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INTRODUCCIÓN * 

A LA PRIMERA EDICION 

POR 

RAMON MENÉNDEZ PIDAL 

* Aun siendo este tomo II de la Historia de España de don Ramón Menéndez Pidal, no ya mera edición refor¬ 

mada del publicado en 1935, sino resultado de un plan y de una redacción enteramente nuevos, no hemos querido 

dejar de reproducir aquí la Introducción que, para aquella primera edición, escribiera el fundador y primer director de 

esta obra. Al colocar a la cabeza de esta nueva España Romana unas páginas que han quedado como clásicas en la his¬ 

toria de nuestra historiografía, entendemos hacer un homenaje a la memoria de don Ramón, honrando, al mismo 

tiempo, el contenido del volumen que el lector tiene en sus manos. (Nota de los editores.) 





EL IMPERIO ROMANO Y SU PROVINCIA 

I. APOGEO Y DECADENCIA DEL OCCIDENTE 

Fin de la Hispania ibérica. 
España no fue objeto especial de ninguna historia en los tiempos anti¬ 

guos. Sin embargo, los escritores griegos y latinos tratan de ella mucho, con¬ 

siderándola como una entidad individual; y realmente, su unidad geográfica 

perfecta —península con istmo montañoso—, como toda unidad de habita¬ 

ción, fue para las razas que la poblaron un gran agente de fusión étnica, 

aunque no de unión política. En el siglo III antes de Jesucristo los iberos, 

que contaban ya con una vieja historia de expansión por las playas del 

Mediterráneo, se hallaban extendidos por casi toda España y habían en ella 

absorbido a los celtas, pueblo indoeuropeo de cultura inferior a la ibérica; 

resultado principal de esta mezcla de razas eran los celtíberos que ocupaban 

el centro de la Península. En ésta se reflejaban las viejas civilizaciones 

creadas en el extremo opuesto del Mediterráneo, la indoeuropea o helénica 

y la semítica o fenicia; al calor de estos dos fermentos se había desenvuelto 

una cultura ibérica bastante superior a la de otros pueblos del Occidente 

como los galos, pues utilizaba un alfabeto propio, y, según Estrabón, había 

producido leyes y literaturas variadas. 

Aquellas dos civilizaciones del Oriente mediterráneo, en su avance 

regular hacia el Occidente, al mediar ese siglo III tenían sus respectivas 

sedes políticas más importantes en Roma y en Cartago; pero pronto la 

duplicidad de influjo sobre España y el particular desenvolvimiento de la 

cultura ibérica cesaron, pues, destruida la potencia semítica en las guerras 
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púnicas, Roma desarrolló una política de conquista y absorción, apoderán¬ 

dose primero de la mejor parte de España y luego de todos los demás pue¬ 

blos ribereños de aquel mar, que quedó como un «Mar Interno» de la repú¬ 

blica conquistadora. 

Los romanos comenzaron por dividir sus primeras posesiones peninsu¬ 

lares en dos Hispanias (como también después pluralizaron las Galias), 

regidas por dos pretores diversos, y durante las largas guerras de conquista, 

que se prolongaron por dos siglos, ahondaron las divisiones de los naturales 

y cortaron el curso de la civilización indígena, sustituyendo ésta por la de 

tipo superior heleno-latina. La Hispania perdió así poco a poco la incipiente 

y nebulosa personalidad ibérica con que aparece en los primeros autores 

que de ella hablan, para convertirse en una provincia de tantas adquiridas 

por la gran república de la urbe romana, y que, como las demás, era admi¬ 

nistrada mediante magistrados honoríficos y gratuitos, necesariamente 

rapaces, y a veces pérfidamente crueles. 

Esta evolución ocupó aquellos dos siglos, que dijimos, llenos de guerras, 

los siglos II y I antes de Jesucristo. Al comienzo, las guerras nacionales por la 

independencia, en las que los iberos son vencidos, a pesar de los increíbles 

éxitos de Numancia y de Viriato; después, la guerra dirigida por un romano, 

Sertorio, en que Elispania, ya como provincia, pretende con las espadas ibé¬ 

ricas dirigir los destinos de Roma; en seguida la guerra civil entre César y 

Pompeyo, hecha en gran parte sobre el suelo de España; por último, las 

campañas de César y de Augusto para someter a los últimos pueblos inde¬ 

pendientes del Noroeste, los galaicos, astures y cántabros. Al fin el imperio 

sustituye a la república; la pax augusta se extiende sobre el mundo y la H'is- 

pania, repartida en tres provincias, comienza a vivir tranquilamente dentro 
del orden romano. 

Entonces encontramos ya un geógrafo, Estrabón, y un historiador uni¬ 

versal, Trogo, que dedican en sus obras sendos capítulos a España. 

. tspana en tiempo de César y de Augusto 
Hacia los comienzos del Imperio y de la era cristiana, en tiempos de 

ugusto el geógrafo griego Estrabón percibía muy claramente la variedad 

interna de la península hispánica. La región del Betis, la Turdetania, es la 

mas culta e industriosa; se halla ya muy romanizada, habiendo olvidado su 

Idioma primitivo y la literatura propia que poseía; su comercio es próspero- 

tardetanas son las de mayor tonelaje que se ven arribar a lo¡ 

puertos del Lacio o de la Campania (Horacio recuerda al opulento patrón 

esas naves hispanas que compra generoso la deshonra de las jóvenes 
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romanas y de sus consentidores maridos). La Celtiberia, según Estrabón, de 

suelo pobre, ha aceptado también la toga y las costumbres latinas, lo mismo 

que la fértil marina de levante, aunque ambas en grado menos adelantado 

que la Bética. Los lusitanos hacen vida de merodeadores y practican aún 

bárbaros sacrificios humanos. Los galaicos, astures y cántabros llevan vida 

selvática, muy aislada del resto por deficiencia en los caminos de acceso a 

su tierra y por lo quebrado de ésta; recién sometidos por Augusto, enviaba 

Tiberio entre ellos los soldados de tres cohortes que contribuyen mucho a 

romanizarlos. 

Las diferencias entre unos y otros pueblos son, pues, considerables; mas 

sin embargo, Estrabón no deja de tratar a los iberos como un conjunto 

humano dotado de algunas cualidades comunes. Para el geógrafo, la división 

en que habían vivido los iberos era comparable a la de la nación helénica, 

partida en pequeños estados; a helenos y a iberos el orgullo (aú0áSsia) les 

impidió reunirse para formar una potencia o comunidad grande; por eso los 

iberos tan arrojados y atrevidos en cosas pequeñas no se han empleado en 

las grandes; si hubieran sabido asociarse entre sí, no se hubieran visto inva¬ 

didos por los cartagineses, por los celtas y últimamente por los romanos que 

sometieron todas las tribus iberas, si bien esto les costó doscientos años, y 

más, de guerras. 

Contemporáneo de Estrabón, Trogo Pompeyo considera más sintética¬ 

mente el territorio; sin hacer la distinción fundamental entre las pobres tie¬ 

rras altas o quebradas y las tierras bajas y fértiles, toma éstas como repre¬ 

sentativas de toda la Península. En este autor, de origen galo meridional, 

comienzan, pues, los panegíricos del suelo de España, que se repiten luego 

sin cesar, hasta que modernamente surge el pesimismo geográfico. Para 

Trogo, España, situada entre África y Galia, aunque menor que éstas, es 

más fértil, pues ni la abrasa el sol africano ni la combaten los cierzos de la 

Galia; no sólo produce cuanto necesitan sus habitantes, sino que abastece a 

los de Roma e Italia; es, sobre todo, tierra de una igual y feliz salubridad 

para el hombre. Pero Trogo, destacada así la sustantividad material y el 

valor del terreno, ya no tiene esa simplificada benevolencia para el habi¬ 

tante, pasando a descubrir atinadamente cualidades y defectos esenciales del 

español que perduran invariables y que los historiadores de muchos siglos 

después gustarán de repetir. Trogo no piensa, ciertamente, en la romaniza¬ 

ción de la Turdetania, sino en la reciente guerra de Augusto con los cánta¬ 

bros, «pueblo bárbaro y fiero», con cuya mención acaba su Historia. Los his¬ 

panos, dice Trogo, «tienen preparado el cuerpo para la abstinencia y la 

fatiga, y el ánimo para la muerte: dura y austera sobriedad en todo», dura 
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ómnibus et adstricta parsimonia; mueren en el tormento gustosos por haber 

vengado a su señor o guardando un secreto (sufren la muerte por no hacer 

traición a sus amigos, dice Estrabón). Pero frente a esta energía fisiológica y 

fuerte disposición moral para el sacrificio en una obra colectiva, pone Trogo 

algunos otros rasgos que aminoran el valor social del ibero: «prefieren la 

guerra al descanso, de modo que, si les falta enemigo extraño, lo buscan en 

casa», y en tantos siglos de guerra con Roma no han tenido ningún capitán 

sino Yiriato, «hombre de tal virtud y continencia, que, después de vencer los 

ejércitos consulares durante diez años, nunca quiso en su género de vida dis¬ 
tinguirse de cualquier soldado raso». 

Por entonces Tito Livio había señalado en manera coincidente el 

carácter del hispano, ágil, belicoso, inquieto, y había presentado a España 

como bien distinta de Italia y de todos los otros países, más dispuesta para 

la guerra, a causa de lo áspero del terreno y del genio de los hombres, así 

que tue la primera provincia donde los romanos entraron y la última que fue 
acabada de dominar por Augusto. 

En suma, a raíz de la sumisión de los cántabros y bajo el recuerdo de las 

guerras celtibéricas y lusitanas, los hispanos eran vistos como gentes sobria y 

fuerte, a la vez que turbulenta; producían pocos caudillos, y éstos saben que 

la altivez de su pueblo no gusta de una jerarquización rigurosa, de una 

subordinación bien definida. Por eso, como notaba después Floro, la nación 

hispana, o, como él dice, la Hispania universa, no supo unirse contra Roma- 

«de otro modo, bien defendida por los Pirineos y el mar, hubiera sido inac¬ 

cesible; pero no se conoció a sí misma, ni conoció sus fuerzas sino después 

de haber sido vencida en lucha de doscientos años». Sobre esto podemos 

observar que Vinato no pudo reunir más que las tribus lusitanas, mientras 

ercingetorix dirigió la unión de todo el pueblo galo para su defensa. Pero, 

sin em argo, frente a los famosos doscientos años de guerra hispana bas- 

obTn" i?" ^ qUe SOmetiese la Galia; la resistencia bisecular es la 
iberos Y así T‘° “ comPl'cldad con el carácter altivo y desunido de los 
beros. Y as, el pnncpal valor que era visto en los hispanos al iniciarse el 

iperio residía ya, como después, en el pueblo mismo, o sea-en la colecti¬ 

vidad que desarrolla alguna alta iniciativa bajo oscuros dirigentes- pueblo 

valioso aunque mal jerarquizado, aunque torpe para la confederación sune- 

imbolitdo Tnt dSt°S- defeCt°~S’ él 65 d qUC realÍZÓ l0S gandes hechos 
“ r en una f T ^ reSÍStencia’ nunca podremos per- 

tanes caídos si T " ^ gl°rÍ°S°’ S¡n0 en la de los anónimos capi- 
i“ !Sd“¿“s Tare„r“,Col‘ado de Rancia. Y ya entonces, ,o mismo 

’ P sen,aci0n de España entera aparece asumida en los 
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momentos decisivos por esos habitantes de la árida Meseta, más pobres en 

suelo y en género de vida que los de la costa, pero que merecen ser seña¬ 

lados por Floro como nervio y vigor de la totalidad de la Península: Celti¬ 

beros, id est robur Hispaniae. Los celtíberos se destacan también en las anéc¬ 

dotas ejemplares de Valerio Máximo como principales depositarios de la 

fidelidad que nuestra Edad Media llamará «lealtad española», o sea fide¬ 

lidad vasallal; Valerio la admiraba bajo el nombre de fides Celtibérica, según 

la cual el ibero consagraba el alma a su caudillo y no creía lícito sobrevivirle 

en la batalla; es la devotio o dedicación ibérica, que Roma imitó al comienzo 

del Imperio. 

Los dos Balbos y el Imperio. 

Por otra parte Estrabón realza el significado de la Bética como región de 

superior cultura; y cuando recuerda a Balbo el triunfador, el engrandecedor 

de Cádiz, su ciudad natal, nos ofrece la Hispania en otro aspecto del todo 

diverso, el de su romanidad reciente. Cádiz, la segunda ciudad del Imperio 

en cantidad de población, tenía empadronados en el orden de los caballeros 

tantos individuos como Padua, la ciudad que más tenía en Italia. 

Cuando César vino de cuestor por primera vez a España (el año 68 antes 

de Jesucristo), en el templo gaditano de Hércules sintió nacer sus grandes 

anhelos de hazañas; en Cádiz durmió la incestuosa pesadilla que le presagió 

el dominio del orbe, y en Cádiz conoció a los Balbos, el mencionado por 

Estrabón y un tío del mismo, que le ayudaron a realizar ese ensueño gadi¬ 

tano de imperio. Los Balbos, de ciudadanía romana reciente y vacilante 

(que, recusada por los enemigos de César, a los quince años de otorgada, 

necesitó todo el talento de Cicerón para ser defendida), representan el 

interés de España y de las provincias en general por acabar con la estrecha 

constitución republicana del Estado-ciudad y por instaurar el Estado uni¬ 

versal. Balbo el mayor fue íntimo privado de César, le acompañó en la con¬ 

quista de las Galias y por César ejerció poderes extraordinarios de paz y 

guerra en Roma. Tanto él, como su sobrino Balbo el menor, fueron en las 

guerras civiles decididos partidarios de César y de Octavio, es decir, 

lucharon por establecer el Imperio soñado en Cádiz, y ellos dos, ciudadanos 

de nuevo cuño, representan en la historia el primer asalto de las provincias 

a los privilegios de la urbe dominadora: Balbo el tío fue el primer cónsul 

provincial que hubo en Roma (año 40 antes de Jesucristo), y el segundo fue 

su sobrino, Balbo el de Estrabón, cónsul el año 32, el cual fue también el 

primer no itálico a quien se concedieron los honores del triunfo (por su vic¬ 

toria en Africa, año 19). Así los hispanos, como elemento de precoz valor 

político, se destacan en la fundación del Imperio. 
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Antes el Gobierno del mundo pertenecía a la ciudad de Roma, a sus 

nobles ciudadanos, que ejercían las magistraturas anuales y gratuitas y que 

exprimían las provincias vencidas, mirándolas como heredades del pueblo 

vencedor, praedia populi Romani; en adelante esos magistrados podrán ya ser 

provinciales, recibirán un sueldo del Estado, y estarán subordinados a la 

nueva magistratura vitalicia, la del príncipe; el soberano ya no será el 

pueblo conquistador, el populus rex que dijo Virgilio, sino un monarca divini¬ 

zado, que regirá cada vez más por igual al pueblo vencedor y a los pueblos 
vencidos 

La nueva magistratura parece haber despertado en España una particular 

adhesión de la fides Celtibérica; al menos esa devoción celtíbera halló un día 

en Roma estrepitoso eco. Cuando Octavio, en la memorable sesión del 26 

de enero del año 27 antes de Jesucristo, recibió del Senado el título religioso 

de Augusto, que confirmaba el carácter sagrado de su persona, Sexto 

Pacuvio se consagró al príncipe «a la manera de los iberos», apremió a los 

demás senadores para que hicieran otro tanto, y salió, delirante de entu¬ 

siasmo, a correr desalado calles, plazas y encrucijadas, comprometiendo a 

los transeúntes, como tribuno de la plebe que era, para que dedicasen sus 

almas a Augusto, según los iberos; y desde entonces, dice Dión, quedó la 

costumbre de que saludemos al emperador diciendo: «Nos consagramos a 

ti» y quedó también la más especial costumbre de la devotio pro salute prin- 

cipis. Una forma de adhesión occidental cooperó, pues, a la adulatoria exal¬ 

tación del que Roma miraba como restaurador de la romanidad, reciente 

vencedor de la última monarquía oriental de los herederos de Alejandro, la 

de Cleopatra, que había intentado sobreponerse al Occidente. 

. , sifriyiiuLiuri aei ucciaente. 
a parte oriental del orbe romano, heredera de las más viejas culturas 

de mundo, puesta en el mayor florecimiento intelectual y material por el 

helemsmo, amenazaba siempre absorber a Roma, cuyos territorios occiden¬ 

tales eran muy inferiores en extensión, en población, en saber y en riqueza 

Por eso fue la preocupación del incipiente Imperio el aumento territorial del 

?e Tóll3"; quet0b?dern laS Últimas S— de aquista en Espada 
sar sometió el norte de Lusitania y toda la Galecia aún independiente 

a Numid"aeA JefSUCrÍS‘0)’ hÍZO las Galias P™vincia romana, lo mismo que 

25 al79) reduio la d'i'0"130™ u '"P6™ '°S Cántabr0S * los “tures (años 
rado dtsout de 7 baJ° él’ SU bÍJaStro Tiberio- futuro empe¬ 
rador, después de coadyuvar a la guerra cántabra, sometió la Retía el 

Norteo, la Panoma, y con Druso su hermano, peleó tenazmente poHa con 
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quista de la Germania entre el Rin y el Elba. El hijo de Druso, el empe¬ 

rador Claudio, erigió en provincia la Mauritania (año 42) y conquistó la Bri¬ 

tan ia (año 43 de Jesucristo). Son cien años completos, durante los cuales la 

familia Julio-Claudio se esforzó en redondear el Occidente, y lo que antes 

eran sólo escasos núcleos romanizados: la Bética, la Tarraconense, la Narbo- 

nense y la pequeña África de Cartago, se hizo un orbe occidental latino, 

compacto y extenso, que podrá en adelante servir a Roma como proporcio¬ 

nado contrapeso al orbe oriental helenístico, que en Alejandría había sido 

vencido una vez en las personas de Cleopatra y de Antonio. 

Nivelándose así las fuerzas del Imperio, dominando la pax augusta en 

todo él, se abre una era de prosperidad. Bajo la política cesárea, unificadora 

de la administración y del Estado, las provincias, libres de la insaciable rapa¬ 

cidad de la aristocracia republicana, vieron empleadas para su mejora gran 

parte de sus rentas y fueron recobrando sus propias fuerzas; y robustecidas 

por formar parte del magnífico organismo del gran Imperio, pudieron desa¬ 

rrollar su vida individual en plano más elevado que antes. 

La España de Plinto. 

España, la más antigua provincia, recogió más pronto y más que ninguna 

otra el fruto de tantas ventajas. El extenso comercio del Imperio, el gran 

desarrollo de las vías y demás obras públicas, en que no se saciaba el ansia 

constructiva de los emperadores (la infinita cupiditas aedificandi que dirá Lac- 

tancio), la mayor unificación bajo una lengua más capaz que los dialectos 

ibéricos, la asociación, en suma, a una cultura superior, valorizó extraordi¬ 

nariamente los hombres y el suelo de España, hasta colocar a ésta como 

segundo país entre todos los del mundo según juzgaba Plinio. 

Buen conocedor de la Península Plinio, por haberla gobernado como 

procurador imperial bajo Vespasiano, buen conocedor del orbe entero por 

su laboriosa e inmensa erudición, cuando cierra su Historia Natural con una 

síntesis de las cosas más excelentes de la naturaleza, que él se alaba de 

haber estudiado como nadie, sólo halla bajo la bóveda celeste dos países 

preeminentes: primero la madre y señora del mundo, Italia, por bondad de 

clima y de suelo, por excelencia de capitanes, soldados, siervos y artífices, 

por claridad de ingenios; «después, prosigue, exceptuando las Indias fabu¬ 

losas, colocaré yo a España, sobre todo su región litoral; aunque tiene 

partes áridas, en cambio las partes productivas abundan en cereales, aceite, 

vino caballos, metales de toda clase, como Galia; pero supera España por 

el esparto de’ sus desiertos, por el espejuelo para vidrieras, por sus finas 

materias colorantes, por el ardor en el trabajo, por la habilidad de los 
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siervos, por la dureza corpórea de los hombres, por la vehemencia del 

ánimo». Corporum humanorum duritia, vehementia coráis; la sobria dureza y la 

impetuosidad señaladas por Plinio como ventajas del hombre hispano, son 

ciertamente cualidades perseverantes; pero en aquel ardor laborioso, 

laborum excitatio, que hoy tanto echamos de menos, no hemos de ver un 

error, una simple pifia de la penetrante observación de Plinio, sino una cua¬ 

lidad desfalleciente que sólo rebrota en períodos de auge hispánico, como el 

que Plinio tenía delante, y que dejó en la historia romana honda huella. 

El siglo hispano de la literatura latina. 
Plinio considera sin duda otros hombres hispanos, de otra cultura que la 

de los hombres descritos por Estrabón y Trogo. 

Aquellos iberos que mostraron tan tenaz amor a su independencia, una 

vez incluidos dentro del orbe romano, tuvieron el buen acuerdo de prestarle 

adhesión, de no resistirse a que la propia lengua, el propio alfabeto, el 

propio género de vida, se anegasen al avance de la romanización. Nilo des¬ 

bordado que inunda las tierras de vieja cultura occidental y las deja 

cubiertas de limo fecundante. España, olvidada de su iberismo, viene pronto 

a ser un país enteramente latino que en seguida se distingue por un señalado 
valor en el pensamiento y en el arte. 

3S’ hasta en las de la ruborosa 

es que estos hispanos imponían 
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a Roma nuevas maneras de pensamiento y de arte. Séneca, como un mono¬ 

lito aislado, se levanta sobre el común convencionalismo de la prosa cicero¬ 

niana, Lucano escribe un poema de nuevo tipo, que queda aislado también, 

entre el modelo virgiliano y las imitaciones de Estacio o Valerio Flaco; Mar¬ 

cial desarrolla un género nuevo, el epigrama, bien diverso de la sátira, itá¬ 

lica totalmente, quedándose tan apartado de Horacio como de Juvenal. Esta 

suma de singularidades no puede carecer de significación. 

Es bien patente entonces el gran suceso de la sumersión de iberos, 

etruscos, celtas, ligures, ilirios, dentro de la unidad cultural romana; todos se 

han vestido la toga, a la vista está, pero ¿qué llevan debajo de ella? ¿Qué 

fue destruido por Roma o qué perduró del alma autóctona de esos pueblos? 

Desde hace mucho, hasta Mommsen y Menéndez Pelayo inclusive, se des¬ 

cubre en los Sénecas la primera raíz de ciertas propensiones artísticas espa¬ 

ñolas, que muy particularmente se desarrollan diecisiete siglos después con 

los nombres de culteranismo y conceptismo; por mi parte yo no puedo 

menos de percibir algo semejante en la espontaneidad juvenil con que 

Lucano contraría doblemente la tradición latina, al buscar como asunto poe¬ 

mático los sucesos recientes que la poesía latina no le autorizaba, y al 

rechazar lo mítico maravilloso que la literatura le imponía; su epopeya pura¬ 

mente histórica, sin dioses ni mitología, tan distinta de lo que había hecho 

Virgilio, como de lo que hace después Silio Itálico, no puede ser sino un 

primer brote del realismo que va de Cervantes a Goya, el que produce toda 

la epopeya española, incomparablemente más histórica que la francesa o 

germánica, el que coloca al Poema del Cid o La Araucana tan fuera del gusto 

de la Chanson de Roland. o de la Jerusalem. No me fijo, pues, en analogías 

estilísticas por las que pudiera compararse a Lucano con otro artista cual¬ 

quiera, Góngora o Víctor Hugo, por ejemplo, sino en la esencia misma de la 

Farsalia, que aparta este poema de toda la poesía narrativa latina y la vin¬ 

cula con toda la épica española. Los antiguos enunciaban ya esta total extra- 

ñeza de Lucano cuando lo excluían del número de los poetas, «pues no 

había compuesto poema, sino historia». 
Uno de estos escritores españoles, Marcial, se declara legítimo celtíbe¬ 

ro; ex Iberis et Celtis genitus. ¿Cuáles de los otros pueden, o no, repetir, 

con él; «nos Celtis genitos et ex Iberis»1 Pero ellos, sean puros hispanos 

como Marcial, sean mestizos, sean simples criollos trasplantados de Italia 

que han tomado la tierra ibérica, hacen sentir evidentemente en la Roma 

del siglo I los anuncios de una literatura española mostrando algunas carac¬ 

terísticas mentales de la patria, perdurables y resulgentes en cualquier mo¬ 

mento. 
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En el siglo II, otros criollos, mestizos o iberos, como estos que dirigen la 

literatura del siglo I, vienen a dirigir los supremos destinos del Imperio. En 

cuanto a la literatura, después de la brillante hegemonía hispana, tras un 

fugaz reflorecer de los itálicos con Tácito, Plinio el Joven y Juvenal, vendrá 

el predominio de los africanos, pero ya sin el extraordinario brillo de los his¬ 

panos; el númida Apuleyo y el cartaginés Tertuliano representan esta 

segunda supremacía provincial durante la gran decadencia del paganismo y 

comienzos del cristianismo. Roma ha perdido definitivamente la dirección 

de la cultura por ella rehecha y difundida. 

Los cesares hispanos. 

Detrás del florecimiento literario de Hispania viene el político. El año 98 

Marcial se retira a su celtíbera Bílbilis, advirtiendo a Roma que no hable ya 

más las miserables adulaciones y blandicias a que está habituada, pues un 

emperador justísimo llega, trayendo rescatada del fondo de la Estigia la rús¬ 

tica y desgreñada Verdad. El nuevo príncipe que así venía a cambiar la faz 

moral de Roma era un compatriota del poeta. 

Nerva, en vez de la sucesión cuasidinástica, que había traído al trono un 

Nerón y un Domiciano, implanta la abierta adopción de un sucesor escogido 

entre los mejores; y el elegido así contra la costumbre, no es ningún itálico, 

es el español Trajano: adopción feliz y libertadora, según dice Plinio el 

Joven, no concertada en la alcoba imperial, como las de la familia Julio- 

Claudia, para complacer a una mujer, sino formulada en pleno Capitolio, 

ante la imagen sacra de Júpiter. Se repite el caso de los Balbos, y es la 

Bética, patria del primer cónsul y del primer triunfador provincial, la que 

también da a Roma este primer emperador no itálico, el cual, según Dión 

Casio parece afirmar con toda especificación, ni fue itálico ni oriundo de 

Italia, por lo tanto, un ibeio. España, inicia, lo mismo que en la literatura, la 
provincialización del Imperio en la política. 

Trajano fue saludado por el Senado, como el más grande de los Césares, 

optimus pñncipum; él, triunfador Germánico, Dácico, Pártico, dio al Imperio 

los límites más dilatados que nunca tuvo, traspasando el Rin, el Danubio y 

el Eufrates, él sale de la Bética, la primera provincia ganada por la Repú¬ 

blica, para crear la última provincia que el Imperio pudo formar la Dada- 

gran colonizador, como Cortés funda la Nueva España, funda él’esa nueva 

Romanía, y salva una crisis económica del Imperio trayendo a Roma los 

ingentes tesoros del dacio Decébalo, como Cortés hace posible el imperio 

hispano con los tesoros de Guatimocín. Y acaso no por mero accidente 

nuestro recuerdo insiste en Cortés, el afable camarada de sus inferiores que 

nos pinta Bernal Díaz. Plinio nos ha dejado imágenes inolvidables de Tra- 
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jano. el general que cubierto de sudor y polvo camina entre sus soldados lle¬ 

vando el caballo de vacío; ya emperador, hace su primera entrada en Roma 

sin litera ni blanca cuadriga, sin escolta de satélites, a pie, sublimado sólo 

por su procer estatura entre las turbas ciudadanas que se agolpan en el trán¬ 

sito; al ser elegido cónsul, jura su cargo en pie, delante del cónsul prede¬ 

cesor sentado; llama colegas a cónsules y pretores; en el Senado, corpora¬ 

ción que él no sólo respeta sino que reanima, desciende de su silla hacia el 

candidato que él ha nombrado cónsul, para besarle como cualquiera de los 

otros felicitantes; en fin, hace en todo muestra de la austera simplicidad que 

Trogo admiró en Viriato y que la continuación de Aurelio Víctor volverá a 

admirar aun mayor en otro compatriota de Trajano, en Teodosio. Esa lla¬ 

neza de todos los auténticos hispanos entra en Roma mezclada de ingenua 

bondad con Trajano y con la emperatriz Plotina, inundando de salud y 

honestidad provincianas el palacio antes horrendo de Domiciano, y Plinio 

no se cansa de loar esa apacible virtud, novedad inaudita, aunque fresco el 

recuerdo del bondadoso Nerva, y repite de continuo en su Panegírico, como 

estribillo temático, la moderación del emperador, la modestia, la simpli¬ 

cidad, la sinceridad inafectada, la familiaridad, la vergüenza, el candor, y 

cien veces más la modestia principis moderatioque. El nuevo estilo de 

gobernar con que Trajano afirmó el poder imperial mediante el respeto 

hacia las caducas instituciones republicanas, lleva muy hondamente impresa 

esa característica de la sencillez, más hispana que otras apuntadas por algún 

escritor moderno, y el recuerdo de aquella moderación quedó proverbial 

hasta el siglo IV, según Eutropio, en que el Senado aclamaba a cada empe¬ 

rador «más afortunado que Augusto, más virtuoso que Trajano» (Felicior 

Augusto, melior Traiano), saludo que consagraba como los dos más grandes 

príncipes al que inicia la serie de los emperadores romanos y al que abre la 

de los provinciales. 
Trajano tiene por sucesor adoptivo a su primo Adriano, nacido también 

en la Bética, en Italia, de familia venida allí del adriático Piceno.hacía tres 

siglos; y por última voluntad de Adriano recibió la adopción sucesoria 

Marco Aurelio, si no natural, oriundo asimismo de la Bética; tres empera¬ 

dores excelentes que llenan todo el siglo II, estimado con razón como el 

siglo más feliz del Imperio. Adriano contribuyó principalmente a ensanchar 

la concepción del Imperio por cima del particular nacionalismo romano, tan 

vivo aún en la edad augustea; él dio el trascendental paso de provincializar 

el ejército, haciendo reclutar las legiones en la comarca misma donde 

estaban de guarnición, y él fue decidido impulsor de la prosperidad de las 

provincias, que recorrió incansable todas, mejorando su condición, a la vez 
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que mermaba las prerrogativas de Italia. Roma comienza a perder su supre¬ 

macía política, empieza a igualarse con los pueblos por ella vencidos. 

Dinastía africana. 

Ese trabajo unificador avanzó más rápidamente cuando la fuerza centrí¬ 

fuga de las provincias tuvo a su servicio no sólo Césares como Adriano, 

hombre superior, saturado de las más puras esencias contenidas en «Ambas 

lenguas» latina y griega, sino otros más agriamente provinciales. Tras las 

libres adopciones sucesorias de los emperadores hispanos, resurgió el 

funesto principio familiar con una dinastía africano-siria. El fundador de 

ella, Septimio Severo (193-211) se mantuvo africano hasta en la vejez; antí¬ 

tesis de Adriano, permaneció íntimamente ajeno a aquellas dos culturas ven¬ 

cedoras en el Mediterráneo, más devoto de la cultura vencida en Cartago, 

más admirador de Aníbal que de Escipión, y en consecuencia no vaciló en 

atropellar importantes prerrogativas de Roma. Él empezó a introducir abun¬ 

dantemente los hombres orientales en la administración y en el ejército. Su 

hijo Caracalla concedió de golpe la ciudadanía romana a todos los súbditos 

del Imperio (212), completando en un instante la nivelación política y jurí¬ 

dica de todas las regiones del inmenso Estado. Heliogábalo, nacido y criado 

en Siria (otra provincia perpetuamente irreconciliable con el espíritu 

romano), no hace en cuatro años de imperio sino profanar las instituciones 

religiosas, políticas y sociales de Roma con la más afeminada perversión y 

los más abominables ritos del Oriente. El último emperador de la dinastía, el 

bondadoso Alejandro Severo (222-235), que fue un benéfico administrador 

para las provincias y procuró separar la administración particular de Roma 

de la del Imperio, había nacido en la madre patria de Cartago, en Fenicia; 

hablaba el latín con notoria imperfección y afirmaba su familiar orientalismo 

todas las mañanas, cuando entraba en su larario a venerar, con las efigies de 

sus mayores, las de Apolonio de Tiana, Cristo, Abraham y Orfeo. 

Las etapas por las cuales avanza la provincialización del Imperio están 

claramente determinadas. Tras la magnificación augustea de Roma y la con¬ 

solidación del Occidente, se inicia la primacía provincial por las dos princi¬ 

pales regiones de ese mismo Occidente. En primer lugar predominó España, 

antes en literatura, después en Césares; la España a que Plinio asignaba el 

ugar inmediato a Italia en el mundo. En segundo término viene el África 

proconsular, precediendo también la literatura a la dinastía imperial (el 

autor del Asno de Oro, el númida Apuleyo, es una generación anterior a 

eptimio Severo). Son éstas las dos principales provincias del Occidente 

fundadas sobre dos antiguas culturas: la ibérica, entregada cordialmente a la 
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bienhechora romanización, y la púnica, guardadora del viejo rencor y anti¬ 
patía racial hacia Roma. Bien distintas las dos: la provincia ibérica dirige la 
época de las selectas adopciones, verdadero oasis de victoria, paz y felicidad 
en la Historia Augusta; la provincia púnica restablece el dinastismo y con él 
vuelve a traer las emperatrices entrometidas en el Gobierno, los regicidios, 
los fratricidios y los monstruos imperiales que antes habían producido las 
familias Julia y Flavia en su degeneración. 

Con la dinastía afro-siria el Oriente empieza a imponer su espíritu en el 
orbe romano. 

Roma acaba de entregar el gobierno a los pueblos por ella vencidos, 
hecho único en la historia de los grandes imperios; y, sin embargo, su cons¬ 
trucción siguió en pie, tan firme en sus asientos, como los templos, murallas, 
calzadas y acueductos que aquella infinita cupiditas aedificandi dejó tras sí 
por los siglos. Las excepcionales fuerzas cohesoras de esa mole eran el 
admirable derecho romano y el Mare Nostrum que, incluido dentro de un 
dominio único, no es el Oceanus dissociabilis, sino el mar asociante, el 
corazón que unía en sus latidos vitales a todos los pueblos de aquel orbe. Si 
Roma perdió ahora para siempre la dirección política del Imperio por ella 
formado, su prestigio moral perduró eterno; la prudente renunciación con 
que abandonó sus privilegios y propagó su ciudadanía y sus sabias normas 
jurídicas a todas las tierras, hizo urbe todo el orbe (urbem facisti quod prius 
orbis erat, según dirá el galo Namaciano) y pudo seguir siendo la patria 
común de todas las gentes, como había escrito Plinio: una cunctarum gentium 
in toto orbe patria, viniendo a serlo con más verdad aún que en tiempos de 
Plinio. 

II. EL ORIENTE Y ESPAÑA 

Primeros emperadores ilirios. Aparición de los godos. 

Conforme aumenta el agotamiento de Italia y decae todo el Occidente, 
la vida del Imperio se concentra cada vez más en el Oriente, a causa del 
mayor adelanto del mundo helenístico incorporado y del mundo iránico ene¬ 
migo. Las provincias originariamente helénicas, a pesar de ser las más 
cultas, vivían aisladas dentro de sus muertas democracias, sin importancia 
política ni militar para producir emperadores. A los césares hispanos y afro- 
sirios suceden, en el espacio de cincuenta años de anarquía militar, multitud 
de emperadores efímeros: un tracio, algunos descendientes de Erajano o de 
otra familia noble, un árabe, y sobre todo muchos ilirios; la Dalmacia y la 
Panonia eran centro de primer orden, por estar situadas entre el Occidente 
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y el Oriente, próximas además a las fronteras del Danubio, cada vez más 

acometidas por los pueblos germanos, y así los legionarios ilíricos fueron 

frecuentemente los árbitros de la sucesión imperial. 

Decio, el primer emperador ilirio, proclamado por las indisciplinadas 

legiones que estaban de guarnición contra los godos, murió después en 

batalla con el caudillo godo Kniva, que había pasado el Danubio e invadido 

la Mesia y la Tracia (251). Esos godos, que ya en 238 habían hecho su apari¬ 

ción en la historia romana traspasando las fronteras del Danubio, conti¬ 

nuarán por dos siglos dando que hacer al Imperio, hasta acabar con él. Eran 

el pueblo bárbaro más poderoso y adelantado; disponían de numerosa flota 

con la que infestaban las costas asiáticas y europeas del Egeo; incendiaban 

el templo de Diana en Éfeso (263); atacaban a Atenas, Corinto y Es¬ 

parta (268). 

Al mismo tiempo el Occidente sufría también las primeras grandes inva¬ 

siones: germanos y francos, después de rebasar la frontera del Rin, irrumpen 

en la Galia y llegan hasta España, que devastan por algunos años (256-262); 

Tarragona es por ellos saqueada tan bárbaramente que un siglo y medio des¬ 

pués Paulo Orosio encontraba en la ciudad ruinas del pasado estrago. Sólo 

para esta calamidad se acuerdan de España Aurelio Víctor y Eutropio, al 

historiar esta época de turbulento militarismo. 

Se consuma la provincialización. Triunfo del Oriente. 

El orden se restablece; continúa la serie de los emperadores ilirios; el 

dálmata Diocleciano (285-305), al reorganizar profundamente el Imperio 

según las necesidades de su tiempo, sometió la Italia al tributo territorial 

como una provincia de tantas (292), con lo cual acabó la última y más sus¬ 

tanciosa prerrogativa del pueblo conquistador. A la vez, al dividir el Imperio 

en dos mitades (292) reservó para sí la mejor, el Oriente, trasladando su resi¬ 

dencia a Nicomedia en el Asia Menor, mientras dejaba a su colega Maxi- 

miano la mitad de Occidente con capital en Milán; Roma cesa para siempre 

de ser residencia imperial, sin duda tanto para eliminar ideas de supremacía 

en el emperador de Occidente como por estar Milán más cerca de las fron¬ 

teras danubio-renanas. Quedará siempre Roma como sede histórica del 

Imperio, pero su hegemonía política es transferida al Oriente que la conser¬ 
vará durante todo el comienzo de la Edad Media. 

El Oriente ha triunfado, no el oriente griego democrático, sino el oriente 

asiático y despótico: en lugar del principado de Augusto, formalmente respe¬ 

tuoso con el Senado y magistraturas republicanas, se establece definitiva¬ 

mente el absolutismo; el emperador es llamado, no como antes, princeps, 
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primer magistrado, sino dominus, título odioso para Augusto así como para 

los mejores césares antiguos, y se le saluda de rodillas, adorándole como a 
Dios, al estilo persa. 

Constantino (306-337), ilirio también como Diocleciano, avanzando en la 

misma dirección, funda espléndidamente a Constantinopla (330), feliz rival 
de la abandonada Roma. 

Con todo esto no sólo decae Roma, sino el Occidente entero. En cuanto 

a España, la vemos desprovista de su antigua importancia política; relegada 

al final del orbe conocido, sin proximidad a ningún enemigo, sin ofrecer 

problema alguno de fronteras, comienza a padecer de su extrema occidenta¬ 

lidad. En cambio, la constante amenaza de los pueblos germánicos por el 

Rin hacía a las Galias centro de las preocupaciones del Occidente. Dividido 

éste en dos grandes prefecturas, según el arreglo administrativo de Constan¬ 

tino, la prefectura de las Galias tuvo como dependiente la diócesis de His- 

pania, dividida en seis provincias y añadida (ya en 297 en la organización de 

Diocleciano) con una provincia más, la Mauritania Tingitana, primera vez 

que Tánger es considerado como natural dependencia de la Península: la 

provincia Hispaniarum Tingitana Mauretania, como entonces la llama Sexto 

Rufo, tenía, igual que hoy, sus principales comunicaciones por el Estrecho y 

no por las vías terrestres que cruzaban el resto de la Mauritania. 

Teoría del provincialismo. 

