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EL CONCEPTO DE TARDOANTIGÜEDAD. REVISIÓN 
HISTORIOGRÁFICA Y PROBLEMAS METODOLÓGICOS

Rubén SANTANA ONRUBIA
Doctorado en Filosofía y Letras

RESUMEN
Será bien entrada la década de los 80 del siglo pasado cuando se empiecen a plantear modelos teóricos 

alternativos a la idea de decadencia, cuestionando las tesis catastrofistas acerca de la caída del Imperio Romano 
y cobrando fuerza el concepto de Tardoantigüedad y la idea de transición. Sin embargo, el surgimiento de toda 
esta serie de modelos, así como del propio concepto de Tardoantigüedad, plantean una serie de problemas 
metodológicos que deben ser tenidos en cuenta cuando analizamos las sociedades del pasado. Con este trabajo se 
pretende reflexionar acerca de toda esta serie de cuestiones.

Palabras clave: Antigüedad Tardía; Transición; Modelos

LATE ANTIQUITY. HISTORIOGRAPHICAL REVIEW AND METHODOLOGICAL PROBLEMS

ABSTRACT
It will be at the beginning of the eighties of the past century when it began to propose alternative theoretical 

models to the idea of decline, questioning the catastrophist thesis about the fall of the Roman Empire and on the 
other hand, the concept of Late Antiquity and the idea of transition getting strength. Nevertheless, the emergence 
of this wide range of models as also the concept of Late Antiquity, present a series of methodological problems 
that should be taken into account when analyzing societies of the past. Through this work it is pretended to reflect 
on all these kind of questions.

Keywords: Late Antiquity; Transition; Models

1. BAJO IMPERIO Y TARDOANTIGÜEDAD, LA NECESIDAD DE LA HOMOGENEIZACIÓN Y 
CONSTRUCCIÓN DE HIPÓTESIS SÓLIDAS
Cuando se realizan investigaciones en el mundo romano acerca del Bajo Imperio uno de los 

primeros conceptos con el que cualquier persona que investiga se encuentra es el de Tardoantigüedad. 
Inmediatamente lo primero que se observa al profundizar sobre el término de Tardoantigüedad es que 
no existe consenso ni en torno a los límites temporales del mismo, ni en torno al propio contenido del 
término. El concepto de Tardoantigüedad es empleado por los autores con límites diversos y significados 
polisémicos. Si a esto le sumamos que en muchas ocasiones los investigadores ni siquiera definen el 
significado bajo el que se acogen a este término, no es de extrañar que se produzcan confusiones que 
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puedan afectar al resultado o a la interpretación de nuestros trabajos por parte de otros investigadores. El 
presente escrito no pretende ser una hoja de ruta para investigaciones futuras, sino una reflexión acerca 
de este tema, en la que se señalen varias cuestiones sobre las que se debería recapacitar, y concretando 
y definiendo para nosotros mismos el término Tardoantigüedad con la intención de poder emplearlo en 
nuestros trabajos de forma correcta. 

Es importante que cuando se establece una periodización, en la medida en que pretendemos usarla 
como una herramienta para estudiar las sociedades del pasado, esta atienda a criterios homogéneos (Bate, 
1998: 76). Ya que, aunque para gran parte de los investigadores los datos a estudiar y el corpus teórico 
bajo el que los estudiamos son dos cosas independientes, en nuestro caso creemos que son dos cuestiones 
muy vinculadas ya que la teoría es la que planifica nuestra investigación (determinando los datos que 
vamos a tratar y aquellos que desechamos), y a partir de los datos estudiados elaboraremos nuestras 
teorías posteriores (Bate, 1998: 141). Por lo que, en nuestro caso, el concepto de Tardoantigüedad debe 
estar claramente definido, y sus límites bien acotados. Sin embargo, el conocer el concepto que estamos 
manejando no tiene por qué ir necesariamente acompañado de una rigidez extrema del mismo, sino que 
debe aspirar a ir en consonancia con el proceso histórico estudiado y nuestro objeto de estudio. 

