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R

Con este estudio pretendemos poner de relieve la importancia que tuvo el profesor 
Santo Mazzarino en el desarrollo de los estudios de la Antigüedad Tardía. Asimismo, también 
elaboramos una pequeña biografía centrándonos en su formación para entender los campos que 
estudio a lo largo de su extensa vida científi ca además de su visión sobre el fi n del mundo 
romano.

Palabras claves: Mazzarino, Tardoantigüedad, Fin del mundo antiguo, Historiadores de 
la Tardoantigüedad.

A

With this study we intend to highlight the importance that Santo Mazzarino had in 
the development of the studies of Late Antiquity. In the same way, we also elaborated a small 
biography focused on his training to understand the fi elds he studied throughout his extensive 
scientifi c life, as well as his vision about the end of the Roman world.

Keywords: Mazzarino, Late Antiquity, End of the Ancient World, Historians of Late 
Antiquity.

1. V

Santo Mazzarino (27 de enero de 1916-18 de mayo de 1987) fue un historiador italiano 
especializado en el mundo de la Antigüedad Tardía. 

Nació en Catania y estudió allí mismo lo que hizo que despertara su interés por lo 
tardoantiguo por esa Catania impregnada de decadentismo, lo que sin duda se plasmó en su 
manera de entender la historia.

Antes de terminar la carrera, publicó su escrito Achei d’Italia e del Peloponeso 
(Mazzarino, 1935). Su propio pensamiento le llevó a interesarse por la periferia de la Grecia 
clásica (Mazzarino, 1947). Sin embargo, para sorpresa de sus profesores y compañeros, cambio 
de campo de estudio y ya su tesina de licenciatura versó sobre el Imperio Tardorromano en 1936. 
La fecha es importante puesto que Mazzarino será testigo de la 2º Guerra Mundial y esto le 
marcará profundamente en su visión decadente y pesimista de la historia.

Tras obtener la carrera, marchará a Múnich a continuar sus estudios con los cursos 
de especialización en historia antigua de R. Peiff er y de W. Otto, esto dejó huella en nuestro 
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protagonista que fue atraído por la historiografía alemana debido a su particular interés por el 
fenómeno bárbaro y las culturas nacionales emergentes.

En 1943, empezará a enseñar Historia Antigua en la Facultad de Letras de Catania y 
así iniciaría una carrera de grandes logros académicos que le llevará a desempeñar la cátedra 
universitaria en Catania y en “La Sapienza” en Roma. Incluso los intelectuales italianos le 
homenajearon cuando obtuvo su ingreso a la Academia Nacional de los Linces (Roma).

2. E     S. M . S     

Es el objetivo de este trabajo realizar un trabajo sobre el pensamiento historiológico del 
historiador italiano y no tanto realizar una labor positivista de recogida de sus trabajos. Por dicho 
motivo, vamos a revalorizar la labor académica e intelectual de este erudito puesto que es una de 
las fi guras capitales a las que se acude cuando se maneja bibliografía secundaria para investigar 
esta Antigüedad Tardía y es que, como señaló Cracco-Ruggini (1989), Santo Mazzarino realizó 
una importante y vital contribución a la renovación intelectual y metodológica de los enfoques 
sobre el mundo tardoantiguo y, sobre todo, a la historia religiosa en el campo historiográfi co 
italiano a partir de la Segunda Guerra Mundial junto con A. Momigliano (Mazza, 1991). 

La gran relevancia de S. Mazzarino debe ir incardinada en el contraste que generaron 
sus estudios en el campo historiográfi co tradicional puesto que, a principios del siglo XX, aún 
se desarrollaban estudios políticos e institucionales, de tradición mommseniana, no inscriptos a 
la línea que inauguraría Mazzarino junto con Momigliano que es el de dar al mundo antiguo un 
nuevo enfoque más abarcativo en lo que respecta a englobar temas que hasta entonces habían 
permanecido marginados de los campos de estudios de los historiadores.

Para el historiador siciliano, el mundo tardoantiguo, como otras épocas de transformaciones 
como la Grecia arcaica, era el período clave para romper esquemas consolidados: una época de 
ruptura en lo que concierne a que es una época de cambio. 

Giarrizo (1995) afi rma que en torno a este núcleo esencial está desarrollada y 
continuamente estimulada la refl exión mazzariniana, y ésta es la unidad de pensamiento que 
recurre a indagaciones aparentemente distantes entre sí, a veces con elementos difícilmente 
asimilables a una única tesis, plenas de despliegues temáticos y de digresiones eruditas como 
acontece con su célebre La fi ne del mondo antico. Le cause della caduta dell’impero romano 
(1959). 

