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En las conclusiones, el autor Diotti se interroga sobre las características del De 
Recupera/rone en relación con las obras de Dante y Marsilio, resaltando los aspectos 
"modernos", coincidentes con la política de Felipe el hermoso, a la vez que busca una 
respuesta fundada al falso dilema entre Dante utópico y Dubois realista. 

En la segunda parte ~aproximadamente cien hoj~ se transcribe el texto latino del De 
Recupera/rone Terre Sanete, con una serie de notas explicativas y un breve apéndice que 
contiene un post-scriptum de 1308, no editado en 18 versión tradicional. 

Una bibliografia -quizás no muy actualizáda~ completa la publicación de esta fuente 
de primer nivel para la comprensión de un momento significativo de la historia política de la 
Cristiandad. 

F.H. 

BALTRUSCH, ERNST. Sparta. Bologna, Il Mulino, 2002. 152 pp. 

No abunda bibliografia en italiano o castellano sobre la historia de Esparta y pocas 
obras significativas han aparecido en los últimos años, quizás con excepción del interesante 
estudio de Massimo Nafissi sobre La nascita del kosmos. Studi sulla storia e la societá di 
Sparla (Ediz. Scientifiche ltaliane, 1991). 

Esta es una de las razones más importantes por las que recibimos con agrado la 
publicación de esta adecuada síntesis de Ernst Baltrusch -docente de Historia Antigua de la 
Universidad Libre de Berlín-, que nMulino incluye en su importante yatractiva colección 
de UniversaJe Paperbacks. 

En 18 obra que tenemos entre manos, el autor, basándose en fuentes literarias y 
descubrimientos arqueológicos actualizados, redactó -en 1998- una buena síntesis del 
desarrollo histórico, social ycultural de la polis espartana entre los siglos X y na e., que, 
de alguna manera, responde a su origen, desarrollo y decadencia. 

Baltrusch trata de entender la vida espartana a partir de sus contemporáneos, 
particulannente la conocida Constitución de los lacedemonios atribuida a Jenofonte. Las 
consecuencias del "uso" Y "abuso" de esta fuente convirtieron· a Esparta en "arquetipo 
universaJ", ya para los propios helenos. Nuestro autor observa que esta visión "exaltadora" 
-empleada como arquetipo del "estado militarista gennano" generó "crítica, desprecio y 
repugnancia", presentándonos una polis dedicada exclusivamente a la actividad militar y 
faJta de cultura, por no decir analfabeta. Para ellos Esparta fue "el primer estado totalitario 
de la historia" (p. 8). Esta es -para el autor~ la base del mito; los capítulos anteriores 
intentan reconstruir la historia, a partir del "mito" de Licurgo y hasta el ''mito'' de Esparta, a 
través de doce subdivisiones. 

Merece una referencia especial el último capítulo ~uodécimo- sobre el mito de 
Esparta. En síntesis un buen ensayo que ayudará a mejorar nuestra visión "prefabricada" 
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sobre Esparta y su historia. Una actualizada bibliografía completa el libro y favorece nuevas 
lecturas aclaratorias y complementarias. 

F.H. 

LE GLAY, MARCEL. Grandeza y decadencia de la república romana. Madrid: Cátedra, 
2001,440 pp. 

El prestigioso historiador francés Piere Chaunu emprendió a principios de los noventa 
una colección de publicaciones sobre la temática de Historia y decadencia, nombre que 
adoptó el primer volumen (1981), debido a su propia pluma. 

A esta serie pertenece este aporte del romanista francés Marcel Le Glay, conocido en 
nuestro medio por su no menos importante texto sobre El Imperio romano (Akal, 1995)-en 
colaboración con Joel Le Gall-, quien emprendió la compleja t.area de rescribir la historia de 
Roma desde esa óptica, ftiando la crisis de decadencia en un amplio período que sitúa a 
partir de las "consecuencias económicas" de la expansión "imperialista" y que lleva hasta el 
segundo triunvirato, que subtitula: "la agonía de la República". 

Le Glay se plantea en la introducción el tema de la decadencia y nos recuerda que 
fueron los antiguos quienes primero -mucho antes de Gibbon- se plantearon la cuestión. 
Posterionnente -en un prólogo- analiza "si la historia económica y sociales capaz por sí 
misma de explicar la grandeza y decadencia de Roma" (p. 30), concluyendo que una 
interpretación de esas solas características -que es la predominante en la historiografía 
actual- es excesiva. 

El autor conoce y expone didácticamente la estructura económica y el orden social 
vigente en la República romana, aclarando que "las capas· sociales variaron según las 
épocas, pero, a pesar de las diferencias y las variaciones de cifras, en todo caso 
aproximativas, el carácter fundamental de la sociedad romana sigue siendo el mismo: su 
división por categorías jerarquizadas" (p. 41). 

En el aspecto social, nos parece interesante la acertada -y poco convencional
observación de Le Glay que "si no hubo en Roma verdadera revolución social, a pesar de 
las tensiones, se debe a múltiples causas. En primer lugar, a la carencia de ideología 
revolucionaria. Pero principalmente, nos parece, a dos rasgos característicos de la sociedad 
romana: la movilidad y el control" (p. 45). Después de una serie de consideraciones, a 
modo de introducción el autor se plantea si "consentidas y mantenidas, las diferencias son, 
pues, considerables en la sociedad romana. Al menos, a pesar de cambios en el tiempo, ésta 
conservó, en el transcurso de los siglos, los períodos de grandeza y de crisis, la trama 
esencial de su tejido ¿Puede decirse que fue una causa de la decadencia y de la caída de 
Roma? (p. 49). 
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