Hasta qué punto las hipótesis de partida pueden condicionar los resultados de nuestras investigaciones 
podemos verlo en multitud de trabajos de investigación. Uno de los casos en reciente revisión, y que nos 
habla del hecho mencionado anteriormente, es el del yacimiento de La Alcudia (Elche). Durante más de 
dos décadas se ha defendido una cronología determinada en la que el ocaso de la ciudad coincidiría con 
las invasiones francas del siglo III d.C. (Ramos, 1997), este hecho quedaría demostrado, y las invasiones 
francas atestiguadas en el registro material, tras el estudio de los niveles de destrucción de diversas zonas 
del yacimiento (Ramos, 1997). Sin embargo, recientes trabajos en los que se ha realizado una revisión de 
la información producida en excavaciones antiguas parecen apuntar en una dirección diferente (Tendero 
y Ronda, 2014). Por lo tanto, parecería que en diversas zonas donde se había fijado el final de su uso en el 
siglo III se observa cierta continuidad que se extiende en algunos casos hasta el siglo VI, siendo muy difícil 
identificar arqueológicamente momentos de declive conectados con una supuesta inestabilidad o con la 
crisis del siglo III (Tendero y Ronda, 2014: 285, 304). Parecería, más bien, que el registro arqueológico nos 
está hablando de una cierta continuidad, en lugar de una crisis o interrupción, entendida en el sentido más 
peyorativo del término, teniendo en Ilici una clara falta de argumentos que puedan seguir sosteniendo 
tesis de corte catastrofista (Tendero y Ronda, 2014: 311). Esto no quiere decir que en Ilici no tengamos 
cambios sustanciales que modificaron el modo de vida anterior en torno al siglo III, sino que debemos 
desprendernos de esa idea que vincula el siglo III con una ola de destrucción y saqueo.

2. EL SURGIMIENTO DEL CONCEPTO DE TARDOANTIGÜEDAD Y LAS BASES DE SU 
EVOLUCIÓN
Volviendo al concepto de Tardoantigüedad vemos cómo se encuentra estrechamente vinculado 

desde su gestación al concepto de crisis del siglo III. Es necesario conocer los orígenes de este término 
para poder entender su posterior desarrollo y acepciones. El Bajo Imperio ha estado vinculado desde 
finales del siglo XVIII a la idea de decadencia, debido principalmente a la obra History of the Decline and 
Fall of the Roman Empire (Gibbon, 2000 [1776-1789]), donde E. Gibbon asienta la idea de decadencia en 
relación con esta época. Conforme avance el tiempo, esta noción irá asentándose hasta convertirse en 
paradigma indiscutible. Paralelamente a este hecho, la afirmación de la autonomía de la Antigüedad 
Tardía será desarrollada por A. Riegl en su obra Die Spätantike Kunstindustrie (1927 [1901]) mediante 
el adjetivo spätrömisch. Este historiador del arte empleará dicho adjetivo para definir una fase concreta 
de la historia del arte que abarcará desde la promulgación del Edicto de Milán (313 d.C.) hasta el inicio 
del reinado de Carlomagno (768 d.C.) (Giardina, 2008: 744). Será durante la primera mitad del siglo XX 
cuando el concepto de Tardoantigüedad y la idea de decadencia se hibriden y vaya ganando peso dicha 
concepción (Machado, 2015: 84), alcanzando su punto álgido con la obra del historiador francés A. 
Piagniol, L’empire Chrétien (1947). Este trabajo será empleado como obra de referencia por gran parte de 
investigadores durante las décadas de los 60 y 70, y en ella tras un detenido análisis sobre las causas 
de la “ruina” del Imperio Romano podemos leer lo siguiente: “La civilisation romaine n’est pas morte de sa 
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belle mort. Elle a été assassinée” (Piagniol, 1947). Esta formulación pasará a ser clave en la mayoría de 
las “tesis hostilistas”, que hacían recaer sobre las invasiones germánicas prácticamente todo el peso de 
la “caída” de Roma (Bravo, 2013: 20).

