
326 RECENSIONES

AEspA 2008, 81, págs. 305-331 ISSN: 0066 6742

las síntesis históricas sobre el problema de lo provincial y la
‘romanización’ son características de la escuela anglosajona,
mientras que los dos volúmenes que aquí se analizan son un
buen reflejo del conjunto de variadas visiones que sobre este
fenómeno hay en nuestro país, entre las que hay que incluir
tanto aquellas que perciben a Roma como un modelo imita-
do por la cultura provincial (por ej. Schattner: «…dedicamos
estas líneas, que se concentran en un aspecto que siempre le
interesó mucho [a P. León]: los efectos que produce el con-
tacto entre diferentes culturas con vistas a la creación de un
arte propio en la región contactada (Provinzialkunst), y segui-
damente, la descripción de ese arte y su valorización compa-
rándolo con el modelo primitivo», p. 43, vol. I; Nogales-Ál-
varez: «Roma era (…) exemplum en el ámbito del Imperio,
siendo la Península Ibérica un campo de amplias manifesta-
ciones de este fenómeno, y  erigiéndose a su vez cada una de
las capitales hispanas, en mayor o menor grado, en speculum
Urbis Romae.», p. 419, vol. I; Cisneros, Martín-Bueno: «La
potencia de dicha implantación [romana] dejó unas huellas
profundamente marcadas fruto de una absorción profunda por
las sociedades indígenas con las que se produce una ósmosis
completa que todavía hoy mantiene rasgos definitorios en la
propia articulación del territorio» p. 486-487, vol. I) como a
otras que tienden a valorar de forma diferente el conjunto de
manifestaciones de la cultura local (por ej. Aranegui, muy
crítica con lecturas difusionistas y con el establecimiento de
paralelos con el mundo clásico de forma irreflexiva, defien-
de la necesidad de un análisis contextual de las piezas que
no esté basado siempre en binomios del tipo modelo-copia,
pp. 113-115, vol I; Fernández-Ochoa, Zarzalejos y también
Murillo ponen en valor el aprovechamiento por parte de Roma
de la red urbana y la red de caminos preexistente, p. 229, vol.
I; Garriguet: «…no ha sido hasta fechas relativamente recien-
tes cuando los investigadores han comenzado a librarse, al fin,
de los viejos prejuicios estéticos dominantes —por lo gene-
ral muy desfavorables para las obras provinciales, considera-
das por ello inferiores a las de la Urbs—…» [...] «…el adje-
tivo de ‘provincial’, aplicado a Hispania, no puede
considerarse sin más sinónimo de ‘provinciano’», pp. 143-144
y p. 189, vol. II; López Monteagudo: «... hemos intentado
poner de manifiesto que el arte del mosaico en Hispania no
es una muestra de ‘provincialismo’, (…) no sólo participa de
la misma temática y de los gustos iconográficos de la metró-
polis y del resto del Imperio, sino que ofrece (…) una gran
calidad técnica, unas peculiaridades iconográficas tanto en la
elección de los temas como en el tratamiento de los mismos
que lo hacen ‘original’.», p. 288, vol. II; Bendala: «… la tan
traída y llevada ‘romanización’, pese a la poderosa tradición
investigadora que le otorgaba un protagonismo casi exclusi-
vo y la explicaba como un proceso bastante mecanicista de
sustitución de las realidades ‘indígenas’ por las romanas,
pasaba a integrarse en un complejo fenómeno de interacción
cultural, de cambios y validaciones de tradiciones o realida-
des previas, que, aunque evidentemente empujado por el
motor principal de la potencia dominante, iba dando por re-
sultado realidades híbridas, fenómenos de convergencia, adap-
tación, etc. con múltiples protagonistas, según va asentándo-
se en el estado actual de la cuestión.», p. 198, vol. I). En
conjunto el problema de lo provincial es sumamente complejo,
como pone de manifiesto esta publicación, que debe valorar-
se, además de como un homenaje a la obra de Pilar León por
parte de amigos, colegas y discípulos, como una publicación

que recoge importantes novedades y una puesta al día de
nuestros conocimientos sobre diversos aspectos de la cultura
material hispanorromana.
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S. MONTERO & M. C. CARDETE (Eds.). Religión y Si-
lencio. El silencio en las religiones antiguas, Publi-
caciones de la Universidad Complutense de Madrid
(Anejo XIX. Serie Monografías. Ilu. Revista de Cien-
cias de las Religiones. Anejos), 246 pp. y 4 figs.
Madrid  2007, ISBN 978-84-669-3050-5.