En este proceso de la decadencia de Roma y enorgullecimiento de las 

provincias hallo de gran interés el juicio del africano Aurelio Víctor, cuando 

en su Historia de los Césares (escrita poco después de Juliano el Apóstata), 

al comenzar la serie de los emperadores extranjeros sugiere la idea de que 

éstos fueron mejores que los nacidos en Roma o en Italia, y añade que 

«después de mucho oír y mucho leer, puede afirmar que el mayor creci¬ 

miento de Roma era debido al esfuerzo y valía de los extraños». El Epítome 

anónimo de esta obra, después de repetir, más enérgicamente, que la urbe 

romana debió su crecimiento a los extranjeros, completa el juicio, aña¬ 

diendo: «¿Quién más divino que Trajano?, ¿quién más excelente que 

Adriano?» 
Al lado, pues, de la leal adhesión al pueblo romano revelada en los 

espléndidos elogios del griego Eho Anstides, del hispano Prudencio, del afri¬ 

cano Agustín, del galo Rutilio Namaciano, existía en el siglo IV una corriente 

de opinión que anteponía los cesares hispanos (y acaso también los ílirios 

Aureliano, Diocleciano o Constantino) a los itálicos Augusto o Vespasiano, 

y afirmaba categóricamente la superioridad de los provinciales en general. 
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Tal corriente venía de muy lejos; se manifiesta más de tres siglos antes en 

algún autor griego que expresa clara animadversión hacia Roma, senti¬ 

miento recogido en la época de Augusto por el galo Trogo, quien, en su 

simpatía por los enemigos de la urbe dominadora, envuelve una protesta 

contra el exclusivismo con que Tito Livio mira todo el mundo subordinado 

a la virtud, gloria y destinos del pueblo romano. Aurelio Víctor habla mucho 

más claro que Trogo, y nos muestra ya robusta una opinión provincial, aná¬ 

loga a la que dentro del Imperio islámico se llamó xoubismo, doctrina que 

proclamaba la superioridad mental que sobre los árabes tenían los musul¬ 

manes de raza extranjera, persas, indos o andaluces. El desarrollo del pro¬ 

vincialismo o del xoubismo se produjo cuando las creaciones de la mente 

romana o árabe llegaron al tope en la dirección que les era propia, y que¬ 

daron los pueblos sometidos como únicos capaces para proseguir nuevos 

derroteros; los emperadores hispanos, africanos o ilirios fueron dando los 

fundamentos de gobierno necesarios para igualar las provincias a Roma, a la 

vez que los escritores daban los fundamentos ideales, pasando, de la sim¬ 

ple emulación sentida frente a las prerrogativas de la urbe, a la afirmación 

doctrinal de la preexcelencia de los pueblos conquistados por Italia, 

primer comienzo para la reconstrucción de un sentimiento nacional en 
ellos. 

El historiógrafo africano del siglo IV, aun dentro del paganismo, no consi¬ 

dera a Roma como fautora principal del gran Imperio de la antigüedad. 

Pocos años después un autor hispano irá más allá, hasta denigrar a Roma, 

llevado de las concepciones cristianas disolventes del mundo antiguo, y 

favorable así, aunque por modo indirecto, a la corriente de rebeldía pro¬ 
vincial. 

El cristianismo. 
De los dos grandes ilirios que abren la nueva era del Imperio, perdurable 

en la Edad Media, la del despotismo como forma legal, Diocleciano todavía 

mira hacia el pasado, manteniendo el paganismo, que con él acaba. Tras él 

vino Constantino, más atrevido y genial, a consumar la serie de reformas y a 

añadir la de mayor alcance en los tiempos futuros, la cristianización del 

Imperio; con esto convertía en adictas al Estado enormes masas de 

rebeldes; ya veremos con qué convicción los pensadores cristianos glorifi¬ 

caron la obra de Roma. Pero, por otra parte, el cristianismo oficial era 

una victoria más del Oriente, el gran triunfo del pensamiento semítico y 

helénico sobre la ideología romana. El cristianismo traía un concepto radi¬ 

calmente nuevo de la vida, en pugna con los dioses oficiales, con el culto al 

numen del emperador, con la esclavitud base de la industria y de la agricul- 
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tura, con multitud de costumbres privadas y públicas del pueblo dominador, 

sobre todo con los espectáculos obscenos y homicidas, ornato de todos los 

éxitos y tiestas del Estado; el cristianismo, en fin, señalaba a la comunidad 

humana fines supraterrenos, muy por cima de los destinos de la orgullosa 

«urbe eterna», y anteponía resueltamente a la ciudadanía romana otra 

nueva universalidad, más extensa y más potente, no conquistada por las vic¬ 

torias de los imperatores militares, sino por el martirio de hombres humildes 

de todas partes, puestos en irreductible rebeldía contra todo el pasado de 

Roma. 

Osio y el arrianismo. 

Esta nueva catolicidad, después de sus triunfos martiriales, tenía también 

sus guerras civiles, agitadas no por intereses romanos de cónsules y triun¬ 

viros, sino por abstractas ideas teológicas de presbíteros y obispos en apar¬ 

tadas regiones; y es precisamente con ocasión de estas nuevas guerras 

cuando reaparece España, que hacía más de un siglo estaba en la vida del 

Imperio eclipsada por otras provincias. 

Cuando el emperador Constantino colocó su Estado bajo la protección 

del Dios de los cristianos que reducía a la nada todos los dioses antiguos, 

apenas bajo ese único Dios lograba unificar el fraccionado Imperio y 

tomaba posesión del Oriente (323), padeció la gran contrariedad de ver 

encendida en las Iglesias de Egipto y de Asia una disputa, relativa precisa¬ 

mente a la esencia del Dios único; en Alejandría había surgido hacía 

poco (318) el prebítero Arrio, negando la eternidad del Logos, del Verbo, y 

haciendo a Cristo una criatura, si bien de orden superior. El escándalo que 

tal doctrina producía amenazaba perturbar el Imperio, acabando con la una¬ 

nimidad de los fieles sobre los problemas más fundamentales de la religión 

oficial; el monoteísmo trinitario, la divinidad de Cristo y el valor mismo de 

la redención. Al plantearse tan grave conflicto, Constantino, que hasta los 

últimos momentos de su vida fue un simple catecúmeno, estaba guiado por 

su catequista Osio, obispo de Córdoba; Osio inspiró las primeras leyes cris¬ 

tianas que entraron a formar parte del derecho romano (el decreto imperial 

de 321 sobre manumisión de esclavos está dirigido a Osio en su encabeza¬ 

miento), y él fue el alma del Concilio de Nicea, convocado por el empe¬ 

rador para examinar la doctrina arriana, primer concilio concurrido por 

obispos de todo el orbe, novedad propia de la Iglesia hecha imperial, que 

antes sólo se reunía en sínodos regionales. Osio tenía a los ojos del empe¬ 

rador la aureola santa de haber padecido tormento en la persecución de 

Maximiano; los que hace poco habían sido reos contra los dioses del Estado 

eran ahora héroes de la religión oficial, a quienes Constantino honraba espe- 
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cialmente, besando en las cicatrices del rostro a los obispos martirizados que 

saludaba entre los concurrentes al concilio. 

Osio «el confesor» presidió este primer concilio ecuménico (325), cuya 

misión era hallar una fórmula de fe que uniera a todos los cristianos; y el 

obispo de Córdoba fue probablemente quien logró con el emperador, que 

actuaba como episcopus externus de la Iglesia, la aceptación de la palabra 

feliz, aunque tan combatida luego, definidora de la naturaleza del Hijo de 

Dios, «consubstancial con el Padre»; él fue ciertamente el principal 

redactor del Credo en este Concilio de Nicea, al fin del cual se anatema¬ 

tizan las principales afirmaciones de Arrio, y al pie estampó él la primera 

subscripción: «Osio, obispo de Córdoba en España, creo como arriba queda 

escrito». Después de Osio firmaron los delegados del Papa, y detrás 300 

obispos asistentes. Arrio fue desterrado. 

Pero la consolidación de este gran éxito de unidad para la Iglesia no fue 

inmediata. El arrianismo con su teología racionalista, más llana que la orto¬ 

doxa, y con la hábil tenacidad de sus adeptos, infiltrándose por todas partes 

en Oriente, llegó hasta el mismo Constantino, que no sólo reabilitó a Arrio, 

sino que en su última hora, al recibir el bautismo, lo recibió de un obispo 

arriano (337). El hijo de Constantino, Constancio, practicó una violenta pre¬ 

sión en favor de los arrianos, tanto que Osio, en una atrevida carta a este 

emperador, se declaraba dispuesto a sufrir por segunda vez los martirios de 

Maximiano para rechazar la intromisión del poder imperial en los asuntos 

eclesiásticos. Pero la intromisión iniciada por Constantino, con gran satisfac¬ 

ción de los mismos obispos de Nicea, y muy dentro del espíritu despótico 

del Oriente que dominaba en el Imperio, no había de cesar; según San Ata- 

nasio, ilustre víctima de los arrianos, éstos pedían ahora al emperador que 

arreciasen su intervención: «hemos conseguido que el obispo de Roma fuese 

desterrado con otros muchos, nos hemos impuesto por todas partes, pero 

aun queda en pie Osio. Osio es el que puede levantar a todos contra noso¬ 

tros; Osio preside todos los sínodos, su palabra es escuchada por el mundo 

entero; él redactó el símbolo de la fe de Nicea, él hace que aun seamos 

tenidos por herejes». Y Constantino obligó al ya centenario obispo de Cór- 

doba a ir a Panoma, y en Simio fue Osio golpeado y ultrajado, a pesar de 

arriano'a(357t abraham'Ca’ Y vlolentado a la comunión con dos obispos 

Asi Osio guió una veces y padeció otras la teocracia imperial que sobre¬ 

vino al ser acogido el cristianismo por primera vez como religión del 

p™ en" laeLCt'oertamente “Ue Sea ésta la "" en que reí 
parezca en la historia imperial una descollante figura hispana, como hacía 
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más de un siglo no veíamos; la España de después se empeñó en otras 

muchas batallas por la universalidad espiritual que Osio defendía. 

Pero Osio, destinado a vencer, estuvo muy lejos de ver el triunfo de su 

causa. La herejía llegó a dominar la mitad oriental del Imperio, sobre todo 

bajo el arrianísimo emperador Valente (364-378), y de allí se derramó por los 

pueblos germánicos vecinos; de entre los arríanos de Constantinopla salió el 

obispo Vúlfila, evangelizador de los godos en las fronteras orientales del 

Danubio (hacia 341), y misioneros arríanos fueron los que luego cristiani¬ 

zaron a los vándalos, recién admitidos por Constantino a habitar en la 

Panonia, y después a burgundiones, suevos y otros pueblos del Norte que, 

habiendo pasado la frontera renana, dominaron en Occidente. 

Los godos y Teodosio. 

Mas por ahora todos los grandes hechos de germanos y romanos se desa¬ 

rrollaban aún en el Oriente. 

Allí, sometiendo los pueblos desde el Danubio al Báltico, forma un ver¬ 

dadero Imperio el primer conquistador germano, el rey ostrogodo Erman- 

rico, a quien en Constantinopla se le veía comparable a Alejandro Magno, 

mientras en los campos bárbaros se le confería estatura de héroe épico, que 

será celebrado por los siglos venideros entre todos los germanos, alemanes, 

escandinavos o anglosajones; y cuando la primera irrupción de las hordas 

mongólicas de los hunos acaba con la vida del centenario Ermanrico y des¬ 

truye su gran reino (375), los visigodos se ven impelidos al sur de la frontera 

danubiana. El emperador Valente los acoge en la Mesia (antes los vándalos, 

ahora los godos, dos pueblos bárbaros incorporados al suelo romano), pero 

luego tiene que luchar con ellos y perece vencido desastrosamente, abrasado 

en una cabaña de la Tracia, sin hallar siquiera sepultura su cadáver (378). Es 

el segundo emperador que sucumbe defendiendo de los godos el Oriente. 

La gravedad de esta arrolladora inundación de bárbaros hace que Teo¬ 

dosio sea llamado de su retiro político en España, para ser hecho emperador 

de la mitad oriental. La cuna del nuevo Augusto español ya no es, como 

para Trajano y Adriano, la Bética, antes única sede de superior romanidad 

hispana; es de Cauca, Coca, de entre los vacceos de la meseta castellana, de 

donde sale Teodosio a remediar la decadencia del Imperio, manifestada en 

su completa impotencia ante aquel desbordamiento humano del Danubio, 

que llegaba a las proximidades mismas de Constantinopla. La Mesia entera, 

nos dice Claudiano, gemía bajo los carros de los godos; aquellos hombres de 

color extraño, «los rubios escuadrones», cubrían las llanuras de la Tracia; 

«todas las glorias de Roma iban a apagarse, si Teodosio no hubiera venido a 
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sostener el edificio que se derrumbaba y con mano firme no hubiese salvado 

el náufrago navio». Teodosio vence a los godos, y logra después el triunfo 

moral sobre aquellos bárbaros cuando el rex o caudillo de ellos, Atanarico, 

le pide protección y es recibido en Constantinopla (enero 381). El caudillo 

godo, asombrado al apreciar la extensión de la Roma de Oriente, vuelve sus 

ojos a los palacios, a las excelsas almenas, al ir y venir las naves del puerto, 

a los transeúntes de tan diversas naciones, a la pompa cortesana militar, y 

rindiendo su ánimo a tanta grandeza, exclamaba ante Teodosio: «veo por mí 

mismo lo que siempre oía incrédulo; ciertamente el emperador es un dios 

terrenal y quien contra él levante la mano reo se hace de su propia sangre». 

Tanto acatamiento fue transitorio, claro es, pero no lo fue la admiración 

sentida, y las palabras de Atanarico señalan el momento en que los godos 

comenzaron a ser los bárbaros que más se dejaron penetrar por la cultura 
romana. 

Aunque muerto en seguida Atanarico, todo su ejército permaneció 

sumiso a Teodosio. Vueltos a admitir en la Mesia los godos como «fede¬ 

rados» o auxiliares de las legiones (382), su Iglesia arriana quedó tolerada 

dentro del Imperio, por más que al arrianismo oficial del panonio Valente 

había sustituido Teodosio un catolicismo a todo trance. 

Teodosio y Prudencio. 
A raíz de sus victorias góticas, a comienzos del 380, recibe Teodosio el 

bautismo en Tesalónica, y allí mismo promulga la famosa ley imponiendo a 

todos sus súbditos «la religión que a la Iglesia romana había dado San Pedro 

y que ahora enseñaban el pontífice Dámaso y Pedro de Alejandría (las dos 

autoridades de la Iglesia en Occidente y en Oriente) acerca de la Trinidad», 

es decir, la le mcena de Osio en las tres divinas personas coeternas y con¬ 

sustanciales, ahora defendida por el papa Dámaso, hijo de padre español. 

No puede ser un azar que dos hispanos señalen el comienzo y el fin de la 

contienda amana; como Osio redacta en contra del arrianismo el credo reli¬ 

gioso que dio unidad perpetua a la Iglesia, Teodosio define por primera vez 

e catohcismo oficial: «los que sigan esta ley (continúa el emperador, esta 

ey de la fe trinitaria) serán comprendidos bajo el nombre de cristianos cató¬ 

licos, los demas quedarán como herejes que serán castigados por la justicia 

en esteyafior380 eT0", palabras memorables con las que nace 
ano 380 el sistema coordinado de los dos grandes poderes el catoli¬ 

cismo estatal y el Estado católico. El año siguiente, en el Concilio d Con - 

ioHon T‘f ?°d0SÍ° 'V;°ndenaCÍÓn y despojo de todos los amán ¬ 
tanos, con mas fortuna que Carlos V en imponer la unidad católica a su 
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Imperio. El arrianismo ya no perturbó más el Oriente, donde había nacido; 

es verdad que ese protestantismo del siglo IV prolongó aún su vida relegado 

entre los pueblos germanos, pero éstos no tuvieron entonces cultura sufi¬ 

ciente para llevar adelante su disidencia, como la tuvieron los germanos de 

Carlos V para sostener el arrianismo del siglo XVI. 

Por otra parte, Teodosio dio las últimas batallas al paganismo. «Nuevo 

Moisés que destruye el becerro de oro», según frase de San Gregorio de 

Nisa, castiga una revuelta de Alejandría derribando el magnífico templo de 

Sérapis, para convertirlo, con estupefacción del Egipto, en la iglesia de San 

Juan Bautista (389), y luego legisla pena capital o confiscación para cuantos 

sacrifiquen animales o quemen incienso a los dioses (392), con lo que da fin 

a la tolerancia de Constantino. Esta implantación de la unidad espiritual en 

el Imperio, con violenta supresión de los desidentes, tan celebrada por los 

grandes padres de la Iglesia, es actitud política igual a la de los maestros de 

Carlos V, los Reyes Católicos; éstos y Teodosio tienen que salvar una crisis 

disolvente, y la salvan buscando por igual procedimiento la absoluta unani¬ 

midad estatal, que hoy por otros caminos buscan grandes pueblos para 

salvar otras crisis. 

Y como para los Reyes Católicos, ese recurso político de la intolerancia 

integral fue para Teodosio concepción perseverante del Estado. Todavía en 

el último año de su vida (394) Teodosio combate y mata al antiemperador 

de Occidente, Eugenio, que apoyaba una última reacción pagana; y cuando 

entonces entra vencedor en Roma, arroja del Senado la alígera estatua de la 

diosa Victoria; era la diosa protectora de los antiguos triunfos, consagrada 

por Augusto, vencedor de Cleopatra y del Oriente: tres veces retirada por 

emperadores cristianos y tres veces repuesta en su ara por los senadores 

paganos con dramática obstinación en la fe de sus mayores, era arrinconada 

ahora en definitiva ante la nueva fe venida del Oriente. 

En esta ocasión, junto a Teodosio hallamos otro hispano, Prudencio, fun¬ 

cionario de la corte, que en su poema Contra Sanaco (el senador Simaco era 

el último, elocuentísimo, campeón del paganismo y de la diosa Victoria) nos 

transmite poetizado el discurso que el emperador pronunció en aquella oca¬ 

sión, el cual termina con la promesa de que las hermosas estatuas de los 

dioses, obra de excelsos artistas, serán conservadas como ornato de la 

patria, si bien puras, no manchadas con torpes sacrificios, pero aun esta efu¬ 

sión estética de tolerancia será anulada catorce años después por el hijo de 

Teodosio, Honorio, prohibiendo esos ornamentos corruptores. 

Prudencio en otros poemas nos habla de España, aunque sólo bajo un 

aspecto singular, como tierra de mártires, únicos héroes capaces de caldear 
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en él el sentimiento patrio. Plinio en su Historia Natural había juntado Italia 

y España como las dos porciones más ricas del mundo en cosas y en hom¬ 

bres; Prudencio en su historia martirial, que son los himnos de su Peristé- 

fanon, junta también como únicos estos sus nuevos hombres, los mártires 

romanos y los hispanos. Pero el poeta, cuando ora ante el sepulcro de Santa 

Inés en Roma, se siente allí adventicio, se llama «extranjero» en la urbe, 

mientras, por el contrario, expresa su provincialismo hispano al agrupar en 

un canto triunfal tantos soldados de Cristo sepultados en Córdoba, Com- 

pluto o Emérita, exclamando con particular afecto, «nuestros son», nuestros 

los de la Hispania del río Ibero, los de Calahorra o Tarraco, y aun con¬ 

centra su mayor entusiasmo en los de Cesaraugusta, cuna del poeta, «honra 

suya», decus nostrum, la ciudad que en multitud de mártires ofrendados a 

Cristo no admite comparación sino con la misma Roma, la ciudad soberana, 

o con Cartago la populosa. Ya en este antiquísimo brote de características 

constantes que encontramos a cada paso, la ciudad regada por «el Ebro 

Vascón», la de los innumerables mártires, es la obstinada en su sacrificio, la 

«ciudad sangrienta» de los sitios napoleónicos. 

La era de los mártires, por la que acababa de pasar el mundo cristiano, 

necesitó de España para hallar un poeta de audacia innovadora que no 

dudase abrir las clásicas formas de la poética no sólo a la nueva mente cris¬ 

tiana, que esto ya lo habían hecho Juvenco y Ambrosio, sino a todas las 

estridencias del combate entre dos concepciones del mundo, entre dos vio¬ 

lencias: el furor truculento del prefecto imperial frente a la arrebatada exal¬ 

tación del acusado; poesía que acierta a no excluir las complejas discordancias 

vitales, acogidas también siglos después por nuestro teatro: el humo¬ 

rismo atroz de Lorenzo en el suplicio, junto a la plegaria de histórica subli¬ 

midad; el infantil descomedimiento de Eulalia, mezclado al fuerte y magní¬ 

fico heroísmo, como la restallante llama concurre con la lenta nieve para 

velar los miembros de la atormentada virgen emeritense; en todo muestra 

Prudencio una fantasía vigorosa, pero sobria, que no quiere dejar demasiado 

atrás la realidad de las cosas: muy respetuosa idealizadora de la verdad his¬ 

tórica, como después será el arte del juglar del Cid, el del cantor de San 

Millan y el de sus continuadores. Así colocó Prudencio en los cimientos de 

la nueva poesía cristiana, como piedra fundamental, características muy 

peculiares hispanas, disonantes a veces para la psicología de otros pueblos y 

a veces embarazo de timoratos comentadores; ellas, al servicio del esmerado 

arte de Prudencio, rodean la figura de tantos mártires hispanos y romanos 

con el nimbo de celeste hermosura que les consagró a la admiración de 

naciones y de siglos; la Gaüa, la Bretaña, la Germania antiguas hicieron en 
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sus escuelas un puesto al poeta ibero, al lado de Horacio y de Virgilio, y en 

época moderna se reitera la comparación con Horacio, pese a la enorme 

diferencia entre el siglo de Augusto y el de Teodosio. 

Teodosio el emperador y Prudencio el poeta son las figuras representa¬ 

tivas de las generaciones que a fines del siglo iv elaboran en el Imperio 

recién cristianizado las nuevas formas de política, de fe y de arte que se 

necesitaban en lo futuro. España aprendió de Roma ideas de universalidad, 

las hizo suyas y afirmándolas en este momento último de plenitud que, por 

obra del mismo Teodosio, disfrutó el orbe romano, toma en la historia impe¬ 

rial una posición análoga a la que en otro momento de exaltación de la vida 

propia adopta en la historia europea del siglo XVI. 

Estimación de la España teodosiana. 

Teodosio, después de vencer al usurpador Máximo (también español), 

escucha ante el Senado en 389 un panegírico que le dirigió el retórico galo 

Pacato, en cuyo comienzo se elogia la patria del emperador. Pacato, reba¬ 

sando la opinión de Plinio, presenta a España como «tierra más feliz que 

todas las tierras», y después de alabar su clima templado —siguiendo a 

Trogo—, sus frutos, sus ganados, sus metales, sus egregias ciudades, enfoca 

su admiración hacia los hijos de ese suelo: «esta España produce los durí¬ 

simos soldados, ésta los expertísimos capitanes, ésta los fecundísimos ora¬ 

dores, ésta los clarísimos vates, ésta es madre de jueces y príncipes, ésta dio 

para el Imperio a Trajano, a Adriano, a Teodosio». 

Mucho han cambiado las cosas en el tiempo que separa la vida de estos 

dos galos, Trogo y Pacato. Trogo concibe encomiásticamente el suelo de 

España, pero critica con graves reservas el carácter del hombre hispano; 

Plinio celebra también a los hombres en general; Pacato los ensalza en par¬ 

ticular como distinguidos en las principales actividades de la vida, y esto no 

es sólo efecto de conveniencias panegíricas, que ciertamente no existían 

para Plinio; es que al hablar de la provincia distinguida por su antigüedad y 

por su importancia comercial, para nada recuerda ya, como1 Trogo, a los 

lusitanos de Viriato, ni a los celtíberos de Numancia, ni a los cántabros del 

monte Vindio, sino al hispano asociado a la cultura latina con los hombres 

antiguos del tiempo de Séneca y de Adriano, y con los modernos del tiempo 

de Teodosio. Por eso, fuera por completo de todo ambiente panegírico, la 

Expositio totius mundi, por la época misma de Pacato, describía la Península con 

los tonos más brillantes: «Spania, térra lata et maxima, et dives viris doctis...» 

Teodosio fue el último emperador de Oriente y de Occidente a la vez (y 

en absoluto sólo lo fue durante los postreros meses de su vida). A su muer- 
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te (395), sus dos hijos, hijos de madre española también, se dividieron el 

Imperio; el primogénito, Arcadio, gobernó el Oriente como mitad hegemó- 

nica, y el hijo segundo, Honorio, gobernó el Occidente; no se volvieron a 

juntar ya las dos mitades, aunque por bastante tiempo siguieron considerán¬ 

dose como dos partes de un todo, pues la seguían uniendo la legislación, la 

historiografía, la Iglesia y la lengua latina oficial, además de muchos inte¬ 

reses materiales. En la corte de Occidente se reforzó entonces el ambiente 

de hispanidad; el general predilecto de Teodosio, el conde vándalo Esti- 

licón, último de los grandes cónsules vencedores y todopoderoso ministro 

del joven Honorio, estaba casado con una princesa española, Serena, 

sobrina predilecta también e hija adoptiva de Teodosio, a la vez que 

Honorio estaba desposado con una hija de Serena y de Estilicón. 
Respiraba este complejo hispanismo palaciego el poeta alejandrino Clau- 

diano, que a raíz de la muerte de Teodosio se abría camino en la corte de 

Milán, y al ensalzar las dotes políticas y familiares de Serena, su protectora, 

elogia la patria que la vio nacer. Claudiano, último poeta pagano y el mejor 

de la decadencia, es en el elogio menos original que Prudencio; pero libre 

de las nuevas preocupaciones religiosas, puede mirar a España con puro 

interés terreno, considerándola asociada a la empresa dominadora de la 

antigua Roma: «¿Qué podrá decir la voz humana, digno de tus tierras, ¡oh 

Hispania!..., rica en caballos, fértil en cereales, preciosa en minas, y sobre 

todo fecunda en píos príncipes? De ti los siglos recibieron a Trajano; de ti a 

Adriano, fuente de donde por adopción fluyeron los Elios, Antonino y Marco 

Aurelio; de ti nacieron Teodosio y los dos jóvenes hermanos Arcadio y 

Honorio. Cada provincia conquistada por Roma entregó sus dones para el 

Imperio: Egipto y el Africa, trigos para los campamentos; la Galia, fuertes 

soldados; la Iliria, sus caballos, cosas todas que se hallan por todas partes; 

sólo Iberia dio un nuevo tributo al Lacio: los Augustos. Ella engendra los 
que han de regir el mundo.» 

Haec generat qui cuneta regañí. Claudiano piensa aún en los destinos 

augusteos de Roma para hacer que España arrebate osadamente a la urbe 

eterna el tu regere imperio populos de Virgilio, en frase que los españoles de 

otra edad tomarán por profética. Y Roma no ha de sentir celos ante este 

despojo de la misión imperatoria, preparado por la lenta provincialización 

del orbe y autorizado por el recuerdo de los primeros y más afortunados 

cesares adventicios junto al de los actuales hispanos dueños del Oriente y 

del Occidente: todo es para gloria de la gran comunidad romana exaltada 

por Claudio siempre, en la cual se han fundido los vencedores y los ven¬ 

cí os e antes, y todo es, en la política de aquellos momentos, para dar más 
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prestigio a Estilicón (doblemente emparentado con la familia imperial his¬ 

pana) en sus pretensiones de extender al Oriente el poder que tenía en el 
Occidente. 

Las palabras de este poeta egipcio, más que de un extranjero entusiasta 

de Estilicón y de Serena, parecen movidas por un afecto patrio; así, ellas 

tuvieron la particular eficacia de haber estimulado, según mostraré más ade¬ 

lante, la primera expresión literaria del sentimiento nacional en que el 

orgullo de sentirse español encontró una fórmula fervorosa dotada de fecun¬ 
didad secular. 

Claudiano cierra la abundante serie de loores de España, que se hallan 

esparcidos en la literatura latina. Uno de esos loores es de autor nacional, 

Mela; los otros son de autores extraños, Trogo, Plinio, Solino, etc. Pacato y 

Claudiano pudieran conceder algo a la mentira panegírica; los otros no 

buscan sino la verdad objetiva; y todos nos vienen a confirmar la situación 

eminente en que España continuaba, aunque ahora se halle sometida a la 

general decadencia de todas las fuerzas del Imperio, sobre todo en la parte 

occidental. 

III. EL OCCIDENTE BAJO LAS INVASIONES 

Los godos en Italia. Providencialismo de Prudencio. 

Cuando Teodosio murió (395), hacía siglo y medio cumplido que los 

godos actuaban en el Oriente; hacía también siglo y cuarto que los ger¬ 

manos de todas procedencias no sólo formaban milicias auxiliares de las 

legiones, sino que se alistaban, cada vez más numerosos, en las legiones 

mismas, antes compuestas únicamente de ciudadanos romanos. Invasores 

federados, mercenarios o ya romanizados, los bárbaros se hallaban por todo 

el Imperio con las armas en la mano; así se da la coincidencia de que 

cuando se produjo la primera tirantez de relaciones entre los dos empera¬ 

dores de Oriente y de Occidente, a causa de la atribución de unas diócesis 

ilíricas, los dos hermanos españoles aparecen entregados a dos germanos, un 

vándalo, el conde Estilicón, era el generalísimo de Honorio, mientras el rey 

godo Alarico era magister militum de Arcadio, en el Ilírico. 

Resultado de esta disputa, Alarico llevo sus godos sobre Italia (401), 

abandonando el propósito que hasta entonces había tenido de dar habita¬ 

ción a su pueblo en Macedonia o Grecia. Ésta fue la señal de que el gran 

empuje invasor, que hasta entonces godos, vándalos y otros bárbaros habían 

ejercido en el Oriente, se transfiriese al Occidente y se generalizase a otros 

pueblos germánicos. 
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Por el momento Estilicón logró detener a los invasores, derrotando a 

Alarico en Polenza de Liguria (402), y Prudencio pudo celebrar el éxito con 

que el gran conde de Honorio, a nombre de Cristo, había libertado la 

togada Italia de aquellos bárbaros vestidos de toscas pieles. 

Esta victoria cristiana sirve a Prudencio, en el ya citado poema Contra 

Símaco, para exponer nuevas ideas providencialistas. No fue la diosa Vic¬ 

toria retirada por Teodosio del Senado, ni Venus la madre de Eneas, ni 

fueron los demás dioses la causa de la grandeza romana, sino el esfuerzo de 

los legionarios, en lo cual el poeta repite ideas ya expresadas por San 

Ambrosio; pero luego va más allá; la gloria, el poder de Roma y de sus 

legionarios son obra de Dios, que quiso reunir bajo un solo Imperio los pue¬ 

blos separados por lenguas y cultos varios; ya igualados todos por el 

comercio, por el derecho, por las artes y por los matrimonios, las más 

extrañas gentes mezclan su sangre y se hacen todas una sola familia; de este 

modo la paz romana preparó el mundo para la venida de Cristo en quien 

todos los hombres han de hermanarse, unidos en corazón y en mente. 

Tal manera de ver cambia por completo el concepto histórico acerca de 

Roma. Prudencio siente admirativo orgullo ante las estatuas triunfales de 

Fabricios, Drusos, Canilos, y ante todas las magnificencias de la gran 

ciudad, patria de esos varones; pero extranjero en ella y cristiano, para él la 

misión de Roma no puede ser el regir los pueblos sometidos, que dijo Vir¬ 

gilio, y que ya no era verdad hacía mucho, sino que el destino de Roma está 

más alto que ella; el Imperio romano no tiene su fin en sí mismo; si ha fun¬ 

dido en una ciudadanía jurídica y cultural a todos los hombres fue para dis¬ 

ponerlos a otra catolicidad superior. Asi, en época de Honorio, cuando ya el 

gran organismo se tambaleaba caduco, Prudencio, mirando hacia el pasado, 

percibe la importancia histórica del Imperio con más grandeza que los que 

la exaltaban mirando al presente en la época de plenitud y crecimiento. 

Tenemos ya en el poeta español una interpretación unitaria del desenvolvi¬ 

miento del mundo; no falta sino que diez años más tarde un africano, tam¬ 

bién gran entusiasta de las glorias romanas, empiece a sistematizar el mismo 

pensamiento prudenciano en los primeros libros de la Ciudad de Dios, para 

que tengamos completa la filosofía providencialista de la historia que guiará 
a las naciones venideras. 

saco de Roma. San Agustín y Paulo Orosio. 
. mismo vencedor de Alarico, el conde Estilicón, desguarneciendo las 

fronteras del Rm para sus guerras con los godos, abrió la puerta de las 

Gahas a los pueblos de Germania, alanos, suevos y vándalos, que, buscando 

tierras en que vivir, poco después pasaban a España como plaga desolado- 
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ra (409). En 410, ya muerto por Honorio aquel Estilicón, último amparo del 

Occidente, el rey Alarico, otra vez empeñado en hacer vivir a su pueblo 

sobre Italia, lanzaba a los visigodos al saqueo de Roma. Ataúlfo, sucesor de 

Alarico, continuaba la amenaza de destruir el Imperio, jactándose de que él 
raería de sobre la tierra el nombre romano. 

Este inaudito éxito de los godos trajo a los espíritus desconcierto y abati¬ 

miento. Antes se había perseguido a los cristianos como causantes de las 

desgracias y derrotas del Imperio, por despreciar el culto del Estado, pero 

hacía ya un siglo que Constantino había hecho de la cruz signo de victoria, 

declarando ligada la felicidad pública a la protección de Cristo; Teodosio 

había reafirmado esta fe; y, sin embargo, la ruina del Imperio, contenida por 

el emperador hispano, a los quince años de morir él, parecía llegar al 

derrumbe final; Roma, que hacía ocho siglos que no veía a sus puertas bár¬ 

baros desde la retirada de los galos, ahora había sido saqueada durante tres 

días por los godos. Los paganos reavivaron sus abatidas creencias: el 

desastre había ocurrido por haber sido arrinconadas las divinidades ro¬ 

manas. 

Y en medio a la confusión de esta última batalla de ideas que la religión 

vencida daba a la triunfante, San Agustín redactaba en su sede africana de 

Hipona los primeros libros de la Ciudad de Dios, partiendo del hecho mate¬ 

rial reciente: Alarico había respetado en Roma las basílicas de los Após¬ 

toles, dentro de los cuales muchos paganos, de los que arguyen contra el 

cristianismo, habían hallado salvación mezclados con los cristianos, mientras 

no consta que nunca griegos ni romanos respetaran la vida a los refugiados 

en los templos de los vencidos; un Dios único rige a los que vencen y a los 

que sucumben; él, y no los dioses particulares de cada nación, es el que 

reparte los males carnales a la vez sobre los impíos como castigo y sobre los 

piadosos como purificación, al modo que el mismo trillo (tribulum. tribula¬ 

ción) a la vez deshace la paja y limpia el grano. También la distribución de 

los bienes es común a los buenos y a los malos: los antiguos romanos, por su 

generoso amor a la gloria humana y a la patria, amor que les hizo nobles 

para posponer al bien común sus apetitos privados, obtuvieron de Dios el 

Imperio del mundo, la Ciudad terrena, el premio material único que les era 

debido; pero sólo cuando después, en lugar de la íntima depravación de la 

república inspirada por sus dioses demoniacos, el Imperio abrazo la moral 

de los profetas y de los apóstoles, se vino a consumar la forma más perfecta 

de aquella sociedad terrena, para servicio de la fraternidad cristiana. 

Según esto, parece que San Agustín mira la construcción política romana 

como destinada a perpetuarse; ya lo había dicho Prudencio: la unidad de 
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leyes y la unidad de religión son dos hechos coordenados. Pero tal idea del 

Imperio tan firmemente expresada por estos dos provinciales no será com¬ 

partida por todos. 
Mientras el obispo de Hipona componía su grande obra, era visitado (414 

y 416) por un joven presbítero de Lusitania, Paulo Orosio, que había salido 

de España en medio de las devastaciones de suevos y alanos, perseguido por 

ellos de muerte al embarcarse; y a él daba San Agustín el encargo de desa¬ 

rrollar en una historia especial los principios históricos utilizados como argu¬ 

mento en la Ciudad de Dios. El joven hispano, obedeciendo los deseos del 

obispo, redactó allí en África los siete libros de Historia contra paganos, una 

historia universal, que, por exigencia de los críticos acontecimientos de 

entonces, se cierra con un capítulo de historia de España, y que por afecto 

patriótico del autor concentra bastante su interés en los sucesos anteriores 

ocurridos en la Península. 

Esta primera historia universal cristiana se inspira en la de Trogo, 

narrador de los grandes imperios orientales, y de Trogo toma cierta animad¬ 

versión a Roma que aparta a Orosio de San Agustín. Para Orosio Dios 

ordenó el mundo, desde el comienzo de las guerras y las conquistas, en dos 

principales imperios: el Babilónico antiguo, heredado, como por un hijo, por 

el imperio romano actual; concepción unitaria de la historia que después 

expuso también San Agustín cuando empezó el libro XVIII de la Ciudad de 

Dios, y que en su extrema simplicidad parece implicar, conforme al pensa¬ 

miento agustiniano, una perpetuación del Imperio de Roma, o su substitu¬ 

ción por otro hijo que igualmente mantuviese el mundo en paz bajo unas 

mismas leyes. También va Orosio conforme con su maestro al desarrollar a 

través de toda la obra el tema que preocupaba a San Agustín de las calami¬ 

dades sufridas por Roma antes del cristianismo, más pesadas que la irrup¬ 

ción de los godos; sólo cabe notar aquí y allá síntomas de acre provincia¬ 

lismo, como cuando alude a Roma, cargada de siglos y de miserias, para 

contraponerle su rival Constantinopla, la señora de todo el Oriente, edifi¬ 

cada por Constantino sin ningún templo pagano, la ciudad sin ídolos y feliz. 
Siempre el Oriente oscureciendo al Occidente. 

Paulo Orosio y los godos de España. 
Sobre los hechos recientes hace Orosio una importante ampliación a las 

ideas de San Agustín: mientras los galos destruyeron la Roma republicana 

dice, los godos no hicieron lo mismo con la Roma cristiana, tanto que hoy 

nadie creería que la ciudad había sido saqueada por Alarico hace ocho 

anos, si no subsistiesen aún algunas ruinas de incendio. Y si no la des- 
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truyeron materialmente, menos la quebrantaron políticamente. A este pro¬ 

pósito refiere que hallándose él hacía poco en Belén de Palestina, visitando 

al beatísimo Jerónimo, conversaba con ellos dos un ilustre caballero de Nar- 

bona, antiguo capitán de Teodosio, que había sido familiarísimo del sucesor 

de Alarico, Ataúlfo, residente con él allá en Narbona; y este narbonés había 

oído al rey godo decir reiteradas veces, que, en un comienzo, ansiaba borrar 

el nombre romano y hacer que todo el territorio romano fuese Imperio de 

los godos; él fundaría una Gotia en lugar de la Romanía, Ataúlfo sería lo que 

fue Augusto; pero que más tarde él, Ataúlfo, templó tanta arrogancia por 

influjo de Placidia, la hija de Teodosio, cautivada en el saco de Roma y 

hecha su esposa, mujer de elevado ingenio y mucha religión; él, con mayor 

experiencia, vio que los godos, por su desenfrenada barbarie, no eran un 

pueblo de leyes y disciplina como los romanos, en vista de lo cual eligió 

para su gloria el restaurar y acrecentar el nombre romano con el vigor de 

los godos, ya que no podía sustituirlo, y desde entonces se abstuvo de la 

guerra y se empeñó en tener paz con el emperador Honorio. Este relato, 

oído ante San Jerónimo, el gran cronista, da a Orosio la perfección de la 

idea historial que propugnaba: los godos en vez de destruir el Imperio 

romano, como los paganos dicen, emplean sus fuerzas en defenderlo. Y esto 

lleva a Orosio a coronar su obra con la consideración de los sucesos de su 

patria: Ataúlfo entra en España al servicio del Imperio, para contener las 

devastaciones de los alanos y vándalos; pero a causa de su paz con el empe¬ 

rador, es muerto por los suyos en Barcelona. Su sucesor, Sigerico, por juicio 

de Dios inclinado a la paz, es también muerto. Luego es elegido Walia por 

los godos, para que rompiera esa paz; mas Dios ordenó que la confirmara, y 

ahora combate por los romanos contra los alanos, vándalos y suevos, «y 

cada día, añade Orosio, nos llegan nuevas de España que hay allí guerra de 

los bárbaros, que se destruyen entre sí, y las noticias dicen sobre todo que 

Walia, rey de los godos, mantiene la paz con el emperador». 

Así termina su obra Paulo Orosio, el año 418, haciendo a su patria 

centro de los destinos del mundo: la segunda de las dos grandes monarquías 

de la humanidad, el Imperio romano, es consolidado desde España por 

Ataúlfo y Walia; poco antes el autor ha juntado el recuerdo de los dos his¬ 

panos Trajano y Teodosio como restauradores del poder imperial en otros 

momentos de peligro. 
Hispanismo de Paulo Orosio. 