Es notorio que del cruce de este análisis y de la revisión de una obra magistral como 
su Stilicone: La Crisi imperiale dopo Teodosio (1942), constatamos cómo Mazzarino privilegió 
las épocas de cambio de los elementos tradicionales, y se sumergió en la crítica sobre textos, a 
veces en contraposición con otros, para que esta condición aparezca con fuerza al tiempo que 
rescata debatidos documentos considerados secundarios como: Carmen contra paganos (1974-
1980) y De Rebus Bellicis (1951). Con extremado cuidado, nuestro protagonista es capaz de 
analizarlos con gran aplomo y lucidez para ser capaz con posterioridad introducirlos al discurso 
histórico general lo que, a su vez, implica de igual modo la reconstrucción del pensamiento 
histórico moderno. Lo que interesa en la obra de este historiador italiano es la contradicción 
que reabre el discurso, crear las condiciones para la superación de rígidas sistematizaciones 
históricas (Zurutuza, 2013). 

Para Mazzarino la potencialidad de esta época se evidencia mediante la acumulación de 
contradicciones, de oposiciones, pero también advertimos que siempre subyace en su enfoque 
un cierto pesimismo de fondo, una visión providencialista como muestra en su obra, sobre 
todo, en La fi ne del mondo antico. Le cause della caduta dell’impero romano (1959) y en Il 
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pensiero storico classico (1983) donde incluso llega a exponer que el pensamiento tardoantiguo 
únicamente se puede entender en clave providencialista. Es decir, Santo Mazzarino comenta 
como la noción de la historia en la época que él estudia ha de entenderse desde clave teológica 
hasta el punto de exclamar que “todo evento habla directamente a Dios” (Mazzarino, 1961: 65). 
En esta clave, consideramos que toda crítica, por legítima que sea, de su singular interpretación 
de la historia, debe tener en cuenta ese pensamiento trágico y providencialista con el cual el 
historiador participa y desarrolla su razonamiento (Cracco-Ruggini, 1989 y Zurutuza, 2013)que, 
en cierta medida, está infl uido por su propia vocación y formación religiosa. 

Entendemos desde la revisión de su producción que su metodología se convierte en un 
hilo conductor difícil de seguir porque Mazzarino alterna continuamente refl exiones globales, 
síntesis atrevidas, análisis de una gran erudición, junto a veces con resoluciones estilísticas 
como lo ha notado Pietro Citati (1988), con el objetivo de obtener una representación histórica 
con sugestión literaria e imágenes que sirven para dar el sentido de una época, una especie de 
radiografía intelectual del momento en el que nos movemos.

Su crítica cerrada a Theodor Mommsen y al positivismo histórico es otro factor de 
defi nición en el pensamiento histórico de Mazzarino. Mommsen, en su visión constitucionalista 
del Principado, consideraba a Augusto el culmen y el fi n de la crisis republicana y el inicio 
de un nuevo orden, fundado sobre el equilibrio de poderes. En cambio, Mazzarino, con su 
característico vuelco polémico, hace de Augusto el iniciador de los procesos que llevaron a la 
disolución del mundo antiguo (Mazzarino, 1954 y Mazzarino y Gianelli, 1962) como muestra 
de manera magistral L. A. García Moreno (2006). Para él no habría nada fecundo en el análisis 
de Mommsen, el confl icto era dialéctico, entre Oriente y Occidente, entre ciudad y campo, entre 
religión y política, entre burguesía y elementos feudales de la sociedad antigua, entre el poder 
senatorial y el imperial, en la metamorfosis del poder imperial del Alto Imperio al Bajo Imperio, 
etc. Es importante al respecto incidir que esta preocupación intelectual que le acompañaría 
prácticamente toda su vida académica ya estaba presente en uno de sus primeros trabajos: 
Stilicone. La Cris imperiale dopo Teodosio (1942). 

En esta línea, el historiador siciliano rescata la fi gura de un Estilicón que emerge como 
un héroe, como el “último de los grandes romanos”, que se alza como la última resistencia ante 
la decadencia romana, aspecto que como ya hicimos referencia será uno de los axiomas que 
articula la producción científi ca de Mazzarino. Por este motivo, para el historiador italiano, el 
romano Estilicón encarna la lucha trágica por llevar el imperio al pasado, a detener la crisis a la 
que se hallaba sometido por causa, principalmente, de las invasiones bárbaras. Ante esta tesitura, 
para Mazarinno, la concepción estática, sistemática-institucionalista de la historia, como lo es 
la visión de Mommsen, el historiador burgués no se puede concebir en el aspecto que para 
Mazzarino la crisis de Roma iba más allá de la crisis institucional del Estado romano. Todo ello, 
lo realiza desde una óptica de historiador cercano al marxismo, de ahí toda la crítica expuesta a 
la visión histórica “burguesa” de Mommsen.