Con este sugerente título la Monografía XIX de la revista
Ilu recoge las contribuciones presentadas al Seminario Inter-
nacional que tuvo lugar en la Universidad Complutense de
Madrid los días 16 y 17 de noviembre de 2006, un espacio de
tiempo, pues, no demasiado extenso entre celebración y pu-
blicación para que las teorías entonces expuestas sigan estando
vigentes. Como los editores expresan en la Presentación, la
idea era recoger este aspecto de las religiones antiguas, el del
concepto del silencio, a través de un amplio marco temporal
que abarca desde el antiguo Oriente hasta la Alta Edad Me-
dia, es decir, un espacio transitado, una «calle» por la que
discurren los distintos significados que esta acepción ha tenido
en el mundo antiguo.

Han sido 16 contribuciones, cada una de las cuales trata
libremente el tema del silencio desde su especialidad, mayo-
ritariamente clásica como cabía esperar del perfil de los or-
ganizadores y de la mayoría de los participantes y, en menor
medida, referida al Oriente. Solo dos de ellas se alejan, por
nuestros orígenes y cultura, de nuestra comprensión más
próxima a los conceptos religiosos del clasicismo y su perdu-
ración en el cristianismo: las comunicaciones de Juan Arnau
y Monserrat Abumahlan sobre el Budismo y el Islam respec-
tivamente, despiertan sin embargo la curiosidad y el interés de
todo estudio científico. Al dilema de definir qué se entiende
por silencio en la religión, se nos dan varias respuestas: prác-
tica religiosa, meditación, temor, misticismo, pero también
está la religión silenciada con unas connotaciones étnicas y
políticas. Marcos Rodríguez Plaza nos introduce en la disyun-
tiva palabra/silencio en las distintas culturas a través de una
aproximación bibliográfica sobre las religiones del Oriente,
Grecia y Roma, el cambio que supuso el Cristianismo, y de
forma más concreta el misticismo, el silencio divino y el pa-
pel de las mujeres en las distintas religiones, tema este últi-
mo que ha gozado de una extensa bibliografía. El pensamiento
dual en la religión egipcia ocupa la comunicación de Caridad
Pérez-Accino y José R. Pérez-Accino, tratado desde la con-
cepción filosófica de dos realidades excluyentes como son el
tiempo y el silencio en la percepción del mundo, marcada ésta
por la dinámica de movimiento en el espacio del Nilo y por
el logos que se plasma de forma material en signos jeroglífi-
cos.

La contraposición a esa dualidad egipcia de tierras y de
monarquía-divinidad, viene dada por la religión griega. Emilio
Suárez de la Torre aborda, desde la crítica textual, el tema del
silencio ritual entre los antiguos griegos como una forma de
comunicación entre los mortales y los seres divinos, como una



327RECENSIONES

AEspA 2008, 81, págs. 305-331 ISSN: 0066 6742

manera de enfrentarse al temor religioso que suscita lo divi-
no, convirtiéndose de esta forma el silencio en un «temor
respetuoso». A través de un análisis conceptual Alberto Ber-
nabé trata la relación del silencio con los misterios órficos, en
contraposición al ruido propio de los «misterios báquicos»,
haciendo especial hincapié en la obligatoriedad del silencio en
ciertos rituales y en el deseo de transmisión de un mensaje
determinado o en la omisión del mismo; y todo ello como una
táctica de comunicación, lo que en sí parece contradictorio,
para atraer la atención de los no creyentes que, ya en el siglo
IV a.C., empezaban a ser bastante numerosos. M.ª Cruz Car-
dete del Olmo recuerda la postura «silenciosa» de los disiden-
tes sículos a mediados del siglo V a.C., que se amparan en sus
creencias ancestrales silenciadas, los dioses indígenas Paliki,
como forma de oposición al poder agrigentino y siracusano.
Este fenómeno se repite en otros ámbitos temporales y cultu-
rales (recuérdense los estudios del prof. Blázquez acerca de
la revitalización de las creencias y de las instituciones de los
pueblos indígenas de la Península Ibérica frente al dominio
romano) incluso hasta nuestros días (el problema p.e. del
Tibet), pero la autora ha sabido despertar el interés por unas
divinidades pre-griegas, los Paliki, cuya memoria es utiliza-
da con carácter reivindicativo por los sículos aculturados fren-
te a las jerarquías dominantes. El bloque dedicado a la reli-
gión griega se cierra con un extenso trabajo colectivo de
Miriam Valdés, César Fornis y Domingo Plácido acerca del
culto a las Semnai Theai en la Atenas de siglo IV a.C., en el
que se aborda de nuevo el tema de la revitalización de las
creencias relegadas al silencio, la esencia dual de las divini-
dades, el temor respetuoso, el silencio impuesto en las prác-
ticas sacrificiales y purificatorias, la relación de la religión con
la oligarquía, etc.