Pero Prudencio y San Agustín, coetáneos de Teodosio, podían pensar fir¬ 

memente que el Imperio era un complemento preciso del cristianismo. 

Orosio, perteneciente a una generación posterior, coetáneo del débil 
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Honorio, no podía mantener esa firmeza, aunque escribía al mismo tiempo 

que Agustín. 
El pensamiento histórico-apologético de Orosio toma un carácter compli¬ 

cado y vacilante. La exculpación del cristianismo respecto a los males de 

Roma no se funda sólo en ese aspecto conservador de la invasión goda, sino 

que echa además por otro camino: las calamidades que sufrió Roma con los 

godos no son un cataclismo singular, sino cosa ordinaria de que no cabe 

hacer más aprecio que de los males con que Roma afligió a los pueblos por 

ella sometidos. Roma no debe ocupar en la Historia un puesto de ex¬ 

cepción. 

Dentro de esta manera de ver, Orosio declara que no puede considerar 

sólo la urbe sino el orbe, y entonces las victorias de Roma representan más 

daños que provechos para el mundo, por lo cual el historiador tiene que 

execrar la felicidad de una ciudad lograda mediante la desdicha del orbe 

entero. Con esto la simpatía del autor se va hacia Cartago abrazada, hacia 

España ensangrentada durante doscientos años, hacia tantos reyes despo¬ 

seídos y encadenados; «a nuestros abuelos, dice, no fueron más tolerables 

los enemigos romanos que a nosotos los godos», palabras en que las 

naciones conquistadas por Roma empiezan a recobrar su antigua y supri¬ 

mida individualidad. Y por más que Orosio proclama que toda tierra es 

patria para él, pues su verdadera patria no está en este mundo, siente una 

particular afección a su tierra natal en oposición a Roma, y relata con satis¬ 

facción las victorias de los hispanos contra tantos pretores, legados, cónsules 

y legiones; destaca el terror inspirado por la guerra peninsular, cuando el 

soldado romano se creía vencido a la sola vista del hispano, realza otra vez 

aquel «ingente miedo a los celtíberos» que se había apoderado de todos los 

romanos, denuncia la perfidia del pretor Galba con los lusitanos, causa de 

escándalo y alboroto en toda España, universa Híspanla; y el heroísmo y 

dolor de la guerra de Numancia agitan su ánimo en un conmovido apostrofe 

a los romanos, que a pesar de arrogarse tantas virtudes, tienen que aprender 

de los numantinos fortaleza increíble en el combatir y el vencer: fidelidad en 

contentarse, vencedores, con un pacto, creyendo tan nobles como ellos a los 

vencidos: justicia magnánima en observar los tratados: misericordia en dejar 

con vida un ejército que podía acuchillar, y en no vengar sobre el mania¬ 
tado cónsul Mancino la fe violada por el Senado. 

Orosio ha llegado así a una actitud contraria a la de su maestro, opuesta 

a la férvida admiración que San Agustín había ya expuesto en el libro V de 

su Ciudad de Dios, hacia las virtudes cívicas de los patricios republicanos, 

admiración que iba hasta el punto de poner a Camilo, Scévola, Curdo! 
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Régulo y Cincinato como modelos que la Ciudad terrena podía aducir para 

humillar a los mártires, ascetas y demás ciudadanos de la Ciudad celeste. Al 

observar por añadidura que Orosio no tiene para Régulos y Curcios ni una 

palabra de estima, confirmamos que en la España por él exaltada germinaba 

un estado de conciencia nacional, no perceptible en el África cartaginesa de 

San Agustín y de Aurelio Víctor. Es natural que la provincia de mayor 

madurez se anticipe en este resultado. No deja Orosio de ensalzar el 

Imperio cristianizado, equitativo gobernante de todas las tierras; pero al 

denigrar en extremo a la egoísta república, opresora de las gentes sometidas, 

quita al Imperio la justicia de sus orígenes, lo mismo que al exaltar algún 

otro pueblo, que eclipsa las virtudes romanas consagradas por la poderosa 

literatura de Virgilios, Livios y Horacios, hace desaparecer el prestigio moral 

de los fundadores. Queda un Imperio sin Roma, vaciado por completo de su 

espíritu original. Es que Orosio entrevé vagamente que, no pudiendo el 

Imperio defender sus provincias, tendrán éstas que vivir por su cuenta; y 

entonces la vieja opinión provincialista, sumada a la desconfianza en el 

poder central, llega necesariamente a sacar su última consecuencia: un 

germen de nacionalismo. 

Inicia así Orosio un sentimiento patrio, y ya, aunque autor lusitano, lo 

expresa con señalada predilección por los pueblos de la Meseta, por los 

celtíberos, robur Hispaniae, que dijo Floro; y ese sentimiento, combinado con 

una especial estimación por el papel histórico de los godos, empieza a fijar 

la posición que España va a tomar en lo venidero. No falta sino que la ruina 

del Imperio, que Orosio quisiera detenida por Ataúlfo y Walia, continúe su 

proceso fatal, y resurgirá en seguida, como entidad histórica aparte, la 

Híspanla universa, de que también nos habló Floro, la que luchó desunida 

contra Roma, y que será rehecha y unida por los godos. 

De este modo la obra de Orosio, guía histórica por muchos siglos en 

todos los pueblos (traducida al anglo-sajón por Alfredo el Grande, como 

obra capital para la cultura de su país; enviada por el emperador de Cons- 

tantinopla a Abderramán III de Córdoba para ser traducida al árabe; consi¬ 

derada por Dante como «altísima prosa» junto a la de Livio), una obra tan 

universal en su influjo, es, a la vez que historia universal, un germen de his¬ 

toria de España, cuando España iba a dejar de ser provincia romana, es el 

único libro donde podemos ver como pensaban los hombres de la genera¬ 

ción de Honorio que iban más adelante en la creación de las naciones 

futuras. Paulo Orosio es el primero que duda abiertamente de los funda¬ 

mentos de la comunidad romana, y siente el país natal como algo opuesto a 

ella. Otros espíritus más aferrados a la secular tutela imperial confiarán en 
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ella, sin las vacilaciones de Orosio; así confiará un conterráneo de Orosio, 

Hidacio, cincuenta años después, y así confiará todavía un godo de Constan- 

tinopla, Jordanes, otro medio siglo más tarde. 

Pero entre Orosio que es un precursor y Jordanes que es un rezagado, 

los reyes godos que sucedieron a Ataúlfo y Walia vacilarán menos que los 

historiógrafos e irán definiendo los destinos germano-romanos de España 

con creciente precisión. 

España, en el año 409, sobresaltada por la invasión de los bárbaros, des¬ 

pierta del sopor de tranquilidad que venía disfrutando en medio de la deca¬ 

dencia general de Occidente. 

Conclusión. 

Había recibido España del Imperio condiciones extraordinarias de vida, 

superiorísimas en amplitud a las que su celtiberismo primitivo le prometía. 

En el siglo I la España de Vespasiano era por sus riquezas y por sus habi¬ 

tantes la segunda región del orbe conocido por Plinio. En el siglo IV la 

España de Teodosio continuaba en la preeminencia que el decaimiento 

general consentía, engrandecida aún con el prestigio político que en tiempos 

de Plinio le faltaba. Esa España, sin historia propia, aparece no obstante 

dentro de la historia imperial con plenitud de rasgos característicos, expre¬ 

sados en escritos y en acciones tan grandes como el inmenso ámbito romano 

en que se producen. No ha hecho sino suministrar valores materiales y espi¬ 

rituales para el Imperio, pero en ellos hemos ido encontrando una valiosa 

prefiguración (utilicemos el vocablo agustiniano) de lo que España será en 

lo futuro, cuando halle ocasiones favorables para salir de la poquedad a que 

cada provincia quedó reducida al desmoronarse la enorme construcción de 
que formaba parte. 

Esta prefiguración, tal como la hemos visto, ofrecerá sin duda algún 

rasgo impugnable, pero ella en sí no puede quedar como ilusoria. Siempre la 

contemplación histórica nos lleva a pensar que, si los sucesos no se reiteran 

jamás, la esencia de los mismos perdura y los estadios del suceder reapa¬ 

recen; hace milenios que se dijo: «Lo que será» no es sino «lo que fue». El 

mismo Orosio, en su poderoso ensayo de filosofía de la historia, descubría 

arcano paralelismo en la vida de los dos grandes imperios, en su comienzo y 

grandeza, en sus bienes y en sus males, hasta en la duración de sus edades: 

sesenta y cuatro años transcurren desde el principio de cada uno de los dos 

hasta la respectiva fundación de Babilonia o de Roma; mil ciento sesenta y 

cuatro anos pasan por igual desde esa fundación hasta la toma de Babilonia 

por los medios y hasta el saqueo de Roma por los godos; ciclos de sete¬ 

cientos anos asemejan la vida respectiva de los otros imperios menores de 
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Macedonia y de Cartago. Y cosa parecida se viene a observar hoy (Spen- 

gler): las culturas, pasan por fases análogas unas a otras y sus épocas tienen 

una duración fija, siempre la misma: mil años dura una gran cultura como la 

heleno-romana o la de Occidente; doscientos años duran el arte jónico, el 

barroco, la mecánica de Galileo; cincuenta años dura en todas las culturas 

el ritmo del acontecer político, artístico, etc. Inefables juicios de Dios, dice 

Orosio; morfología igual de esos organismos que llamamos culturas, se dice 

hoy; en suma, necesaria analogía en el ritmo de las longevas producciones 

del alma colectiva de un grupo humano y de otro, sobre una y otra tierra 

del globo. Pues con más fuerza se nos impone la necesaria analogía entre los 

diversos momentos de producirse un mismo pueblo sobre una misma tierra, 

no sólo, como es natural, por la persistencia hereditaria de tipos caracterís¬ 

ticos operantes, sino por reiterarse la correlación de ellos y de las circuns¬ 

tancias, cuando en diversos tiempos se ofrecen posibilidades y estímulos 

parecidos, y a esta persistencia y a esta reiteración debiéramos consagrar 

atención nueva. 

Partimos de la perduración de caracteres raciales, cosa bien notoria. En 

apoyo de ella hemos encontrado, por ejemplo, la sobriedad, la fortaleza para 

las privaciones y para la muerte, observada también por escritores de todos 

los tiempos después de los romanos. Con ella debimos relacionar la 

sobriedad mental, la modestia, la moderación en la vida y en el arte; insisto 

en el realismo antimítico de Lucano que corre a lo largo de toda nuestra 

literatura. También pudimos considerar tipos que heredan aptitudes espe¬ 

ciales; junto a los anónimos guerrilleros de los doscientos años tan admi¬ 

rados, no habría que olvidar otros; en la misma Roma de Marcial, las inno¬ 

minadas jóvenes gaditanas, puellae gaditanae, que al repiqueteo de sus bron¬ 

cíneas castañuelas aventaban a la popularidad los «cánticos gaditanos», nos 

muestran bimilenaria vida en el genio coreográfico de la Bética. «cantadoras 

sevillanas» de hoy, cadenciosos palillos, aladas «coplas andaluzas». 

En segundo lugar, se nos ofrece el papel definido que en todos tiempos o 

en reiteradas ocasiones desempeñan ciertas regiones en el conjunto hispano. 

Los celtíberos representan ya en la antigüedad la totalidad de la España, 

como siempre. Además, al lado de la Celtiberia, el centro, se destaca 

la Bética, el sur. Las dos forman la columna vertebral sobre que se sostiene la 

Hispania antigua; las dos producen todos los hombres significativos que la 

Península da a la cultura y a la política del Imperio romano, sin que apa¬ 

rezca ninguno en los extremos nordeste y noroeste; y lo mismo ocurre en 

los siglos XVI y XVII, el centro y el sur producen los hombres esenciales de 

entonces, mientras los dos extremos del norte carecen de tales figuras. Esta 
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no observada coincidencia entre las dos épocas es tanto más fundamental 

cuanto es más chocante, sobre todo en lo que se refiere al nordeste, pues 

parece muy extraño que la Tarraconense marítima, romanizada tan de 

antiguo como la Bética, no lograse una representación brillante en el 

Imperio como la misma Bética o al menos como la Celtiberia. Las explica¬ 

ciones que de esta falta se han dado para los siglos XVI y XVII no son acep¬ 

tables, pues no sirven para la época romana. Quizá la excesiva igualdad que 

esa playa tarraconense tiene de sus condiciones ambientes respecto a las 

otras tierras del seno occidental del Mediterráneo le resta originalidad, 

encarrilándola por un camino en que se ve precedida con ventaja por las 

tierras de enfrente, mientras la Bética y la Celtiberia, asomadas a otros hori¬ 

zontes del Atlántico y de la Meseta, dirigen su mente por campo libre y 

pudieron abrir algún camino propio para desarrollar iniciativas creadoras. 

Lo cierto es que el mapa cultural de la Península en tiempos del Imperio 

romano es igual al del Imperio español: ambos cubren de igual color las 

mismas regiones fecundas y señalan la misma chocante atonía del noroeste y 

nordeste durante estas dos épocas de poderosos ideales universalistas y de 

extraordinaria exaltación en la actividad general, atonía bien en contraste 

con la fecunda tonicidad que esas regiones muestran en otros momentos 
menos culminantes. 

En fin, en tercer lugar, como consecuencia de la perduración de carac¬ 

teres y de tipos, hemos visto semejanzas muy concretas en la ideología y 

actuación de los hispanos que sirvieron a esos dos imperios romano y 

español, aunque dentro de orbes culturales tan diversos; y ésta es la clave 
que cierra la prefiguración de que tratamos. 

Orosio, al hablarnos de la infancia, tutela, pubertad, vejez y muerte de 

los imperios, destaca el hecho de la herencia transmisible de un Imperio a 

otro; más bien hoy, al hablársenos de las culturas como organismos que 

nacen y mueren, se subraya la idea de que la cultura perecida no renace 

jamás. Ai transportar nosotros la consideración al desenvolvimiento de un 

mismo pueblo, tropezamos con dificultades para aceptar la repetida imagen 

del organismo viviente (que imagen es, y no más), pues nos vemos preci¬ 

sados a aceptar no sólo herencia, como Orosio, sino renacimiento, renuevo 

de vida en las creaciones culturales y políticas. Una raza, o mejor dicho, un 

pue o (que es mezcla de razas, que es convivencia, tradición común) 

!TdTeHCafda,d,a’ SC hrereda 3 Sí mÍSm° e" Cada «eneración, entre azarosas 
ondas de fortuna o infortunio, y cuando su ventura le pone en una situación 

analoga a otra pasada, difícil es que no se manifieste en modo análogo 

aunque su nueva vibración vital se halle incluida en el círculo máximo de 
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una cultura extremadamente diversa de la de antes. No creo fatal, pero sí 

natural, la perduración de los rasgos característicos, y sí probable la reitera¬ 

ción de las formas generales de producirse un pueblo; la historia de la pro¬ 

vincia romana nos ha dicho sobre esto algo valioso, que nos impide colocar 

esa época (según tiende a hacerse, en su segunda parte, la más transcenden¬ 

tal) como época aparte dentro de la historia de España, sin conexión activa 

con las siguientes, sólo como edad en que se construye un cimiento, reci¬ 

bido pasivamente de arquitectos extraños. 
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Introducción. 

La gran diferencia que existe entre esta segunda edición de La 
HISTORIA de España Romana, publicada por la Editorial Espasa-Calpe, y 
la primera es que ésta no fue redactada por profesionales de la Historia 
Antigua de España, sino por arqueólogos, como P. Bosch-Gimpera, fun¬ 
dador de la escuela de Arqueología de la Universidad de Barcelona, o 
R. Mélida, dedicado a la arqueología clásica; por filólogos, como J. Pabón, 
o por historiadores de otros períodos de la Historia de España, como 
A. Bleye. En cambio, esta segunda edición está escrita por historiadores 
especializados en la Historia de España Antigua, que, antes de publicar 
estos dos volúmenes, han dado a la luz una gran cantidad de trabajos mono¬ 
gráficos sobre el tema, lo que les capacita para redactar, por vez primera, 
una gran obra de síntesis, que era imposible en el decenio del año 1930, por 
no contar el país con estos historiadores. En los temas no estudiados por 
estos autores, como el de las religiones mistéricas, el culto al emperador, el 
derecho romano o la introducción del cristianismo en la Península Ibérica, 
etcétera, se ha contado con multitud de trabajos de otros especialistas, na¬ 
cionales o extranjeros, como A. García y Bellido, R. Etienne, M. Ponsich, 
C. Domergue, Le Roux, Tranoy, A. DOrs, H. Schlunk, Hauschild o P. de 
Palol, lo que ha facilitado enormemente la tarea. En los últimos treinta 
años, pues, se viene trabajando intensamente en la Historia de la España 
Antigua, incluyendo en la Hispania romana igualmente Portugal, ya que no 
se puede estudiar la Historia, en esta época, más que abarcando la totalidad 
de la Península Ibérica. El número de trabajos recientes debidos a investiga¬ 
dores portugueses es también elevado y muchos de ellos son de gran calidad 
científica. Sus nombres aparecerán continuamente citados en las páginas de 
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estos dos volúmenes. La visión global que de la Historia Romana de España 

se puede trazar hoy, difiere notablemente de la lograda en el año 1935. 

Temas que entonces fueron poco tratados, como la economía, el culto al 

emperador, las religiones mistéricas, la religiosidad indígena, los orígenes del 

cristianismo, etc., ocupan en la segunda edición un lugar destacado y 

extenso; otros aspectos están planteados con criterios diametralmente 

opuestos a los sostenidos por los autores de la primera edición. 

Esta segunda edición, en la que han intervenido todos los historiadores 

de la Historia Universal Antigua y de España, catedráticos de las universi¬ 

dades españolas, dos arqueólogos y un filólogo, especialistas todos en sus 

respectivas materias, se caracteriza por reflejar las diferentes corrientes his¬ 

tóricas que se documentan actualmente en la investigación de la España 

Antigua, contradictorias a veces, pero ello es la realidad que se observa en 

el país. 

Conquista de Hispania por Roma. 218-19 a. C. 

Ya antes del desembarco de los Escipiones en la colonia griega de 

Ampurias, el año 218 a. C., como resultado de las operaciones militares de 

la Segunda Guerra Púnica, la Península Ibérica había figurado, directa o 

indirectamente, en algunos tratados entre Roma y Carthago, las dos 

grandes potencias del Mediterráneo. El primero, datado en el año 509 a. C., 

que Diodoro fecha en 344 y T. Livio en 348 a. C., y que se ha interpretado 

como firmado por Carthago con una ciudad etrusca, respondería a las buenas 

relaciones existentes entre cartagineses y etruscos durante todo el siglo VI. 

En él no se menciona a la Península, pero se establece que los cartagineses 

monopolizarían la explotación de todo el Occidente del Mediterráneo, es 

decir, las riquísimas minas de todo el sur de España, cerrando así esta parte 

al comercio directo de griegos y etruscos, de lo que hay confirmación 

arqueológica. El segundo tratado, del año 348, en cuya interpretación dife¬ 

rimos de la seguida por A. Montenegro, tiene por finalidad defender los 

intereses mercantiles de Marsella, que, sin duda, acudió a la única gran 

potencia del Mediterráneo Central capaz de frenar el expansionismo mer¬ 

cantil cartaginés. En él, la Península quedaba dividida en dos zonas de 

influencia, o mejor de comercio, al igual que Sicilia, una griega hasta Mastia 

tartessiorum (hacia Cartagena) y otra cartaginesa. Carthago se reservaba la 

explotación minera y conservaría toda la costa sudeste y meridional de la 

riquísima zona minera de Sierra Morena, de las minas de Sierra Almagrera, 

en Almena, y de la costa atlántica, con el comercio de la explotación del 

estaño de las pesquerías y de la púrpura. En el siglo IV, el comercio carta¬ 

ginés había invadido la costa ibérica, como parece desprenderse de que las 
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monedas de Ampurias, según los trabajos de Guadán y de P. Beltrán, res¬ 

pondan al patrón cartaginés, lo que indica que la colonia griega más impor¬ 

tante de Hispania caía ya en este siglo dentro de la órbita mercantil cartagi¬ 

nesa. El tratado del año 348 es una prueba de la ductilidad política de Car- 

thago, que trata directamente con los romanos los problemas de la política 

mediterránea. El tratado prohíbe a los romanos la navegación al oeste del 

canal de Sicilia, pero admite, en cambio, el comercio libre en la Sicilia carta¬ 

ginesa. La cláusula por la que el Estado Cartaginés sale fiador de las tran¬ 

sacciones llevadas a cabo en presencia de sus funcionarios en Cerdeña y en 

África, deja bien clara la situación que el tratado implica. El tercer tratado 

romano-cartaginés, al decir de Polibio, es semejante al tratado del 226; para 

estas fechas el comercio cartaginés había penetrado profundamente en el 

sur de la Galia, región reservada a ella por Marsella, según han demostrado 

los trabajos de F. Benoit. En estos dos últimos tratados, lo que muy proba¬ 

blemente se impedía a los cartagineses era pasar el río Ebro con armas, no 

el comerciar hacia el norte del río. Tarradell, Llobregat, Fletcher, Plá, Cua¬ 

drado y A. Ramos han señalado que una serie de poblados ibéricos se des¬ 

truyen hacia mediados del siglo IV, no siendo rehechos después, posible¬ 

mente como resultado del segundo tratado romano-cartaginés. Como estos 

poblados estaban bien defendidos por excelentes murallas, sólo el poder 

militar cartaginés, utilizando las máquinas de asalto, torres, arietes, etc., que 

empleó en el último decenio del siglo V contra los griegos sicilianos, 

copiadas de los asirios, estaba capacitado para arrasar estos poblados. 

Incluso E. Cuadrado fecha la destrucción de algunos poblados del Sudeste 

como resultado del primer tratado y piensa también que estas destrucciones 

son obra de Carthago. No se trata de una conquista del Levante ibérico, sino 

de razzias, en función probablemente de intereses comerciales. Una verda¬ 

dera conquista del territorio hispano no se dio hasta la llegada de los bár- 

quidas, que, a su vez, asolaron la región ibera, como lo prueban las excava¬ 

ciones del Cabecico del Tesoro (Murcia) y de Elche. 

Está claro que Roma no tuvo hasta la Segunda Guerra Púnica intereses 

mercantiles directos, en la Península, sino a través de su aliada Marsella. El 

partido imperialista y mercantil de Carthago, capitaneado por los bárquidas, 

compensó la pérdida de Sicilia y de Cerdeña, después de la Primera Guerra 

Púnica, con la conquista de Hispania, que era el distrito minero más rico de 

todo el Mediterráneo. El geógrafo griego Estrabón, contemporáneo de 

Augusto, en el libro tercero de su Geografía, dedicado a España, no se 

cansa de alabar la cantidad fabulosa y variedad de los minerales hispanos. 

A estas riquezas mineras se añade la riqueza agrícola y pesquera del Sur y 
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del Levante ibéricos; el valle del Betis era tan fértil como las llanuras sici¬ 

lianas. Hispania había sido, además, la gran cantera de tropas mercenarias 

para el ejército de Carthago en la guerra greco-púnica de Sicilia. 

Los bárquidas (Amílcar, Asdrúbal y Aníbal) construyeron acá un reino 

en el que gobernaron con auténtica independencia de Carthago. Eran en él 

verdaderos monarcas helenísticos. La capital de este reino era una ciudad 

de nueva creación: Carthago Nova, cuyo nombre era de por sí solo bien sig¬ 

nificativo, en las cercanías de las minas de plata más ricas de todo el Medi¬ 

terráneo, de buenas minas de sal para las pesquerías y de extensos campos 

de esparto para la flota. Estaba emplazada en el mejor puerto de toda la 

costa ibérica, bien comunicado con África y fácilmente defendible. El casa¬ 

miento de Asdrúbal y Aníbal con hijas de reyezuelos ibéricos les convertía 

en auténticos caudillos nacionales. El segundo bárquida había sido nom¬ 

brado general con plenos poderes por los iberos. Hispania proporcionaba a 

los bárquidas, como colonia de explotación, mercenarios, dinero para 

pagarlos, un gran campo de operaciones mercantiles y el espíritu del caudi¬ 

llaje propio de la clientela ibérica. 

En el desembarco de los Escipiones en Ampurias, al comienzo de la 

Segunda Guerra Púnica, Roma demostraba que había comprendido perfec¬ 

tamente la importancia excepcional de la Península en la contienda y trató 

de cortar la base de sustentación económica y militar del ejército expedicio¬ 

nario cartaginés. Perdida la Península en el año 306, con la caída de Cádiz, 

Aníbal se mantiene a la defensiva en Italia. Carthago cuenta en Hispania 

con lusitanos y celtíberos, pueblos aquejados de gravísimos problemas eco¬ 

nómicos y sociales, debido a la concentración de riqueza en pocas manos, 

que encontrarían una válvula de escape a su mala situación enrolándose en 

los ejércitos, primero púnicos y después romanos. Lusitanos y celtíberos 

intervienen en las principales acciones guerreras de la Segunda Guerra 

Púnica al lado de Carthago. A ellos, como columna vertebral del ejército 

cartaginés, se dirige expresamente Aníbal al llegar al norte de África. 

La destrucción de Sagunto, con la que comenzó la Segunda Guerra 

Púnica, no fue nada más que un casus belli. Somos de la opinión de que 

estaba Carthago en su pleno derecho al destruirla, pues caía dentro de su 

jurisdicción y había en la ciudad un partido filorromano, que, poco antes de 

su destrucción, hacia el año 221, había liquidado a los seguidores de Car¬ 

thago en la ciudad. Carthago no podía dejar una cabeza de puente enemiga 
a sus espaldas. 

El plan de Aníbal de atacar a Roma en su propio territorio era el que 

Roma, a su vez, había seguido con Carthago en la Primera Guerra Púnica, o 
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Alejandro con Darío III. Se trataba de llevar la guerra al propio territorio 

del enemigo y primero a la base de sustentación de la guerra. Los Esci- 

piones se apoyaron, para arrojar a los cartagineses de la Península Ibérica, 

en los pueblos iberos y en los turdetanos, que disfrutaban de un nivel de 

vida mucho más elevado que los del interior y que eran objeto de continuas 

expediciones de saqueo efectuadas por lusitanos y celtíberos. 

Estos dos bloques de pueblos tenían estructuras económicas, sociales y 

políticas diferentes. El programa de los hermanos Escipiones consistía en 

quitar á los cartagineses la costa ibérica y las ricas minas de Oretania, 

región en la que encontraron la muerte debido a la traición de los celtí¬ 

beros, que fueron las primeras tropas que Roma contrató a sueldo. 

Escipión, el conocido con el nombre de el Africano, continúa con el 

mismo programa militar. Su primera acción bélica fue apoderarse, en un 

golpe de extraordinaria audacia, de Carthago Nova. Su campo de operación 

estuvo en el Alto Guadalquivir, en torno a Cástulo, capital del riquísimo dis¬ 

trito minero de Oretania, y en Iliturgis, con cuyas conquistas cortaba el 

chorro de dinero que recibía Aníbal para sostener la guerra en Italia. P. Es¬ 

cipión llevó a la práctica una política de captación de los indígenas 

mediante la concesión de continuos favores, como dar la libertad a los 

rehenes iberos capturados en Carthago Nova, a la prometida de Alucio, prín¬ 

cipe de los celtíberos, a los de los Ilergetas y a la familia de Edecon, rey de 

Edetania, etc. Es ésta una política que dio siempre en la Península exce¬ 

lentes resultados, y fue la seguida por Asdrúbal, P. Escipión, P. Sempronio 

Graco, Sertorio, Pompeyo, César, etc. 

Las victorias en Hispania fueron fundamentales para la futura carrera de 

P. Escipión, quien después del año 206 alcanzó el consulado repetidas veces, 

lo que le convirtió en la figura clave de la última etapa de la Segunda 

Guerra Púnica. Algunas de las características de su futuro gobierno en Italia 

aparecen ya en su actuación acá, como es la importancia dada a los provin¬ 

ciales, al repartimiento de tierras y a la colonización. 

En la Península Ibérica es la primera vez que Roma se pone en contac¬ 

to con un mundo provincial complejo y con grandes problemas, diferentes 

de los planteados en Sicilia o en Cerdeña. Roma se ve obligada a intro¬ 

ducir grandes novedades en la administración de los territorios recién 

conquistados. Ya el nombramiento de P. Escipión se hizo contra las nor¬ 

mas establecidas. En el gobierno de Hispania no se respeto desde el primer 

momento la colegialidad ni la anualidad de los cargos. La proclamación de 

Lucio Marcio como general por sus propios soldados, después del desas¬ 

tre de los Escipiones el año 212 a. C., es un hecho sin precedente y total- 
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mente revolucionario en la historia militar de Roma, que ésta no podía 

aceptar. 
Hacia el año 197 ya estaban establecidas las dos provincias, Citerior y 

Ulterior, lo que indica que Roma no pensó nunca en abandonar la con¬ 

quista, una vez conocida las fabulosas posibilidades de explotación econó¬ 

mica de la Península. Este mismo año se perdió todo el territorio conquis¬ 

tado. Sin duda, los turdetanos, los pueblos de la costa ibérica y las ciudades 

fenicias como Cádiz, que habían firmado un foedus aequum con Roma, por 

el que ésta se comprometía no sólo a respetar sus formas de gobierno, sino 

a no recaudar tributos en ellas, cosa que no hizo, se sublevaron cansados de 

la feroz explotación. Hispania había cambiado de dueño, no de explotación. 

En el año 195, la situación era tan caótica para los intereses de Roma 

que tuvo que venir un cónsul, Catón, quien se vio obligado a desembarcar 

en Ampurias, como los Escipiones, y comenzar la conquista, como ellos, 

partiendo de la ciudad griega. La actuación de Catón permitió reconquistar 

el territorio perdido y organizar la explotación de las minas de sal y de 

hierro de los Pirineos. Fue el primero que penetró en el interior de la 

Meseta, llegando hasta Numancia, y que tuvo noticia de alguna particula¬ 

ridad de los cántabros. Su gobierno dejó buen recuerdo entre los indígenas, 

que, años después, le nombraron defensor de sus intereses ante los tribu¬ 
nales romanos. 

La conquista de la Península Ibérica fue fundamental para el ejército 

romano, pues ya hacia el año 200 habían copiado los romanos las espadas 

celtibéricas, tan alabadas por Polibio, Diodoro, Livio y Suidas, lo que dio 

superioridad a las legiones romanas sobre los ejércitos de Filipo V y de 

Perseo de Macedonia. También imitaron el pilum y el sago, con lo que el 

equipo del soldado romano fue una imitación en gran parte del de los indí¬ 

genas. Hispania, que fue la maestra de Aníbal en el arte de la guerra, lo fue 

de la mayoría de los mejores generales romanos de finales de la República 

romana, como Escipión el Africano, Emilio Paulo, C. Mario, Sertorio (a 

quien los indígenas comparaban con Aníbal), Pompeyo y César. Aquí tam¬ 

bién, el terrible enemigo de Roma, Yugurta, participó en la guerra contra 
Numancia. 

La primera guerra celtibérica es importante por varios conceptos. Es una 

guerra defensiva. Se trataba de frenar las incursiones de los celtíberos sobre 

el Sur y Levante, aliado y explotado por Roma, en sus mismos santuarios. 

Pero es de gran importancia para Roma por la actuación de Tiberio Sem- 

promo Graco, que con repartos de tierras a los indígenas y mediante tra¬ 

tados equitativos arrancó de raíz la causa de las endémicas razzias y man- 
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tuvo a la Península Ibérica casi un cuarto de siglo en paz. Este programa es 

fundamental para la futuras reformas de sus hijos, los Gracos, en Roma. En 

la época de T. Sempronio Graco, el año 171, funda Roma la primera 

colonia fuera de Italia, Carteia, con hispanos nacidos de la unión de sol¬ 

dados romanos con nativas, que, según el derecho romano, eran esclavos 

públicos. Gracchurris, creación de T. Sempronio Graco, es la primera fun¬ 

dación a la que un general romano da su nombre, a imitación de la política 

emprendida por Filipo II y su hijo Alejandro. Estas colonias eran células de 

romanización y de civilización entre un elemento indígena muy atrasado. Su 

establecimiento iba acompañado de repartos de terrenos. 

Las guerras lusitanas y celtibéricas coinciden con una gran depresión 

económica en Roma, gobernada en estos años por un Senado que exigía la 

rendición sin condiciones. Los publícanos itálicos lograron el año 196, para 

defender sus intereses mercantiles, que fuera arrasada Corinto, el gran 

centro comercial de Grecia; los agricultores impusieron la destrucción, sin 

motivo alguno, de Carthago, cuya agricultura era muy floreciente. Las gue¬ 

rras lusitanas y celtibéricas tienen una raíz económica, como lo indica bien 

claramente el episodio de Galba, que, a comienzo de la campaña, atrae a 

los lusitanos con el programa de hacer grandes repartos de tierras, matando 

a casi 30.000 de ellos. Su importancia queda bien reflejada en la presencia, en 

el campo de operaciones, de cónsules que intentan y consiguen tratados 

equitativos, pero que el Senado no ratifica. En la guerra celtibérica intervino 

Tiberio Graco, el hijo de Tiberio Sempronio Graco, que había dejado tan 

buena fama como administrador; la no ratificación por el Senado del tra¬ 

tado hecho con los numantinos le movió a hacer la gran reforma agraria, 

que perjudicaba los intereses de los senadores, reforma que emprendió en 

Italia, coincidiendo con la caída de Numancia. Se calcula que en esa gue¬ 

rra perecieron de 150.000 a 200.000 romanos. La pérdida de estos hombres 

fue, también, una de las causas de la reforma agraria, pues Roma se queda¬ 

ba sin campesinado, la gran cantera de soldados que tenía la República 

romana. 

La guerra celtibérica, en su última fase, preludia lo que va a ser el poder 

personal a finales de la República, con Mario, Sila, Pompeyo y César. Esci- 

pión Emiliano vino rodeado de una corte de amigos y apoyado económica¬ 

mente por éstos: Antíoco de Siria, Atalo de Pérgamo y el rey de Numidia. 

En el cerco de Numancia por Escipión, por primera vez el ejército 

romano cerca a una ciudad enemiga, adelantándose en más de un siglo a la 

táctica militar seguida por César en Alesia, durante la guerra de las Galias, 

y en Dirraquio, durante la guerra civil. 
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La lusitana es una típica guerra de guerrillas, exigida por la naturaleza 

del terreno. Esta guerra y la lucha contra Napoleón han sido causa de que 

se considere la guerra de guerrillas como táctica militar típicamente hispana, 

lo que no es totalmente exacto. Ya Alejandro Magno cerca de la India y los 

romanos contra Yugurta en África luchan con pueblos que utilizaban la gue¬ 

rrilla como forma defensiva. 
La terminación de esta campaña fue seguida de grandes repartos de tie¬ 

rras (Valentía, Calenda) a los vencidos, para arrancar de raíz la causa de la 

lucha. 

Estas guerras prueban la endémica desunión de las tribus hispanas; celtí¬ 

beros y lusitanos no se unieron contra el enemigo común. Roma supo muy 

bien aprovecharse, desde los primeros momentos, de las disensiones de unos 

pueblos contra otros, como en el caso de los belos y titos, o de Segóbriga. 

Siempre contó con fuertes aliados indígenas. 

La gran calidad guerrera del soldado celtíbero queda bien patente en la 

derrota de los cimbrios, el gran azote de Roma, a finales de la segunda cen¬ 

turia antes de Jesucristo. 

La guerra sertoriana es un episodio de la lucha entre demócratas y opti¬ 

mates en Roma. Sertorio, que había estado con anterioridad en la Península, 

trataba de rehacer el partido demócrata aquí, convirtiendo la Península Ibé¬ 

rica en base de operaciones para reconquistar el poder político en Italia. 

Los indígenas, principalmente los lusitanos y los celtíberos, no captaron bien 

este carácter de la lucha. Sertorio hizo por la romanización de los hispanos 

más que todos los anteriores generales romanos juntos, pues en Huesca 

educó a la romana a los hijos de los jefecillos tenidos como rehenes, y 

premió a los más adelantados que vivían según las costumbres de los 

romanos y usaban la toga praetexta. Conocieron los nativos por primera vez 

el funcionamiento del Senado romano con el formado por los 300 deste¬ 

rrados que, huyendo de las matanzas de Sila, habían salido de Roma y se 

habían refugiado en la Península junto a Sertorio. Muchos celtíberos se 

unieron más especialmente mediante la devotio ibérica con su jefe. Sertorio 

y los generales que lucharon contra el, Pompeyo y Metelo, concedieron a 

gran cantidad de indígenas la ciudadanía por los servicios prestados. Pom¬ 

peyo fundó en esos años Pompaelo, ciudad que contribuyó a la temprana 

romanización de los vascones, en los que se apoyaba Pompeyo. La gran 

popularidad de que gozó Sertorio entre sus seguidores indígenas quedó bien 

patente en el gran número de ciudades que fueron fieles a su memoria des¬ 

pués de asesinado, y que resistieron al vencedor. En Calagurris se llegó a 
comer carne humana durante el cerco. 
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Las dos estancias de César en Hispania, la del 68 y la del 61, fueron 

claves para la futura política del dictador. Le permitieron pagar sus enormes 

deudas. César es el conquistador de Galicia, expedición motivada, como la 

de Lusitania, por la necesidad de conocer Roma directamente las tierras 

productoras de oro y de estaño; ahora le fue posible mandar en edad relati¬ 

vamente avanzada un ejército, ponerse en contacto con el mundo provin¬ 

cial, con sus acuciantes problemas, como el de las deudas y la administra¬ 

ción de justicia, realizar un programa de urbanismo en ciudades, etc., 

puntos todos fundamentales en su futuro programa político de dictador. 

César dio un gran avance a la fundación de colonias en Hispania, al igual 

que su hijo adoptivo Augusto. 

La guerra civil entre César y Pompeyo fue sentida aquí como una verda¬ 

dera guerra civil. Pompeyo, y sus principales lugartenientes, Afranio y 

Varrón, contaban con grandes clientelas, principalmente entre lusitanos y 

celtíberos, desde la guerra sertoriana y rehacían continuamente las pérdidas de 

combatientes con gran facilidad. En la batalla de Munda se vio obligado César 

a combatir por salvar la vida, no por la victoria, como había luchado siempre. 

Augusto, con la terminación de las Guerras Cántabras el año 19 a. C., 

dio al dominio romano en Hispania los límites geográficos naturales. 

Aunque estas guerras tuvieron por causa el impedir las incursiones de 

saqueo de los cántabros y de los astures sobre vacceos, turmódigos y autri- 

gones, aliados de los romanos, la explotación directa de los riquísimos cotos 

mineros de oro contó, sin duda, como motivo determinante de la guerra. La 

realidad fue que Augusto, en la reorganización de las provincias hispanas, se 

reservó las dos en que las minas eran más abundantes: la Tarraconense y la 

Lusitania. La política colonial dio como resultado el que grandes partes de 

España estuvieran, a comienzos del Imperio, mucho más romanizadas que la 

propia Italia. 
Hispania durante la época imperial. 

El emperador Claudio estuvo a punto de conceder la ciudadanía a todos 

los hispanos, como resultado del programa político seguido por César y 

Augusto. Su obra en la Península fue altamente positiva, como lo indican la 

fundación de las colonias de Baelo y Iulia Traducía, la gran cantidad de 

obras públicas emprendidas en su gobierno y la concesión de la ciudadanía 

a gran número de libertos griegos, que serían administradores de los domi¬ 

nios imperiales protegidos por Claudio. 
Su popularidad entre los hispanos queda bien patente en el gran número 

de dedicatorias conservadas en inscripciones y de estatuas erigidas en su 

honor. 



LVI HISTORIA DE ESPAÑA 

En la crisis del año 68, el año de los tres emperadores, Galba, Otón y 

Vitelio, la intervención hispana fue importante, pues Galba se encontraba en 

la Tarraconense, y en la asamblea celebrada en Carthago Nova aceptó el 

ofrecimiento del Imperio. Su nombre va unido a la fundación de una legión, 

la VII Gemina, que fue la única que defendió la Península hasta el Bajo 

Imperio y la que fundó la ciudad de León. Otón había gobernado durante 

diez años la provincia de Lusitania con gran honestidad y aceptación. Con¬ 

taba, para escalar la suprema magistratura del Imperio, con el apoyo del 

Senado, de los ejércitos de Italia, el Danubio, el Oriente, el África, el de 

Hispania y el de la Galia. 