Este paradigma empezará a ser puesto en cuestión durante la segunda mitad del siglo XX, 
principalmente debido a la irrupción de la Escuela de los Annales que abordará el estudio del Bajo Imperio 
desde una perspectiva diferente. La vinculación con la idea de decadencia será sustituida por estudios 
que centren el foco en los cambios que se producen en el terreno de la economía o la religión (entre otros, 
Da Silva, 2001: 68). Un ejemplo de este tipo de estudios a mediados del siglo pasado es el trabajo de 
S. Mazzarino (2002 [1951]) en el que el peso de la “decadencia” de Roma recae mayoritariamente en su 
economía, concretamente en su política monetaria y militar. El cuestionamiento del paradigma imperante 
hasta el momento hizo que se estudiase la Tardoantigüedad desde nuevas perspectivas y fuese sometida 
a crítica desde diferentes posiciones teóricas. Cabe destacar en este sentido el trabajo de P. Brown (1997 
[1971]), que sentará las bases para los investigadores del último tercio del siglo XX. P. Brown defenderá 
el hecho de que las profundas modificaciones religiosas y culturales que se dan al final de la Antigüedad 
no tienen un telón de fondo catastrofista o decadente, sino todo lo contrario, llegando a dar lugar a una 
estructura significativamente diferente a la del periodo romano clásico (Brown, 1997 [1971]: 35).

Ya podemos observar desde inicio de la década de los 70 dos posturas claramente diferenciadas: aquellos 
que defienden una opción rupturista, inicialmente vinculados a tesis de carácter catastrofista y que pretenden 
concentrar cronológicamente la Antigüedad Tardía en un periodo de tiempo muy corto, y quienes defienden 
la continuidad durante la Antigüedad Tardía y optan por una dilatación cronológica de la misma (Marcone, 
2011). Si bien es cierto que la complejidad del debate irá incrementándose y adquiriendo múltiples matices 
conforme avance el tiempo, estos dos bloques continuarán vigentes hasta la actualidad. Sin embargo, cuando 
nos adentramos en el estudio del Bajo Imperio la mayor dificultad quizás resida en hacerlo de una forma lo 
más aséptica posible tratando de no caer en apriorismos. La tentación de caer en provocaciones a la hora 
de hablar de historiografía es muy grande, tal y como sucedió con los trabajos de P. Brown que definió su 
irrupción en los estudios de la Tardoantigüedad como una “guerrilla” (Giardina, 1999: 167).

Con el paso del tiempo obviamente el debate ha ido adquiriendo distintas ramificaciones, sin embargo, 
los marcos bajo los que se ha producido han sido los mismos desde la pasada década de los 70: ruptura frente 
a continuidad. Al realizar una revisión bibliográfica podríamos caer en la tentación de asegurar que se ha 
producido un cambio de paradigma (Kuhn, 2000 [1962]), ya que en la actualidad las tesis continuistas gozan 
de una mayor acogida, dentro del ámbito de la investigación, que las tesis de carácter rupturista. No obstante, 
estamos más bien ante la convivencia de distintos paradigmas (Laudan, 1990). También debemos tener en 
cuenta que los discursos producidos durante décadas por la historiografía, en ocasiones ya superados en las 
universidades y centros de investigación, gozan de una gran acogida en términos generales por gran parte de 
la población, lo que dificulta su total disolución y superación (Da Silva, 2001: 69). 

Posteriormente, durante la década de los 80 se desarrollaran diversas revisiones del concepto 
de Tardoantigüedad: desde la historiografía de tradición marxista se profundizará en los cambios 
socioeconómicos que se produzcan durante el periodo (Carandini, 1993; Giardina, 1999, 2008), mientras 
que desde corrientes más cercanas al posmodernismo se pondrá el acento en cuestiones de tipo simbólico, 
religioso o migratorio (López Quiroga, 2008). Finalmente durante los 90 y la primera década del nuevo 
milenio se cuestionará la caracterización clásica de la Antigüedad Tardía como un periodo de crisis y 
decadencia, principalmente mediante la revisión de la interpretación de las fuentes escritas (Strobel, 1993; 
Bravo, 2012), y mediante los datos interpretados a partir del registro arqueológico (Witschel, 1999). Todo 
ello desembocará en la situación actual, en la que el concepto de Tardoantigüedad se encuentra atravesado 
de forma transversal por una serie de problemas metodológicos sobre los que se hace necesario reflexionar 
para poder emplearlo de forma coherente.