De este modo, y siguiendo el camino marcado con anterioridad, podemos comprobar 
que, para el historiador italiano, concibe la crisis romana como un periodo de hondas 
transformaciones sociales, políticas, económicas y, sobre todo, ideológicas (Cervelli, 1991). De 
esta manera, Mazzarino no estudia el periodo de la tardoantigüedad de manera aislada, sino que 
tiende a ubicarlo dentro de la propia dinámica histórica lo que le lleva a estudiar lo que hay antes 
y después del periodo de la Antigüedad Tardía, siguiendo así la línea que ya abriera H. Pirenne 
cuyas obras generaron un gran interés e infl uencia en la fi gura de Santo Mazzarino. 

Otro aspecto que debemos destacar de la línea de investigación de Mazzarino es el 
relativo a esa supuesta “democratización” que experimentó el mundo romano en sus últimos años 
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(Mazzarino, 1974). De este modo él, indica que este proceso tiene su refl ejo en el incremento de 
espectáculos nuevos para los ciudadanos de Roma, entre las continuas protestes de los seguidores 
del cristianismo. Al respecto, Mazzarino estudiará los códices-calendarios lo que servirá a uno de 
sus discípulos para entrar a valorar estos documentos desde la perspectiva de la organización del 
espacio social y simbólico de la ciudad de Roma en los momentos inestables de transición del 
paganismo al crisitanismo (Fraschetti, 1999).

El enfoque de Mazzarino en este aspecto se complementa con la afi rmación de que 
esta “democratización” que acontecía únicamente en la ciudad de Roma se desarrollaba según 
el ritmo que había heredado de la época republicana y, que, además, había que integrar en una 
dinámica general, pero de naturaleza muy cambiante, como el despertar del campesinado celta 
o sirio, por ejemplo, lo que, para más inri interconectaba con el discurso erudito de Hipólito. 
Por dicho motivo, la perspectiva de Mazzarino quedó instalada en las preocupaciones teóricas y 
metodológicas dominantes en la década de los años setenta que estaba interesada en el estudio de 
las alteridades regionales (Cracco-Ruggini, 1989). Esto se debe a que los grupos sociales de baja 
posición social e incluso marginales (Zurutuza y Botalla, 2001) serán uno de los puntos clave 
para entender la visión de Mazzarino del mundo fruto de su ideología marxista. En este punto, 
es interesante ver la contradicción en los planteamientos teóricos e intelectuales de Mazzarino 
puesto que unos hablarán de la formación cristiana de este historiador (Giarrizzo, 1995) para 
entender su pensamiento historiológico mientras que otros, como Zurutuza (2013), hacen 
hincapié en su ideología marxista. 

Según el juicio de Mazza (1989), el mundo religioso para Mazzarino es indisociable 
respecto al mundo político-económico y es que pocos estudiosos han conseguido entender con 
esa brillantes y lucidez de la que hace gala Mazzarino a la hora de jerarquizar la importancia 
como elemento novedoso y de gran importancia que supuso la entrada del cristianismo en el 
Imperio bajorromano. De ahí, que incluso él mismo haya valorado y defi nido la introducción de 
esta religión oriental en el organigrama imperial como una auténtica “revolución” (Mazzarino, 
1959) que cambio en gran medida aspectos sociales que parecían inamovibles (Mazzarino, 
1951). En este sentido, para Mazzarino, al igual que para Momigliano (Amorós Juan, 1997), el 
catolicismo servirá como un elemento de unión para un Bajo Imperio donde el poder central cada 
vez se encontraba más erosionado (Cortadella i Morral, 1991). En este sentido, es interesante la 
comparación que establece entre Constantino “El Grande” y Juliano “El Apóstata”. Este último 
personaje será muy bien valorado por Mazzarino en la misma línea que ya advertimos sobre 
Estilicón al ser personalidades que intentan, según el prisma del historiador italiano, luchar 
contra la decadencia acuciante del mundo romano. Además, en este momento queremos mostrar 
la forma asumida por el historiador para esta crisis por su regeneracionismo, por su caída y por 
la visión providencialista de esta. Sin embargo, pronto abandona la observación positiva para 
demostrar como este cambio convergió en una composición precaria de las clases sociales y sus 
respectivas luchas para mejorar su situación (aquí fl uye su pensamiento marxista). 