La concesión de la ciudadanía a todos los hispanos, hecha por Vespa- 

siano entre los años 70-74, fue de una importancia excepcional para la 

Península, A partir de este momento, el clan de senadores hispanos 

comienza a pesar en los asuntos internos y administrativos de Roma. En él 

se apoyaron los emperadores hispanos, Trajano y Adriano, este último en la 

primera etapa de su gobierno. La romanización, como resultado de la con¬ 

cesión del ius latii, penetró con cierta intensidad en algunas regiones de 

Lusitania y de la Tarraconense, poco romanizadas hasta ahora. Hispania se 

convierte, por la extensión de este derecho a todos los hispanos, en la gran 

cantera de reclutas para las legiones cuando ya no se podían sacar de Italia. 

Hasta entonces había proporcionado fundamentalmente tropas auxiliares. 

Muchas ciudades recibieron ahora la municipalidad y comenzó por estos 

años la política de urbanismo, de concentración de poblaciones dispersas 

por los campos en determinados puntos; de todo ello hay testimonios claros 
en el geógrafo Ptolomeo, de mediados del siglo II. 

Trajano y Adriano fueron los primeros provinciales que llegaron a empe¬ 

radores. Ya el padre de Trajano había desempeñado cargos importantes en 

el Oriente. Entre los senadores hispanos destacaron Licinio Sura y el propio 
Adriano. 

En la conquista de Dada y en la guerra de Oriente estuvo acompañado 

Trajano de un auténtico estado mayor de hispanos. Marco Aurelio era, 

igualmente, de ascendencia hispana, ya que su abuelo era de Ucubi 

Al final del gobierno de la dinastía de los Antoninos comienzan a detec¬ 

tarse los primeros síntomas de crisis, con la intervención de Materno en 

época de Commodo, cuya importancia en Hispania se desconoce, pero 

denota que existía un malestar por la crisis económica y por el exceso de 

evas para as guerras contra cuados y marcomanos, y en el Oriente en 

MaTr a C TrC° Aürel‘°' US primeras invasiones de moros en época de 
arco Aurelio prueban este mismo malestar y la misma debilidad del 
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gobierno. Es bien significativo que los africanos pudieran ahora arrasar 

parte de la Bética y cercar algunas importantes ciudades, como Itálica y 
Singilia Barba. 

La actuación de la dinastía severiana es importante en Hispania por dife¬ 

rentes conceptos. El fundador de la dinastía había desempeñado antes de ser 

emperador altos cargos administrativos, por lo que era conocido en la 

Península Ibérica. El hecho de que Hispania, junto con Galia y Britania, 

apoyase al partido de Albino, que perdió en la batalla de Lyon, el año 197, 

motivó, según la Historia Augusta, que gran número de ricos terratenientes 

hispanos y de dueños de minas perdieran sus vidas, y sus tierras fueran ven¬ 

didas en pública subasta. Este hecho tuvo, sin duda, grandes repercusiones 

económicas y sociales en la distribución de la riqueza. Ahora empiezan a 

aparecer los primeros mosaicos en las villas rústicas, lo que indica que sus 

dueños abandonaban poco a poco las ciudades y fijaban sus residencias en 

el campo. Es decir, comienza la crisis, lenta al principio, de la ciudad y de 

todo lo que ella lleva consigo, un tipo de artesanado, de comercio, de admi¬ 

nistración determinada. 

Esta decadencia se acentúa con la invasión en época de Galieno, repe¬ 

tida posiblemente en tiempos de Aureliano, de francos y alamanes, que arra¬ 

saron gran cantidad de ciudades y villas antes de pasar a Mauritania Tingi- 

tana. Francos y alamanes eran pueblos en busca de nuevas tierras donde 

asentarse y, como los cimbrios y teutones, los vándalos o los hunos, llevaban 

consigo sus bienes, ganado, mujeres, hijos y enseres, etc., y vivían sobre el 

terreno hasta encontrar el acomodo definitivo. La intensidad de las destruc¬ 

ciones queda bien manifiesta en el hecho de que ciudades como Tarragona 

y Cástulo fueran destruidas. En esta última, las excavaciones recientes 

demuestran que fue totalmente arrasada. 
Hispania en el Bajo Imperio. 

La Península Ibérica no levantó cabeza hasta la reforma de Diocleciano, 

en que se rehicieron las ciudades. Lactancio acusara a los tetrarcas de su 

pasión por construir obras públicas, de lo que hay buena constancia en la 

Península. Los años de gobierno de Constantino, a juzgar por la arqueo¬ 

logía, fueron el último gran momento de florecimiento de la ciudad antigua 

en Hispania. La política seguida por todos los emperadores del siglo IV, 

salvo por Juliano y por el usurpador Magno Máximo, tendió a favorecer a 

los estratos altos de la población, con lo que la diferencia entre ricos y 

pobres, entre honestiores y humiliores, cada vez se hizo mas abismal. Queda 

bien reflejada esta desastrosa situación económica y social en el lujo de las 

villas, en los mosaicos y en los mausoleos, como el de Centcelles y Puebla- 
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nueva, este último en la provincia de Toledo, y en la pobreza de los cemen¬ 

terios. Esta miseria de gran parte de la población es la que motivó la 

revuelta bagáudica, que seguramente ya afectó, como quieren algunos inves¬ 

tigadores, en tiempos de Galieno y de Diocleciano, a las cuencas de los ríos 

Duero y Ebro, tierras típicas de latifundios en estos años del segundo cuarto 

del siglo V. Esta revuelta prueba que el campesinado se encontraba total¬ 

mente arruinado por la presión tributaria, lo que motivó poco antes que, 

según afirman Orosio, Salviano de Marsella y Prisco, se recibiera a los bár¬ 

baros como libertadores y que se prefiriese vivir entre ellos que entre los ro¬ 

manos. 

Hispania, que no fue la patria de ningún usurpador entre los muchos que 

hubo durante la crisis del siglo III, ya que Bonoso, nacido acá, no era de 

padres hispanos, fue en el siglo IV, la patria de Magno Máximo, célebre por 

su funesta intervención en el asunto de los priscilianistas. 

En los últimos decenios del siglo IV dio Hispania al Imperio un grupo de 

personas, no muy numeroso, pero importante, que desempeñaron cargos en 

la administración imperial y en el ejército, comenzando por Teodosio, padre 

e hijo (el segundo fue el último emperador del Imperio aún unido y el que 

hizo de la religión cristiana la única oficial), por la familia imperial y por el 

clan de hispanos, bien estudiado por Chastagnol y por Stroheker. 

Organización de la Hispania romana. 
La Península Ibérica fue, en principio, una colonia de explotación. Poco 

a poco se romanizó en su estructura política, económica y religiosa. La 

organización de Augusto se mantuvo hasta finales del siglo III, con la divi¬ 

sión en tres provincias; la Bética era senatorial y las otras dos imperiales. 

A partir de la extensión del ius Latii se produjo una creciente uniformidad 

en las tres provincias. La primera regulación de las relaciones entre Roma y 

las poblaciones sometidas data del año 206, aunque la creación de provin¬ 

cias, Ulterior y Citerior, fue ya del año 197 a. C. Las fronteras de cada pro¬ 

vincia marcaron las líneas de administración de cada gobernador hacia el 

interior. Terminada la guerra numantina con la incorporación de la Meseta, 

el Senado envió una comisión compuesta por 20 senadores para reorganizar 

el país. Hasta el año 197 a. C., los jefes del ejército administraban el terri¬ 

torio conquistado, pero ya a partir del 205 tuvieron un poder especial el 

imperio proconsular. La creación de las dos provincias obligó a ampliar el 

numero de pretores de cuatro a seis, provistos de imperio proconsular, todo 

lo cual era una novedad. Las características de la guerra hispana obligaron a 

no respetar ni la colegialidad ni la anualidad de los gobernadores La 
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reforma de Sila se aplicó también a la Península; a partir de ahora van a 

venir al frente del gobierno cónsules o pretores. 

Los fines de la administración republicana eran la recaudación anual de 

los tributos, el suministro de tropas, según los tratados establecidos, y la 

seguridad interior. El gobernador era, por lo tanto, la suprema autoridad 

civil y militar e iba acompañado de un equipo en el que el cuestor, debido a 

su control financiero, era el cargo más importante. Con mucha frecuencia, 

los gobernadores romanos se caracterizaron en el gobierno por su rapacidad 

y por su injusticia. 

La reestructuración del Imperio hecha por Augusto obligó a una nueva 

división de las provincias, cuyas fronteras se modificaron nuevamente entre 

los años 7 y 2 a. C. con la finalidad de ampliar la provincia Citerior. Esta 

organización se mantuvo en vigor aproximadamente durante doscientos 

años. A finales del siglo I y en la primera mitad del siguiente se modificó 

algo el límite entre la Bética y la Tarraconense, posiblemente para colocar 

bajo control de la administración imperial las minas de cinabrio de 

Almadén. En época de Caracalla se creó una nueva provincia con Asturias y 

Galicia, región de los cotos mineros de oro y la única que poseía una legión 

dentro de su territorio. 
Durante la crisis del siglo III, además de la sustitución de los gober¬ 

nadores senatoriales por praesides ecuestres, se logró un mayor control 

fiscal. 
La reforma de Diocleciano se propuso reducir la extensión de las provin¬ 

cias; las hispanas se integraron en la diócesis hispaniarum, encomendada a un 

prefecto del pretorio. 
En la época de Augusto, la Citerior sufrió una subdivisión de carácter 

militar. Las unidades administrativas de la justicia se llamaron conventus. En 

Hispania se documentan desde antiguo con el significado de organización de 

ciudadanos romanos o de reunión en determinados días y lugares para la 

administración de la justicia, para recibir legaciones o para dar a conocer 

novedades. 
Estas reuniones se institucionalizaron con unos limites y con una capital 

bajo Claudio. La capital se convirtió en un centro importante para los habi¬ 

tantes del conventus. 
El gobierno de las provincias fue encomendado al orden senatorial. Al 

orden ecuestre se le confiaron diferentes procúratelas. Completaba el 

cuadro una serie de subalternos civiles y militares. Con la reorganización de 

Diocleciano desapareció la distinción entre las provincias senatoriales e 

imperiales, ya que todas dependían del control del emperador. 
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La administración romana se apoyaba en las ciudades; por esto en las 

zonas del Sur y del Levante, donde el urbanismo estaba más desarrollado 

-Estrabón menciona en el Sur la existencia de 200 ciudades; en la costa 

levantina también era elevado su número— el cambio a una estructura polí¬ 

tica, social, económica y religiosa romana fue temprano y profundo. La 

creación, de forma intermitente, de centros urbanos, tanto indígenas como 

italo-romanos y mixtos, pues Roma nunca fue racista ni aniquiló por sistema 

los pueblos existentes, favoreció la romanización. Una planificación urbana 

comenzó con César y continuó con Augusto, por razones políticas. La polí¬ 

tica perseguida por Roma atrajo a las capas altas de la aristocracia local, 

que se romanizaron en seguida. 

Economía de la Hispania romana republicana. 
La Península Ibérica no dejó de ser con su incorporación a Roma una 

verdadera colonia de explotación, como antes lo había sido para los 

púnicos. Ya Cartago había introducido unas técnicas de explotación minera, 

agrícola y de conserva de pescado muy avanzadas, que continuaron en uso 

bajo Roma. El Mediterráneo era pobre en minas. El norte de África carecía 

prácticamente de ellas. Las minas de plata de Laurión, en el Ática, descu¬ 

biertas en época de los Pisistrátidas, en el siglo VI a. C., se encontraban en 

época helenística en decadencia. Estaban en pleno rendimiento las de 

Tracia y Macedonia, incorporadas a Roma después de la derrota de Perseo. 

Sólo Britania podía compartir con Hispania la riqueza de algunas clases de 

minerales, pero la isla no perteneció al Imperio hasta la época de Claudio. 

Hispania era, pues, el distrito más rico del Imperio en formación y el pri¬ 

mero que fue explotado intensamente. Los autores antiguos, como Polibio, 

Posidonio, Estrabón, Diodoro y Plinio, no se cansan de alabar la abundancia 
y variedad de los minerales hispanos. 

La riqueza de oro y plata parece ser la causa determinante de los 

esfuerzos lusitanos y celtibéricos, puesto que la Meseta no era rica en oro y 
nlata J 

íodoro ha dejado una excelente descripción de las minas hispanas, que 

remonta posiblemente a Timeo o, mejor, a Polibio. Las minas hacían ricos a 

los explotadores en poco tiempo; se habían introducido ya en ellas las téc¬ 

nicas de expotacion mas avanzadas, como los tornillos de Arquímedes 

muchos de ellos encontrados en minas de la Península, en Sierra Nevada y 

en Huelva; eran explotadas con esclavos tratados brutalmente por capataces 

^™JoeStercTógHnT°n i1"13 g‘gantesca colonización de gentes sufitálicas en el 
o del siglo II a. C„ de lo que hay confirmación arqueológica 
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estudiada por Domergue. Esta explotación de las minas de Sierra Morena y 

de Cartagena (en las de Huelva no se trabajaba hasta finales del siglo I) y la 
subsiguiente colonización itálica ocasionan una profunda y temprana roma¬ 
nización de amplias zonas de la Península. Toda Turdetania, la llamada pro¬ 
vincia Ulterior, había perdido ya a finales de la República su idioma propio, 
había aceptado colonos romanos y todos sus habitantes querían ser ciuda¬ 
danos romanos. Cástulo, en Oretania, y Carthago Nova, en el Sudeste, eran 
las dos grandes capitales de los distritos mineros. La primera ciudad contro¬ 
laba las minas de Sierra Morena en una extensión de más de 70 kilómetros. 
Las de la segunda eran tan importantes que, cuando Polibio las visitó al 
final de la guerra celtibérica, trabajaban en ellas unos 40.000 esclavos y ren¬ 
taban al pueblo romano 25.000 dracmas diarios. De estas minas salió segura¬ 
mente la plata con la que se acuñaron los denarios romanos. Como Roma 
no conocía la propiedad del subsuelo, al principio las minas eran públicas, 
pero después pasaron a manos de particulares o, mejor, fueron arrendadas 
por el Estado romano a compañías de publícanos, de las que se conocen 
varios nombres, siendo la compañía más importante la Societas Castulo- 

nensis, asentada en Cástulo, que explotaba las minas de Sierra Morena. Las 
de mercurio de Almadén se explotaban por otra compañía de publícanos, 
según indicaciones de Cicerón. Ningún producto se exportaba a Roma con 
más cuidado que el mercurio. Las explotaciones de las minas, que podían 

estar también en manos de las ciudades, desempeñaron un papel importante en 
la vida política, social y económica de las ciudades mineras, como Cartagena. 

La explotación de las minas de Sierra Morena sufrió un colapso con 
motivo de la guerra civil, desde el 50 ó 45 a. C.; no se volvieron a explotar, 
al parecer, hasta el 50 d. C. Se ha supuesto, por Domergue, que los negotia- 

tores de las minas invirtieron, con motivo de esta interrupción, su capital en 
la agricultura, lo que motivó la gigantesca exportación de productos agrí¬ 

colas, de vino y aceite, a que alude Estrabón en el libro III de su Geografía. 
El sur de la Península estaba puesto, en su mayor parte, a regadío, 

mediante los célebres canales tartésicos. Los bárquidas habían introducido 
los sistemas de regadío de Cartago calcados de los de los Ptolomeos, en 
Egipto. A finales de la República, los campos del Sur, sembrados, y con 
olivos y vid entre los cereales, estaban cultivados con gran esmero, lo que 
motivó las continuas expediciones de saqueo de los lusitanos. La ganadería, 
principalmente el ganado bovino y ovino, constituía una riqueza muy impor¬ 
tante. No se explica de otro modo la localización en el sur de la Península 
del mito del robo de los toros de Gerión por Hércules, al que aluden tan 

gran número de escritores de época imperial. 
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Los ganaderos héticos habían logrado unas razas de ovejas de alta 
calidad por la finura de sus lanas, a la que se refiere repetidas veces Mar¬ 
cial. Las fincas héticas debían ya de ser mixtas (cultivo de olivo, de vid, de 
ganadería, cereales), como hoy. No parece que hubiera un gran latifundio a 
finales de la República o a comienzos del Imperio, como se deduce de la 
concentración de colonias y municipios en áreas de terrenos relativamente 
poco extensas. 

La caza era muy abundante en toda la Península; principalmente había 
manadas de caballos salvajes y de corzos. La pasión por la caza fue una 
característica de los antiguos hispanos, como señala el autor de la Historia 

Augusta; pero no parece que desempeñara ningún papel económico, sino 
sólo como ejercicio para mantener el cuerpo y el espíritu en forma. Un 
animal típicamente hispano, que los griegos conocieron al ponerse en con¬ 
tacto con la península ibérica, era el conejo, al que llamaban liebrecilla 
pequeña. Gran parte de Hispania estaba cubierta de densos y extensos bos¬ 
ques, salvo las zonas mineras, donde la tala era continua y extensa. 

Esta riqueza agrícola y ganadera hacía que la vida fuera realmente 
barata, según indica una tabla de precios conservada por Polibio. 

A los antiguos llamó mucho la atención la riqueza en pescado de las 
costas meridionales y atlánticas, ya que el Mediterráneo es pobre en pesca. 
Estrabón no se cansa de alabar la variedad y cantidad grande de peces de 
las costas hispanas. Una riqueza muy importante, junto a la minera, acei¬ 
tera, vinícola y agrícola, era la derivada de las salazones, ya explotada por lo 
menos desde mediados del siglo V a. C. por los cartagineses. Toda la costa 

meridional hispana y gran trecho de la ibera estaban llenas de fábricas de 
salazón, al igual que la costa atlántica de Mauritania. Se explotaba como 
una gran empresa capitalista, con una industria de construcción naval, de 
fábricas de salazón y con unos buenos canales de distribución. Se encon¬ 
traban en manos de compañías de publícanos. Se conoce el nombre de una 
de éstas, que explotaba las minas de sal de las proximidades de Carthago 

Nova y, como subproducto, las pesquerías, que daban las conservas más bus¬ 
cadas en Roma, donde adquirían, al decir de Plinio, precios disparatados 

Estrabón, cuyo libro III de la Geografía, dedicado a Hispania, es la 
uente más importante para la etnología y la economía a finales de la Repú¬ 

blica indica claramente que todos los productos de la Bética se explotaban 
con el fin de exportar a Roma los sobrantes. Este comercio se vio favore- 
cido por el hecho de que el Oriente helenístico, como afirmó el gran histo¬ 
riador de la economía helenística, Rostovtzeff, se hallaba arruinado material 
y moralmente a finales de la República romana, como resultado de las tres 
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guerras mitridáticas y de la intensa piratería, con la que acabó el Imperio. 
Roma siempre fue receptora de productos de todo género y vivió de las pro¬ 
vincias. La presencia de mercaderes que seguían a los ejércitos romanos y 
que hacían fabulosos negocios está atestiguada, desde los primeros días de la 
conquista, como en el cerco de Astapa, a la llegada de Catón o de Escipión 
el Emiliano. 

Ya a finales del siglo II estaba tan desarrollado el comercio con Italia 

que G. Servilio Cepión levantó una torre en la desembocadura del Guadal¬ 
quivir para facilitar la navegación. Durante la guerra sertoriana viajaban 
habitualmente los comerciantes entre Sicilia y la Península. El comercio 
bético y de la costa catalana, ya a finales del siglo II, había invadido el sur 

de la Galia. 
Este comercio de exportación de materias primas (minerales) y de pro¬ 

ductos alimenticios a Roma, vía Ostia o Puteoli (a finales de la República y 
a comienzos del Imperio los productos más buscados eran los alimenticios, 
según se deduce del Satiricón de Petronio), estaba facilitado por la proxi¬ 
midad de Hispania a Italia, pues de Cádiz a Roma se empleaban siete días 

de navegación, por la gran cantidad de barcos de transporte, que eran los de 
mayor calado que había y cuyo número igualaba a los que llegaban de 

África, y por los canales que abarcaban el transporte. 
Las principales ciudades turdetanas vivían del comercio, siendo los dos 

centros comerciales más importantes Cádiz en el Sur y Carthago Nova en el 
Levante. La primera era una gran ciudad de multimillonarios, que canali¬ 
zaba todo el comercio de la costa atlántica de Mauritania y, en gran parte, 
de la Bética. De la ciudad habían salido en época helenística varias expedi¬ 
ciones con el fin de circunnavegar África. Hasta comienzos del siglo I a. C. 
había monopolizado el comercio del estaño. Sus barcos eran bien conocidos 
en Alejandría. Un ejemplo de estos ricos gaditanos, cuyo capital estaba en 
las explotaciones mineras y en el comercio, eran los Ba'bos, tío y sobrino, 
banqueros. El primero fue la mano derecha de César, el segundo, que lo fue 
de Augusto, fue el primer cónsul procedente de las provincias y el primer 
provincial que entró triunfante en Roma por su victoria sobre los gara- 

mantes, en África. 
Carthago Nova fue el primer puerto de exportación y de importación de 

toda la costa levantina. Hispania importaba objetos manufacturados, como 
bronces, sigillata aretina y durante todo el siglo I a. C. hasta la época flavia, 

grandes cantidades de vino suritálico y, en menor cantidad, siciliano. 
Este comercio estaba muy favorecido por una industria de construcción 

naval, pero existían otras industrias importantes, como la textil y la del 
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esparto. La percepción de los impuestos de guerra constituía otra fuente 
principal de ingresos para Roma durante la conquista. Livio ha conservado 
las cifras sacadas, posiblemente, de archivos oficiales, hasta la paz seguida a 
la política de T. Sempronio Graco. Roma introdujo, para pagar a las tropas, 
el recaudo de tributos, y con ello, la economía monetal, que se generalizó y 
que facilitó el desarrollo de la economía indígena. La acuñación de moneda 
fue monopolio de Roma. Las monedas eran un gran vehículo de propaganda 
oficial. 

El comercio creció gracias a que Roma, desde el primer momento, posi¬ 
blemente con fines militares, desarrolló las vías de comunicación, como la 
Vía Augusta y la Hercúlea, en el Sur. El Betis fue también una gran arteria 
de transporte debido a que hasta Córdoba era navegable, como la mayoría 
de los ríos hispanos, en mayor o menor trayecto. 

Economía de Hispania en época imperial. 
Esta riqueza se mantuvo poco más o menos durante los 200 primeros 

años del Imperio o, más probablemente, hasta el final de la dinastía de los 
Severos. Los años del gobierno de los Antoninos fueron de gran prospe¬ 
ridad; Dión Cassio ya los consideró como el siglo de oro del Imperio. 
A mantener este nivel de producción y de exportación de productos his¬ 

panos contribuyeron la ruina de la agricultura itálica desde mediados del 
siglo I y el hecho de que África no pesara en gran medida en la economía 
hasta el siglo II avanzado, como resultado de la política de colonato seguida 
por Adriano y emperadores sucesivos. Pero se dan algunas particularidades 
en época imperial. La primera y principal es la explotación de todas las 

minas del Noroeste, como resultado de la terminación de las guerras cánta¬ 
bras. Phmo ha descrito los tres sistemas de explotación y el fabuloso rendi¬ 
miento de algunas minas. El testimonio de este autor es de gran valor por 

aber desempeñado en la provincia Tarraconense el cargo de procurador en 
época flavia. Es importante señalar que la mayoría de los tecnicismos usados 
por Phmo son de origen hispano, lo que indica que se seguían procedi¬ 
mientos en gran parte indígenas para la extracción del mineral. La explota¬ 
ción minera no requiere ahora una colonización intensa como durante la 

epubhca, sino esclavos, que en principio los proporcionó la misma guerra 

y tropas para mantenerlos pacíficos, además de un personal administrativo’ 
los procurares metallorum, muchos de ellos conocidos por las inscripciones’ 
Este sistema de explotación es lo que hace que Lusitania y todo el Nordeste 

om eltur’y sTt ‘T * ^ "° 56 ¡"‘-samen* como el Sur y Sudeste. En camb,o, Dada, que contaba igualmente con 
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excelentes minas, a pesar de pertenecer mucho menos tiempo al Imperio, 

pues fue conquistada en tiempos de Trajano y perdida bajo Aureliano, por 
haber recibido una intensa colonización, se romanizó mucho más intensa¬ 
mente que todo el Noroeste hispánico. 

Existían otras minas en las provincias imperiales, de gran importancia 
económica. El cobre era el procedente de las minas propiedad de S. Mario, 
en Córdoba. Esta calidad motivó que fueran a parar a manos de Tiberio. 
Las minas de Carthago Nova seguían explotándose, pero a su decadencia 
alude ya Plinio quizá por falta de madera en los alrededores. 

Los galápagos, como los aparecidos en Mallorca, que iban camino de 
Roma llevan los nombres de los arrendatarios de los pozos mineros y del 
emperador, para indicar que eran monopolio imperial. Las explotaciones de 
las minas de Sierra Morena y de Carthago Nova se conocen muy bien gracias 
a los descubrimientos arqueológicos. Ha sido Plinio el que ha dado una gran 
relación de los principales productos mineros, sacados de las listas que con 
fines fiscales mandó confeccionar Agripa, cuando reorganizó la total con¬ 
quista de Hispania, incluyendo datos importantes sobre el sistema de explo¬ 
tación. 

Las minas de Riotinto no se explotaron hasta finales del siglo I (Plinio las 
desconoce) y tuvieron su auge durante la época de los Antoninos. Esta 
importancia excepcional para Roma de las explotaciones mineras, explica 
satisfactoriamente el gran cuidado que siempre puso Roma en estas explota¬ 
ciones, lo que se confirma en las tablas de Vipasca, de época adrianea, que 
contienen la legislación de un distrito minero, la única que se conoce de 
todo el Imperio romano. Otra inscripción hallada en Roma, hoy perdida, 

legislaba sobre el trabajo de los esclavos en las minas. 
La conquista de Britania, el distrito minero más rico junto con Hispania, 

mermó muy probablemente la producción de estaño procedente de His¬ 

pania. 
Rostovtzeff opinaba que las explotaciones mineras hispanas de oro y 

plata entraron en decadencia a comienzos del siglo II, pero los trabajos de 
Domergue han demostrado que en las minas de Sierra Morena y en las del 
Noroeste se trabajó hasta finales de la dinastía de los Severos; se ignora la 
causa de su abandono, pues el rendimiento era todavía aceptable. No se 
puede achacar a falta de mano de obra servil, pues hacía ya bastantes dece¬ 
nios que se explotaban con personal libre. Incluso había una emigración de 

gentes del Norte a las minas de Huelva y de Sierra Morena. La concentración 
de miliarios en las vías en torno a Bracara Augusta o en el Noroeste parece 
indicar que el trabajo minero continuó en época de la anarquía militar. 
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Con la llegada del Imperio, Hispania empezó a exportar grandes canti¬ 
dades de aceite, vino y salazones a Roma y al ejército acuartelado en las 
fronteras, incluso a Mauritania Tingitana y al sur de la Galia. Este aceite es 
fundamentalmente hético. La exportación del aceite era de capital impor¬ 
tancia para la economía romana, como se deduce de la aparición en Cástulo 
de un rescriptum sacrum de re olearia, del que sólo se ha conservado el enca¬ 
bezamiento y que regularía la exportación aceitera. 

Esta exportación se mantuvo en líneas generales hasta el año 257 poco 
más o menos, es decir, hasta la invasión de los francos y alamanes. Los 
vinos laetanos habían invadido a comienzos del Imperio el mercado del sur 
de la Galia. 

intimamente se tiende a admitir que no hubo una crisis en la exporta¬ 
ción del aceite entre los años 160-200, ni que el momento de máxima expor¬ 
tación se feche entre los años 140 a 160, ni que se cortase la exportación 
después de la citada invasión, alegando que el monte Testaccio en Roma, 
formado artificialmente con los residuos de las ánforas, da una fecha final 
hacia el año 257, pues hay noticia de otro monte artificial de menor tamaño, 
que hoy ha desaparecido, sin que se conozcan ni la procedencia ni la fecha 
de las ánforas que lo formaban. 

La economía hispana de finales de la República se mantuvo en líneas 
generales y aún elevó el nivel de producción, en opinión de Rostovtzeff, 
durante los dos primeros siglos del Imperio. Sin embargo, conviene destacar 
algunas particularidades, como es la exportación de caballos de carreras, los 
celebres asturcones de Asturias y de Galicia a los circos romanos, que 
mantuvieron su importancia todavía hasta el 400, cuando Simmaco pidió 
a diferentes latifundistas hispanos que le proporcionaran de sus yeguadas 
caballos para el circo y así poder celebrar la prefectura romana de su 
hijo. 

En época flavia dejó de importarse el vino suritálico y siciliano, posible¬ 
mente por haber disminuido las gentes oriundas de aquellas regiones, que 
eran los principales consumidores. Importa la Península Ibérica bronces 
campanos, pues Hispania, como Britania, y al contrario de la Galia e Italia, 
a pesar de su riqueza minera, no desarrolló una gran industria de fundición; 
cerámicas de los talleres del sur de la Galia, que después se imitaron acá’ 

dando lugar a la llamada térra sigillata hispana. Después se importaron y se 
imitaron cerámicas africanas, la llamada sigillata clara, en uso hasta el Bajo 
mperio, de la que se cree conocer los hornos asentados en la costa ibérica- 

vidrios de lujo, como los de Carmona, con escenas de circo o de gladia- 
nnrpc ® 
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Se mantuvo próspera la industria de salazón, que fue muy importante a 
juzgar por el gran número de fábricas, así como la textil, la cerámica, la de 
vidrio, con fábricas a las que alude Plinio, y las de construcción naval. 

Marcial cita talleres de fundición que sitúa en Bílbilis, en Turiasso y en 
Platea. 

Carecemos de datos sobre el coste de la vida en la época anterior, salvo 
la afirmación de Marcial de que era mucho más barata que en Roma. En 

cuanto a los ingresos de las profesiones, sólo disponemos de las cifras que, 
sobre cargos del personal subalterno de la colonia Urso, indica la ley de 
época flavia. 

A partir de Claudio dejó Hispania de acuñar moneda, desaparición que 
causa extrañeza en unas provincias económicamente tan importantes para 
Roma. 

Se observa una gran desproporción entre la circulación monetaria del 
Alto y Bajo Imperio. En los dos primeros siglos imperiales se documentan 
dos grandes períodos de abundancia, separados por una fase de disminución. 

La moneda fue muy abundante desde los años del gobierno de Augusto 
hasta los de Claudio; disminuyó la circulación bajo Nerón y Vitelio y 
aumentó desde Vespasiano a Marco Aurelio y declinó con Cómmodo y más 
aún con los Severos. 

El patrimonio imperial fue en aumento durante los siglos I, II y III. En 
principio estaba integrado fundamentalmente por los cotos mineros de oro y 
plata y algunas confiscaciones, como las minas de cobre de S. Mario. Las 
minas de Almadén eran propiedad estatal, al igual que los prados de las 
legiones. A partir de Marco Aurelio creció considerablemente, como lo 
indica el Kalendarium Vegetianum localizado en el sur. Este patrimonio se 
engrandeció aún más con las confiscaciones de los partidarios de Albino 
efectuadas por Septimio Severo. Al patrimonio imperial iban a parar las 
confiscaciones por falta de pago de los impuestos y contribuciones sobre los 
juegos de gladiadores, que oscilaban entre un 28 y un 33 por 100. La última 
tesis propuesta es que los Antoninos, sin embargo, no contaron con un 
patrimonio de gran extensión en Hispania. 

El gasto público para el mantenimiento de la administración, la repara¬ 
ción de las calzadas y el ejército no era muy elevado, sobre todo desde que 
quedó sólo una legión en la Península Ibérica. Los impuesto directos fueron 
bajos; sólo había dos: la quinquagesima sobre la exportación, y la vigésima 

libertatis sobre la venta de esclavos. Se ha calculado que Hispania tributaba 
al fisco anualmente unos 50 millones de sestercios, lo que no es una cifra 

elevada. 
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Todavía, a finales del siglo I, como frecuentemente durante toda la 
República, Hispania fue explotada por gobernadores rapaces, de cuyos pro¬ 

cesos tenemos noticia por Plinio el Joven. 
El buen momento económico de los siglos I y II —del último, por lo 

menos en su primera parte— queda bien patente en el gran número de libe¬ 
ralidades de las que hay constancia por las inscripciones. Pero, ya en época 
de Marco Aurelio, como parece desprenderse de la Oratio de Marco 
Aurelio y L. Vero sobre el precio de los gladiadores, las ciudades héticas 
comenzaban a pasar un mal momento, aunque estas ciudades fuesen tan 
importantes como Itálica. Esto mismo se deduce de la penetración en la 
Península de las bandas capitaneadas por Materno y de las invasiones 

moras. 
La economía de Hispania, en líneas generales, siguió las fluctuaciones de 

todo el Occidente Romano; de lo que no cabe duda es que la Península, 
desde finales de la República y hasta la invasión de francos y alamanes, fue 
pieza fundamental para la economía de Roma, por la exportación de pro¬ 
ductos alimenticios y de minerales; aunque los primeros síntomas de crisis 
se detectaron al final del gobierno de Marco Aurelio, se debió mantener 
aún la economía hispana a un nivel bueno, o al menos discreto, durante la 
primera mitad del siglo III. Los primeros síntomas de la crisis coinciden con 
un reverdecimiento de lo indígena, al igual que en la Galia o en el norte de 
África, en las áreas menos romanizadas del Tajo para arriba, que se mani¬ 
festó en el florecimiento de la religión indígena, bien atestiguado en las 
lápidas que mencionan un gran número de dioses hispanos y en la existencia 
de instituciones indígenas, de las que se sirvió la administración romana, 
como las gentilitates. En todas estas regiones se debió mantener la estructura 
económica, social y política indígena. El mundo rural seguía con su secular 
modo de vida, sin darse realmente una transformación profunda. La romani¬ 
zación sólo alcanzó a las capas altas de la sociedad indígena. El bajo nivel 
de romanización queda bien patente en varios factores, como en que los 
espectáculos típicamente romanos, teatros, anfiteatros y circos, y la adminis¬ 
tración romana vinculada a colonias y municipios no se extendieron en estas 
amplias regiones ni se generalizó el uso de la escultura. La organización 
romana se apoyó en una red de ciudades, sostenidas por aldeas y por san¬ 
tuarios. La ausencia de una población romana numerosa impidió el fuerte 
mestizaje que en otras partes contribuyó a extender la romanización. De 
todo esto se deduce que la condición social y económica era la de siempre y 
que la agricultura era la principal fuente de riqueza. Roma implantó sus 
estructuras en la medida en que fueron necesarias para la paz y la explota- 
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ción de las riquezas naturales, o sea de las minas. Las ciudades del Noroeste 

tampoco fueron polos de atracción de la población rural. Estas regiones 
fueron una gran cantera de tropas auxiliares en el siglo I y de legionarios 
después. A pesar de esta situación baja de romanización, el edicto de Cara- 
calla no afectó a Hispania, pues, en esta época, la ciudadanía estaba total¬ 
mente extendida. 

La crisis del siglo III y, más concretamente, la invasión de francos y ala- 
manes significó un corte en la historia económica y social. A partir de ahora 
comienza la decadencia de la ciudad y de la economía y la sociedad con ella 
vinculadas, así como de la administración, de la religión romana tradicional 
y del culto al emperador, igualmente en estrecha relación con la ciudad, 
fenómeno éste ya documentado a partir de Marco Aurelio o de su hijo 
Cómmodo. El vacío religioso lo llenaron las religiones mistéricas y el cristia¬ 
nismo en mucha menor medida por tener escasa fuerza. Ahora comenzó la 
ruralización de la Península y la progresiva desaparición de la costumbre de 
hacer esculturas e inscripciones funerarias; disminuyó considerablemente, si 
no se cortó en su totalidad, la exportación de aceite, vino y garum. Se des¬ 
plaza también el eje económico de la Bética a la Meseta. Las familias his¬ 
panas del Bajo Imperio, salvo una, no se emparentan con la aristocracia 
senatorial de los dos primeros siglos. 

La crisis de la Anarquía comenzó a detectarse en época de la Tetrarquía, 
en la que se amurallaron muchas ciudades hispanas. El hecho de que 
muchas de ellas utilizaran material de derribo en el levantamiento de las 
defensas, indica que sufrieron importantes destrucciones. 

Economía de Hispania durante el Bajo Imperio. 

Algo se debió de trabajar aún en las minas de Sierra Morena, de Lusi- 
tania y del Noroeste como lo indica la presencia de monedas. Se abando¬ 
naron las de Carthago Nova. La concentración de los tesorillos monetales en 
Lusitania y en Galicia prueba esto mismo, al igual que la concentración de 
miliarios en el distrito minero de Bracara, aunque su carácter fue simple¬ 

mente honorífico. 
En el Bajo Imperio volvieron a explotarse algunas minas de estaño 

superficial, abandonadas, de Lusitania, como la de Las Merchanas (Sala¬ 
manca), posiblemente debido a que las vicisitudes por las que atravesó B Tita¬ 

nia impidieron el trabajo en las minas. La agricultura fue la principal fuente 
de riqueza. Los latifundios fueron la propiedad típica del Bajo Imperio. 

Las fincas tendieron a una economía, a una sociedad y a una administra¬ 
ción cerradas, es decir, a producir lo necesario para el consumo y a solu- 
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cionar dentro de ellas todos los problemas. Sin embargo, se exportó trigo a 
Roma, cuando la revuelta de Gildón en África, que era la principal suminis¬ 
tradora de productos alimenticios a Roma en el Bajo Imperio, y cereales; 
minerales llevarían a Roma los navicularii hispanos citados en la legislación 
de Constantino. La propiedad rural es conocida por las ruinas de las villas o 
por los topónimos. La mayoría de las villas hispanas documentadas, o son 
del Bajo Imperio o anteriores, pero llegaron en explotación hasta el siglo IV. 

La extensión es desconocida, pero no debían alcanzar los 1.200 iugera de las 
de la Galia. El gran número de posesiones de la Bética, del norte de Lusi- 
tania, de Galicia, de Asturias, del País Vasco y de Cataluña indica que la 
romanización dio un gran avance en estas regiones en el siglo IV y aún des¬ 
pués, en época visigoda, contribuyendo a ello la labor de la Iglesia. 

Los latifundistas, como Melania la Joven, descendiente de una dama his¬ 
pana, poseían fincas en muchas partes del Imperio. Melania, o su esposo, 
tenía tierras en Britania, Galia, en los alrededores de Tarraco, Campania, 
Sicilia, Mauritania y Numidia. 

Ricos de fuera de la Península eran propietarios de latifundios acá, como 
Helpidio. No se conocen datos sobre la extensión del patrimonio imperial, 
que sería extenso. Se intensificaron en esta época las relaciones con la 
región de Cartago, como lo indican los mosaicos, las cerámicas y los ladri¬ 
llos paleocristianos. No desapareció del todo la importancia de la industria 
conservera, como lo prueban las excavaciones de Bolonia. 

La sociedad hispana del Bajo Imperio se asemejó a la de la Galia, bien 
descrita por Ausonio, por Sidonio Apolinar o por Paulino de Ñola. Esta 
sociedad hispana, como la del resto del Occidente, se caracterizó por un 
claro contraste entre ricos y pobres, como lo prueba bien la arqueología. Al 
lujo escandaloso de las villas con maravillosos mosaicos se opuso la pobreza 
de los cementerios. 

El comercio de exportación se contrajo muchísimo, sin desaparecer del 
todo, pues los productos citados son escasos en número y de poca impor¬ 

tancia. Se importa cerámica sigillata, algunos vidrios y sarcófagos, que 
venían de Roma como cargas de retorno de los barcos que llevaban pro¬ 
ductos alimenticios a la capital. 

Abundo la moneda del Bajo Imperio por todas partes y en el Norte fue 
a ora cuando se generalizó la economía monetaria. La mitad procede de 

talleres de Roma o de Arles. Constantinopla y Aquileya son los talleres 
orientales que están más representados en España. 

La Notitía Dignitatum Occidentis recoge los cargos más importantes de la 
a mmistracion imperial. En ella se indica que la púrpura de las Baleares era 



PRÓLOGO LXXI 

un monopolio estatal. Los procedimientos de recaudación de tributos 
siguieron en uso, al menos hasta época de Teodorico el Grande y en Galicia 
hasta el siglo X. La presión tributaria fue tan grande, principalmente sobre 
las clases pobres, que Orosio y Salviano de Marsella la señalaron como 
causa de que se recibiese a los bárbaros como a los libertadores cuando en 
el año 409 llegan a los Pirineos. Lactancio y Zósimo se quejaron también del 
exceso de tributos, que perjudicaba a los estratos inferiores de la sociedad. 