3. PROBLEMAS METODOLÓGICOS
Una vez hemos visto el surgimiento del concepto de Tardoantigüedad y la evolución del debate respecto 

a la conceptualización del mismo debemos ver qué problemas metodológicos plantea el uso del término 
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en la actualidad, para conocer sus posibles límites y aplicarlo, en el caso de considerarlo necesario, de 
la forma más correcta posible. Desde nuestra perspectiva la problemática del uso de este término gira 
en torno a tres cuestiones: la vinculación con la idea de “un periodo de crisis” que impregna multitud 
de trabajos, el empleo de términos como transición para definir este periodo, y por último, los límites 
temporales a los que se circunscribe.

En referencia a la conceptualización de la Antigüedad Tardía como “un periodo de crisis”, se hace 
necesario reflexionar sobre la aplicación de un término como crisis para el estudio de las sociedades 
durante la Edad Antigua. El término crisis es utilizado en este contexto para calificar situaciones muy 
dispares dentro de la Tardoantigüedad (Bravo, 2012: 126). Al hilo de esto, y siendo conscientes de que 
la crisis de un elemento dentro del sistema no significa necesariamente que el sistema esté en crisis, es 
innegable que durante el Bajo Imperio tenemos múltiples “signos de crisis”: las fluctuaciones monetarias, 
los conflictos político-militares con los usurpadores, la baja productividad o la pérdida progresiva de la 
unidad territorial del Imperio son solo algunos ejemplos (Bravo, 2012: 126). Sin embargo, pese a todo esto 
el poder imperial tuvo la capacidad de maniobra suficiente y pudo adaptarse, cambiando algunas de sus 
estructuras, perviviendo hasta mediados del siglo V (Bravo, 2012: 127). Si además, tenemos en cuenta que 
las crisis no se mantienen de forma ininterrumpida ni afectan a todas las regiones del Imperio por igual, 
la idea de una crisis generaliza que se extiende a lo largo de varios siglos por todo el Imperio va perdiendo 
fuerza (Machado, 2015: 85). Es necesario, entonces, plantearse principalmente dos cuestiones: en primer 
lugar, si es correcto definir este periodo como “un periodo de crisis”, y en segundo lugar, si existen crisis 
coyunturales. A la luz de los datos actuales parece que no podemos hablar de “época de crisis” ya que no se 
corresponde con ninguna realidad espacio-temporal concreta (Bravo, 2013: 17). Sin embargo, no podemos 
negar la existencia de crisis coyunturales, con diferente extensión temporal y circunscritas a elementos 
concretos dentro del sistema imperial, y especialmente, con diferente incidencia en función del territorio 
(Bravo, 2013: 14). Por lo tanto, si definir la Tardoantigüedad como “un periodo de crisis” no nos parece lo 
más adecuado, pudiera parecer más conveniente, a priori, hablar en términos de transformación, reajuste, 
cambio o transición.

