano en la Europa medieval, y el XVIII – XIX , con 
el Código Napoleónico, y que pervive todavía en la tradición que justifica la existencia 
de algunas instituciones de nuestro tiempo”.  
 
 
 
Un escritor romano vio así a  los godos:: “ No tienen chozas e ignoran el uso del arado; 
por el contrario, se alimentan de carne y leche en abundancia y viven en carros que 
cubren con redondos doseles de corteza de árbol y se mueven sobre infinitas 
extensiones. Cuando llegan a un lugar rico en hierba, colocan sus carromatos en 
círculo y se alimentan como bestias feroces, y tan pronto como el forraje se acaba, 
colocan sus ciudades, como podemos llamarlas, sobre los carromatos y así los 
transportan; en ellos los hombres tienen vida conyugal con las mujeres y en ellos nacen 
y se educan los hijos; dichos carros forman sus viviendas permanentes y adonde van 
los consideran como su hogar natural...” Ammiano Marcelino, (c. 330 – 395).3 
  
Cuando los bárbaros invadan, durante los siglos V y VI, Roma y ellos mismos habrán 
cambiado. 
Roma les aportará la idea imperial, un aparato administrativo, el acceso a la cultura 
clásica romana y griega, el latín. 
Los bárbaros aportarán su experiencia de la realeza, un estado patrimonial, la 
preponderancia militar de la caballería, una organización política y social basada en 

                                                             
3 Citado por Narciso Santos Yanguas, Textos para la Historia Antigua de Roma (Madrid: Cátedra, 

1994),164. A.M., era pagano como su ídolo, Juliano el Apóstata, pero A. M., admiraba el cristianismo y 

el lugar  que iba ocupando en la sociedad romana. Viajó por el Medio Oriente y Persia. 



vínculos de dependencia personal. Los bárbaros acabaron adoptando el latín y 
convirtiéndose al catolicismo. 
Los bárbaros desconocían el estado y la ciudad4, se organizaban en familias, tribus y 
hordas. 
Su monarquía era electiva. Las hordas se reunían en Asambleas. 
Su agricultura era limitada. La ganadería: ovejas y vacas. 
Su artesanía era mediocre. 
Se ha afirmado que desconocían las monedas, hoy en día discutido. 
Daban culto a las fuerzas de la naturaleza. 
Los bárbaros presionaban las fronteras dese el siglo II a.C. A fines del siglo II se había 
logrado una especie de equilibrio entre bárbaros y romanos. 
Durante los períodos de Diocleciano y Constantino, los romanos emplearon cuerpos 
móviles del ejército e incorporaron los bárbaros al ejército romano. Pactaron alianzas 
con los bárbaros y les permitieron asentarse, con tal que detuvieran a los próximos. 
370 todo cambia: los hunos atacan a los godos. 
Se le permite cruzar el Danubio a los visigodos, pero Roma no les cumple acuerdos. 
378 Agosto 9 Batalla de  Adianópolis. Perece el Emperador Valente I. Roma derrotada 
por visigodos. Eventualmente Alarico saqueará Roma. 
 
 
 
Causas de las migraciones de los Germanos. 
Las tibus germánicas enfrentan factores climáticos desfavorables. 
+ Incremento demográfico = reducción de medios de subsistencia. 
A su vez invadidos por los hunos. 
 
Reflexiones. 
Los godos fueron el principal pueblo germano. Ya eran cristianos antes de invadir 
imperio romano. Perdieron la fuente religiosa de su identidad cultural. 
En las provincias del Sur de Europa, los germanos se encontraban en minoría, son 
amenaza militar pero no cultural. 
En las provincias del Norte, los Anglo -  Sajones suprimen civilización 
romana, puesto que son una migración masiva en una pequeña población romana. 
Desde siglo II los hijos de los reyes germánicos son educados en la corte romana para 
que no se olviden de que son súbditos y vayan captando la cultura romana. 
El Imperio Oriental alienta las migraciones de los bárbaros hacia Occidente. 
Ningún rey germano se titula rey de romano, sino rey de francos, rey de ostrogodos. 
La población romana se tragó a los germanos. "El número de palabras francesas o 
provenzales de origen germánico apenas pasa de quinientas." 5 

                                                             
4 Entre nosotros, viven domincanos que desconocen el Estado y la ciudad. 

5 Henri Pirenne, Historia de Europa, desde las Invasiones al Siglo XVI, (México: Fondo de Cultura 

Económica, 1942).,22. Jacques Pirenne edita manuscrito que su padre nunca publicara. Ya en 1936 

existían 7 ediciones en lengua francesa. 