A San Jerónimo, que vivió en Belén, Hispania le parecía una provincia 
pobre. No cabe duda de que disminuyó considerablemente el nivel de vida 
de gran parte de la población comparado con los dos primeros siglos del 
Imperio, a lo que contribuyó el que la Península se encontrase lejos del eje 
Rin-Danubio-Bizancio-Asia Menor, donde terminó por gravitar el capital. 

El derecho romano en Hispania. 

La política seguida por Roma en los territorios conquistados consistió en 
no intervenir generalmente ni en las costumbres religiosas ni en las formas 
políticas de lo pueblos sometidos. La temprana incorporación de amplias 
regiones de Hispania a Roma hizo que fuese una de las partes del mundo 
romano más pronto romanizadas, ya desde la época republicana, como 
señala Estrabón. Esta incorporación se facilitó por el gran desarrollo del 
urbanismo que tenía la Península, al menos en el Sur y en el Levante 
ibérico. 

Roma nunca tendió a unificar a todos los pueblos a ella sometidos. Pre¬ 
firió, por el contrario, mantener un régimen más bien de amistad, siguiendo 
el modelo de lo sucedido en la conquista de los pueblos itálicos, mediante 
tratados y alianzas. En seguida surgieron otras comunidades cuya población 
estaba integrada en agrupaciones de ciudadanos romanos o municipios; eran 
entidades autónomas que se regían por sus propias tradiciones políticas y 
culturales, en las que los ciudadanos participaban en ios cargos públicos. 
Otras comunidades establecidas mediante acto fundacional romano fueron 
las colonias, constituidas por ciudadanos romanos o también por los aliados. 

La administración de Roma implantó en los territorios conquistados de 
Hispania estatutos similares a los de Italia. Las ciudades se dividieron en 
peregrinas, latinas y romanas, según la condición jurídica de sus habitantes. 
Las primeras carecían de los derechos de la ciudadanía romana y estaban 
organizadas en ciudades federadas, que habían pactado una alianza con 
Roma; las estipendiadas pagaban un tributo anual y se encontraban some¬ 
tidas a la intervención de un gobernador, y las libres disfrutaban de auto¬ 

nomía. 
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En la lex provinciae que existía probablemente cuando visitó la Penín¬ 

sula la comisión senatorial de 10 miembros, después de la caída de Nu- 

mancia, con el fin de organizar la conquista, se debió fijar la organización 

política, económica y administrativa de las ciudades. Poco a poco creció el 

número de colonias y municipios hasta llegar, en el siglo II, a unos 200 por 

lo menos. 

El estatuto de las personas era fundamental para la elevación social. La 

condición jurídica era de distintos tipos: esclavo, dediticio, peregrino y ciu¬ 

dadano de derecho latino o romano. 

La organización jurídica más corriente en Hispania era la indígena, y la 

condición más extendida la de peregrino, hasta la concesión del ius Latii por 

Vespasiano, con lo que el proceso de romanización dio un gran avance. Las 

ciudades peregrinas, en virtud de esta concesión, se convirtieron en munici¬ 

pios y su organización se calcó de la de Roma. La concesión anuló la distin¬ 

ción entre ciudades peregrinas, colonias y municipios. 

La concesión de la ciudadanía por Caracalla tuvo poca o ninguna aplica¬ 

ción en Hispania. La ciudadanía obligaba a cada individuo a pertenecer a 

una ciudad con el derecho de participar en las asambleas municipales, pre¬ 

sentar su candidatura a la elección de cargos públicos y a beneficiarse de los 
privilegios concedidos por el emperador. 

Hasta la concesión del ius Latii se regían la mayoría de las ciudades his¬ 

panas por el derecho indígena. El derecho romano, a partir de la promulga¬ 

ción de la constitución de Caracalla, debió sufrir influencias de los derechos 

locales, hasta su transformación en derecho romano vulgar durante el Bajo 
Imperio. 

Se conservan tres leyes municipales halladas en la Península y frag¬ 

mentos de otras varias; son documentos jurídicos de primer orden para 
conocer la organización de las colonias hispanas. 

Estas leyes tenían un carácter general; eran promulgadas por un magis¬ 

trado; a partir de la etapa imperial fueron actos legislativos del emperador. 

Las leyes hispanas son muy parecidas a las itálicas. La ley municipal más 

antigua, la de Urso, es de época de César. Las otras dos, la Salpensana y la 
Malacitana, se fechan en tiempos de Domiciano. 

La primera, la Lex Coloniae Genetivae luliae sive Ursonensis, se debe a 

Marco Antonio, en el 44 a. C., siguiendo un proyecto de César. La lectura 

conservada es ya de época flavia y tiene algunas alteraciones 

En ella hay ciertas supervivencias arcaicas que se han interpretado como 

el deseo de mantener en.la práctica de la vida municipal viejas instituciones 
del derecho civil vigentes en época republicana. 
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La ley convalidaba todos los matrimonios de los licenciados de César 

asentados en la colonia con mujeres hispanas; a ellas y a sus hijos se les 

concedía la ciudadanía romana. 

La parte de la ley más interesante es la que se refiere a la vida constitu¬ 

cional municipal, a las supremas magistraturas de las colonias, a los duun- 

viros, a los ediles, a sus obligaciones y a la fijación del calendario de las 

fiestas. Se describen las características de estas fiestas. Se señala el personal 

subalterno de cada cargo y su sueldo. 

El principal cometido de los duunviros era la administración de los 

bienes públicos. Ellos decretaban las expropiaciones para la conducción de 

aguas públicas. Los ediles eran la policía urbana. 

Todos los decuriones tenían la obligación de vivir en la ciudad. También 

menciona la ley los cargos sacerdotales, como se ha indicado con anterio¬ 

ridad. 

La ley legislaba sobre la acción popular contra las multas. Señala que los 

terrenos públicos no podían ser vendidos. 

Los aspectos jurídicos del urbanismo son objeto de especial interés por 

parte del legislador, como todo lo referente a la cremación de los cadáveres, 

a la construcción de talleres de cerámica, a la demolición de los edificios. 

Otros aspectos tratados se refieren al nombramiento de patronus y hospes 

y a los comicios electorales. Cuando la situación lo aconsejase, los ciuda¬ 

danos podían ser llamados al servicio militar. Se prohibían las asambleas 

multitudinarias y las conjuras. 

La Lex Salpensana ha llegado fragmentada, pues sólo se conservan de 

ella los capítulos 22 al 29 y el final del 21. Apareció junto con la Lex Malaci¬ 

tana y ambas son de época domicianea. Se ha supuesto que derivan de un 

modelo distinto del que se tomó como base para redactar la ley de Urso. 

Cada bronce debió ser grabado por un redactor diferente, a juzgar por la or¬ 

tografía. 
El comienzo de la Lex Salpensana regula las situaciones jurídicas perso¬ 

nales originadas con la concesión del ius Latii. Los salpensanos que desem¬ 

peñasen una magistratura y por ello obtuvieran la ciudadanía gozaban de los 

mismos derechos que poseían los latinos. 
Lo legislado en Salpensa sobre la tutela ofrece grandes alteraciones con 

respecto a lo establecido en Urso. Salpensa tema la facultad de ofrecer a 

Domiciano el duunvirato. Como en Urso, el duurtvir estaba en la obligación 

de nombrar un prefecto, si su colega se ausentaba de la ciudad más de un 

día. Otros aspectos tratados en esta ley se refieren a la obligación de los 

cuestores, de los ediles y de los duunviros de prestar juramento dentro de 
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los cinco primeros días de la toma de posesión de su cargo, al derecho de 

veto de cualquier magistrado y a la manumisión. 

De la Lex Malacitana se conservan 19 capítulos, del 51 al 70, que ofrecen 

un contenido más ordenado que la ley anterior. Los once primeros se 

dedican a las elecciones municipales y los restantes a diferentes cuestiones 

económicas, tales como a la obligación que tenían los duunviros de efectuar 

los contratos de arrendamiento de los bienes públicos, de anunciar las leyes 

por las que se regían los contratos de los impuestos o de las obras públicas y 

las multas establecidas por los duunviros y por los ediles. 

Especial atención se prestó a la administración de los fondos públicos, y 

a los robos de la caja pública. La ley del distrito minero de Vipasca regla¬ 

menta la explotación de las minas y de ahí su importancia. Consta de dos 

tablas de bronce. La primera es una ley dada por el emperador para admi¬ 

nistrar sus bienes patrimoniales. El bronce segundo ha llegado en frag¬ 

mentos, como el primero. Es una ley también emanada del emperador, con 

aplicación a todo el Imperio, lo que hace que sea de un interés excepcional 

para conocer la legislación imperial sobre las explotaciones mineras. Pre¬ 

senta la forma de una carta procedente de un alto funcionario destinada al 

procurador de Vipasca, distrito minero que se regía por un reglamento es¬ 

pecial. La autoridad máxima del distrito minero, como era frecuente, era 

un liberto imperial. La tabla segunda completa el conocimiento del régi¬ 

men de ocupación de las minas y recoge disposiciones de policía y de 
técnica. 

Se conocen algunos senadoconsultos, constituciones imperiales y edictos 
de los magistrados de gran interés. 

En el año 171 a. C., varios pueblos hispanos, aliados federados, se que¬ 

jaron ante el Senado de la rapacidad de los gobernadores romanos en la 

administración de la Península, hechos que fueron muy frecuentes durante 

la época republicana. Mediante un senadoconsulto se nombró una comisión 

formada por cinco senadores para que juzgase a cada uno de los acusados. 

A los patronos se les permitió nombrar patronos de la ciudad. Las acusa¬ 

ciones no prosperaron por los obstáculos interpuestos por diferentes miem¬ 

bros de la nobleza. Un segundo senadoconsulto prohibía que los magistrados 

fijasen el precio del trigo, que los hispanos lo vendiesen al Estado romano a 

precios más altos de los establecidos y que se colocasen en las ciudades pre- 

ectos para la recaudación de los impuestos. Estos dos senadoconsultos 

prueban la rapacidad con que era administrada Hispania por los goberna¬ 

dores romanos, en época republicana, no menor que la ejercida en otras 
partes del Imperio. 
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Al final del siglo I d. C., la situación no había cambiado, pues el pro¬ 

cónsul de la Bética y sus colaboradores fueron procesados por su crueldad y 

avaricia. Habían robado a los habitantes de la Bética más de cuatro millones 

de sestercios. Se solicitó en esta ocasión un tribunal para cada acusado y 

tuvieron que devolver la cantidad robada a sus legítimos dueños. 

El senadoconsulto más importante de todos los conocidos en Hispania es 

el informe de un orador a favor de la oratio de Marco Aurelio y de Cóm- 

modo. Su fecha es el año 177 ó 178. La oratio se publicó en diferentes 

partes del Imperio y su finalidad era abaratar el precio de los combates de 

gladiadores, que constituían una pesada carga para muchos provinciales; en 

las provincias, los flamines y ciertos magistrados municipales o los particu¬ 

lares solían costear estos juegos. Esta oratio prueba la fuerte crisis econó¬ 

mica por la que atravesaban las ciudades ya en la fecha de su publicación. 

Se atajó la situación mediante una serie de medidas que se especificaban. Se 

establecieron también las diferentes categorías de los gladiadores y sus pre¬ 
cios. 

Hispania ha dado varias disposiciones imperiales de diferentes tipos. El 

bronce hallado en Illici formaba parte del texto de una rogatio de Tiberio. Es 

interesante por indicar la manera de seleccionar los candidatos a la pretura 

y al consulado. Se mencionan también los honores otorgados a Germánico. 

El juramento de la ciudad de Aritium Vetus (Lusitania) se fecha en el 

año 39; en él prometen los habitantes de la ciudad fidelidad a Calígula. Fue 

prestado en virtud de las normas impuestas por un edicto imperial. 

Cástulo ha dado el comienzo de un rescripto imperial referente al aceite; 

quizás fuera una copia de otro hallado en Atenas, de época de Adriano. 

Se conservan varias epístolas imperiales, contestaciones del emperador a 

consultas formuladas, como la que Vespasiano dirigió a la ciudad bética de 

Sabora, permitiendo levantar en el llano un nuevo oppidum, manteniendo los 

ingresos reglamentados desde Augusto. Otra epístola imperial, referente a 

una obra hidráulica, se encontró en Bolonia. 

La tercera epístola procede de Mulva, también en la Bética. Está escrita 

por el emperador Tito y en ella concede a los habitantes la remisión de la 

pena de apelación injusta o fianza, que exigía el gobernador. La deuda del 

municipio era de 150.000 sestercios. Se ha pensado, sobre la base de las 

epístolas de Sabora y de Mulva, que la Bética pasaba en época flavia por un 

mal momento económico, pero no parece que ello fuera cierto, a juzgar por 

el material arqueológico de estos años. 

El emperador Antonino Pío dirigió una carta al procónsul de la Bética 

sobre la actuación del gobernador con respecto al trato de esclavos, objetos 
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de servicio, o a los que se les impulsara a cometer actos deshonestos. Se 

ordenaba la venta del esclavo por el gobernador. 

El Código Teodosiano conserva una serie de Constituciones imperiales 

referentes a Hispania. Cuatro disposiciones emanadas de los magistrados son 

importantes para conocer la actividad jurisdiccional en Hispania. Las cuatro 

son documentos epigráficos. El de L. Emilio Paulo es la inscripción más 

antigua de Hispania. Su fecha es el año 189 a. C. y se concede a los 

esclavos de la Torre Lascutana la libertad y el disfrute de la torre con sus 

campos. El segundo es una epistula que el legado jurídico de la Citerior 

dirigió a los duunviros de Pamplona en el año 119 desde Calahorra. La epis¬ 

tula da una idea exacta sobre la función del legado jurídico provincial. 

Una sentencia sobre límites de fincas fallada por el gobernador de la 

Tarraconense, del año 193, se lee en una inscripción de Tarragona, hoy de¬ 
saparecida. 

Un fragmento de epistula de un magistrado local hallada en Itálica indica 

el procedimiento provincial que debe seguirse para entablar un juicio recu- 
peratorio. 

Los pactos de hospitalidad y patronato, que son documentos de derecho 

público y privado, fueron muy frecuentes en Hispania, por lo que se ha pen¬ 

sado que muchos remontan a una institución indígena céltica. 

Los colegios profesionales, que eran corporaciones de carácter profe¬ 

sional de utilidad pública, se regían por la Lex Iulia de collegiis, promulgada 

por César. Entre sus atribuciones se encontraba la facultad de nombrar 

patronos, la manumisión de esclavos, el poder comparecer en juicios, etc. 

Junto a ellos existían cofradías de carácter privado con fines religiosos, 

funerarios o de construcción. De todo ello se conocen ejemplos en Hís¬ 
panla. 

Se conservan varios documentos de derecho privado. El más importante 

es el bronce de Bonanza (Bética), que es la fórmula de una emancipación fi¬ 
duciaria. 

Las donaciones de dinero con el fin de sufragar gastos son relativamente 

numerosas en la Península Ibérica; prueban una buena situación económica 

e un amplio sector de la sociedad hispana. Generalmente costean los 

repartos de sportulae, la condonación de ciertas deudas, banquetes, fiestas y 

espectáculos, reparaciones de edificios, levantamiento de edificios públi- 

La epigrafía hispana menciona frecuentemente la 

para conocer 
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su funcionamiento. El primero es el legado de 90.000 sestercios al municipio 

Ebusitano para pagar la deuda de 84.000 sestercios. Esta inscripción ha 

sugerido a Rostovtzeff defender la tesis de que hubo una fuerte crisis econó¬ 

mica, pues estos documentos sólo se atestiguan en zonas muy pobres y en 

períodos de fuerte depresión económica. Otros dos proceden de Barcelona y 

son importantes para determinar el tipo de interés bancario del momento, 

que era el 6 y el 5 por 100 respectivamente. Por el primer legado se entregó 

al municipio de Barcelona una cantidad para sufragar unos combates de gla¬ 

diadores y para repartir aceite en las termas, costumbre muy extendida en el 

Oriente helenístico. Por el segundo legado se repartieron los intereses de 

5.000 sestercios entre los decuriones y los siervos augustales el día del nata¬ 

licio del donante. Un legado monetal de Sevilla estipula que con las rentas 

de un capital de 50.000 sestercios se hagan repartos alimenticios dos veces al 

año. 

El santuario de Hércules Gaditanus de Cádiz disfrutó de la capacidad de 

heredar que sólo tenían los grandes santuarios del Mundo antiguo, como los 

de Júpiter Capitolino en Roma, Marte en la Galia, Dea Caelestis en Carthago, 

Diana de Éfeso, etc. Se conservan alusiones en la epigrafía o en alguna 

fuente literaria a la enseñanza del derecho en la Península, al igual que a la 

profesión jurídica. 

La sociedad romana en Hispania. 

Durante la conquista, el continuo pillaje de Hispania fue la característica 

de la administración romana, lo que originó frecuentes sublevaciones de los 

nativos. Los romanos estuvieron encuadrados en tres diferentes sectores: 

ejército, administración y explotaciones mineras. Somos de la opinión de 

que la feroz explotación del Sur fue la causa de la temprana y profunda 

romanización de estas zonas. En el siglo I a. C., debido posiblemente a la 

caótica situación de Italia, primero motivada por la guerra social y después 

por las luchas entre Mario y Sila, empezó la emigración de itálicos en gran 

escala a Hispania y la concesión de la ciudadanía a los indígenas. Roma 

implantó la estructura familiar del pater familias. 

Las familias senatoriales de origen hispano fueron pocas. Al final de la 

República, la más conocida fue la de los Balbos. En cambio, en el Sur había 

muchos equites, como se deduce de su intervención en la guerra civil y del 

dato estraboniano del gran número de caballeros que había en Cádiz, lo que 

tiene una fácil explicación por la importancia del comercio, de la agricultura 

y de las explotaciones mineras en Turdetania. Tanto los senadores como los 

caballeros hispanos procedían de familias de emigrantes itálicos. El auge de 

los senadores hispanos comenzó con los Flavios y alcanzó su punto culmi- 
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nante bajo los gobiernos de Trajano y primeros años de Adriano. Un clan 

hispano rodeó a Teodosio al final del siglo IV. Procedían de las ciudades más 

romanizadas del Sur y del Levante; sus componentes estaban obligados a 

invertir parte de sus bienes en fincas en Italia para paliar la intensa crisis 

por la que atravesaba la agricultura itálica. Durante los dos primeros siglos 

del Imperio, caballeros hispanos desempeñaron importantes cargos adminis¬ 

trativos fuera de Hispania. Salieron también de las regiones más romani¬ 

zadas, la Bética y la Tarraconense. 

Pronto hizo su aparición una oligarquía municipal rica e influyente, que 

había acumulado grandes ganancias. A los indígenas acomodados debió 

serles fácil obtener la concesión de la ciudadanía por servicios prestados, 

como a los Balbos. La concesión del ius Latii de Vespasiano se aplicó prefe¬ 

rentemente en ciudades indígenas estipendiarías, con estructuras económico- 

sociales y organización político-administrativa análogas a las de las colonias 

y municipios. De ahí que los municipios flavios se encuentren preferente¬ 

mente en las zonas romanizadas del Sur. En estos municipios, las oligarquías 

eran de origen indígena. El estatuto municipal se fue concediendo paulatina¬ 

mente a otras ciudades indígenas romanizadas. Unas cuantas familias acapa¬ 

raban las magistraturas municipales de varias ciudades, como la de los Aci¬ 

lios, que se documenta en Urso, Singilia Barba, Itálica, Salpensa, Córdoba, 

Asido, Astigi, Hispalis, etc. Las oligarquías municipales tuvieron sus bienes en 

fincas, principalmente; también se dedicaban al comercio y al arriendo de 

las minas. Está muy mal estudiada, hasta el presente, la capa inferior de los 

hombres libres, la llamada plebs urbana, rustica y frumentaria. Entre ellos 

había pequeños propietarios, artesanos, etc. En el Levante, en la Extrema¬ 

dura española y en el Sur se documentan en la epigrafía muchos nombres 

griegos y también africanos, lo que prueba que llegó una fuerte emigración; 

muchos serian esclavos o libertos, pero hubo colonias importantes de sirios 

y de judíos, como en la etapa visigoda. Los orientales se dedicaron, prefe¬ 

rentemente, al comercio y también a la medicina, a la enseñanza, al teatro 

etcétera. Había también una población de trabajadores libres que se citan 

como mineros en las tablas de Vipasca y en la epigrafía de Riotinto y de las 
proximidades de Cástulo. J 

En Hispania, como en el resto del Imperio, los libertos desempeñaron un 

importante papel económico y social. La manumisión de esclavos fue fre- 

en'e"M89Sa r0SFPnT 6 pS T"16"105 d‘ C0"qUÍSta’ C0m0 la efectu° en el 189 a. C. Emilio Paulo en la Torre Lascutana. En época imperial a 

juzgar por los datos suministrados por la epigrafía, el comportamiento de ios 
libertos estaba más próximo al de los libres que al de los esclavos. Algunos 
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dioses, por ejemplo, fueron venerados casi exclusivamente por libertos y por 

libres y no por esclavos. Llegaron a desempeñar cargos en cofradías, como 

los augustales. Los libertos tributaron con cierta frecuencia culto a los 

grandes dioses de la religión romana, como a la tríada capitolina y al empe¬ 
rador. 

La situación económica de los libertos fue frecuentemente buena, como 

se deduce de los cargos religiosos que desempeñaron, augustales o seviri 

augustales, que presupone una economía desahogada. Su contribución a la 

vida municipal fue importante. En Urso podían ser decuriones. Libertos 

públicos obtuvieron cargos administrativos importantes, al frente de las 

minas o del fisco. Los cargos de los libertos imperiales estaban jerarqui¬ 
zados. 

La esclavitud existió ya en Hispania prerromana. La guerra fue una 

fuente, no la única, de esclavos. Las minas necesitaban una elevada cifra de 

esclavos, que había que renovar continuamente, pues, debido a la dureza 

del trabajo, los mineros vivían poco. A partir del siglo II trabajó ya mucho 

personal libre, a sueldo, en las explotaciones mineras. En el siglo II y en 

el I a. C., e incluso en el I d. C., los esclavos explotaban las fincas, como lo 

prueba la descripción de la finca de Marcial. Carecemos de datos sobre la 

situación de los esclavos en las minas, en la agricultura, en la artesanía, en 

la pesca, etc., así como acerca de su número en relación con la población 

libre. Otras profesiones de esclavos citadas en la epigrafía fueron: la cons¬ 

trucción, forja de metales, sopladores de vidrio, zapateros, bataneros, car¬ 

pinteros, médicos, contables, peluqueros y pedagogos. El oficio de gladiador 

era típico de esclavos. Generalmente se les asignaban las tareas más duras o 

más sucias. En los municipios, los esclavos públicos eran cuatro, a las 

órdenes del edil, y tenían una gran cantidad de actividades. En los cultos 

públicos podían también participar los esclavos como ministros. Esclavos 

públicos se empleaban en la administración. Algunos disponían de objetos 

de lujo muy valiosos, como un esclavo de Claudio, que tenía una fuente de 

500 libras de peso. 

Tensiones sociales. 

La sociedad romana hispana sufrió tensiones sociales a las que se ha alu¬ 

dido, como el bandolerismo lusitano y celtibérico, las deudas en Turdetania 

y en Galicia, la revuelta de Materno, de claro carácter económico y social 

-sus partidarios eran esclavos fugitivos, campesinos arruinados, etc.- o de 

los bagaudas. No hay noticias sobre revueltas de esclavos. Las leyes de 

Vipasca preveían que los esclavos cometieran actos de sabotaje. En el 

siglo IV debieron de recorrer Elispania bandas de esclavos fugitivos. 
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En el Bajo Imperio vuelve a darse la concentración de la riqueza en 

pocas manos y la sociedad se divide en dos grandes bloques: los honestiores 

y los humiliores. Es ahora, a juzgar por la toponimia, cuando la romaniza¬ 

ción dio un gran avance en Galicia, Asturias, Álava y Navarra, se introdujo 

en aquella zona la economía monetal y se estableció el sistema económico y 

social típico del Bajo Imperio, los feudos. El proceso de romanización con¬ 

tinuó después de la llegada de los bárbaros, principalmente por obra de la 

Iglesia, que fue la gran heredera del Imperio. En esta época, salvo entre los 

vascones, se habían borrado totalmente las antiguas organizaciones tribales; 

de ellas no queda huella alguna. La organización romana persistió en la 

recaudación de los tributos y en la forma de explotar la tierra hasta bien 

entrada la Baja Edad Media en Galicia y en el Pirineo. El legado de la His- 

pania romana fue inmenso a través del derecho, la lengua y la religión, las 

artes y la literatura; en gran parte, está vigente hasta nuestros días. 

Vida privada. 
Las regiones romanizadas aceptaron la forma de vida de Roma. Se pro¬ 

pagaron los espectáculos típicamente romanos de teatros, anfiteatro y circo, 

pero sólo en las zonas más romanizadas. Hispania exportó a Roma los bailes 

licenciosos de las bailarinas gaditanas, las únicas que competían con las 

sirias, que eran las mejores. El uso de los baños fue introducido por los 

romanos durante la guerra celtibérica y se generalizó en seguida, según se 

ampliaba el territorio, como lo prueban las termas de Gijón, fechadas a 

comienzos del Imperio. En los distritos mineros, los soldados, los libertos y 
esclavos del César y los menores no pagaban. 

Todas las casas acomodadas tenían sus servicios de baño. Uno de los 

aspectos más positivos de la conquista romana fue la extensión de la educa¬ 

ción; la lengua romana desplazó a todas las lenguas indígenas, salvo al 

vasco, reducido a los picachos de los Pirineos, pues en Álava y en Navarra, 

la población era indoeuropea y hablaba el latín, según dato de las inscrip¬ 

ciones. Indoeuropeos eran los várdulos, los caristios y los autrigones. Esto 

mismo se deduce de los topónimos recogidos en Plinio, Mela o Ptolomeo, o 

de los nombres de los posesores conservados. Los vascos estuvieron bastante 

romanizados, como se deduce de que la mitología vasca en gran parte, 

según ha demostrado Julio Caro Baroja, es clásica. Vasconia apoyó descara¬ 

damente la causa romana y dio grandes contingentes de tropas, lo que 

indujo a Galba a calificarla en sus monedas de «fiel Vasconia». En Lusitania 

se conservo la lengua indígena hasta la segunda mitad del siglo segundo, 

orna implanto enseguida la educación a la romana, como se desprende del 
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hecho de que Sertorio educase a la romana a los hijos de los reyezuelos ibé¬ 

ricos en Huesca y de que Asclepiades de Mirlea enseñase gramática en Tur- 

detania. En Córdoba, durante la guerra civil, existieron escuelas públicas, a 

las que asistían los hijos de los ricos. Como se indica en las Tablas de 

Vipasca, hasta las aldeas contaban con maestros y las familias pudientes 

tenían sus propios maestros para sus hijos. Menciones de personas dedicadas 

a la enseñanza son frecuentes en las inscripciones. 

Los hispanos tenían fama de frugales en la comida, según testimonio de 

Séneca el Retórico, pero entre las poblaciones indígenas, la carne constituía 

la base de la alimentación, por lo que el concepto de frugalidad de los anti¬ 

guos hispanos es erróneo. 

Roma implantó su tipo de casa, modas en el vestir, en el peinado, etc., 

en las zonas más romanizadas. Del Tajo para arriba pervivieron las formas 

de viviendas típicamente indígenas y es de suponer la forma de vida en 

general, salvo en las ciudades de tipo romano, como Conimbriga, Bracara, 

Lucus o Asturica. 

La asistencia sanitaria fue también introducida en Hispania por Roma. 

A partir de Antonino Pío, los médicos estaban libres de contribuciones, y 

desde los tiempos de Alejandro Severo recibían un pago del Estado. Estaba 

legislado que en cada ciudad hubiera varios médicos; instrumental de exce¬ 

lente calidad ha aparecido en Mérida y en otras partes. También hubo hos¬ 

pitales. En la Península Ibérica estuvo muy adelantado el estudio de la far¬ 

macopea. 

Religión indígena. 

La religión indígena se conservó en las zonas de la Península menos 

romanizadas; en general, desde el Tajo hacia el Norte. Desde finales del 

siglo II se observa un florecimiento. Se conservan los nombres de unos 340 

dioses indígenas. Una gran mayoría de ellos se documenta, como en la 

Galia, una sola vez; son indoeuropeos y muchos de ellos aluden simple¬ 

mente a la situación geográfica de su culto; todos prueban un gran poli¬ 

teísmo en la población hispana. La casi totalidad de estos nombres se con¬ 

serva en inscripciones latinas. Se conoce una posible lex sacra hallada en 

Botorrita, Zaragoza, redactada en lengua celtibérica, pero con alfabeto ibé¬ 

rico. En lengua celtibérica y escrita con caracteres latinos está la inscripción 

de Peñalba de Villastar (Teruel), que menciona varias veces al dios Lug, tan 

venerado entre los irlandeses. En lengua lusitana se redactó la inscripción de 

Cabego das Fraguas (Portugal) que, junto a varios nombres indígenas, cita 

un suovetaurilia, ritual típico de los pueblos indoeuropeos. Las fuentes litera¬ 

rias han sido muy parcas en dar noticias sobre el panteón hispano. Estrabón 
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menciona un dios de los pueblos del Norte asimilado a Ares, al que se ofre¬ 
cían sacrificios de caballos, machos cabríos y prisioneros. Describe igual¬ 
mente el geógrafo griego la manera de hacer adivinación entre los lusitanos, 
que se parecía mucho a la de los galos. Cicerón cita a un dios indígena 
similar a Vulcano, y Macrobio a Neton, dios de carácter astral. 

Los santuarios ibéricos de Despeñaperros y los del Sudeste continuaron 
recibiendo devotos. En la zona ibérica levantina y en La Serena (Badajoz), 
las cuevas se convirtieron frecuentemente en santuarios, donde se deposi¬ 
taron ofrendas de vasos cerámicos. Los dos grandes santuarios indígenas 
fueron el de Ataecina, diosa asimilada a Proserpina, y el de Endovellico, dios 
de carácter infernal, ambos asentados en Lusitania. Un tercer santuario, 
excavado en la roca, es el de Panoias (Portugal). Un ninfeo de importancia 
fue el de Santa Eulalia de Bóveda (Lugo). 

Los rituales de sacrificio se conocen por la citada inscripción de Cabego 
das Fraguas. Una tarifa de sacrificio se lee en una inscripción hallada en 
Maréeos (Portugal) y un ritual completo en la mencionada de Panoias. 

Entre los pueblos del Norte se celebraban danzas rituales en honor de la 
luna, que era una de las principales divinidades. La adivinación entre los 
galaicos seguía el modelo de la mántica etrusca. Buena fama de agoreros 
tuvieron los vascones. Se conoce también la manera de practicar la adivina¬ 
ción de los cántabros. 

Los cultos animalísticos estuvieron muy extendidos, como el del ciervo 
entre los lusitanos, el del toro entre lusitanos, vettones y celtíberos, al igual 
que los cultos astrales (éstos muy vinculados a ideas de ultratumba) entre las 
poblaciones de la Meseta, de Lusitania y de Galicia. 

Sólo se conocen dos mitos importantes entre las poblaciones hispanas, el 
de Habis, gemelo de los de Ciro, Moisés, Semíramis, etc., y el de que 
Céfiro preñaba las yeguas de Lusitania. 

La arqueología ha proporcionado, al revés que en Galia, pocas imágenes 
de dioses, entre ellas se cuentan: las de los dos dioses con cuernos de Rio- 

tinto y una tercera de Vestio Alonieco, en Lourizán (Pontevedra). Las tres 
imágenes de Sucellus, dios que contó con gran aceptación en Galia; las dos 

de un dios indígena asimilado a Marte, las tres representaciones de Epona, 

diosa muy venerada en Galia y una imagen de Banduae araugelensi, asimi¬ 
lada aTutela. En algunas de estas representaciones es evidente la influencia 
de la iconografía greco-romana. 

La información sobre las ideas de ultratumba es escasa. Los celtíberos 
teman una concepción astral de ultratumba. Esta misma creencia ha que¬ 
dado reflejada en la mitología funeraria de Lusitania, del centro y del norte 
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de la Península. Estas creencias no difieren de las de otros pueblos indoeu¬ 
ropeos de fuera de Hispania. Las estelas en forma de casa del territorio 
autrigón se documentan igualmente en Galia. 

La heroización ecuestre contó con aceptación en la Península Ibérica, 
sobre todo entre pueblos de la Meseta y de Lusitania, pueblos de grandes ji¬ 
netes. 

El panteón hispano es muy parecido, en líneas generales, al celta, donde 
existía una tríada de dioses, identificados por Lucano con Marte, con Dis- 
páter y con Mercurio, dioses que, bajo nombres indígenas, fueron muy 
venerados en la Península. 

El culto a los montes y a los árboles gozó de cierta popularidad entre las 
poblaciones hispanas y se tiene noticia de la existencia de varios montes 
sagrados, todo igual que en Germania o Galia. 

En el Noroeste estuvo muy en auge el culto a las aguas, principalmente 
las fuentes termales, de las que se podía obtener la curación corporal. Pre¬ 
senta las mismas características que en la Galia. 

Entre galaicos y lusitanos hubo una gran cantidad de dioses asimilados a 
Fortuna y a Tutela, al igual que a los Lares. 

En líneas generales, el panteón hispano se parece mucho al de la Galia; 
en otros aspectos se emparenta con el de Germania, por el culto a las 
M atres. 

La ganadería era una de las principales fuentes de riqueza para gran 
parte de las poblaciones indígenas, por lo que nada tiene de extraño que los 
dioses protectores de los ganados fuesen muy venerados. 

El carácter de otros muchos dioses es desconocido. 
En Hispania, como en el resto del Imperio romano, se dio un fuerte sin¬ 

cretismo religioso entre dioses indígenas y romanos, y de las religiones 
mistéricas. Este fenómeno indica bien claramente los avances de la roma¬ 
nización y las etapas de sustitución de un dios indígena por su parecido 
romano. El sincretismo se observa principalmente en inscripciones fechadas 

en los siglos II y III. 

La religión indígena, como se deduce de la obra de Martín Dumiense, 
estuvo en vigor hasta final de la época visigoda, al menos. 

Culto imperial. 

Hispania estaba bien preparada para recibir el culto imperial por existir 
con anterioridad la práctica de la deificación de personajes importantes, 
como sucedió con Aletes, el descubridor de las minas de Carthago Nova, que 
por ello recibió honores divinos, o con el varón representado en el acto de 
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coronación por una Niké del templo de Azaila (Teruel), que esta divinizado. 

Los pueblos del sur hispano tributaron culto en vida a Q. Cecilio Metelo, 

durante la guerra sertoriana. Hispania desempeñó probablemente un papel 

importante en los orígenes del culto imperial, partiendo de la idea —tan 

extendida entre la población hispana— de la devotio ibérica y de casos como 

los dos citados. No cabe duda de que el culto imperial arraigó pronto en la 

Península, como lo prueba el altar de Tarragona, erigido en vida de 

Augusto, fechado en el año 25 a. C. Se trata en este caso de un culto muni¬ 

cipal. 
El Estado romano se sirvió del culto imperial para poner la religión a su 

servicio. Con el culto imperial fue unida la idea de unidad imperial, de 

lealtad al Imperio y a la suprema magistratura del Estado. Estaba fuerte¬ 

mente impregnado de implicaciones políticas. 

El culto imperial se propagó rápidamente, como lo prueba el hecho de 

que, ya en el año 15, los representantes de la provincia Tarraconense 

pidieron permiso a Tiberio para erigir un templo a Augusto, muerto un año 

antes, con lo que se dio un ejemplo a imitar a todas las provincias. Esta 

petición procedía de una asamblea popular. Mérida, colonia fundada por 

Augusto, imitó pronto el ejemplo; según testimonio de las monedas y de la 

epigrafía, levantó un templo al divino Augusto. En el año 25 el Senado 

denegó la petición de la Bética para construir un templo a Tiberio y a su 

madre en vida del emperador. 

Todos estos testimonios y la aparición de los cargos de este culto, como 

los magistri Larum Augustalium, los pontífices, los flamines y los augusta les, 

prueban que el culto imperial arraigó pronto en la Península con gran 

pujanza y que desde el primer momento estaba bien organizado. A ello con¬ 

tribuyó el hecho de que Augusto fue bien conocido en Hispania, como su 

padre adoptivo César y su sucesor Tiberio. 

Entre los años 37 y 70 se observa cierta decadencia que desaparece en 

época flavia, caracterizada por un gran desarrollo del culto imperial. Es 

ahora cuando en la provincia senatorial de la Bética cobra un carácter pro¬ 
vincial. 

Bajo el gobierno de los Antoninos, este culto se hizo muy popular, 

debido probablemente al origen hispano de varios miembros de la dinastía. 

Con la crisis del siglo III, el culto al emperador entró en franca decadencia, 
perdió su contenido y se volvió oficial. 

El culto al emperador empezó siendo municipal, con /lamines y pontífices 

como personas encargadas del culto. En las provincias de Lusitania y Tarra¬ 

conense sólo se mencionan los primeros. Los dos cargos aparecen por el 
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contrario en la Bética, lo que ha planteado problemas para explicar las rela¬ 

ciones entre estos cargos. La mitad de las inscripciones que citan a sacer¬ 

dotes del culto imperial municipal se ha hallado en la Tarraconense, al igual 

que la mitad de las menciones de los /lamines, siendo las ciudades de 

Tarraco, Barcino, Saguntum, Cástulo y Liria las que contaron con mayor 

número de ellos. Los templos de este culto imperial municipal se erigieron 

en Barcino, Cartílago Nova, Ebora y Saguntum. Las menciones de altares son 

numerosas también en la Tarraconense. Las otras dos provincias no fueron a 

la zaga. El culto imperial con /lamines municipales en Lusitania se concentró 

en el Ager Ohsiponensis, Emérita, Olisipo, Ossonoba, Pax lulia y Salada. En la 

Bética, la mitad de las menciones de los sacerdotes se documenta en Anti¬ 

caria, Corduba, Obulco y Orgao. Los sacerdotes eran ciudadanos romanos y 

pocos tenían origen indígena, perteneciendo a la capa más alta de la 

sociedad. La condición jurídica de las ciudades no influyó para nada en el 

culto. El culto imperial a las emperatrices, en manos de las flaminicae, 

floreció principalmente en la Bética, aunque la ciudad de Tarraco es la que 

ha dado mayor número de testimonios. 

El culto imperial conventual se circunscribió a la Tarraconense. Sus 

sacerdotes procedían de ciudades con diverso estatuto jurídico, muchos eran 

de procedencia indígena y la mayoría llevaba el título de sacerdos. Su origen 

hay que vincularlo con la aparición del conventus como unidad administra¬ 

tiva. En época flavia se encontraba muy desarrollado y parece estar en rela¬ 

ción inversa al grado de romanización de los conventus. El culto imperial 

provincial se convirtió en instrumento de romanización, pero los sacerdotes 

de este culto solían ser gentes procedentes del sur de la provincia y de la 

capital, lo que indica un alto grado de romanización y de riqueza. 

Se inició este culto imperial provincial en época de Tiberio, como lo 

prueban los testimonios citados de Tarraco y de Emérita. 

En la Bética no hizo su aparición hasta época flavia. Los delegados de 

las distintas ciudades de la provincia, sin tener presente su estatuto jurídico, 

elegían el sacerdote y el culto provincial que, casi siempre en la Tarraco¬ 

nense, que es la provincia de la que se conoce mayor número de testimo¬ 

nios, era oriundo de la capital o de centros urbanos y pertenecía a la bur¬ 

guesía municipal; varios ya habían desempeñado el sacerdocio municipal o 

conventual y la mitad había tenido cargos civiles o militares. Las flaminicae 

no están atestiguadas en la Bética. 

El culto imperial estuvo unido a los colegios religiosos. El culto a los 

Lares de Augusto fue público; se atestigua en la Tarraconense y en la 

Bética. Su creación coincidió con la introducción del culto imperial. 
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Un tercio de los nombres de estos colegios es de ascendencia africana y 

muy pocos son de origen indígena. Los cargos eran una vía de penetración 

en el culto de las clases sociales inferiores, con abundancia de libertos. 