Reflexionando acerca del uso del término de transición para caracterizar la Antigüedad Tardía, 
siendo estrictos con la definición de transición y su uso en las ciencias sociales, este sirve para definir 
una fase entre dos periodos históricos y, en este caso, entre dos sistemas socioeconómicos diferentes 
(Giardina, 1999: 174-175). Parece bastante extendido el uso del término transición para hablar de 
transformaciones progresivas y lineales, con ausencia de tensiones y ritmos diferentes, por lo que bajo 
esta acepción del término su aplicación sería difícilmente adaptable a la realidad que observamos para 
la Tardoantigüedad. Si analizamos las razones por los que se emplea el uso de la palabra transición para 
la Antigüedad Tardía, el principal motivo parece ser la “neutralidad” del término en cuanto al debate entre 
rupturistas y continuistas mencionado en apartados anteriores, funcionando este concepto como una 
especie de tercera vía alternativa (Giardina, 2008: 754). Sin embargo, esta apreciación como alternativa 
neutra presenta fisuras, ya que el término transición como concepto descriptivo y explicativo supone 
necesariamente un rechazo de las hipótesis “continuistas” (Giardina, 2008: 755). Por último, el concepto 
de transición presenta una aplicación dual: podemos hablar de una “transición a la antigüedad tardía”, 
caracterizando la Tardoantigüedad como un periodo específico. O, por el contrario, podemos hablar de la 
Antigüedad Tardía como un “periodo de transición”, lo que significa que se trataría de la fase de paso a un 
periodo posterior. No obstante, en multitud de ocasiones observamos cómo se habla de la Tardoantigüedad 
como una era de transición a la vez que se reivindica como una época autónoma (Giardina, 2008: 755). 
Defender la Tardoantigüedad como una etapa de transición y a su vez afirmar su unidad intrínseca como 
una época en sí misma conlleva una contradicción difícilmente superable (Giardina, 1999: 177). Por lo 
tanto, la alternativa parece residir en admitir que se produce una transición en un periodo relativamente 
corto de tiempo, entre los reinados de Marco Aurelio y Diocleciano (Giardina, 1999), con diversos ritmos 
locales, y que da lugar a la Antigüedad Tardía.

Por último, existe una enorme disparidad en cuanto a los límites temporales de la Antigüedad Tardía, 
ajustándose de forma difusa en muchas ocasiones en función de quien aborde la cuestión sin responder 
a unos criterios académicos. En cuanto a los límites inferiores, para algunos investigadores arrancaría 
a finales del siglo II, para otros a principios del siglo III, hay quienes lo sitúan a mediados del siglo III e 
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incluso en el siglo IV (Bravo, 2013). En cuanto al límite superior, mientras que para los historiadores del 
mundo romano se sitúa entre finales del siglo V e inicios del siglo VI, para los medievalistas es llevado 
en ocasiones por encima del siglo XI. Esta “elefantiasis” del concepto de Tardoantigüedad responde a la 
crisis del concepto de medievo, e intenta arrastrar a la Antigüedad Tardía a lo que tradicionalmente se ha 
conocido como Alta Edad Media (Giardina, 1999: 170-171).

4.  CONCLUSIONES
El presente trabajo ha partido de la premisa de que cuando se investiga no se debe asumir de forma 

acrítica ninguna hipótesis enunciada por otros investigadores y, en este caso, nos hemos centrado en la 
conceptualización de la Antigüedad Tardía. Tras esta reflexión sobre el uso del término Tardoantigüedad 
en la historiografía y los problemas metodológicos que su aplicación puede conllevar debemos volver de 
forma crítica al postulado inicial y ver en qué medida puede ser usado para nuestra investigación de forma 
coherente y sólida. En primer lugar, el empleo del término Tardoantigüedad en nuestras investigaciones 
no irá vinculado a otra serie de conceptos como decadencia o prosperidad para referirse a este periodo, 
ya que en la medida en que nuestros trabajos no vayan ligados a un juicio de valor serán más objetivos. 
En nuestro caso nos interesa el estudio de los procesos históricos y los cambios socioeconómicos en 
el sistema romano, por lo tanto, la duración de la Antigüedad Tardía vendrá delimitada por lo que dure 
este proceso. Estaríamos, por lo tanto, en la línea de investigación que defiende que a finales del II 
d.C. el imperialismo romano llega a su final, y la estructura del sistema se reconvierte funcionando 
de forma sustancialmente diferente desde mediados del siglo III d.C. hasta finales del siglo V d.C. Sin 
embargo, esta premisa queda abierta a revisión a la luz de nuevos datos, tanto aquellos extraídos de 
la interpretación del registro arqueológico como aquellos obtenidos de la interpretación de las fuentes 
escritas.
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