 



 
Con la excepción de Inglaterra, los pueblos germánicos no trasladan 
sus instituciones políticas al Imperio. Los pueblos romanos siguen prácticamente en las 
mismas condiciones. 
La religión cristiana católica será el punto de encuentro. 
Los romanos y germanos mantienen su condición jurídica de cada uno. 
Solo en siglo IX se puede hablar de un derecho nacional. 
El caso de los invasores visigodos en las Galias puede servir de ejemplo:  los 
germanos pierden sus instituciones militares, el idioma e incluso su organización militar. 
Únicamente los Francos conservan sus costumbres, su lengua y sus instituciones. 
Los reyes merovingios gobiernan a través de condes que gobiernan a su antojo cada 
uno en su ciudad. 
 
Todos los reinos bárbaros abandonaron: 
Su lengua nacional 
Su culto pagano, se convierten en fieles adeptos de la iglesia. 
 
Son reinos laicos. De hecho los reyes nombran a los obispos. 
Ningún obispo desempeñará funciones públicas antes del advenimiento de los 
carolingios (679). 
El rey tiene poder propio sin intervención de la Iglesia, es soberano absoluto. 
"Las posibilidades financieras de los reyes bárbaros fueron, hasta la decadencia 
merovingia [mitad siglo VII], mucho más considerables que las de ningún Estado 
occidental hasta el fin del siglo XIII." 6 
Los germanos eran pueblos agrícolas, por lo cual, donde quiera que se establecieron,  
el comercio decayó. 
 
Nosotros, los otros y los hunos.7 
    La palabra “bárbaro” la aplicaron los pueblos de Grecia a todos los que no eran 
griegos, igual hicieron los romanos. Más allá del “nosotros” griego y romano quedaban 
“los otros”, los bárbaros. Todos los “nosotros” cerrados fabrican sus bárbaros.  
    Cuando en 1947 André Piganiol escribía acerca del Imperio Romano “asesinado” por 
los pueblos bárbaros germanos, repetía un cliché. Hoy en día sabemos que desde el 
siglo III el Imperio Romano vivía una profunda crisis: las ciudades apenas funcionaban, 
particularmente en su incapacidad para organizar los espacios. La vida se iba volviendo 
rural, decaían las relaciones de tipo público y aumentaban las de tipo privado. La 
administración imperial se inventaba nuevos impuestos, a fin de  captar los recursos 
necesarios para comprar la fidelidad de las tropas, asegurar el aprovisionamiento de 
las grandes urbes, enfrentar las revueltas sociales de los campesinos empobrecidos y 
la creciente amenaza de los pueblos bárbaros. 
   Las llamadas invasiones de los germanos “tuvieron más el carácter de migraciones 
de pueblos que de invasiones relámpago.” 8 

