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Roma y los pueblos bereberes
Antonio García y Bellido
[-237→]

El tema, de por sí muy interesante, lo ha enfocado la autora 1 esencialmente como
un problema militar y así lo hace constar en el subtítulo de su obra. No hay, pues, ' por
qué echar de menos otros aspectos que, como el proceso de romanización, de urbanización, el político, etc., pudieran haberse tenido en cuenta para una exposición total del
tema, según sugiere el título principal de la obra. Un breve resumen del contenido nos
dará una idea cabal de los fines y propósitos del libro. Dejamos aparte la necesaria descripción física y étnica del país para fijarnos en la distribución de las tribus bereberes a
comienzos de la época imperial, problema capital en el tema del libro, pero muy difícil
de resolver en una buena parte de los nombres tribales que nos han transmitido los textos, siempre vagamente informados, entre otras razones, porque eran en su mayoría tribus nómadas o seminómadas. La autora ha intentado ubicar algunas tribus problemáticas en un plausible esfuerzo que se manifiesta en el mapa IV. Siguen los capítulos históricos: Los procónsules, Sempronius Atratinus y Cornelius Balbus; Reorganización política y militar de Augusto; Romanización; Reacción bereber; Tacfarinas; Campañas de
Blaesus y Acdemon (42-44); Sumisión de los garamantes y rebelión de los moros;
Campañas de Velius Rufus; Política militar de Hadrianus; La segunda rebelión mora
(144-152); Las invasiones moras de la Baetica (171 y 177), a las que podía haber añadido la Lusitania (hay aquí falta de información debido a que la autora no conoce bien la
bibliografía española); Los Severos y su política africana (la intervención de Candidus
está relacionada no con la amenaza mora, sino con la posición de ciertas unidades militares españolas respecto a Albinus y Septimius Severus antes de Lugdunum, en 197); El
siglo III y, finalmente, la retirada romana con las reformas de Diocletianus.
Termina la obra con un breve capítulo de conclusiones generales, de las que se deduce que Roma, en su plan de dominar, fijar y asimilar las tribus bereberes del interior,
fracasó rotundamente, viéndose obligada a fines del siglo III a retirarse del interior del
África Menor, limitándose a la zona costera, rica, estable y fuertemente romanizada.
Sigue un extenso cuadro bibliográfico, otro de nombres de personas, pueblos y tribus,
seguido del geográfico y, por último, del de materias. En suma, un libro útil para comprender mejor la historia militar del África Menor.
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