Todos los libertos y plebeyos citados que intervinieron en los colegios 

habían alcanzado cierta seguridad económica y vivían en las ciudades. 

Religiones mistéricas. 

Todas estas religiones iban unidas a la idea de resurrección, de renaci¬ 

miento, de inmortalidad y, por lo tanto, a la creencia de un dios que muere, 

resucita y que concede la inmortalidad a los iniciados. También respondían 

a las necesidades de escapar al destino ya prefijado mediante la intervención 

favorable de ciertos dioses. Hispania conoció pronto las religiones misté¬ 

ricas, ya durante la conquista, pues el culto de Ma-Belona fue introducido, 

como en Roma, seguramente por los soldados que lucharon en Asia Menor 

contra Mitrídates y aquí contra Sertorio. Su culto se extendió por los alrede¬ 

dores de Turgalium. Belona era una diosa sanguinaria de Anatolia, que se 

identificó con otra, de carácter guerrero, de Italia. Su culto incluía danzas y 

rituales orgiásticos. Se ha pensado que en la Península Ibérica se asimiló a 

una deidad indígena de la guerra, citada por Estrabón. 

La organización de las religiones mistéricas tuvo cierto carácter demo¬ 

crático, ya que los devotos procedían de todos los estamentos sociales. No 

obstante, cada culto gozó de mayor aceptación en una determinada clase 

social. Todas las religiones mistéricas fueron las grandes rivales del cristia¬ 

nismo, que asimiló muchos elementos de su culto y sus rituales. Ya el apolo¬ 

gista Justino, hacia mediados del siglo II, señaló los grandes puntos de seme¬ 

janza entre el cristianismo y algunas religiones mistéricas, principalmente 

con la de Mitra que, al decir de Justino, tenía un bautismo, una eucaristía 

—esto último es discutible— y también el mismo concepto de gracia. Las reli¬ 

giones mistéricas son una prueba del influjo del Oriente sobre la religiosidad 

romana. Lograron un gran florecimiento con la crisis de la religión romana 

tradicional. Prácticamente todas las principales religiones mistéricas con¬ 
taron con devotos en Hispania. 

La devoción a Mitra, la gran divinidad irania de carácter astral, se pro¬ 

pagó fundamentalmente por obra del ejército. En Hispania, sus testimonios 

han aparecido, como es lógico, en el Noroeste y en el Oeste, en las proximi¬ 

dades de los campamentos militares. En la capital de Lusitania, a mediados 

del siglo II, funcionó, como lugar de culto, un templo de Mitra, del que se 

conservan buenas estatuas. Otro templo se levantó en Ipagrum. Sus devotos 

eran militares de clase media o baja, esclavos o libertos. 
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Cibeles era una gran diosa de la fecundidad muy venerada en Asia 

Menor. Su culto fue introducido en Roma con ocasión de la Segunda 

Guerra Púnica. La castración, la abstinencia, las penitencias sangrientas for¬ 

maban parte de su culto, así como el baño ritual en la sangre de un toro, 

taurobolium, y de un carnero, criobolium, que se podía ofrecer por la salud 

de otra persona, como el emperador. Un caso está atestiguado en Córdoba, 

a favor del emperador Alejandro Severo. La mejor descripción de un tauro- 

bolio se encuentra en la poesía de Prudencio, que describió un ritual sin 

duda presenciado por él. 

El culto de Cibeles fue unido al de Attis, pero en la Península no coin¬ 

ciden las áreas de estos dos cultos. La mayoría de los testimonios de su 

culto proceden de las ciudades de Lusitania, por lo que se ha pensado que 

se asimiló en esta región a la diosa indígena Ataecina. Su culto se propagó 

en regiones de baja romanización y su mayor florecimiento se fecha entre 

los años 108-238. Sus devotos eran generalmente ciudadanos romanos, pero 

hubo también esclavos e indígenas. En su mayor parte eran gente acomo¬ 

dada. Las inscripciones hispanas, como también en el caso de Mitra, citan 

los diversos grados de jerarquía sacerdotal. No hay documentos alusivos a la 

castración, prohibida en Roma en época de Claudio. Una inscripción de 

Osuna parece aludir a la fiesta del árbol, típica del culto a Cibeles en Roma. 

Un santuario de Cibeles y de Attis fue la Tumba del Elefante, en Carmona. 

De Attis se conocen en Hispania 25 imágenes, pero sólo dos inscripciones. 

Un archigalo de su culto está representado en una escultura de Carmona. 

Sabazio era un dios traco-frigio identificado con Dioniso y otras veces 

con Hermes o con Mercurio. Su culto era de carácter orgiástico y alcanzó 

poca aceptación en todo el Occidente. En la Península han aparecido tan 

sólo dos imágenes suyas, una sobre una placa de Ampurias, la segunda es un 

busto hallado en Illici. En la placa de Ampurias está asimilado a Helios. 

Némesis es la personificación de la venganza divina. Sus devotos en His¬ 

pania son de baja extracción, esclavos y libertos; muchos son de proce¬ 

dencia griega y la mayoría de sus testimonios se ha hallado en la Bética. Se 

ha relacionado su culto con los juegos del circo, debido al hecho de que 

algunas inscripciones se han hallado en capillas adscritas a anfiteatros en 

Itálica, Emérita y Tarraco. 
Serapis, creación artificial del primer Ptolomeo, posiblemente con inten¬ 

ciones políticas, era un dios que reinaba sobre el mundo subterráneo y que 

podía curar a los enfermos. En su culto, como en general en todas las reli¬ 

giones mistéricas, las revelaciones hechas en sueño desempeñaban un papel 

importante. Su culto se propagó fundamentalmente por obra de los comer- 
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ciantes, pero el primer testimonio que aparece, en el campamento de Castra 

Caecilia, fechado entre los años 80-79 a. C., fue traído del Oriente por los 

soldados. Su culto en la Península se unió al de Mitra en Mérida o al de Isis 

en Ampurias. En el santuario rupestre de Panoias recibió culto junto a otros 

muchos dioses. Hispania ha dado varias imágenes de Serapis, siendo la de 

mejor calidad artística una pieza hallada en la provincia de Valladolid. En 

las inscripciones hispanas ha quedado bien manifiesto el carácter egipcio de 

su culto. Entre sus seguidores hubo también esclavos. La diosa virgen 

egipcia Isis alcanzó una gran aceptación en el Imperio romano. En Hispania 

es la diosa mistérica que cuenta con mayor número de testimonios, sobre 

inscripciones, en mosaicos, en lucernas y en vasos. Como en las otras reli¬ 

giones mistéricas, la participación en el culto estaba precedida de un 

período de iniciación. Sus fieles procedían de todas las clases sociales. 

En Hispania, como en el resto del Imperio, se dio un sincretismo entre 

las religiones mistéricas y el culto al emperador, como en el caso de Isis. 

Las mujeres de buena posición económica fueron muy devotas de la diosa 

egipcia. El sur de la Península Ibérica, en opinión de Agripa, Plinio y Pto- 

lomeo, estuvo habitado, en gran parte, por una población de origen semita, 

que seguía venerando a unos dioses típicamente semitas, como Aresh, 

Reshef, Astarté, Baal-Hammón y Eshmun. El ritual del Herakleion gaditano, 

uno de los más célebres templos de todo el Mediterráneo, era típicamente 

semita y lo fue hasta la Baja Antigüedad. 

También se asentaron en el Sur comunidades importantes de sirios y de 

judíos, dedicados al comercio. En Córdoba vivió una de estas comunidades, 

que fue devota de Allath, de Elagabal, de Phren, de Cipris, de Atenea, de 

Nazaia y de "Vari, en época de Heliogábalo. En Hispalis celebraban las 

mujeres, a finales del siglo III, Adonias en honor de Adonis, el amante de 

Afrodita, cuyo ritual se conserva perfectamente descrito en las actas de 

Justa y Rufina. Anclas de navios que hacían la ruta con el Oriente, halladas, 

en Carthago Nova, llevan grabados los nombres de dos dioses asirios: de 

Zeus Casio, que tenía un gran santuario en el monte Casio, en Siria, y de 

Afrodita Salvadora. En las proximidades del campamento de la Legio VII 

Gemina se ha recogido un testimonio del culto a Zeus Doliqueno, dios muy 
venerado en Siria. 

Otros cultos greco-orientales tuvieron aceptación en Hispania. Artemis 

contaba con dos santuarios en Hemeroskopeion y en Sagunto. 

Dadas la existencia de una población de origen púnico en el sur de la 

enmsula Ibenca y las relaciones comerciales intensas con Carthago, nada 

tiene de extraño la propagación del culto a Dea Caelestis, la Tanit de los 
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cartagineses, protectora de Cartago. Su devoción se propagó entre personas 

libres acomodadas que habitaban en la región oriental y meridional de His- 
pania. 

La religión romana en Hispania. 
Los romanos trajeron su religión a la Península; al igual que otros ele¬ 

mentos culturales, se propagó poco a poco y convivió con la religión indí¬ 

gena y con los cultos orientales. Roma nunca siguió una política de implan¬ 

tación de su religión en los territorios conquistados. El culto a los dioses 

capitolinos, Júpiter, Juno y Minerva, se extendió por las regiones de vida 

municipal más intensa. Júpiter Capitolino fue muy venerado en el Noroeste 

y se ha supuesto que ello está en relación con la presencia del ejército en 

estas regiones. Puede deberse también esta propagación al hecho de su iden¬ 

tificación con un dios indígena. Abundan las dedicatorias hechas por 

soldados, por indígenas o por libres, no ciudadanos y por libertos. 

El culto a Juno se encuentra regularmente repartido por toda la Penín¬ 

sula, pero es típico en áreas muy romanizadas. Sus devotos son siempre 

ciudadanos romanos. Varios fieles desempeñaron cargos militares o en la 

administración. El culto a Minerva es igualmente propio de zonas muy 

romanizadas; al parecer, tuvo menos importancia que el de Juno. Sus 

devotos eran ciudadanos romanos. 

El culto a las divinidades astrales, el Sol y la Luna, era más bien secun¬ 

dario por su importancia. El Sol está representado en el famoso mosaico de 

Mérida, de época de Cómmodo. El culto a la Lux Divina parece aludir al 

planeta Venus; contaba esta diosa con un santuario en la desembocadura del 

Guadalquivir. Su culto, como el de la Luna, venerada en las proximidades 

de Málaga, comenzó ya en época prerromana y bajo la segunda, muy proba¬ 

blemente, se oculta la diosa fenicia Astarté. 

Algunas divinidades romanas, como Lupa, Roma, Jano y Saturno, con¬ 

taron con un número muy reducido de devotos. En cambio, el culto a los 

Lares Viales se extendió principalmente por el Noroeste, lo que parece 

indicar que estaban asimilados a ciertos dioses indígenas. Los Lares domés¬ 

ticos recibían culto en el resto de la Península. Este último culto fue típico 

de los esclavos y de los libertos. Son casi prácticamente desconocidos los 

dioses Penates, al igual que Vesta. Hispania conoció el culto a Numen, en las 

dos acepciones de voluntad o de poder del dios o como dios, al igual que el 

del Genio. Este último fue mucho más popular. 

Los testimonios del culto a los dioses romanos de la vida de ultratumba, 

como Parca, Proserpina, Plutón, Manes y Sommus están muy desigualmente 

repartidos en Hispania. A Plutón se le encuentra en los sarcófagos de Pro- 
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serpina, que son importados. Parca sólo se veneró en Saguntum. La escena 

del teatro de Mérida estuvo decorada con esculturas de Ceres, Proserpina y 

de Plutón. Proserpina y Ceres están esculpidas en un bajorrelieve hallado en 

Córdoba. Los Dii Manes encabezan las lápidas funerarias. Los Lémures y el 

Sommus sólo cuentan con una inscripción cada uno. 

El culto a las aguas bajo la adoración de Fons, Fontanus, y Fontana, se 

extendió fundamentalmente en Lusitania. Los devotos de su culto son de 

cualquier categoría social. La devoción a las Nynphae se propagó principal¬ 

mente por Lusitania y el Noroeste, lo que prueba que estaban asimiladas 

por los fieles a otras diosas indígenas, como se desprende también del hecho 

de que sus devotos son principalmente indígenas. En Liria se levantó un 

templo a las ninfas en honor de los edetanos y de sus patronos. 

Contra lo que cabría esperar la importancia de la agricultura como 

fuente de riqueza y de la extensión de los bosques, la veneración a los 

dioses protectores de la agricultura, de los bosques y de los jardines, contó 

con pocos devotos. Lo mismo se puede afirmar de Priapo y de Fauno; de 

estos dos últimos se conoce una serie de imágenes, al igual que de Silvano. 

Silvano fue un dios popular, exclusivo de ciudades romanizadas, como 

Barcino, Tarraco e Hispalis; al igual que Líber Pater, fue asimilado a Dioniso- 

Baco. Su culto se propagó fundamentalmente entre ciudadanos romanos. 

Contó con el apoyo de la política religiosa romana, y su culto siguió los 
avances de la romanización. 

Diana-Artemis fue una diosa griega que pervivió en época romana. Las 

varias imágenes de esta diosa halladas en Itálica, hechas por artistas griegos 

que trabajaban en la colonia, a juzgar por el origen de los mármoles, y las 

varias de Lusitania, muy posiblemente, recubren una diosa indígena lusitana, 

asimilada a Artemis-Diana; al igual que la deidad indígena Ataecina, se iden¬ 

tificaba en Lusitania con Proserpina. Diana se presenta en Hispania bajo 

tres formas: como Artemisia de Éfeso, como diosa de la caza y como diosa 
asimilada a la Luna. 

El culto de Venus, que gozó de protección oficial, por ser protectora de 

César, se ha documentado en áreas romanizadas, al sur de la Sierra de 

Gredos, en la Bética y en el Levante; el área de culto coincide con la vene¬ 
ración a Cupido. 

Entre los dioses protectores de la industria, de las artes y del comercio 

Apolo fue el más importante, ya asociado al culto imperial, ya disociado dé 
el. En Arucci tuvo un templo. 

Vulcano fue prácticamente desconocido en Hispania. La ausencia de su 

culto no tiene fácil explicación, ya que, según noticia de Cicerón, los indi- 
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genas tributaban culto a un dios indígena asociado a Vulcano, dios típico de 

poblaciones, como las de Celtiberia, donde la forja del metal tuvo tanta 

importancia. Mercurio, como dios del comercio y del artesanado, logró 

contar con un gran número de devotos. Se le representa con los atributos 

clásicos. En la Bética su culto fue de menos importancia que en otras pro¬ 

vincias, contra lo que cabría esperar, por tratarse de una provincia con un 

gran desarrollo del comercio. Los devotos proceden de todos los estratos 

sociales. En Lusitania y en la región occidental de la Tarraconense fue muy 

venerado, sin duda por asimilarse a dioses del panteón indígena. 

El dios Esculapio, de Carthago Nova, es un dios púnico, y el de Ampu- 

rias, griego. En época imperial no estuvo su culto muy generalizado y está 

ausente de la Bética. La mayoría de las inscripciones a Salus proceden de 

Lusitania, lo que parece indicar que se asimilaba a alguna diosa indígena. 

Marte como dios de la guerra fue popular, ya asociado a un dios indí¬ 

gena, ya como dios romano. Tuvo, además, carácter de dios de la agricul¬ 

tura. Abunda entre sus fieles el elemento militar. Su culto, como es lógico, 

estuvo más extendido en la Tarraconense y Lusitania que en la Bética. En 

Mérida contó con un templo fechado en el siglo II. 

Especial importancia tuvieron ciertos dioses de carácter abstracto, aso¬ 

ciados unas veces al culto del emperador y otras a dioses indígenas, como 

Tutela, diosa venerada no en Lusitania, donde hay diosas de igual carácter, 

sino en la Tarraconense. Entre sus devotos son numerosos los esclavos y los 

libertos. 

La ley fundacional de la colonia de Urso proporciona datos sobre la 

organización del culto. Había dos colegios: el de los pontífices y el de los 

augures, elegidos por los comicios tribales. Cada colegio contaba con tres 

miembros con carácter vitalicio. Disfrutaban de ciertos privilegios, como 

estar exentos de servicio militar, del desempeño de otros cargos públicos, 

poder llevar la toga praetexta y disponer de asientos reservados en los tea¬ 

tros y circos. La administración de los templos estaba en poder de unos 

magistri. 
La mayoría de las inscripciones de pontífices y de augures se han hallado 

en colonias y municipios del Sur o del Levante. Estos cargos religiosos los 

acaparaban, generalmente, personas que habían tenido el cargo de duunvir o 

de edil. Tenían una buena posición. 

La ley de Urso menciona, igualmente, al sacerdote y al arúspice. 

El ritual de culto era semejante al de Roma y al del resto del Imperio. 

A través de la religión romana se puede seguir perfectamente la inten¬ 

sidad de la romanización y su extensión. 
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Cristianismo. Sus orígenes. 

Los investigadores actuales se plantean los orígenes del cristianismo his¬ 

pano desde nuevos puntos de vista; el conocimiento de sus inicios ha dado 

un gran avance. La venida de Santiago a la Península no tiene base cientí¬ 

fica alguna. Algunos visos mayores de probabilidad tiene la predicación de 

San Pablo, pero de ésta no ha quedado huella alguna. Ninguna iglesia his¬ 

pana se sintió vinculada al Apóstol de los gentiles. La predicación de los 

Siete Varones Apostólicos es una piadosa invención de finales de la época 

visigoda, fecha en la que se data la mayoría de las actas de los mártires his¬ 

panos, que son falsificaciones o tienen un lejano eco de lo sucedido. Las 

alusiones de Ireneo y Tertuliano al cristianismo peninsular merecen poco 

crédito por su carácter ampuloso. Queda como primer testimonio seguro 

una carta de Cipriano, obispo de Carthago, que demuestra la existencia de 

varios obispados; durante la persecución de Decio apostataron algunos 

obispos hispanos, por lo que los fieles les depusieron de sus sedes. El 

segundo documento es las actas de martirio de Fructuoso, obispo de Tarra¬ 

gona, que tuvo lugar durante la persecución de Valeriano. De estos testimo¬ 

nios se deduce la existencia de obispos, y, por lo tanto, de comunidades de 

fieles en ciudades importantes, como León, Astorga, Mérida, Tarragona y, 

quizá, en Caesaraugusta. 

Al final del siglo III, el cristianismo avanzó algo. Se conocen ya algunos 

mártires de época de Diocleciano, como Justa y Rufina, en Hispalis, 

Vicente, Justo y Pastor y los dieciocho de Zaragoza, etc., que indican que el 

cristianismo se iba extendiendo por la Península Ibérica. La importación de 

sarcófagos paleocristianos demuestra que, entre las altas capas de la 

sociedad hispana, había penetrado el cristianismo y que cristianos ricos 

traían de Roma sarcófagos como cargas de retorno de los buques que lle¬ 

vaban minerales y alimentos a Roma, para depositar sus cuerpos, una vez 
muertos. 

Esto mismo se deduce del Concilio de Elvira (Granada), celebrado en el 

primer decenio del siglo IV; en sus cánones aparece el cristianismo como un 

fenómeno urbano y de clases altas, pues la economía de los cristianos es 

buena, ya que poseen campos, tienen esclavos, desempeñan cargos adminis¬ 

trativos y religiosos y poseen buenos vestidos que pueden prestar para las 

ceremonias. Se deduce de los firmantes de las actas de este concilio que el 

cristianismo, en realidad, había progresado poco, pues estaba concentrado 

en la Bética, por lo que el cristianismo no influyó en la decadencia del 

Mundo Antiguo. Con cristianismo y sin cristianismo, la decadencia de la 
Antigüedad hubiera tenido los mismos síntomas. 
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Últimamente se está generalizando entre los investigadores la tesis del 

origen africano del cristianismo hispano. Esta teoría se apoya fundamental¬ 

mente en argumentos arqueológicos, como es la procedencia africana de las 

plantas de las basílicas cristianas, de las mesas de altar y de los mosaicos 

sepulcrales. El argumento, creemos, es de cierta fuerza, pues prueba una 

fuerte influencia del cristianismo africano, principalmente de la región cen¬ 

tral del norte de África, sobre el cristianismo hispano. Esta influencia encaja 

muy bien dentro de lo que se conoce por otros datos (cerámica, ladrillos, 

mosaicos, etc.), como unas intensas relaciones entre el África Proconsular y 

regiones vecinas a la Península. 

Este influjo se data en el siglo IV avanzado o en el siguiente, por lo que, 

en realidad, no probaría el origen africano del cristianismo hispano, ya ates¬ 

tiguado más de un siglo antes, sino una tortísima influencia de la Iglesia afri¬ 

cana, y, posiblemente, la llegada de misioneros de la zona de Carthago. Los 

dos argumentos más fuertes para defender esta hipótesis son el origen afri¬ 

cano de ciertos salmos y las huellas de una liturgia previsigoda de origen 

africano en la liturgia de época visigoda, cuya presencia no tiene explicación 

posible, si no se acepta que venían de África los misioneros que enseñaron 

los salmos y su liturgia a los hispanos. 

Sínodo de Elvira. 

A comienzos del siglo IV tuvo lugar en la Iglesia hispana un aconteci¬ 

miento importante: la celebración de un sínodo en Iliberris (Elvira). La 

importancia de este sínodo es grande; en primer lugar, por conservarse ínte¬ 

gras las actas y en segundo, por adelantarse en temas tratados a gran parte 

de la problemática eclesiástica del siglo IV; de ahí que se haya pensado 

recientemente, lo que no creemos probable, que todos los cánones perte¬ 

necen al siglo IV, pero que se han conservado tres grupos de cánones de 

diferentes años. 

Algunos cánones son de un gran arcaísmo; otros extraordinariamente 

liberales y avanzados. Su importancia radica en plantear por vez primera en 

la Historia de la Iglesia una serie de problemas de carácter disciplinar, no 

dogmático. Su gran originalidad consiste en los siguientes puntos: 1. Es el 

primer documento que aplica a las herejías y a los cismáticos la doctrina 

Paulina sobre el matrimonio. 2. Es el primer decreto que prohíbe contraer 

matrimonio con una hermana de la esposa. 3. Es el primer texto que habla 

del celibato eclesiástico. 4. Es el primer documento para el estudio de la 

segregación antijudía en España. 5. Probablemente es el primer documento 

que ordena la extensión de la fe, mediante la opresión, al ordenar a los 

amos que impidan a los siervos adorar a los ídolos. 6. Es el único docu- 
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mentó que condena la usura en el clérigo y en el laico. 7. Por primera vez 

en la legislación canónica se legisla sobre las relaciones con la vida oficial y 

sobre la moralidad de ciertos espectáculos, etc. 

El sínodo es de una gran liberalidad al admitir a toda clase de pecadores 

y arrepentidos en la comunidad, bien fuesen cristianos, paganos honestos, 

meretrices, aurigas y pantomimos, profesiones, estas últimas, desprestigiadas 

entre los cristianos, antiguos flamines o delatores, aunque la admisión se 

escalona, según la gravedad de la falta. 

El sínodo legisla sobre la exclusión de la comunidad y es de un gran 

rigorismo, lo que hizo que algunos grandes teólogos del Siglo de Oro, como 

Melchor Cano, tuvieran a este concilio por digno de Novaciano y no orto¬ 

doxo. 

Veinte cánones especifican las faltas graves por las que no se puede dar 

la comunión ni a la hora de la muerte. Otros cánones, cinco en total, usan 

expresiones de anatemas o de exclusión de la comunidad. Cinco cánones 

emplean términos más benignos de exclusión o de abstención de la comu¬ 

nión. La penitencia impuesta varía de unas transgresiones a otras. Algunos 

cánones no llevan aneja penalización alguna. Se cuenta por años. La mínima 

dura un año y la máxima diez. 

La legislación sobre la vida sexual indica con qué personas está prohi¬ 

bido el matrimonio. 

En el siglo IV se dio un proceso de paganización del cristianismo y de 

cristianización del paganismo, que ha quedado reflejado en algún canon, 

como la prohibición de encender cirios en los cementerios, costumbre pa¬ 
gana. 

Se señalan las profesiones prohibidas para los cristianos: las de cómicos y 
comediantes. 

La jerarquía eclesiástica aparece en estos cánones bien establecida en 

sus diferentes grados. Se mencionan las cualidades que se requieren y sus 
diferentes obligaciones. 

La vida espiritual de la comunidad cristiana se centra en la liturgia. Por 

esto se legisla en función de la asistencia a ella, de la exclusión de la comu¬ 

nidad por faltar a la misma, y sobre los ayunos, de tanta importancia en la 

Iglesia primitiva. Es digno de recogerse a este respecto un dato que con¬ 

servó San Jerónimo, quien desde su retiro en Belén mantenía correspon¬ 

dencia con hispanos, de que en el siglo IV era costumbre en la Península 
recibir la comunión todos los días. 

Queda bien patente la importancia de los laicos en las decisiones del 
sínodo, ya que todo el pueblo asistía al concilio y participaba en la elección 
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de los obispos, como se verá al hablar de Prisciliano, que fue nombrado 

obispo por el pueblo y por el clero de Avila. 

Los cánones indican claramente que el paganismo estaba bien floreciente 

en toda la Península. El mismo fenómeno se deduce de la vida de San 

Martín de Tours; el protagonista se opuso continuamente al culto pagano, 

principalmente indígena. Hispania no estaba más cristianizada que el sur de 
la Galia. 

Las tres faltas graves que condenan más frecuentemente los cánones son 

los tres pecados tradicionales de la Iglesia primitiva, ya condenados desde 

muy antiguo: idolatría, homicidio y adulterio. En este aspecto, estos cánones 

no ofrecen ninguna novedad. Siguen las opiniones cristianas tradicionales, al 

igual que en la condena del aborto, de los falsos testimonios, de la usura y 

del matrimonio con judíos, paganos o herejes. Diversos autores eclesiásticos, 

como Tertuliano, fueron muy contrarios a todo tipo de espectáculos, por lo 

que la prohibición de casarse con aurigas y comediantes está justificada. 

La prohibición al clero de mantener relaciones sexuales con sus esposas, 

canon que, recientemente, ha sido muy comentado, tampoco es de gran 

novedad, según creemos, pues ya en Alejandría, los presbíteros tendían a ser 

célibes en el siglo III. Esta disposición estaba en el ambiente y estuvo a 

punto de aceptarse poco después en el Concilio de Nicea. Responde a la 

gran estima que la Iglesia siempre tuvo de la virginidad. Este canon no se 

cumplió, pues en época visigoda el clero se casaba. Un ascetismo riguroso 

sexual se encontraba también en el paganismo. Porfirio el Formidable, ene¬ 

migo del cristianismo, muerto hacia el año 303, recomendaba la abstención 

de los placeres sexuales. 

El canon que prohíbe el uso de las pinturas en las iglesias, que tampoco 

se llevó a efecto en la Iglesia hispana, pues decenios después el poeta Pru¬ 

dencio describe las pinturas de las iglesias, inspiradas en el Antiguo y Nuevo 

Testamento, es una señal de arcaísmo, de las varias que se documentan en 

la Iglesia hispana, pues ya en las catacumbas romanas, de tiempos de los 

Severos, el empleo de las pinturas religiosas está bien generalizada. Los pri¬ 

meros que tuvieron imágenes de Cristo fueron los gnósticos. 

Los cuatro cánones antijudíos siguen la corriente antijudía de muchos 

escritores de la Iglesia primitiva. Demuestran que los judíos eran muchos y 

muy influyentes. Esto mismo se desprende de varios sermones de Gregorio 

de Elvira. 
En lo relativo al divorcio, al que el sínodo dedica cuatro cánones, la 

Iglesia hispana siguió la norma establecida de aceptar el divorcio en caso de 

adulterio o fornicación de uno de los cónyuges. El permitir las nupcias a 
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una catecúmena abandonada por su esposo es de gran amplitud de miras, 
pero éste fue el criterio de algunas figuras eclesiásticas de primera fila. Las 
segundas nupcias, en caso de divorcio, fueron aceptadas por diferentes 
autores cristianos hasta el concilio de Arlés. 

Tampoco es novedad la disposición de tratar bien a los esclavos; sigue la 
costumbre de los amos cristianos de portarse bien con sus esclavos, como 
Paciano, el esposo de Melania la Joven, que trataba con exquisito cuidado a 
sus esclavos. 

Otros varios cánones son avanzados, como imponer la penitencia mínima 
a los cristianos que desempeñasen duunvirato. Otro canon concede cierta 
libertad religiosa, defendida por los apologistas cristianos, por Tertuliano y 
por S. Atanasio. Varios cánones se adelantan a criterios expuestos por conci¬ 
lios o por escritores eclesiásticos posteriores; así, lo legislado sobre la abs¬ 
tención de sus esposas por el clero estuvo a punto de establecerse en Nicea; 
la condena de la usura se repite en sermones de S. Basilio o de Gregorio de 
Nisa; Eusebio de Cesárea y Epifanio de Salamina fueron muy contrarios 
también al culto de las imágenes. Los cánones antijudíos, al igual que el que 
manda a los amos impedir a los esclavos que adoren a los ídolos, guardaban 
las simientes de muy amargos frutos para el futuro. Con este criterio se llega 
fácilmente al bautismo obligado, en el siglo siguiente, de los judíos de 
Mahón o a la legislación antijudía visigoda, como la del cuarto concilio de 
Toledo, celebrado en el año 633, que prohíbe a los judíos ejercer las fun¬ 
ciones públicas, lo que también ordenaron los concilios merovingios, o tener 
esclavos cristianos. 

Hemos de añadir que el Sínodo de Elvira presenta algunas grandes nove¬ 
dades, pero que, en líneas generales, sigue la opinión establecida en la 
iglesia. Se caracteriza por un rigorismo propio de Novaciano, que le hace 
parecer no ortodoxo, aunque no se le ha tenido por ello, generalmente. No 
parece que en él haya influencia de la corriente ortodoxa de la Iglesia de 

Roma, que fue de una gran amplitud, representada por el papa Calixto, el 
mayor papa del siglo III; más bien recuerda el rigorismo de Novaciano o de 
os escritores africanos, como Tertuliano. Queda bien de manifiesto en 

meas generales un fanatismo riguroso, característica de la Iglesia hispana de 
odos los tiempos. Sin embargo, no parece que lo legislado tuviera una gran 

influencia en la Iglesia hispana, ya que no se citan sus cánones en épocas 
posteriores. F 

El Sínodo de Elvira 
herejías se alude. Con 

Herejías. 
menciona a los herejes, sin puntualizar a qué tipo de 
anterioridad al siglo IV, la Iglesia hispana no había 
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intervenido absolutamente nada en las luchas dogmáticas. No hay huellas de 

corrientes gnósticas, ni marcionistas o montañistas, que tanta importancia 

tuvieron a partir del siglo II. Posiblemente se deba esta ausencia a la poca o 

nula importancia de la Iglesia hispana en estos dos siglos. Esto mismo se 

deduce de que no tuviera ningún obispo célebre, ni escritor cristiano, ni 

siquiera de tercera fila, ni se manifestase tendencia a la autonomía. En el 

siglo IV hay noticias aisladas de algunas personas que apoyaron herejías, como 

Lucila a los anatistas; Paciano, obispo de Barcelona, combatió a los novacia- 

nos; Potamio y Osio siguieron las teorías de Arrio, pero son casos, como los 

de otros herejes, aislados, que no fueron figuras de gran talla —salvo Osio— ni 

tuvieron mayor importancia. Se puede afirmar que la Iglesia hispana estuvo, 

como tal, en gran medida, fuera de las grandes disputas cristológicas de los 

siglos IV y V, aunque Gregorio de Elvira fue antiarriano decidido. Sin 

embargo, Hispania dio una figura de primer orden en los asuntos eclesiás¬ 

ticos en la persona de Osio. Su actuación, como consejero del emperador, 

en los concilios de Nicea y en el de Sérdica, cae fuera de los límites de este 

libro. Al lado de Osio hay que colocar a Dámaso, obispo de Roma, que fue 

el primer obispo de Roma que defendió la titulación de sede apostólica para 

su Iglesia. La Iglesia hispana no dio tampoco síntomas de gran actividad 

interior. La investigación moderna no tiene a Prisciliano por hereje. Fue el 

introductor del ascetismo en la Península Ibérica; chocó abiertamente con 

obispos, nada evangélicos en su conducta, que querían controlar todos los 

movimientos ascéticos. Los priscilianistas, por la modalidad del ascetismo 

que practicaban, escapaban a este control. En Prisciliano hay una tendencia 

clara a volver a un cristianismo interior, nada ritualista, en donde la oración 

y los ayunos en las casas particulares, fuera de lo establecido por la Iglesia, 

desempeñan un papel importante. En esta corriente ascética, la mujer y los 

laicos tuvieron gran importancia, lo que alborotó a la jerarquía eclesiástica. 

Su actuación va unida a la propagación del cristianismo en el campo. De 

origen priscilianista es, en su gran mayoría, el episcopado galaico. Sus 

escritos son totalmente sinceros. En su proceso es la primera vez que se 

inmiscuye el poder civil en asuntos estrictamente eclesiásticos. 

Relaciones entre la Iglesia hispana 

y la romana en el siglo IV. 

Sin embargo, esta Iglesia no estaba aislada. A Roma acudieron los 

obispos apóstatas durante la persecución de Decio, pues Roma en este 

asunto tenía un criterio más tolerante que la Iglesia africana, mientras que 

los fieles se dirigieron a Carthago. Obispos hispanos intervinieron en los con- 
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cilios de Arlés, de Nicea y de Serdica. Las relaciones con la diócesis de 

Roma fueron inexistentes desde la época de Decio hasta el gobierno del 

papa Siricio, salvo la intervención del obispo de Roma, Dámaso, aconse¬ 

jando a los obispos, reunidos en Caesaraugusta para tratar de asunto prisci- 

lianista, no condenar sin que los acusados estuvieran presentes. Este hecho 

de la prácticamente nula relación con el obispo de Roma llama tanto más la 

atención cuanto que la Iglesia de Roma y su obispo eran la Iglesia de Pedro 

y de Pablo y de la capital del Imperio, por lo que gozaba de un prestigio 

enorme, razón por la que los gnósticos y otros herejes, como Marción y 

Valentino, intentaron siempre estar en buenas relaciones con la Iglesia de 

Roma. 

Posiblemente por carecer de grandes problemas disciplinares o dogmá¬ 

ticos no se dirigió la Iglesia hispana a los obispos de Roma hasta que 

Himero, obispo de Tarragona, envió a Roma una serie de consultas sobre 

disciplina eclesiástica, a las que contestó Siricio con la primera decretal 

romana, de la que hay noticia. 

El ejército romano en Hispania. 

El ejército romano en Hispania, cuyos objetivos varían mucho de unas 

épocas a otras, fue uno de los factores más decisivos de la romanización; su 

importancia económica fue también grande. Después de la división del terri¬ 

torio conquistado en dos provincias, cada gobernador dispuso de una legión 

con sus correspondientes alas, cohortes y auxiliares; estos últimos fueron 

reclutados entre los hispanos, según los pactos establecidos. Si el gober¬ 

nador era un cónsul, lo que sucedió con bastante frecuencia, debido a la 

dureza de la lucha, estos efectivos se doblaban. Con la reforma de Mario y 

la subsiguiente reglamentación de Sila, se incrementaron las fuerzas mili¬ 

tares. Durante la guerra sertoriana, se calcula que llegó a haber unos 

100.000 hombres en armas, más los auxiliares —estos últimos en número muy 

elevado, principalmente en el ejército de Sertorio—. Lo mismo sucedió 

durante la guerra civil, en la que intervinieron activamente los soldados indí¬ 

genas en ambos bandos, y durante la guerra contra cántabros y astures, en 

la que combatieron 35.000 legionarios. Poco después se estabilizó y se 

redujo el ejército de la Península, hasta quedar sólo una legión, que perma¬ 

neció aquí hasta el fin del Imperio. No se le olvidó a Estrabón señalar la 

importancia del ejército y, más aún, de las tropas auxiliares indígenas como 

factor de civilización y de romanización. Los soldados aprendían el latín, a 

vivir a la romana y después, al licenciarse, obtenían la ciudadanía romana. 

as uniones entre soldados romanos y mujeres indígenas contribuyeron 

poderosamente a infiltrar poco a poco la vida de Roma. Los grandes asenta- 
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mientos de tropas que hicieron César y Augusto a finales de la República 

convirtieron a las colonias en células activas de romanización y fueron de 

gran importancia económica. El trazado de las vías, como durante las gue¬ 

rras cántabras, estuvo en función de las necesidades militares; después, se 

aprovecharon para el comercio y los desplazamientos de la población. 

Durante la conquista, el ejército estuvo siempre en pie de guerra, por lo 

que carecía de un acuartelamiento fijo y de tareas administrativas perma¬ 

nentes. Se conoce una serie de campamentos de campaña, como los varios 

de Numancia y de Castra Caecilia (Cáceres). En época de paz se establecían 

las tropas en las ciudades, como en Córdoba, en Cartagena, en Cástulo, en 

Tarraco. Durante la conquista, la finalidad del ejército fue fundamental¬ 

mente política: mantener la paz, permitir la explotación del territorio con¬ 
quistado y ampliarlo. 

El ejército romano estuvo formado principalmente por ciudadanos, es 

decir, por propietarios de tierras. La reforma militar de Mario convirtió al 

ejército romano en un ejército profesional, compuesto de proletarios. Los 

soldados, una vez licenciados, recibían tierras para cultivar. Estos ejércitos 

de finales de la República estaban vinculados a sus jefes, Mario, Sila, Pom- 

peyo, César, etc. El elemento itálico servía en las alas o en las cohortes 

hasta la terminación de la guerra social en que obtuvieron la ciudadanía. 

Este vacío se llenó a partir de ahora con tropas extraídas de las provincias 

más romanizadas, que de siempre habían dado contingentes más o menos 

numerosos de tropas auxiliares. Los celtíberos fueron los primeros soldados 

a sueldo de Roma, con anterioridad al año 212 a. C. En la campaña contra 

Numancia, bajo P. Escipión, participaron muchos miles de soldados indí¬ 

genas, sacados de toda la Península, al igual que en la guerra sertoriana, en 

la civil y contra los cántabros y astures. Incluso lucharon fuera de Hispania 

durante la guerra social o en la campaña de Marco Antonio en Arme¬ 

nia. Durante la guerra civil se creó alguna legión sólo con ciudadanos 

hispanos. 

La colonización agraria de la Península Ibérica, anterior a César, debió 

ser preponderantemente militar. Italia era ahora, en el siglo II a. C., tierra de 

grandes latifundios; el campesinado estaba arruinado y la agricultura atrave¬ 

saba una fuerte crisis. En el año 206 se fundó Itálica con los soldados 

romanos e itálicos heridos; en el 171, Carteya, con los hijos de los soldados 

romanos habidos con mujeres hispanas, y en el 152, Córdoba, con romanos 

e indígenas; en 122-123, Palma y Pollentia, con 3.000 colonos romanos 

traídos de la Península Ibérica; todas estas fundaciones iban acompañadas 

de repartos de tierras a los colonos que, de esta manera, se convertían en lo 
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que se puede calificar de la burguesía colonial. La colonización militar en 

gran escala es obra de César y de Augusto. Ambos contaban con grandes 

contingentes de tropas que licenciar y a las que repartir tierras. Se calcula 

que sólo César asentó en Hispania unos 80.000 romanos. La importancia de 

estas colonias, desde el punto de vista de la economía y como núcleos de 

romanización, fue enorme. Las regiones más pronto y más profundamente 

romanizadas son aquellas en que están asentadas estas colonias. 

Con Augusto continúa el ejército profesional, cuya misión fundamental 

fue defender las fronteras y mantener la paz en aquellas provincias en las 

que su presencia fuera necesaria, como en el norte de Hispania después de 

la terminación de la guerra cántabra, donde permanecieron tres legiones. La 

población del Imperio sin estatutos ciudadanos servía en las tropas auxiliares 

y en las mercenarias, estas últimas conservaban el armamento, la táctica y el 

mando de sus países de origen. En el período comprendido entre Augusto y 

Vespasiano, Hispania proporcionó grandes masas de tropas auxiliares, que 

llevan nombres hispanos, pero en las que poco a poco se cubren las bajas 

con gentes procedentes de otras regiones. Las tropas auxiliares se reclutaban 

entre los pueblos menos romanizados, lusitanos, vettones, astures, bracarau- 

gustanos y vascones. La salida de todos estos soldados significó una grande 

y continua sangría de varones, que encontraban un medio de vida en el alis¬ 

tamiento en el ejército romano, lo que les permitía satisfacer su espíritu 

inquieto y al mismo tiempo impedía que estallasen revueltas acá. La deca¬ 

dencia de Italia, desde mediados del siglo I, y el hecho de que estuviese ago¬ 

tada como cantera de tropas, repercutió en Hispania, que cubrió esta nece¬ 

sidad. A partir de Vespasiano, los hispanos sirvieron en las legiones. Desde 

mediados del siglo II se tendió a reclutar las tropas en las regiones donde se 

encontraba acuartelado el ejército. También se alistaron hispanos en los 

cuerpos especiales de servicio en Roma, las cohortes pretorianas y urbanas, 

integradas por ciudadanos en principio sólo itálicos y después de provincias 
muy romanizadas. 