El silencio en la religión romana interpretado como «ora-
ción silenciosa», precatio y silentium, es sugerida por Char-
les Guittard como una forma más evolucionada de las creen-
cias. Este tipo de oración reservado para el ámbito privado se
contrapone, según el autor, a la oración colectiva, propia de
la religión oficial, en la que el silencio debe rodear, no obs-
tante, a la recitación del discurso escrito, incluso acompaña-
do de música. La oración silenciosa implica, entre otros, un
contexto mágico y éste es el contenido, como no podía ser de
otro modo, de la propuesta básicamente textual de Santiago
Montero, para quien el silencio es una de las condiciones
indispensables en los rituales de los auspicios y, al mismo
tiempo, respuesta temerosa ante los prodigios. En esta línea
se sitúa, asimismo, el estudio de Diana Segarra Crespo sobre
la imposición del silencio en el mundo romano, lleno de «vo-
ces» amenazadoras que deben ser controladas por el poder.
Entre estas voces se encuentran las de los faunos que, no
obstante ser relegados a los bosques y vivir en la marginali-
dad, constituyen un peligro por cuanto se levantan como vo-
ces susceptibles de ser interpretadas libremente al margen del
vaticinio oficial. Este control  y silenciamiento de las voces
proféticas es el eje del discurso diacrónico de Alessandro
Seggioro y, para ello, se basa en la dinámica voz/silencio de
una divinidad de nombre tan sugerente como Aius Locutius.

María Victoria Escribano Pano se adentra en otra forma de
silencio que es la destrucción, impuesta por Honorio, de los
escritos considerados heréticos. A unas figuras sumamente
interesantes de la corte bizantina, los silentiarii, dedica su
discurso Silvia Acervi. Por su parte, Ramón Teja presta aten-
ción a la vida contemplativa y silenciosa de los anacoretas en

el desierto, en el silencio supremo, como forma de alcanzar
la hesychía con Dios. Julio Trebolle cierra esta dinámica tem-
poral y cultural con un interesante aserto sobre el silencio
bíblico, la forma más pura de culto religioso derivada de los
conceptos del platonismo y neoplatonismo.

En conjunto, la «calle del silencio» ha conseguido aunar de
forma ponderada diversos análisis sobre distintas religiones.
No están todos los silencios, ni era eso lo que se pretendía,
sino la libre elección frente a una imposición temática. El
resultado ha sido enriquecedor, ya que nos ha permitido re-
correr temporalmente una de las facetas más fascinantes de la
religión que es el silencio, la ausencia de palabra, pero que al
mismo tiempo se incardina en la esencia de lo religioso y de
lo social como una forma de expresión del logos y alcanza su
pleno significado dentro de la mística.
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YANN LE BOHEC. L’armée romaine sous le Bas-Empire,
Paris, Picard, 2006 (Antiquité/ Synthèses, 11), 256 pp.
68 fig. ISBN: 2-7084-0765-1

El Prof Le Bohec es un especialista en el ejército romano.
Ha escrito varios libros, innumerables artículos y promocio-
nado coloquios sobre el tema. Algunos de su trabajos han sido
traducidos a varias lenguas. Este nuevo libro esta dedicado
principalmente, en esta ocasión, al ejército romano en el si-
glo IV d.C. Y en él obviamente ha seguido de forma estrecha
toda la información (muy considerable e importante) que pro-
porcionan las Res Gestae del historiador Amiano Marcelino,
que fue él también soldado y participó en diversas campañas
militares a mediados del siglo y que escribió su obra, como
él mismo dice, «ut miles quondam et graecus» (31.16.9).

El libro es claro, bien estructurado, de lectura rápida y fá-
cil, y aborda todos los aspectos relacionados con el ejército
sin olvidar prácticamente ninguno. Los capítulos I, II, III, XIV
y XV son lineales, descriptivos de los ejércitos de Dioclecia-
no (I), Constantino (II), Constancio II y Juliano (III), las gue-
rras de Valentiniano y Valente (XIV), las guerras y el fin del
Occidente romano (es decir, desde 378 hasta mediados del
siglo V). El resto se ocupa de problemas estructurales y de
organización: el reclutamiento (IV), las unidades (V), jerar-
quías (VI), arquitectura militar (VII), táctica (VIII-IX), estra-
tegia (X-XII), para terminar con un capítulo dedicado al tema
de los civiles y militares (XIII) y una conclusión. Una serie
de gráficos, mapas y figuras (de desigual calidad), bibliogra-
fía e índices completan el libro. Después de cada capitulo hay
un «bilan», una especie de conclusión-resumen de los temas
abordados en ellos, que resulta de gran utilidad. Tal y como
está entendido el libro y su presentación es un buen manual
pero no exento de polémica. En efecto, el autor polemiza con
unos y con otros con abierta ironía, a veces de forma dura y
contundente.

Una de las tesis mas discutibles de Le Bohec es su afirma-
ción de que no hay que dar crédito (p. 36) a la tradicional di-
visión, aceptada por la casi totalidad de los historiadores (y
basada en los textos antiguos) de que a partir de Constantino
el ejército romano se dividió en dos tipos de «fuerzas»: los
comitatenses, móviles, en retaguardia, acantonados en las ciu-
dades y prontos a la intervención, y otras estáticas, los limita-