Dos son los textos analizados por Mazzarino para comparar a Juliano con Constantino: 
la contraposición entre la Historia Augusta y el De rebus bellicis. La primera obra sirve a 
Mazzarino para individualizar la oposición fundamental, entre Juliano, que quería combatir el 
Senado y restaurar la gloria y el esplendor de Roma, y la preeminencia de los mezquinos cálculos 
económicos de Constantino. En la segunda obra, De rebus bellicis, le sirve para el contraste 
entre Juliano y Constantino, turbador de todo orden. El Apóstata quiso salvar el imperio y hacer 
rebrotar los antiguos tallos verdes del Imperio a través de una política fi scal que afectase lo 
menos posible a las clases humildes. Sin embargo, Constantino sus reformas fi scales da un golpe 
mortal a los sectores menos protegidos. 
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En este sentido, el problema religioso será uno de los temas que más estimulen 
a Mazzarino hasta el punto de infl uir y adquirir una gran importancia en lo que refi ere a su 
visión de la vicisitud espiritual y cultural del Imperio romano (Mazzarino, 1973). Destaca 
Zurutuza (2013) y Mazza (1989) que esa revolución cristiana de la que habla el historiador 
italiano hay que entenderla no como una revolución social o política, sino como una revolución 
espiritual e intelectual puesto que él lo que quiere mostrar es el desarrollo y sentido de este 
movimiento interior, su operar dentro y en relación con el estado romano. Por dicho motivo, 
Mazzarino (1973 y 1974) se interesará de manera particular por el Pablo apóstol en el proceso de 
construcción de la religión (como ha refl ejado García Moreno, 2006), del primer cristianismo, 
y en su diferenciación con el judaísmo. Además, se mostrará extremadamente prudente en la 
confrontación con la religión ofi cial pagana del Imperio romano. Pensamos que es importante 
en este campo destacar la labor de Mazzarino a la hora de combinar la historia económica y 
social con la cultural, como aporte metodológico para comprender en toda su complejidad lo que 
supuso la entrada del cristianismo en el Imperio romano tardío (Zurutuza, 2013).

Como podemos comprobar, dentro de la compleja visión del mundo tardoantiguo que 
poseía este historiador, un aspecto no se podía negar en ninguno de sus estudios que era el tema 
de la decadencia. Siguiendo el precepto de Piganiol: “La civilisation romaine n’est pas morte 
de sa belle morte. Elle a été assassinée” (Piganiol, 1947: 422)”, para Mazarrino, el Imperio 
romano cayó fruto de las presiones de sus enemigos externos y no se derrumbó por problemas 
internos. En este sentido, podríamos concluir que el intelectual italiano advierte con pesimismo 
la crisis contemporánea, no debemos olvidar que fue testigo de la 2º Guerra Mundial, y la 
transfi ere al mundo antiguo para explicar el colapso de este periodo desde una óptica ciertamente 
contemporánea (Marcone, 2001). En consecuencia, encontramos un exagerado esteticismo 
intelectual, que siente la crisis, más que describirla.

Esta idea será la principal base intelectual de su conocido La fi ne del mondo antico. 
Le cause della caduta dell’impero romano (1959) donde elabora una historia intelectual de la 
idea de decadencia y de la muerte de Roma como fue sentida en la misma época romana hasta 
nuestros días. De este modo, da una apreciación de la ruina del mundo antiguo a través de la 
crítica y la discusión de varias soluciones e hipótesis.

3. R  

El historiador italiano Santo Mazzarino (Catania, 27 enero 1916- Roma, 18 mayo 1987) 
fue una fi gura de capital importancia a la hora de entender, analizar, comprender y estudiar el 
mundo de la Antigüedad Tardía por la cantidad de temas que abordó, así como de la variedad de 
enfoques que adoptó y por sus innovadoras tesis sobre determinados campos como, por ejemplo, 
el de la introducción del cristianismo.

La originalidad de S. Mazzarino consiste en la voluntad de afi rmar constantemente 
una visión general de la historia, en la cual todo aporte es casi accesorio, casi como si de una 
“Historia Total” se tratase.

Su pesimismo cristiano provocado por los tormentosos y oscuros años que le toco vivir, 
junto con su atención y su simpatía por los débiles (infl uido en cierta medida por su postura 
cercana al marxismo) y la visión de la sociedad como el lugar del confl icto, resumen la actitud 
del historiador sensible a lo religioso y a su proyección en el campo más terrenal de lo social, 
político, económico e ideológico.

Para fi nalizar en este estudio elaborado a modo de homenaje por su labor como uno 
de los forjadores de la Antigüedad Tardía, debemos rememorar que para Mazzarino debe ser 
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mérito del historiador penetrar a la dimensión religiosa y al imaginario colectivo de una época 
para comprender a través de ella la diversidad de problemáticas socio-económicas y políticas-
ideológicas tal y como demuestra en su extensa y brillante producción científi ca.
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