La finalidad de las tres legiones que se quedaron acá después del año 

19 a. C. era no sólo paciíicar la región, sino ejercer una misión de policía 

sobre la zona que tenía los más ricos cotos mineros del Imperio. La impor¬ 

tancia alcanzada por la frontera renana y danubiana obligó a prescindir de 

una legión el año 39 y de otra en el 63, quedando, a partir de este momento, 

sólo una legión con sus correspondientes tropas auxiliares. El asentamiento 

de la Legio Vil Gemina, la única que se mantuvo en Hispania hasta el final 

de la Antigüedad, estuvo en función de los cotos mineros y dio origen a la 

fundación de la ciudad de León. La Cohors Seruia Iuvenalis, documentada 
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en Castulo, tuvo por finalidad, igualmente, vigilar el distrito minero de 
Sierra Morena. 

Existían también cohortes que defendían la costa, al mando de un 
prefecto. 

La reforma de Diocleciano afectó al ejército. La Notitia Dignitatum 

describe la composición del ejército acuartelado en diferentes puntos del 

Norte. En ella se mencionan tropas de frontera, típicas de la defensa del 

l¡mes, que sería un limes interno, como el citado por Ammiano Marcelino en 
Asia Menor. 

Escritores hispanos paganos. 
La gran prosperidad económica y social del siglo I coincidió con un buen 

momento de las letras hispanas en Roma. En este siglo dio Hispania al 

Imperio varias figuras de primer orden en diferentes géneros literarios: Séneca 

el Viejo en la retórica, Lucano en la épica, Séneca en la filosofía, Marcial 

en la sátira, Columela en la ciencia agrícola, Mela en la geografía y Quinti- 

liano en la oratoria. Todos son originarios de las zonas más romanizadas del 

Sur o de Celtiberia. Eueron precedidos de otros escritores, también de gran 

calidad, que han quedado un tanto en la penumbra, oscurecidos por los 

anteriores, como C. I. Higinio, amigo de Horacio, que desempeñó un impor¬ 

tante papel literario en época de Augusto. Trató en sus escritos diferentes 

temas históricos, geográficos, religiosos y agrícolas; escribió también crítica 

literaria de Virgilio. M. Porcio Latió, contemporáneo del anterior y amigo 

de Séneca el Viejo, fue un gran retórico. A Labio Rustico, coetáneo de 

Séneca el Lilósofo, se debe una Historia en la que atacaba a Nerón; es 

fuente importante para la obra de Tácito. 

Séneca el Retórico, cordobés, se educó en Roma; era de ideas republi¬ 

canas. Dentro de las corrientes imperantes en época de Augusto seguía una 

línea conservadora y se caracterizó por su rigidez moral, por su tradiciona¬ 

lismo provincial, por su admiración hacia todo lo latino y su desprecio por 

lo griego. Era de tendencia estoica en la filosofía, que ha quedado bien 

reflejada en su perdida Historia de Roma, en la que narró los sucesos de las 

guerras civiles hasta el gobierno de Tiberio. La ideología de esta Historia se 

repite en Tácito y otros historiadores. 

Las obras que le han dado justa fama son sus Controversiae y Suasoriae. 

Las primeras son ejercicios forenses destinados al aprendizaje de los fu¬ 

turos retóricos y en ellos hay una gran cantidad de datos relativos a 

costumbres romanas, sobre las que expone sus propias opiniones. Las 

Suasoriae son declamaciones, con un tratamiento más literario que la obra 

anterior. 



CII 
HISTORIA DE ESPAÑA 

Lucio Anneo Séneca era también cordobés y se formó en Roma. Es el 

principal representante del llamado estoicismo medio, corriente filosófica de 

gran influencia en el cristianismo. Su carrera política fue brillante y desem¬ 

peñó un papel importante en el gobierno durante los primeros años de su 

discípulo Nerón. Durante su destierro, en tiempos de Claudio, redacto 

varias obras, dos Consolationes, el De providentia y el De constantia. Vuelto a 

Roma, fue el líder del poderoso clan histórico de los Annei. Un rasgo de su 

carácter fue la debilidad, bien manifestada en el hecho de escribir el elogio 

a Claudio, al mismo tiempo que la Apolokintosis. Durante la etapa de 

influencia, con Burro, sobre Nerón, intento crear una teoría del principado 

como poder absoluto atemperado por la bondad, la clemencia y la justicia. 

Intervino personalmente en los peores crímenes del Tirano. Aprovechó su 

influjo sobre el príncipe para hacer una fabulosa fortuna. Retirado de la 

política en el año 63, volvió a ella en el 65, al participar en la conjura de 

Pisón, que le costó la vida. 
Como filósofo no es sistemático; sigue las ideas estoicas de su época. La 

ética ocupa un lugar preferente en sus obras; de aquí le viene su enorme 

influjo sobre el cristianismo. Al abordar los problemas éticos indica Séneca 

claramente sus ideas sobre la física, la metafísica, la antropología, etc. Tam¬ 

bién, como el resto de los estoicos, se planteó el problema de Dios, al que 

consideraba creador, conservador y director del mundo, pero imposible de 

conocer. Dios y la materia son aspectos distintos de la misma sustancia pri¬ 

maria. Era, por lo tanto, panteísta, inmanentista y materialista. 

El escrito De clementia fue una obra muy popular; en él presenta sus 

ideas sobre el principado y sobre el gobierno del Imperio; es obra fuerte¬ 

mente condicionada por el carácter de Nerón. Según Séneca, el Estado 

depende del poder absoluto del príncipe, atemperado por la clemencia. No 

se mencionan en ningún párrafo los derechos de los súbditos. Esta obrita es 

un buen ejemplo de la colaboración intelectual con el poder absoluto. En el 

De vita beata aborda el problema de las riquezas. Séneca era inmensamente 

rico y su riqueza se había logrado con procedimientos inmorales. Defiende 

en él la tesis de que la felicidad consiste en vivir según la naturaleza. Des¬ 

pués, en el De tranquilitate animi, se inclina a creer que la riqueza puede ser 
fuente de preocupación. 

En la última etapa de su vida, además de interesarse por los problemas 

éticos, se preocupó por los temas de la naturaleza. El problema del bien 

obrar lo planteó en su escrito De beneficiis, donde defiende la ayuda a todo 

tipo de necesitados y que la patria del hombre es el universo. Esta obra 

tiene un gran valor, no sólo literario, sino histórico. En las cartas a Lucilio 
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resumió todos los temas tratados en sus escritos; su estilo en ellas es de una 
gran finura y elegancia. 

Un tema muy querido del filósofo cordobés es el de la muerte. Se inclinó 

por admitir una supervivencia después de la muerte. Siguió la teoría de que 

el hombre tiene derecho a buscar la muerte cuando las circunstancias lo 

aconsejan. Sus ideas filosóficas no son originales, pero su lenguaje filosófico 

significa un cierto perfeccionamiento. Utilizó por vez primera muchas pala¬ 

bras griegas y da entrada a palabras de uso corriente. 

Otra faceta literaria de Séneca fue su obra poética. Escribió nueve trage¬ 

dias de argumento griego. Son obras concebidas para ser leídas, no repre¬ 

sentadas, y para exponer las ideas morales de los tratados. Se caracterizan 

por una penetración psicológica de los protagonistas. 

Lucano era, igualmente, cordobés y recibió su educación en Roma. Se 

desenvolvió en el círculo de Nerón. Su ruptura con el emperador se debió, 

posiblemente, a la envidia de Nerón por su calidad literaria, lo que le llevó a 

intervenir en la conjura de Pisón al lado de su tío Anneo Séneca. 

La obra que le ha dado merecida fama es la Farsalia, escrita en diez 

libros, donde narra la guerra civil entre César y Pompeyo. Su género lite¬ 

rario es, por lo tanto, una epopeya histórica en la que intervienen los dioses. 

La Farsalia está bien documentada sobre los sucesos que describe. Su fuente 

literaria fue probablemente T. Livio. Su concepción histórica es la misma de 

su tío y la del círculo de los Annei. Las causas que ocasionan el conflicto 

fueron la rivalidad entre César y Pompeyo y la anulación en un momento de 

desintegración de la sociedad romana. Indica que en Larsalia pereció la 

libertad de Roma, que después se refugió más allá del Rin y del Tigris. Pinta 

a César con trazos nada simpáticos. 

La Farsalia es un poema histórico, sobre un tema que había apasionado 

a los romanos y sobre el que había bastante literatura. Lucano desarrolló en 

ella una ideología filosófica y, al mismo tiempo, política. En la política, su 

ideología es republicana y su filosofía es la estoica. Mitifica a los asesinos de 

César, Bruto y Casio. Defiende la teoría de que la guerra civil es un gran 

final, resultado de la degeneración de la sociedad romana. Los hombres y 

los pueblos, en opinión de Lucano, tienen fijado un destino y una evolución. 

Sin embargo, los hombres son los verdaderos protagonistas de la Historia. 

Lucano es, ante todo, un poeta que sigue los procedimientos literarios de 

la retórica de su tiempo. 

Marco Fabio Quintiliano había nacido en Calagurris, en la Celtiberia. 

Estudió en Roma, donde luego enseñó retórica pagado por el Estado 

romano. De su maestro Domicio aprendió algunas de las cualidades que 
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después afloran en su obra, como el gusto por los autores clasicos y una ten¬ 

dencia a la moderación y al equilibrio. 
Quintiliano es un buen representante de un provincial conservador que 

hace carrera brillante en Roma. Carece de interés por la filosofía y por la 

política. Su preocupación es sólo literaria. Al mismo tiempo que enseñaba 

retórica, ejerció la abogacía. Como profesor, además de la retórica, 

comentó textos literarios y retóricos. Entre sus discípulos contó con figuras 

de primera fila en el campo de la literatura, como Plinio el Joven, probable¬ 

mente, el historiador Tácito y el satírico Juvenal. 

Examinó en un escrito, que sería luego continuado por Tácito, los 

efectos de la decadencia de la elocuencia, siguiendo el modelo de Séneca el 

Filósofo; la decadencia se debería, en su opinión al abandono de los buenos 

modales. 

La obra, en 12 libros, que le ha dado justa fama es la Institutio Oratoria, 

un tratado de retórica donde se trata de una manera completa de la forma¬ 

ción del orador. Quintiliano siente preferencia por los autores griegos; en¬ 

tre los latinos, son de su beneplácito Virgilio, Horacio, Livio y Cicerón. 

Critica, en cambio, a Séneca el Filósofo. Es de la opinión que hay que 

imitar los buenos modelos y que el orador debe tener conocimiento de dere¬ 

cho civil. La filosofía no es necesaria; en cambio, la ética y la física son 
útiles. 

Marco Valerio Marcial, Bilbilitano, es un típico representante de la 

bohemia romana de finales del siglo I. Vivió siempre un tanto marginado de 

la vida oficial, lo que no fue obstáculo para que entre sus protectores con¬ 

tara con las personas más influyentes de la Roma de su tiempo, como sus 

paisanos los Anneos, lo que le permitía vivir sin grandes problemas econó¬ 

micos. Su obra le proporcionó buenos ingresos y fue leída fuera de Roma. 

La independencia absoluta es un rasgo de su carácter, lo que le llevó a no 

atarse a nadie en el matrimonio. Su obra se caracteriza por la adulación, lo 

que no le impedía, otras veces, atacar a las personas. Cansado de la vida de 

Roma, pasó los últimos años de su vida tranquilamente en su patria chica. 

La obra de Marcial, el Líber spectaculorum, es una fuente de primer orden 

para el conocimiento de las costumbres romanas en la época flavia y ha sido 

continuamente manejado por los investigadores que intentan reconstruir la 

sociedad romana. Escribió también 14 libros de epigramas. El poeta bilbili¬ 

tano fue un consumado maestro del epigrama, género que contaba en Roma 

con cierta tradición, pero Marcial introdujo innovaciones en los temas y en 

el lenguaje. Sus temas de inspiración están sacados de la vida cotidiana. No 

parece que pretendiese que su obra tuviera un valor moral. 
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Marcial trató, con cierto detenimiento, temas hispanos, ausentes en la 

obra de los dos Sénecas, de Lucano y de Quintiliano, que nunca se sintieron 

hispanos. Su obra estuvo llena de alusiones a su patria. 

Su espíritu sencillo y profundamente humano quedó bien reflejado en el 
trato dado al niño. 

Otro tema predilecto de Marcial fue la amistad. Aludió continuamente a 

sus amigos, entre los que se contaba un grupo numeroso de hispanos que 

vivían en Roma. Gracias a las alusiones de Marcial se conoce a Casio Rufo, 

gaditano, poeta polifacético de gracia irresistible. Su actividad ante la 

sociedad romana fue más bien conservadora. Demostró un gran interés por 

todos los marginados y los explotados por la sociedad y fustigó sin compa¬ 
sión las lacras de la Roma que conoció. 

L. Junio Moderato Columela era gaditano. Poseyó una buena fortuna y 

fue gran amigo de Séneca el Filósofo, de cuyas ideas participó. Un tío suyo 

agricultor le inculcó el amor al campo. Las obras por las que es estimado 

son los 12 libros de agricultura y su libro sobre los árboles, que poseen más 

interés socioeconómico que literario. Escribió para los ricos terratenientes, 

clase a la que pertenecía, intentando una renovación de la agricultura itá¬ 

lica, que atravesaba una fuerte crisis por estos años. Reconoce que Italia 

produce menos bienes que antes, y que se ve obligada a importar toda clase 

de productos de las provincias, entre las que destaca la importación hispana 

de alimentos; contra la tesis generalizada en su época de que el suelo estaba 

agotado, propugna que si se le dejaba descansar, volvería a producir. La 

ruina de la economía itálica se debe, según él, al absentismo y carencia de 

la cultura agrícola de los dueños de las fincas, a la extensión de los latifun¬ 

dios y al cultivo mediante esclavos. Posee Columela algunas ideas total¬ 

mente nuevas, como es su oposición al ideal romano del ocio y la defensa 

de las inversiones de tipo capitalista. La agricultura es la única ocupación 

digna del hombre, según él. Sus ideas utópicas le llevan a despreciar el 

comercio marítimo. Su pensamiento es, en líneas generales, conservador, en 

cuanto que sólo pretende mejorar la tierra. 

Pomponio Mela era de Tingentera, en la actual provincia de Cádiz. 

Escribió un tratado de geografía, fundamental para conocer las ideas 

romanas sobre esta ciencia. Sus ideas son una recapitulación de las defen¬ 

didas por los griegos y no se basan en la observación directa, sino en libros. 

Intenta Mela hacer una clara descripción del Mundo. A través de esta obra 

se pusieron en contacto los latinos con el pensamiento griego sobre la 

materia. Sigue en su escrito el modelo de los periplos griegos y concede 

especial interés a las ideas sobre el mundo y a hechos históricos y geográ- 
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ficos. Recoge, igualmente, noticias literarias sobre las diferentes ciudades a 

las que alude. Abunda también en errores. 
Escritores cristianos. 

A finales del siglo IV vivieron algunos escritores cristianos hispanos de 

cierta importancia en el campo de la literatura, empleando este término en 

el sentido más amplio de su acepción. Pertenecieron a la clase alta de la 

sociedad. En la Península Ibérica hubo un gran vacio de escritores y pensa¬ 

dores desde el siglo I al IV, salvo Moderato de Gades, que en la segunda 

mitad del siglo II tuvo una gran influencia en la formación de la escuela 

neoplatónica. Era pitagórico y deducía las ideas de Platón de las de Pitá- 

goras. Una característica común a todos los escritores es su vinculación con 

la Península, bien manifiesta en tratar asuntos locales y relacionados con el 

cristianismo; por este motivo, generalmente, se les estudia desde el punto de 

vista de su ideología y no de su literatura. 

En esta literatura cristiana, el historiador debe contar con varios fac¬ 

tores, como la situación religiosa del momento, la relación de un autor 

determinado con la literatura clásica y con la cristiana anterior y sus rela¬ 

ciones con la literatura clásica contemporánea. 

Siempre hay que tener presente, al estudiar la literatura cristiana, la 

influencia de la ideología cristiana en la forma. Las actas de los concilios, 

como las de Elvira, de Caesaraugusta y de Toledo, deben caer fuera de este 

estudio, pero no las actas de los mártires. La literatura hispana cristiana 

coincidió con el apogeo de la literatura cristiana de fuera de la Península, 

que tuvo escritores de primera fila, como San Ambrosio, San Jerónimo y 

San Agustín, entre los latinos, y los capadocios o San Juan Crisóstomo, 
entre los griegos. 

En los escritores cristianos hispanos que escribieron con anterioridad a la 

llegada de los pueblos bárbaros a la Península no se dio la violenta reacción 

de carácter cultural que muestran otros autores eclesiásticos de fuera de 

Hispania, como San Jerónimo y San Agustín, frente a la cultura pagana, 

fenómeno que tuvo lugar a finales del siglo IV. 

El primer documento de la literatura cristiana es la Passio Fructuosi, que 

cuenta el martirio de Fructuoso, obispo de Tarragona, y de sus diáconos, en 

época de Valeriano. Es una obra típica de un género literario que daba por 

esos años los primeros pasos. Se ha supuesto que está redactada por un tes¬ 

tigo de los sucesos que narra, pero hoy se cree que su fecha es algo poste¬ 

rior al año 313. Sin embargo, está muy próxima, por su contenido y estilo, 

a las actas proconsulares. Se caracteriza por una gran sencillez e inge¬ 
nuidad. 
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A un género literario específicamente cristiano pertenecen las obras de 

Gregorio de Elvira, de Potamio de Lisboa, de Paciano y de Prisciliano, 

obispos que murieron a finales del siglo IV o en los comienzos del siguiente. 

Una característica común a todos ellos es que están preocupados por pro¬ 

blemas de herejías, pero sólo son escritos polémicos los redactados por 
Paciano y Prisciliano. 

Los problemas relacionados con la herejía (antiarrianismo y arrianismo) 

no se plantearon en las obras de Gregorio de Elvira ni en las de Potamio de 
Lisboa. 

Todos estos obispos cultivaron, fundamentalmente, el mismo género lite¬ 

rario con escasas variantes: el tratado; así Gregorio escribió el tratado al 

Cantar de los Cantares en cinco libros, los 20 tratados atribuidos a Orígenes, 

más algún fragmento de otro. Potamio de Lisboa, además de varias cartas, 

redactó el tratado sobre Lázaro. 

A Paciano se debe, además de tres cartas, un Líber de paenitentibus. Se 

ha perdido su opúsculo Cervus, en el que ataca la costumbre pagana de dis¬ 

frazarse en determinadas fiestas con pieles de animales y cometer con esta 

ocasión toda clase de excesos, principalmente de tipo sexual. Esta cos¬ 

tumbre no era exclusiva de la Península Ibérica, pues los concilios de otras 

regiones de la cristiandad la atacan con frecuencia, lo que indica que estas 

mascaradas estaban muy extendidas; incluso se piensa que sean de origen 

indígena, ya que sobre térra sigillata hispánica se representan personas disfra¬ 

zadas de ciervos. 

Prisciliano redactó 11 tratados que han de ser tenidos por auténticos, 

aunque alguno, o varios de ellos, pudieron salir de su círculo. Su estilo es 

oscuro y pedestre. 

En los casos de Gregorio de Elvira y de Potamio (también la Expositio de 

este último autor), los títulos se refieren a comentarios a textos bíblicos de 

ambos Testamentos. Los Tractatus de Gregorio de Elvira equivalen a 

Lectiones, dedicadas generalmente a instruir en el bautismo a los candidatos 

y familiarizarles con el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Alguno de 

ellos es muy parecido a las praedicationes de los domingos, lo que induce a 

incluir en este grupo la praedicatio de Paciano, aunque esta última obra no 

es un comentario a la Biblia. Este género literario coincidió con la abun¬ 

dancia, durante el siglo IV, de exégesis bíblicas. Todos estos escritores 

comentan, salvo Potamio en su tratado sobre Lázaro, textos del Antiguo 

Testamento. El tratado al Cantar de los Cantares, de Gregorio de Elvira, 

tiene un carácter unitario. En cambio, el Tractatus Origenis se caracteriza 

por su individualidad. Gregorio buscó una unidad intencionada en sus tra- 
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tados. Los atribuidos a Prisciliano, por el contrario, tienen como nota espe¬ 

cífica la diversidad. La concepción de los Tractatus en Gregorio y en Prisci¬ 

liano es totalmente diversa. En el primer autor hay una interpretación literal 

y espiritual, con la que se combate la herejía. Prisciliano, por el contrario, 

ofrece el valor ilustrativo de los pasajes bíblicos, no su interpretación. Gre¬ 

gorio, al comienzo, indica el método seguido en la elaboración del comen¬ 

tario. Prisciliano introduce los textos bíblicos como parte de la argumenta¬ 

ción. En este último, queda bien claro el carácter polémico; en el primero, 

la exégesis científica. Se deduce del análisis de las obras de ambos autores 

que las lectiones son comentarios a textos bíblicos con el fin de formar a los 

fieles; este concepto sólo es aplicable a los tractatus de Gregorio. Los de 

Prisciliano son más bién praedicationes. La finalidad pretendida por ambos 

autores es diferente. 
El tractatus de Potamio sobre Lázaro tiene una exposición explicativa y está 

más próximo a Gregorio que a Prisciliano. El tratado De baptismo es una 

praedicatio clara. Prisciliano y Gregorio escribieron también libros, y Paciano 

y Potamio, epístolas; ambos géneros literarios tienen un carácter polémico 

y un tratamiento teológico del tema; están próximos a la forma de la orado. 

En el estilo de Prisciliano es típica su presentación sintáctica. En el de 

Potamio, la acumulación de imágenes y el léxico rebuscado. 

San Jerónimo calificó el estilo de Gregorio de muy cuidado y el de 

Paciano de pulido y de trabajado. Se han señalado supuestas reminiscencias 

de Virgilio y de Ovidio en este último autor. Es un estilo muy forzado, por 

intentar conseguir alternancias y cadencias en las frases, con repetición de 

las mismas figuras, lo que hace que sea muy monótono. 

El estilo de Gregorio de Elvira es más variado. Alguna obra suya, como 

el Libellus defide, presenta una estructura similar a la de un diálogo clásico. 

En unas obras, el lenguaje es más elaborado y preciso que en otras. 

Se conservan de Baquiano un Libellus de fide y una epístola De repar a- 

tione lapsi. Sus obras se caracterizan por el uso del método alegórico, no 

acorde a veces con su contenido. Su estilo es sencillo y se encuentra más 

próximo a las obras de Prisciliano que a las de Gregorio de Elvira. 

El itinerario de Egeria es una descripción del viaje de la protagonista a 

Tierra Santa, importante para el conocimiento de la liturgia a finales del 

siglo IV o en los comienzos del siguiente. Pertenece a un género de itinera¬ 

rios perfectamente documentados en fecha anterior. Su estilo es claro y sen¬ 

cillo. El itinerario es un documento de primer orden para el conocimiento 

del latín vulgar de este momento. Es obra que ha sido comentada última¬ 
mente. 
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El presbítero Juvencio, que perteneció al Senado, escribió una paráfrasis 

versificada de los Evangelios, titulada Evangeliorum libri quattuor, fechada 

hacia el año 330. Es el primer intento épico en la literatura cristiana. 

Juvencio incluye todos los elementos bíblico-históricos no comprensibles 

fácilmente para un romano. Se basa principalmente en el Evangelio de San 

Mateo. Predomina el respeto al texto sobre la transformación literaria y es 

típica en este poeta la combinación de elementos heterogéneos. Más que un 

intento de sustitución de la poesía pagana por la cristiana es una concu¬ 

rrencia de las dos culturas. El autor siente especial interés por mantenerse 

dentro de la tradición formal clásica, para lo que emplea el léxico peculiar 
de la épica. 

El poeta de más calidad literaria fue Prudencio. En él se dio siempre un 

dualismo entre forma/contenido, cristianismo/paganismo y una síntesis de la 
tradición pagana y cristiana. 

Prudencio nació hacia el año 348 y desempeñó las profesiones de abo¬ 

gado, gobernador y un alto cargo palatino. Su obra coincide con la reacción 

antipagana, que se inició a finales del siglo IV, pero no se acusa ninguna 

rotura con la cultura pagana. Su poesía es más bien una continuación trans¬ 

formada de la poesía tradicional. 

Su actividad literaria fue variada y cultivó diversos géneros. El metro 

está seleccionado según la finalidad de los poemas; así se emplea el hexá¬ 

metro en los poemas polémicos, como en el Contra Symmachum, y en los 

didácticos, y metros líricos, como en el Cathemerinon y en el Peristephanon. 

La parte más novedosa de la obra de Prudencio es la lírica, los himnos y 

las pasiones, escritas en diversos metros; en todos ellos el estilo es muy de¬ 

purado. 

En los dos libros titulados Contra orationem Symnachi expresa bien Pru¬ 

dencio cuáles son las ideas fundamentales de su filosofía de la historia, que 

no es una creación original, pues algunos pensamientos proceden de San 

Ambrosio. 

En el año 402, Prudencio, tratando el mismo tema que San Ambrosio, 

alaba el papel providencial del Imperio romano, e insiste en la idea de la 

Pax romana y sus ventajas; expresa esta tesis también en su Psicomaquia. 

Con ello el poeta hispano generaliza, dentro del cristianismo, el mito, de 

origen pagano, de la Roma eterna. Ningún cristiano irá más lejos que Pru¬ 

dencio en la aceptación de los dogmas de la universalidad y de la eternidad 

de Roma, dogmas tomados de los nacionalistas paganos. Al alabar las vir¬ 

tudes de Juliano, el poema de Prudencio constituye también una prueba del 

espíritu de tolerancia del hispano. Otras ideas de teología política expre- 
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sadas en los poemas son importantes; por ejemplo, la compatibilidad entre 

los deberes del Estado y los de la religión. En Prudencio aparece, por pri¬ 

mera vez, un nuevo patriotismo que cobrará gran importancia con la Edad 

Media, al convertir a Pedro y Pablo en los fundadores de Roma. Este 

patriotismo queda bien patente en el himno a San Lorenzo, que comienza 

con una invocación a la Roma eterna, en donde por igual se tratan la 

muerte del mártir cristiano y las guerras de los emperadores. En este himno, 

el poeta ofrece una prueba más de su espíritu abierto —en contraste con el 

fanatismo de los monjes cristianos de Oriente- al proponer conservar las 

imágenes de los dioses en tanto que obras de arte. La romanidad de Pru¬ 

dencio queda bien patente en una serie de expresiones. Prudencio está 

absorbido por la ideología de la Roma de su tiempo y manifiesta un odio 

profundo contra los bárbaros, al igual que Ammiano Marcelino o Sinesio. A 

los bárbaros los considera inferiores, casi como animales. Los paganos están 

asimilados a los bárbaros. El odio de los bárbaros es, en Prudencio, el resul¬ 

tado del nacionalismo y del patriotismo romanos. 

Escultura, pintura decorativa y mosaicos. 

Escultura.-Híspanla, conoció algunos originales griegos durante la Repú¬ 

blica, como las esculturas regaladas a Itálica por L. Mummio, el destructor 

de Corinto en 146 a. C. Otras llegaron por comercio en época imperial. Tra¬ 

bajaron varios artistas griegos en ciudades hispanas, como Demetrios, en 

Mérida. Pocas son las estatuas hispanas fechadas con absoluta seguridad, 

como la estatuilla de Atlas, hallada en Las Cabezas de San Juan, cuya data, 

a tenor de la inscripción, es el año 49. Ni siquiera los retratos de los empe¬ 

radores poseen una fecha concreta. La mayoría de las esculturas romanas 

proceden de talleres hispanos; algunas de ellas, como una cabeza de 

Augusto encontrada en Jaén, están aún sin terminar. A comienzos del 

Imperio se explotaron ya las canteras de mármol de Almadén, Alconera, 

Estremoz, Macael, Cabra, etc. Es posible que hubiera escultores ambulantes, 

que, como Demetrios, recorrían África e Hispania. 

Anterior al año 200 a. C. la escultura ibérica empezó a acusar influencia 

itálica, como lo indican los llamados togados y la Minerva de la torre de 

Tarragona. Posiblemente esta influencia llego a través de Provenza, al igual 
que ocurriría en la arquitectura. 

El retrato romano hizo su aparición en Hispania poco después que en 

Roma, entre los años que van de Sila al segundo triunvirato. A este primer 

grupo de retratos pertenecen dos cabezas mutiladas de los museos de Cór¬ 

doba y de Carmona, el retrato de anciano con la cabeza afeitada de 
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Mérida y un hombre calvo del Museo de Jerez. El estilo del segundo 

triunvirato está representado en la Península Ibérica en una cabeza de 
Barcelona. 

El retrato republicano se mantuvo en sus líneas maestras a lo largo de 

todo el siglo I, e incluso entre las clases populares. Varios son ya copias de 

época flavia o trajanea de retratos antiguos, como la cabeza de anciano del 

Museo de Cádiz. Los retratos femeninos siguen una línea diferente. 

La retratística imperial tuvo su propia dinámica. Abundan en Hispania 

los retratos de Augusto, de sus sucesores y de emperatrices. Adriano 

implantó la moda de la barba, que llevarían los varones a lo largo de todo el 

siglo II. El siglo III se caracteriza en Hispania por una ausencia casi total de 

retratos, tanto de emperadores y de emperatrices como de particulares; 

excepciones son el supuesto Balbino de Itálica o el Galieno de Milreu. El 

siglo IV es aún más pobre en retratos. 

Los retratos de particulares son relativamente numerosos en época julio- 

claudia. Su número se reduce algo en la segunda mitad del siglo I y más aún 

en el siglo siguiente, desapareciendo en el siglo III; en este último se encuen¬ 

tran retratos en sarcófagos de los museos de Córdoba y de Tarragona y en 

las estelas funerarias de tipo emeritense, e incluso en algunos mosaicos. 

Los talleres de época julio-claudia, manteniendo la tradición republicana, 

produjeron excelentes piezas. De algunas cabe la posibilidad de que sean 

importadas, como la efigie de Servilius Pollio, de Carmona, la del intelectual 

(dado por Nerva), de Barcelona, las damas de Itálica, de Córdoba, con el 

peinado de nodus. Se nota en la retratística hispana dos capas artísticas dife¬ 

rentes, que corresponden a dos capas sociales diversas. 

A la época augustea o tiberiana pertenecen los retratos, excelentes, de 

Mérida, procedentes de la necrópolis. Los retratos femeninos se caracte¬ 

rizan aquí por su tocado popular. Otras damas siguen los modelos de la 

corte, como la cabeza femenina, en bronce, de Ampurias. 

La retratística trajanea produjo en la Bética algunas piezas de primera 

fila, como el calvo de Alcalá del Río (Sevilla). 

A lo largo del siglo II esculturas romanas hispanas alcanzaron ya la 

misma calidad que las salidas de talleres griegos o itálicos. En los templos 

estuvieron colocadas estatuas de dioses, algunas de tamaño colosal, como lo 

indica el brazo hallado en Itálica que pertenecía a una estatua que estaba de 

pie y que era de algo más de diez metros. En los templos de las cofradías, 

como en el Mitreo de Mérida, eran de tamaño natural o algo menores, de 

un metro de altura. Su calidad artística es artesanal, como el Mercurio de 

Villanueva del Trabuco (Málaga), con reminiscencias del Meleagro del 
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siglo IV a. C. Los teatros y las termas estaban también decorados con esta¬ 

tuas de tamaño natural o mayores, como las de Ceres, de Proserpina y de 

Plutón, del teatro de Mérida. 
Entre todas las estatuas de dioses destacan las varias, de tuerte influjo 

griego, aparecidas en Itálica, de época trajanea o adrianea. 

Hispania ha dado varias estatuas de personificaciones relacionadas con el 

culto imperial, como la Dea Roma del Museo de Sevilla, obra local del 

siglo I. 

Abundan las copias de estatuas griegas; muchas veces no es posible 

determinar con certeza los motivos que originaron la copia, como el Ganí- 

medes, de Granada, o el Hércules, de Alcalá la Real (Jaén), copia esta 

última de Mirón, que ambas pudieron estar en una colección particular o en 

un sacrarium; lo mismo cabe decir del Anadiomeno de Mirón del Museo de 

Sevilla. Tanto en calidad, como en cantidad, el grupo más importante de 

copias lo ha proporcionado Itálica. Los mármoles de que están hechas estas 

estatuas, al parecer, son hispanos, lo que probaría que trabajaban artistas 

griegos en la colonia. 

Muy numerosas son las piezas cuya función es meramente decorativa. 

Estaban destinadas a interiores, jardines y peristilos, como el grupo de dos 

ninfas sentadas, de Zaragoza o el fauno dormido sobre odre, de la misma 
ciudad. 

Varias esculturas fabricadas en bronce se han hallado en la Península 

Ibérica y son de gran calidad artística, como la estatua de Apolo o Baco 

que sigue el modelo del Apolo Lykeios de Praxíteles; se halló en la playa 

valenciana de Pinedo. El efebo de Antequera o el negrito de Tarragona eran 
muy del gusto de la sociedad romana. 

Además de los retratos funerarios de busto o de cuerpo entero, necrópolis 

y mausoleos estuvieron llenos de esculturas, como lo indican el Bros dormi¬ 

do de Illici, las siguras de Attis y de Hipnos, que eran guardianes de sepultu¬ 

ras, o los retratos del muerto en altorrelieve, muy de moda estos últimos 

de la sociedad de Mérida, donde perduró esta costumbre hasta el siglo III. 

El arte del retrato funerario nunca sobrepasó en Hispania el nivel artesanal. 

A comienzos del siglo II se generalizó en Roma la inhumación, que susti¬ 

tuyó poco a poco a la cremación; con este cambio de rito volvió la moda de 

los sarcófagos, que, en la Península Ibérica, son de mediana calidad, como 

en el resto del Imperio, salvo en Grecia. Los temas en ellos esculpidos (las 

musas, el thiasos marino, las cacerías, las estaciones, etc.), son todos ellos 

frecuentes en el Occidente. Otros pertenecen a formas orientales, griegas o 

de Asia Menor; algunos pueden proceder directamente de Grecia o del 
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Oriente. Los más antiguos se fechan en la segunda mitad del siglo II, como 

el de Husillos con el tema de la venganza de Orestes o los tres de Barce¬ 

lona, Gerona y Tarragona, con el rapto de Proserpina por Plutón, etc.; en la 

mitología funeraria, como en las representaciones de tritones y nereidas, 

quedan bien claras las esperanzas de vida en ultratumba. Una pieza excep¬ 

cional es el sarcófago de Córdoba con la puerta del Hades, fechado en el 

último cuarto del siglo III, que sigue modelos frecuentes en Italia. 

Los sarcófagos paleocristianos forman un capítulo más de este arte en 

Hispania. El más antiguo, ya de los primeros decenios del siglo IV es el de 

Layos, en Toledo, decorado con escenas del Antiguo y Nuevo Testamentos. 

Algunos sarcófagos de época constantiniana llevan las escenas separadas 

por columnatas y arquerías, como el sarcófago de Marios (Jaén). Veintiocho 

piezas son importadas; llegaban como cargas de retorno de los buques que 

transportaban alimentos y minerales a Roma. Todos son de época tetrárquica 

y constantiniana; cinco pertenecen ya a la segunda mitad del siglo IV. La 

dificultad de la importación favoreció el desarrollo de talleres locales, como 

el localizado en La Bureba (Burgos), de época constantiniana, que dependía 

más de modelos orientales que romanos. Sus obras son extremadamente rús¬ 

ticas. En el siglo v trabajó un taller en la Bética, probablemente en Cór¬ 

doba, relacionado con África. El taller más importante fue el de Tarragona, 

donde trabajó un escultor posiblemente procedente de Carthago; alguna 

pieza incluso procede de esta ciudad. 

Pintura.— Sus caracteres son los mismos que en el resto del Imperio. La 

pintura hispana, poco conservada, no desmerece de lo hallado en otras 

regiones, como en la Galia, en Germania o en Asia Menor. Es frecuente la 

tripartición de la pared. Los restos llegados hasta nosotros pertenecen a 

casas, a villas o a necrópolis. La técnica de la pintura ha sido muy discutida. 

En Hispania suelen señalarse entre dos y cuatro capas de revestimiento de 

muro. Sus ingredientes fundamentales son la cal y la arena. 

Los procedimientos empleados son tres: al fresco, al temple y al 

encausto. Es muy difícil establecer talleres y centros de pintura, dado lo 

poco conservado. Ello sólo es posible en Carmona y en Mérida. En la pri¬ 

mera ciudad la pintura de diferentes tumbas (como las de Postumio y Tito 

Urio, la del Banquete y la de las Tres Puertas) parecen deberse al mismo 

taller o a la misma mano. Todas tienen paralelos orientales. 

Se aprecian en la pintura romana hispana ciertos influjos orientales y, 

principalmente, norteafricanos, como en el techo de la tumba de Servilia en 

Carmona. La mayoría de las pinturas romanas hispanas se fechan en los 

siglos II y IV. No se conoce ninguna pintura específicamente cristiana. 
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La decoración más simple es la imitación de mármoles jaspeados, como 

en Ampurias, en Mérida, en Astorga, etc. Siguen, por su lujo, las imita¬ 

ciones de mármoles recortados, como en el criptopórtico de Itálica o en la 

villa de Almenara de Adaja (Valladolid). 
Un tercer tipo de pintura está formado por figuras geométricas, como en 

la tumba de Servilia en Carmona. 
Entre los años 50 y 150 se generalizaron las representaciones de candela¬ 

bros. La figura humana no fue rara en la pintura hispana. Entre los siglos III 

y IV fueron frecuentes las escenas de diversión, como carreras de circo, 

aurigas o cacerías. Menos numerosas son las figuras aisladas. Un buen 

ejemplo de esta moda son las figuras sin cabeza de la casa-basílica de 

Mérida. 
Los temas más numerosos en la pintura mural hispana son los animales y 

plantas, como en Mérida, Carmona y Osuna. También se decoraban las 

paredes con elementos arquitectónicos. 

Mosaicos-Suelen ser el elemento mejor conservado del arte romano. 

Mosaicos de opus signinum, hechos con piedrecillas o cubos, han aparecido 

en Ampurias y, ya en época julio-claudia, en Mérida. 

Mosaicos de opus sectile, fabricados con placas recortadas de caliza y 

mármol, en la variedad llamada intarsia, se han encontrado en Córdoba y 

son abundantes en Itálica. 

Hispania ha dado cinco emblemas helenísticos; seguramente son impor¬ 

tados durante el siglo I y todos aparecidos en Ampurias. El más famoso de 

ellos es el del sacrificio de Ifigenia. 

El mosaico más simple fue el de teselas negras sobre fondo blanco, o 

viceversa. Son muy numerosos durante el siglo I en Ampurias. El mosaico 

policromo, de origen oriental, gozó de aceptación en la Península Ibérica. 

En Itálica son frecuentes los decorados con círculos, octógonos o cua¬ 

drados, con cuadritos figurados, frutos o figuras aisladas. En Hellín se repre¬ 

sentaron las estaciones y los meses. Dentro de esta técnica policromada, la 

pieza mejor lograda es el mosaico cósmico, de Mérida, fechado en época de 
Cómmodo. 

En el siglo III se generalizan los mosaicos policromos de grandes figuras. 

Hacia el año 200 se fecha el mosaico cordobés de Polifemo y Galatea. 

