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En  este volumen dedicado a la cárcel en el mundo antiguo, nuestra contribución 
sobre la cárcel bizantina puede justificarse como epilogo dedicado a una civ%za- 
ción de la que resulta francamente problemático determinar cuándo empieza p 
cuándo acaba su predecesora romana. En el Bizancio heredero del Imperio 
romano de Oriente sobreviven muchas de las instituciones del entramado 
administrativo que caracteriza un estado poderoso como el romano y, por esta 
razón, existe una prolongación natural hacia Bizancio de debates que afectan tanto 
a la función de la cárcel en época romana como a uno entre tantos prejuicios sobre 
la sociedad tardoantigua, habitualmente caracterizada por una violencia congénita y 
una mayor represión de ésta por parte del Estado1. Por lo que respecta a la función 
de la cárcel, podemos decir ya, a modo de adelanto de las conclusiones, que en 
Bizancio no sufrió grandes cambios respecto de su predecesora romana; en cuanto 
al segundo punto, la valoración de la Antigüedad tardía 17 Bizancio como 
sociedades más inseguras, caracterizadas por un mayor nivel de delincuencia p por 
un poder despótico que generaiiza la violencia, digamos por el momento que se 
trata de una idea o de un prejuicio muy vinculado a la propia concepción de estas 
épocas como períodos de decadencia, una concepción que desde hace algún 
decenio sufre severas críticas y en la que los historiadores reproducen las 
percepciones subjetivas (o los sesgos ideológicos) de quienes desde época 
tardorromana se enfrentaron a los dos primeros siglos d. C. como a una era dorada 
irrepetible. Dejando a un lado esta cuestión, estéril a nuestro entender en un debate 

l Kd la crítica a esta presunción, con escaso apoyo en las fuentes, en J.-U. KRACSE (1999). Es en 
especial el fuerte sesgo de las obras paaisticas el que ha generado esta imagen represora de la 
sociedad tardoantipa, del mismo modo que ha camcteniado como depravadas las costumbres de la 
época, muy simiiares, en realidad, z las de etapas anteriores de la histona romana, como ha señalado 
C. MANGO (1980) 63-64. 
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