                                                             
6 H. Pirenne, 1942, 27. 

7 Publiqué este artículo en El Caribe el 19 de octubre del 2005. 



    El Imperio Romano los acogió sin mayores trabas durante los siglos II, III y la primera 
mitad del IV, mientras los que intentaban penetrar eran “grupos familiares o pequeñas 
fracciones de tribus”. Los bárbaros eran temidos e imprescindibles para muchas tareas, 
incluyendo la defensa ¡contra otros bárbaros!  Todo cambió en el siglo IV, cuando 
pueblos enteros “dotados de fuerte cohesión étnica, reforzada por tradiciones y 
creencias propias” cruzaron las fronteras del Imperio bajo el mando de sus líderes. 
   ¿Qué había cambiado? En el siglo IV, los pueblos germanos establecidos en las 
márgenes orientales del Danubio, atravesaron las fronteras del Imperio, aterrorizados 
por los hunos, un pueblo de pastores nómadas asiáticos, ávidos de pastos y tributos, 
cuyos diestros jinetes arqueros fueron incontenibles hasta el 451. Los hunos dominaron 
desde el Báltico a los Alpes y desde las Galias hasta el Mar Caspio. Despavoridos, los 
bárbaros irrumpieron en el Imperio sin importar las fronteras fortificadas, los ríos 
caudalosos, los tratados, las concesiones y los sobornos que habían funcionado 
durante décadas. 
    Estos días, los medios recogen la presión de cientos de africanos contra las 
alambradas de Ceuta y Melilla. Aquí sabemos de balseros cubanos, de  yolas 
dominicanas, mexicanos cruza desiertos y haitianos errantes que de día engurruñan los 
ojos ante el sol, y los abren de noche como serenos que cabecean y sueñan. Ya no 
temen las flechas de los hunos, ahora huyen del hambre y sus flechas atrozmente 
certeras. 
   Todos los bárbaros cruza fronteras lloran los terribles males de sus pueblos y 
sentencian implacables, la transformación de las sociedades receptoras. Desde hace 
siglos, ella  siempre se agacha sigilosa, para cruzar con los bárbaros todas las 
fronteras. 
La cruz ante los bárbaros.9 
   A juicio del Profesor Gonzalo Bravo, en su Historia del mundo Antiguo: una 
introducción crítica (1994) “La vertiente más visible del proceso histórico que llevó a la 
descomposición del sistema imperial romano y, en consecuencia, al final del mundo 
antiguo como tal, fue sin duda la política”. El área a estudiar cubre las provincias de 
Britania, Galia e Hispania, y el siglo es el V, cuando el asentamiento progresivo de los 
pueblos germánicos, “acabó sustituyendo la unidad política imperial por un conjunto de 
nuevos estados territoriales”.  
   Ya en el siglo IV,  las periódicas migraciones de pueblos germanos procedentes del 
N.E. europeo habían penetrado la frontera renana-danubiana. El equilibrio entre 
romanos y bárbaros asentados era inestable. Los bárbaros pagaban tributos, ayudaban 
a los romanos a contener a otros pueblos. Como se sabe, la presión de los hunos hacia 
el 370 empujó hacia dentro del imperio  “las grandes invasiones”. Los godos derrotaron 
al ejército imperial en Adrianópolis, en el 378, batalla en la que pereció el emperador 
Valente. El visigodo Alarico saqueó Roma, el 24 de agosto del  410. Hacia el 409, en 
Hispania, Roma sólo controlaba la provincia Tarraconense. Para el 429, los vándalos 

                                                                                                                                                                                                    
8 J.A. García Cortazar y J.A. Sesma Muñoz, Historia de la Edad Media. Una síntesis interpretativa, 

(Madrid: Alianza Universidad, Alianza Editorial, 1997), 41. 

9 Publiqué este artículo en El Caribe el 9 de Noviembre del 2005. 



eran dueños de las provincias africanas y una parte de Italia estaba en manos 
ostrogodas.  
    Señalemos tres respuestas cristianas ante los bárbaros. Hubo cristianos que se 
adentraron entre los pueblos bárbaros para misionarlos. Que sepamos, los más 
exitosos fueron los herejes seguidores de Arrio,  que negaba la divinidad de Jesús de 
Nazaret. Bajo el liderazgo del obispo Ulfilas († 383), los arrianos realizaron  un activo 
proselitismo entre los pueblos godos. A su esfuerzo se debe la traducción de las 
Sagradas Escrituras a su lengua. 
   El arrianismo se extendió entre los bárbaros tan rápidamente, que algunos obispos 
católicos como Sidonius Apollinaris († c. 480), obispo de Clermont en las Galias temía 
por el futuro del catolicismo dado el arrianismo rampante de bárbaros. También 
abrazaron el arrianismo los visigodos, los borgoñones, vándalos, ostrogodos y 
longobardos. 
   Segunda, ante los invasores, hubo cristianos convencidos de que la Roma 
conquistada acabaría siendo la conquistadora. En la Iglesia católica y en lo que 
quedaba del imperio romano, los bárbaros encontraron una sociedad monárquica, 
jerarquizada y unificada culturalmente por el latín, dueña de una considerable memoria 
escrita, imponentes instrumentos jurídicos e instituciones sociales. 
   Finalmente, como lo señala P. Stockmeier,10  los  numerosos creyentes que 
identificaban la Iglesia con el imperio cristianizado “… consideraron la brusca 
transformación política como una verdadera catástrofe.” Muchos obispos procedían de 
la aristocracia romana, de ahí la simbiosis de intereses y “… su abierta desafección 
respecto de los pueblos invasores. De hecho, el pesimismo marcó fuertemente la 
reacción de los cristianos”. Pronto, la historia los sentaría en banquillo de los acusados.  
 
Los inicios de la Edad Media en Europa se comprenden mejor como el resultado de 
tres componentes: la herencia greco-romana transmitida por los elementos que 
quedaron del Imperio Romano +  los pueblos germanos + la Iglesia que los convierte al 
cristianismo y provee el caldo en el cual se realizará una nueva síntesis. 

                                                             
10 Historia de la Iglesia Católica (Barcelona: Herder, 1989). 182 y ss.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 