El mosaico teodosiano de Mérida, con Baco y Ariadna, demuestra ya un 

abandono de las formas clásicas, más acentuado aún en el mosaico de San- 

tisteban del Puerto (Jaén) y en el de Estada (Zaragoza), ambos ya del siglo V 

avanzado. Los mosaicos paleocristianos en tumbas siguen modelos africanos. 
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, Artes industriales hispano-romanas, 
rjebreria.-Fue muy abundante en época helenística. La pátera de 

Santisteban del Puerto (Jaén) es un excelente ejemplo de la fusión de 

temas iconográficos clásicos, centauros y centauresas, y del arte indíge¬ 

na, bien patente en el medallón central, con el tema de la cabeza humana 

mordida por un felino. Sigue un modelo clásico la pátera de la Colección 

Calzadilla de Badajoz, con la efigie de la diosa Fortuna. Al mismo género 

pertenece la pátera de Otañes (Santander), con la imagen de Salus Ume- 
ritana. 

Algunas piezas llegaron del Oriente, como el disco de Teodosio. 

La cerámica. Durante los dos primeros siglos de la conquista romana la 

cerámica fue importada. Es la llamada campaniense, imitada después, la lla¬ 

mada C, en Ibiza y en Rosas. En época de Augusto decayó la cerámica ibé¬ 

rica, decorada con figuras. La cerámica aretina llegó a finales de la Repú¬ 

blica y perduró hasta mediados del siglo I; fue seguida ya desde época de 

Tiberio por la sudgálica, imitada ésta enseguida en la Península Ibérica, a 

partir de la época flavia. Esta cerámica hispánica fue exportada a Mauri¬ 

tania Tingitana. Se han localizado talleres de cerámica hispánica en Tricio 

(Logroño), en Abella y en Solsona (Lérida), en Bronchales (Teruel), en Gra¬ 
nada, en Andújar, etc. 

La sigillata clara es de procedencia africana y cubrió el siglo III y IV. De 

ella hay talleres también en Hispania. 

El arte provincial. 
El estudio del arte provincial romano está de moda entre los investiga¬ 

dores de todo el mundo. La Península Ibérica ofrece excelentes piezas 

dentro de esta corriente, que se extendió por todo el Imperio. En el arte 

provincial influyeron factores de índole socio-político, económico y cultural 

y fue un producto artesano de carácter local. Se caracterizó por la utiliza¬ 

ción de ciertos recursos técnicos y de un realismo nada convencional. En el 

Sureste y en la Bética, muy influenciadas por la colonización ibera y púnica, 

pronto hicieron su aparición manifestaciones en las que se conjugan el gusto 

y la técnica tradicionales, con recientes aportaciones iconográficas y téc¬ 

nicas traídas por Roma, como los togados de Barcelona y del Cerro de los 

Santos o en el trompetero de Osuna, que se diferencian sensiblemente de la 

producción culta de Roma. 

Varias esculturas icónicas del Levante están próximas al arte plebeyo de 

Roma, como los togados de Badalona, Barcelona y Tarragona. 

Un tercer grupo bien diferenciado apareció en el Norte, en Lusitania y 

en parte de la Meseta, donde la influencia mediterránea fue siempre escasa. 
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A este grupo pertenecen el togado del Museo de Carmona y los guerreros 

lusitanos. No hay dentro de este arte provincial auténticos retratos. 

El arte provincial tiene su manifestación más clara en las estelas funera¬ 

rias que se encuentran más cerca del arte de La Teñe que de la escultura 

romana. 
Cada estela es un monumento completo en sí, que consta de una forma 

arquitectónica, del campo epigráfico y de unos signos, que varían de unos 

grupos a otros. La técnica más utilizada fue la incisión y el relieve plano,, 

que dan la sensación de un cierto primitivismo. No falta tampoco el relieve 

de bulto. 

La escultura en bronce es totalmente distinta de la producción en piedra. 

Algunos ejemplares, como las esculturas de Azaila, de Luentes de Ebro, de 

Pamplona, de Mérida, etc., siguieron en su iconografía y modelo los proto¬ 

tipos cultos, aunque fueron obras de artesanos locales. Los pequeños 

bronces, generalmente imágenes de dioses, imitan los modelos clásicos. Sólo 

los arreos de caballo o piezas de vajilla, por su vivacidad en la composición 

y su simplicidad, son diferentes a los de otras regiones del Imperio romano. 

La musivaria romana responde a los modelos del resto del mundo 

romano. Desde finales del siglo II hicieron su aparición los mosaicos poli¬ 

cromos. En el siglo IV el mosaico ornamental cambió de temática y de loca¬ 

lización. La pintura parietal sigue los modelos conocidos fuera de la Penín¬ 

sula Ibérica, donde ciertamente se produjo una aceptación y adaptación del 

arte plebeyo y una reelaboración del arte oficial romano. 
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CAPITULO I 

CARTAGINESES Y ROMANOS EN LUCHA POR LA PENÍNSULA IBERICA 

(218-206 antes de Jesucristo) * 

Sumario: Los intereses de Massalia en Hispania y los tratados romano-cartagineses. — La toma de Sagunto y los 
preludios de la Segunda Guerra Púnica. — Aníbal a Italia y Cneo Escipión en Emporion. — Batalla de Cesse y 
toma de Tarraco. — La venida de Publio Cornelio Escipión y el paso del Ebro. — Los Escipiones en la Bética y 
el desastre romano. — Interinidad de Claudio Nerón. — Escipión el Africano en Hispania. — Toma de Carthago 
Nova. — Batalla de Baecula. — Asdrúbal en Italia. — La batalla de Ilipa. — Sumisión de los iberos. — La toma 
de Cádiz. — Fundación de Itálica. — Notas. 

Los intereses de Massalia en Hispania y los tratados 

romano-cartagineses. 

La conquista de Hispania, iniciada por Amílcar, en modo alguno afectaba a los intereses 
directos de Roma. Sin embargo, la marcha de los acontecimientos, principalmente las 
alianzas de Roma con Massalia y otras colonias griegas de Occidente y su política anexio¬ 

nista sobre las gentes galo-célticas del Po y el Ródano, hicieron cambiar el cariz de los 
acontecimientos, sobre todo, después del 226 antes de Jesucristo, cuando los cartagineses 

avanzaban en sus conquistas hacia el Ebro y amenazaban alcanzar el Pirineo (1). Entonces 

Roma inicia una política de control sobre las conquistas cartaginesas y trata de limitarlas. 
El Tratado del Ebro del 226, según la versión de fuentes clásicas, fijaba en este río el límite 

máximo de tales conquistas y a la vez salvaguardaba la independencia de Sagunto en 
calidad de aliada de Roma. Así, cuando en el año 218 se decide la guerra contra Carthago, 
los romanos aducen como razón suprema el que Aníbal haya tomado Sagunto y pasado el 
Ebro, violando con ello lo pactado. Sin embargo, Polibio, al tratar de darnos cuenta de este 

hecho y de dilucidar la culpabilidad de cada bando en aquella guerra a muerte, explica que 

habían precedido una serie de tratados entre Roma y Carthago y demuestra de rechazo que 

Roma venía interesándose en los asuntos de Hispania y de sus aliados griegos en compe¬ 

tencia con Carthago desde tiempos muy antiguos. Veamos si fueron reales y auténticos 
estos tratados y este interés de Roma por Hispania. Pues en torno a los datos de Polibio 
surgieron confusas y falsas interpretaciones en las versiones de los hechos que precedieron a 

la Segunda Guerra Púnica, precisamente con Hispania como eje de discusión. 
Polibio advierte que fueron tres los tratados de Roma con Carthago: 509, 348 y 226 (2). 

El primero de ellos establece los límites mutuos de navegación; pero no hace referencia a 

Hispania, sino al cabo de Fariña, al norte de Carthago; ni tiene posibilidades de verosimi- 
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LOS PUEBLOS HISPANOS A LA LLEGADA DE LOS ROMANOS 

EN 218 A. DE J. C. 

Fig I .—Mapa de los pueblos hispanos a la llegada de los romanos 
en el 218 antes de Jesucristo 

litud tal como está redactado, pues Roma no tenía entonces ninguna influencia en el Medi¬ 

terráneo y, por tanto, carecía de capacidad negociadora. Era una pequeña ciudad del Lacio 

que apenas había logrado su independencia de los etruscos. A. García y Bellido piensa que, 

aunque no se nombre la Península, Polibio debió omitir alguna cláusula alusiva a ella (3); 

Aymard, que es admisible el tratado, pero que tendría lugar a finales del siglo IV (4). 

Creemos, por nuestra parte, que se trata de un pacto greco-púnico, especialmente de los 

massaliotas interesados en las costas hispanas, pero en el que para nada figuraba Roma y 
quizá tampoco Hispania. 

El segundo tratado, del 348 (5), además de Polibio, es constatado por Tito Livio y Dio- 

doro (6) y en él se insiste en los límites de navegación. Su autenticidad resulta verosímil; y 

lógico pensar que Roma buscara entendimiento con Carthago para asegurar su inconsis¬ 

tente dominio en el centro de Italia y evitar posibles complicaciones. Pero, resulta poco 

fiable que Roma pactara cláusulas relativas a tierras hispanas y que fijan en Kalon Akrote- 

rion y Mastia el límite romano-cartaginés, siendo así que los romanos no sólo no tenían 

intereses en nuestras costas, sino que podemos asegurar que ignoraban su misma geografía 

y nquezas- En esta linea de Akra Leuke seguían por entonces interesados los griegos, y no 



Fig 2.—Vista aérea del puerto de Cartagena, capital del Imperio Bárquida. 
(Foto A. M.) 

es razonable pensar que Roma pactase por ellos; tanto más que las alianzas de massaliotas 

y romanos no tenían por entonces especial significación. En consecuencia, nos inclina¬ 

ríamos a pensar que es también una falsificación de Polibio o por lo menos una tergiversa¬ 

ción de las partes pactantes, que no serían romanos y cartagineses, sino cartagineses y 

griegos y, a lo sumo, afectando a Roma en la condición de aliada de los griegos. Supondría, 

pues, una anticipación a los intereses de Roma por Hispania que sólo fueron reales en los 

años inmediatos a la Segunda Guerra Púnica. 

El tercer tratado romano-cartaginés a propósito de Hispania, consignado por Polibio, es 

el citado Tratado del Ebro del año 226. Por él se fijaba en el Ebro el límite de la expansión 

cartaginesa, que ya con Asdrúbal había alcanzado el cabo de La Nao; según algunas ver¬ 

siones muy discutibles, salvaguardaba la independencia de Sagunto en su condición de 

aliada de Roma. Pero antes de entrar en la discusión del alcance de este tratado y sus con¬ 

secuencias queremos analizar qué razón habría llevado a Roma a intervenir en los asuntos 

de Hispania; pues parece claro que hasta los tiempos de Aníbal en nada afectaban a Roma 

y lo que realmente estaba en juego eran los intereses comerciales de massaliotas y púnicos 

sobre las tierras del Ebro y la costa catalana. En efecto, es bien conocida la importancia de 

las colonias griegas desde el cabo de Creus al de La Nao. Venían explotando el comercio 

ibero de metales y productos agrícolas en las tierras del noreste y a la cabeza de ellas había 

florecido Massalia. Por el Ebro u otras rutas terrestres llegaban productos a los puertos 

griegos para ser distribuidos principalmente por comerciantes massaliotas (7). 



Fig. 3.—Restos del puerto romano de Ampurias 
en su estado actual. (Foto Oronoz) 

Los intereses massaliotas en Hispania, en pugna con Carthago, se habían traducido en 

enfrentamientos armados y en pactos consiguientes. Así, recuerda la tradición una batalla 

habida en Artemision a finales del siglo vi, y sobre la que llama la atención Bosch Gimpe- 

ra (8). Luego sabemos que en 340 los massaliotas habían vencido a los cartagineses en dis¬ 

puta por el comercio de nuestras costas (9). 

A su vez, también fueron importantes, y anteriores a la Segunda Guerra Púnica, los 

intereses púnicos en las tierras del norte del Ebro, según recientes investigaciones de Malu- 

quer, Blázquez, Frank, Beltrán y otros. Ya desde el 450 Emporion se venía erigiendo en 

intermediaria de la exportación a Atenas y otras ciudades de minerales de plata proce¬ 

dentes de la región de Cartagena, así como salazones púnicas hispanas que desde entonces 

cobraron especial fama, mientras los púnicos recibían sal de las minas catalanas. Testimo¬ 

nios de la afluencia de productos púnicos a las ciudades de la costa catalana y aún al inte¬ 

rior son una serie de ánforas y dracmas emporitanos de tipo púnico que Beltrán señala 

como anteriores a la presencia de Aníbal en aquellas tierras y que se atestiguan en Ampu- 

rias, Lloret de Mar, Rubí, Barcelona, Azaila y tierras de Lérida. Además de cerámicas de 

barniz rojo y terracotas del dios Bes que se han encontrado en Sidamunt, Tarragona y Bada- 

lona. En las tierras del norte y sur del Ebro había, pues, claros y antiguos intereses coinci¬ 
dentes de púnicos y griegos, pero no de los romanos. 

Ahora las colonias griegas hispanas, con la creación de Carthago Nova y la progresión 

de Asdrúbal hasta el cabo de La Nao, ven desaparecer su comercio y sus emporios levan¬ 

tinos y temen lógicamente el avance púnico por toda la costa mediterránea hasta el cabo de 

Creus. Por ello Massalia, en estos finales del siglo III ya fiel aliada de Roma y empeñada 



Fig. 4.—Retrato de Amílcar. Museo Villa Albani 
(Roma). (Foto Alinari) 

como ella en la lucha con los galos del Ródano y Po, busca apoyo en defensa de su 

comercio y del de los emporios griegos hispanos, a su vez aliados de los massaliotas. 

Razones comerciales y estratégicas, compartidas ahora por Roma con su aliada Massalia, a 

finales del siglo m, enfrentaron consiguientemente a púnicos y romanos por el control de 

las tierras del Ebro, pues su papel estratégico era, además, vital para el dominio de la 

Península, según han puesto de relieve Dupré y Fatás (10). 

En efecto, a instancias de Massalia se habla de que el año 231 vino una embajada 

romana a Amílcar, que por entonces había alcanzado la ciudad de Akra Leuke; trataba de 

informarse sobre los verdaderos propósitos de los Barcas, pues los griegos temían pasase el 

Ebro y amenazasen conjuntamente a Roma, los massaliotas y sus aliados hispanos. Recla¬ 

maban los embajadores romanos entendiendo que habían vulnerado pactos anteriores que 

fijaban en Mastia el límite cartaginés. Según Dion Cassio, Amílcar alegó que sólo buscaban 

en Hispania el medio de pagar las deudas contraídas con Roma, como consecuencia de la 

Primera Guerra Púnica (11). Parece que por entonces, si la embajada no fue otra invención 

de la historiografía, Roma se dio por satisfecha, aunque en realidad los afectados eran los 

comerciantes massaliotas; en todo caso, no encontraron aún peligrosidad en el avance de 

los púnicos. Pero no debieron quedar tranquilos con los propósitos de Asdrúbal que desde 

el año 228 dirigía los ejércitos cartagineses en Hispania (12). En efecto, poco después hubo 
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otra embajada que concertó entre Roma y Carthago el tratado del 226, o Tratado del Ebro, 

que fijaba en este río el límite de la expansión cartaginesa en Hispania. Verosímilmente era 

la primera vez que Roma mostró real interés por Hispania, pues hasta entonces había 

estado ocupada en la guerra con los ilirios. La razón ahora es clara: si los cartagineses tras¬ 

pasan el Ebro y se asoman al Pirineo, no sólo peligra ya directamente Massalia, sino que 

allí se mueven sobre el Ródano los inquietos galos en connivencia con los galos del Po, a 

los que precisamente Roma trataba de someter en campañas que tenía ya proyectadas y 

que realizaron después del 226 porque amenazaban el norte de Italia; y prueba de que estas 

acciones obedecen a un plan es que también en 226 se hace efectiva la ocupación romana 

de Cerdeña. En consecuencia tanto el límite del Ebro en 226 como las disposiciones sobre 

los galos y Cerdeña atienden a los intereses comunes de romanos y massaliotas. Es probable 

que inmediatamente después pactaran la alianza con Sagunto; con lo que, tanto Roma 

Fig. 5—Moneda cartaginesa de Asdrú- 
bal. Museo Británico (Londres). (Foto 

Museo Británico) 

como Marsella pueden sentirse satisfechas, pues desde Sagunto y los puertos catalanes 

pueden comerciar con los púnicos en Hispania y obtener sus ricos metales y salazones cuya 

producción han elevado considerablemente; y queda lejana la posible unión de galos y 

púnicos de Hispania por los Pirineos, al estar las tierras del Ebro de por medio (13). Había, 

pues, una política realista que para estos momentos descartaba una premeditada intención 

de los Barcas de tomar Hispania como base de ataque a Roma. La premeditación del 

ataque a Roma a través de Hispania es otro tópico de la tradición romana, según la cual 

emanaba ya de Amílcar; la historiografía romana hace jurar a Aníbal niño odio eterno a 

Roma (14). Pero que ni este propósito existiese en los cartagineses, ni que Roma abrigara 

tal temor parece evidente. En este sentido es clara la precisión de Polibio; pues cuando 

habla de estos hechos dice que «tan pronto como los romanos se dieron cuenta del grande 

y formidable poder alcanzado ya por Asdrúbal, pensaron entrar a la parte de los negocios 

de Hispania» (15). Polibio mismo comenta aquella gran indiferencia de los romanos ante el 

poder cartaginés en Hispania y añade que antes habían estado ocupados en la guerra contra 

los ilinos y ahora no podían provocar a los cartagineses ya que Italia tenía miedo a un 

ataque de los pueblos galos, cuyo ataque esperaban de un día a otro. Parece, pues, que el 

interés romano por Hispania no es muy anterior al 226 y que de momento se contentaban 

con parar las conquistas cartaginesas. Ello presuponía, como acepta Polibio en este mismo 

lugar, la seguridad de Roma en su política contra los galos al evitar la conjunción de galos 
y cartagineses. 

Otra cuestión importante es si estaba incluida Sagunto en el Tratado del Ebro y salva¬ 

guardaba su independencia en calidad de aliada de Roma. Pues, en ninguna de las ver¬ 

siones de los tratados dadas por Polibio se habla de Sagunto; ni siquiera cuando analizando 



Fig 6.-Vista aérea del teatro romano de Sagunto, con la ciudadela. 
(Foto Archivo Espasa-Calpe) 

las causas de la Segunda Guerra Púnica, en el libro III de su historia, quiere precisar la cul¬ 

pabilidad respectiva en la iniciación de la guerra. Sin embargo, la verdad es que Polibio 

alude en algún otro sitio a esta alianza Roma-Sagunto (16). Por su parte, Tito Livio (17) y 

Appiano (18) la mencionan: Saguntinisque... libertas servaretur. Pero ni fijan la fecha en que 

se pactó ni que esta alianza hubiera sido advertida expresamente a los cartagineses al firmar 

el Tratado del Ebro. Aún más, a este respecto la historiografía romana está plagada de con¬ 

fusionismo y contradicciones provocadas por el partidismo y el afán de cargar a Aníbal con 

la responsabilidad de la guerra (19). Así, es común -Appiano, Livio, Dion Cassio-, ignorar 

la misma situación de Sagunto, realmente a unos 160 kilómetros al sur del Ebro, cuando los 

acusan de «haber pasado el Ebro y haber atacado a Sagunto» (20). Craso error que Careo- 

pino ha pretendido justificar ideando la existencia de otro río Ebro que después del siglo III 

habría tomado el nombre de Suero; por tanto, en el hoy Júcar estaría el límite de conquista 
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cartaginesa impuesto en el 226 (21). Tampoco parece convincente la explicación de Lieb- 

mann pensando que en el Tratado de Lutacio del 241 y que ponía fin a la Primera Guerra 

Púnica se especificaba la independencia de los aliados y, por tanto, de Sagunto (22); pues 

la verdad es que ni siquiera parece clara la condición de Sagunto como colonia griega. En 

consecuencia, no es probable que Sagunto fuera incluida como aliada de Roma en el Tra¬ 

tado del Ebro. Otra cosa es que posteriormente al 226 se resucitaran por Roma y Massalia 

viejas vinculaciones con Sagunto (23), como admite Tovar, con lo que iniciaban una polí¬ 

tica peligrosa (24). Ahora bien, que esta alianza fue realizada y que fue conocida por 

Aníbal lo demuestra el hecho de que, para atacar Sagunto, Aníbal alegó como pretexto el 

ataque de los saguntinos a los turdetanos o turboletas, a quienes a su vez los cartagineses 

consideraban como aliados. En definitiva, cartagineses y romanos practicaban un doble 

juego en el que sin buscar abiertamente la guerra, tampoco se inhibían de conseguir posi¬ 

ciones en vistas a un enfrentamiento que ambos buscaban: Carthago para tomar su 

revancha sobre Roma; ésta para acabar de una vez con el peligroso competidor que surgía 

de nuevo en su avance imperialista. Y en la trasmisión de los acontecimientos la historio¬ 

grafía romana tomó un rumbo partidista, lógico, por lo demás. 

La toma de Sagunto y los preludios de la Segunda Guerra Púnica. 

En el invierno del año 220-219 se encontraba Aníbal en Carthago Nova. Allí debió 

meditar el ataque a Sagunto. Era un abierto desafío a Roma, pero el valor económico y 

estratégico de la ciudad no le permitían otra decisión si quería aprovechar todas las posibi- 

Fig 7.-Guerreros turdetanos de la época 
de la conquista romana. Relieve de Osuna 
(Sevilla). Museo del Louvre (París). (Foto 

Archivo Espasa-Calpe) 



Fig. 8.—Mapa de la Segunda Guerra Púnica (218-202 antes de Jesucristo), 
según A. Montenegro 

lidades que Hispania le ofrecía. Con la toma de Sagunto no sólo se beneficiaban de los 

ricos minerales de Ojos Negros (Teruel) que por el curso natural del Pallantia llegaban al 

puerto de Sagunto, sino que se acercaba a los centros mineros pirenaicos que complemen¬ 

taban los que ya poseían los Barcas en Huelva, Sierra Morena y Carthago Nova. Estaba 

Sagunto situada sobre un cerro elevado y sólo asequible por el oeste; de unos 800 metros 

de largo con anchura que oscila entre los 50 y 150 metros. 

El pretexto para el ataque de Aníbal a Sagunto fue la disputa entre los saguntinos y sus 

vecinos los turboletas o turdetanos (25), otra ficción de la historiografía, según Vallejo (26), 

pues los testimonios de los geógrafos o historiadores antiguos no corroboran la existencia 

de ciudades o pueblos en torno a Sagunto con nombre análogo al de turdetano o turboleta. 

Y por otra parte, era bien conocida la región de Turdetania y la enemistad que tuvieron 

con Roma al comienzo de la conquista. 

Quizá esta cuestión va mezclada con el doble nombre que tenía la ciudad de Sagunto: 

Arse y Zakynthos. Y posiblemente se trataba de rencillas o partidismos dentro de los pro¬ 

pios habitantes de Sagunto; posiblemente eran rivalidades entre núcleos de población celta 

e ibera, o de origen griego. Dualidad análoga de topónimos y población sobre un mismo 

recinto urbano se ve en Cesse-Tarraco o en el poblado indígena y griego de Empo- 

rion (27). 
Se dice que Anibal no dudó en ayudar a los turdetanos y puso estrecho cerco a la 

ciudad. Resistió ocho meses, esperando de Roma la ayuda que insistentemente solicitaban y 

a la que Roma respondía con vagas promesas de sus embajadores; P. Valerio Flaco y 

Q. Baebio Tamphilo fueron entonces enviados a Aníbal y Carthago pidiendo la retirada de 

los cartagineses. Al final cesó la solitaria y heroica resistencia de Sagunto que en el otoño 

del 219 era tomada al asalto. La matanza y el saqueo que Aníbal toleró a sus soldados fue 



Fig. 9.—Supuesto retrato de Aníbal. Museo 
de Villa Albani (Roma). (Foto Alinari) 

extrema y escasos supervivientes fueron vendidos como esclavos por toda Hispania. El 

botín de guerra fue inmenso, sobre todo en metales preciosos (28), con lo que pudo enviar 

grandes sumas a Carthago, Situó en Sagunto una guarnición con rehenes de las tribus hos¬ 
tiles vecinas. 

Una embajada romana fue de nuevo enviada a Carthago para exigir responsabilidades 

sobre Aníbal por la toma de Sagunto; y, ante los nada convincentes alegatos, según Poli- 

bio (29), declararon la guerra a los cartagineses. Pero antes de volver a Roma, los sena¬ 

dores romanos buscaron aliados en tierras del Ebro y al parecer lo consiguieron entre bar- 

gusios y volcianos, según Tito Livio (30); los embajadores encontraron allí ciertas reticen¬ 

cias, pues les echaban en cara el abandono en que habían dejado a su aliada Sagunto. 

Roma y Carthago iniciaban, pues, sus preparativos para la guerra. 

En efecto, Aníbal se dedicó a preparar entonces un sólido ejército capaz de permitirle 

medir sus fuerzas con las de Italia. Invernó el 219-218 en Carthago Nova y envió a sus sol¬ 

dados iberos a descansar y a prepararse para mayores empresas. Destacó gentes hispanas a 

Africa y trae africanos a las ciudades iberas. Envía embajadores a los celtas de la Galia y a 

los galos cisalpinos para informarse sobre rutas y pactar alianzas. Luego visita el templo de 

Hercules gaditano al objeto de agradecerle sus pasados triunfos y solicitar su favor para las 

uturas empresas. En fin, como medida de precaución, tomó como rehenes a los hijos de 
los principales reyes ibéricos y los encerró en Sagunto. 
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El propio Aníbal preparó un formidable ejército, pues cuando se decidió a franquear el 

Ebro, en 218, llevaba consigo 90.000 infantes y 12.000 jinetes. Entre el Ebro y los Pirineos 

sometió a diversas tribus catalanas: ausetanos, ilergetes, bargusios y lacetanos. Pero no 

molestó a las colonias griegas; no quiso someter a Emporion o Cissa (Tarraco). Antes de 

cruzar los Pirineos dejó en libertad de retirarse a diversas tribus, entre ellos los carpetanos, 

entre los que parece habían desertado 3.000, licenciando además a otros 7.000 carpeta- 

nos (31). Su ejército quedó entonces reducido a 50.000 infantes (de ellos unos 20.000 ibe¬ 

ros) y 12.000 jinetes. Pasó a la Galia por Cerdaña, después de atravesar los llanos de Urgel 
para continuar por el valle del Alto Segre. 

También, según Polibio (32), dejó en orden la defensa de la Península dando meticu¬ 

losas instrucciones a sus lugartenientes Asdrúbal y Annón. Confió a éste la protección de la 

zona que va del Ebro al Pirineo; le entregó un ejército de 10.000 infantes y 1.000 jinetes y 

le recomendó vigilar, muy particularmente, a los bargusios. A su hermano Asdrúbal 

confió el mando general de la Hispania sometida con 12.650 infantes —africanos, ligures y 

baleares— más 2.500 jinetes, 62 navios y 21 elefantes. La escuadra era realmente débil y su 

incapacidad se haría patente sobre el Ebro, en la toma de Carthago Nova o en la expedi¬ 

ción de Magón a Italia el año 205; pese a que Asdrúbal organizó un arsenal en Carthago 

Nova en el que se afirma trabajaban 2.000 esclavos. 

Roma, a su vez, podía enfrentar fuerzas nada inferiores en preparación y número; sobre 

todo dotadas de un fuerte espíritu cívico. Sus reservas eran, además, muy superiores a las 

cartaginesas y así se comprueba tras las derrotas iniciales en Tesino, Trebia, Trasimeno y 

Cannas. De momento, en los inicios tenía en pie de guerra seis legiones con un total de 

unos 32.000 infantes y 1.600 caballeros más otros tantos infantes y jinetes aliados (33). Tam¬ 

bién elaboró el Senado su plan estratégico: el cónsul Sempronio Longo intentaría atacar a 

Carthago con dos legiones; otras dos irían al Po con los pretores Manlio y Atilio y que uti¬ 

lizaría Escipión en Trebia; otras dos legiones fueron con Escipión a la Galia con la misión 

de cortar el paso de Aníbal en el Ródano y que, al fracasar en este propósito, pondría a 

disposición de su hermano Cneo para ser traídas a Hispania. 

Aníbal a Italia y el desembarco de Escipión en Emporion. 

Cuando Publio Cornelio vio la imposibilidad de detener a Aníbal sobre el Ródano, 

marchó apresuradamente a Italia al objeto de oponerse a los cartagineses sobre el río Po. 

Pero antes, desde Massalia, envió a su hermano Cneo a Hispania con las 60 naves y las dos 

legiones romanas que él tenía allí destacadas. En agosto del 218 desembarcaba Cneo en 

Ampurias con la misión de combatir a los cartagineses de Hispania e impedir llegaran 

nuevos refuerzos a Aníbal en Italia (34). Marsella y Ampurias se mantendrían como fieles 

aliadas a Roma y podrían convertirse en centros estratégicos claves. Tal ejército y 60 naves 

se estimaba suficiente para oponer a otras tantas naves y los 26.000 hombres que Aníbal 

había dejado de guarnición en Hispania. Por su parte el Senado esperaba, no sin evidente 

lógica, que Aníbal llegara a Italia con sus tropas ampliamente menguadas y maltrechas por 

el largo y durísimo camino y consiguientemente podría ser fácilmente reducido o, al menos, 

contenido en su progreso. 

Por otra parte, los romanos contaban ganar adictos entre los iberos a quienes la diplo¬ 

macia o el temor habían situado en el bando de Carthago. La presencia de un ejército 

poderoso podría apoyar a las intrigas y al dinero romano; labor tanto más fácil cuanto que, 

por suerte para Roma, Asdrúbal y los demás generales púnicos de Hispania carecían por 
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completo del genio estratégico y de la astucia y habilidad de Aníbal, aunque compartían sus 

virtudes de valor y eficacia. En consecuencia, al menos de momento, triunfó la pericia de 

Cneo Escipión, a quien el general púnico Hannon, encargado de vigilarle desde el Ebro, ni 

obstaculizó el desembarco ni supo oponerse a los primeros movimientos por aquella región. 

Todo ello facilitó a Cneo el reforzamiento de sus legiones con las tropas auxiliares indí¬ 

genas de la costa vinculadas a Emporion y Massalia; así estableció una amplia base de ope¬ 

raciones y abastecimiento de su ejército. Desde allí, combatiendo o sobornando, los 

romanos conseguirían también hacer vacilar a tribus del interior (35). 

Batalla de Cesse y toma de Tarraco. 

Desde Emporion, el ejército romano se decidió a avanzar por la costa en dirección de 

Tarragona, en cuyas cercanías Hannón tenía situado su centro estratégico y base de opera¬ 

ciones. El mismo año 218, y antes de que Asdrúbal pudiera llegar desde Cartagena con 

tropas de socorro, Cneo le atacó y derrotó en la batalla de Cesse o Cissa, ciudad que era 

probablemente la ciudad indígena yustapuesta al núcleo urbano griego de Tarraco, como 

Indike lo era de Emporion y Arse de Saguntum, pues las monedas con la leyenda Cesse o 

Cissa abundan en el suelo de Tarragona (36). Parece que en esta batalla participaron 

ampliamente del lado cartaginés los ilergetes mandados por Indíbil, quien cayó prisionero 

de los romanos (37). Con tal victoria Cneo podría invernar con su ejército al abrigo de las 

murallas de Tarragona, mientras Asdrúbal, inseguro de sí mismo e incapaz de enfrentarse a 

las legiones, hubo de repasar el Ebro y abandonar a Cneo las tierras costeras catalanas. 

Afortunadamente los ilergetes, con viejos rencores contra los pueblos de la costa, les hosti- 

Fig. 10,-Moneda de Cesse. (Foto Archivo 
Espasa-Calpe) 

garon reiteradamente, impidiendo a los romanos ampliar sus bases y alianzas en Cataluña. 

A juzgar por los testimonios coincidentes de Polibio, Appiano y Tito Livio (38) no faltaron, 

en estos meses de invierno, algunas escaramuzas, particularmente por mar; Asdrúbal atacó 

a la escuadra romana de Tarragona sin éxito práctico. Seguramente eran acciones de tanteo 

e inspección en vistas a la campaña decisiva que uno y otro preparaban. Por su parte Cneo 

se preocupó pnmordialmente de fortificar Tarragona y convertirla en su más seguro bastión 

defensivo a la espera de contar con fuerzas de ataque. Pues, sobre los cimientos ibéricos de 

las murallas se acusa un claro aparejo y reestructuración romana de sus defensas en estos 

tiempos. Y para más seguridad decidió solicitar nuevos refuerzos marítimos de Marsella 

que le envío 35 naves sólidamente armadas. Seguramente esta solicitud de naves massa- 

íotas mas que un refuerzo militar, buscaba un medio de aprovisionamiento, pues, como 

advierte Tovar (39), el ejercito de Escipión estaba necesitado de víveres procedentes de 



Fig 11—Puerta de la muralla ciclópea de Tarragona. (Foto Jordi Gumí) 

Italia y del propio Ródano, habida cuenta del escaso desarrollo de la agricultura en la 

franja costera catalana entonces dominada por los romanos. 

En la primavera del 217, Asdrúbal se mueve desde su cuartel de invierno situado en 

Cartagena. Además de su ejército de tierra lleva una escuadra de 40 navios a las órdenes de 

Amílcar. Trata de coordinar todos los ejércitos en una acción decisiva. En tierra, Cneo, 

consciente de su inferioridad, se limitó a actuar a la defensiva, mientras embarca infantería 

selecta en su escuadra reforzada por la marsellesa. El encuentro de las escuadras se pro¬ 

duce en la desembocadura del Ebro; al desordenado ataque de Asdrúbal se contrapuso la 

pericia de los massaliotas. La escuadra cartaginesa fue puesta en fuga y cayeron en manos 

de los romanos unos 25 navios (40). Ello dejaba en manos de Cneo la iniciativa por mar y 

las posibles devastaciones sobre la costa. Pero no parece fiable el dato de Livio (41) que 

afirma que la escuadra llego a saquear tierras de la vecindad de Sagunto y en el interior 

hasta el Saltus Castulonensis; pues, el ejército de Asdrúbal estaba intacto y el mismo 

Polibio, que ignora estas incursiones, afirma por el contrario que Cneo no osó pasar del 

Ebro hasta la llegada de su hermano (42); únicamente pudo ocurrir que las naves romanas 

saquearan algún puerto menor del sur. También se afirma que ya entonces, por primera 

vez, algunos celtíberos se pusieron al servicio de Roma. Por su parte, Asdrúbal, para 

impedir que los romanos se dirigieran al sur en apoyo de los sublevados héticos, incitaría a 
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los ilergetes que, conjuntamente con un destacamento del ejército púnico se entregaron al 
saqueo de ¡as tierras aliadas de Roma (43). 

^a ven,da de Publio Cornelio Escipión y. el paso del Ebro 
Según los datos de Polibio en el año 217 los cartagineses de Híspanla intentaron llevar 

ayuda a Aníbal, aunque no por tierra, sino por mar. Previamente la metrópoli envió 70 

nav.os. La escuadra salió de Carthago Nova con la idea de unirse a Aníbal en Pisa. En el 

puerto de Cosa logran capturar un convoy que se preparaba para venir en ayuda de los 

romanos de España; pero no pudieron impedir que el entonces procónsul Public Cornelio 

-sup.on burle su vigilancia y con 20 navios de guerra y 8.000 hombres llegue a España en 

ayu a de su hermano Cneo. Además, la expedición cartaginesa hubo de volver sin conse¬ 

guir unirse a Aníbal ya que éste había seguido ruta por el interior de Italia" ño por la 
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costa, como eran los planes primitivos (44). En definitiva, frente a los desastres romanos en 

Italia, la situación de los Escipiones en España era altamente favorable: aumentado su ejér¬ 

cito, duplicada su flota, firmemente asentados en la costa desde el Pirineo al Ebro, ganado 

el favor de algunas tribus celtibéricas e iberas. 

En el mismo año 217, conjuntados los ejércitos de los Escipiones se aventuran a pasar el 

Ebro. Por su parte, Asdrúbal permanece con el grueso de su ejército en Carthago Nova y 

sólo un pequeño destacamento púnico a las órdenes de Bostar vigila de cerca a los 

romanos; pero no se atreve a hacerles frente y, perseguido de cerca, se refugió en la forta¬ 

leza de Sagunto. Pronto, también los romanos se retiran a invernar en Tarraco al abrigo de 

su muralla y de su escuadra. Con motivo de esta penetración romana hasta las proximi¬ 

dades de Sagunto, afirman varios escritores romanos (45) que una tribu de iberos condu¬ 

cida por su rey Abilux se pasó al bando romano y les entregó a los rehenes iberos que 

Aníbal había mandado guardar en Sagunto. 

Los acontecimientos del año 216 no nos son suficientemente conocidos. No olvidemos 

que desde el invierno de este año en Roma se hacían desesperados preparativos para 

enfrentarse a Aníbal tras sus fulgurantes victorias en Tesino, Trebia y Trasimeno y que el 2 

de agosto de ese mismo año sufrieron la más calamitosa derrota y mortandad en Cannas. 

Fig. 13.—Esquema de la batalla del Ebro, según Scullard 
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Tales hechos no eran ignorados por los generales y jefes hispanos a los que se imponía una 

elemental prudencia; pese a que los asuntos de Hispania les eran favorables; pero no 

podían incurrir en innecesaria temeridad pues su misión principal era impedir el envío de 

refuerzos hispanos a Aníbal. En esta línea puede entenderse la actividad de Publio que a 

comienzos del 216 parece se mueve concretamente hacia el sur del Ebro mientras su her¬ 

mano Cneo, al frente de la escuadra, debió recorrer las costas. Pero más en acciones de 

hostigamiento y tratando de conmover a los aliados hispanos de los cartagineses. La pre¬ 

sencia de la flota romana en ciudades levantinas debió conseguir algunos resultados, puesto 

que sabemos que los cartagineses hubieron de sofocar entonces una rebelión de ciudades 

turdetanas. Según la versión de los historiadores, la rebelión surgió ante el rumor de que 

Asdrúbal preparaba su marcha a Italia con tropas reclutadas en Hispania y otras última¬ 

mente recibidas de la metrópoli: 4.000 infantes y 1.000 jinetes. La rebelión se inició entre 

los jefes de la flota púnica, entre los que Asdrúbal había practicado diversos castigos como 

represalia por la derrota en la desembocadura del Ebro. Aparece entonces como jefe de la 

sublevación turdetana un tal Chalbus que se hizo especialmente fuerte en la ciudad de 

Ascua, quizá la misma ciudad Oscua que cita Plinio, donde Asdrúbal tenía sus almace¬ 

nes (46). 

Vista la situación, Asdrúbal pidió ayuda a Carthago. En efecto, llegaron tropas africanas 

conducidas por Magón con lo que Asdrúbal en la primavera del 215 decidió finalmente 

reemprender la ofensiva hacia al norte. Con unos 25.000 hombres se dirigió hacia el Ebro 

donde los Escipiones, que entre tanto también habían recibido refuerzos, sitiaban una 

Fig. 14.—Estela discoidea celtibérica de jinete con lanza y escudo, 
y esclavo con carcaj en la mano izquierda. Museo Arqueológico 

de Burgos. (Foto Archivo Mas) 
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ciudad, posiblemente Dertosa, que seguía en manos de Carthago y que seguramente man¬ 

tenía una fuerte guarnición púnica con que defender la línea del Ebro. Los romanos, aban¬ 

donando el asedio y con un ejército aproximadamente igual al de los cartagineses, se enzar¬ 

zaron en batalla campal; la primera que osaban acometer uno y otro bando. Tuvo lugar en 

la proximidad de Hibera, ciudad epónima del río Ebro de situación desconocida (47). Las 

legiones romanas mostraron entonces neta superioridad sobre el ejército mercenario de 

Asdrúbal, integrado por iberos, libios, caballería numida y libiofenicios de Andalucía. 

Aunque la noticia se difundió en Italia como la revancha romana de la derrota sufrida en 

Cannas, la verdad es que no revistió transcendencia semejante; resulta una exageración de 

Livio y también su pretensión de que la mayoría de los pueblos hispanos hasta entonces 

dudosos se inclinaron ya decididamente por Roma. No fue tal y la más fuerte tribu, los iler- 

getes, seguiría todavía fiel a Carthago; por lo demás no cabe duda que esta primera batalla 

campal victoriosa para Roma revistió importancia, pues impedía la marcha de Asdrúbal 

hacia Italia. 

Sin embargo, la verdad es que ni los cartagineses ni romanos podían por entonces entre¬ 

garse a batallas sangrientas y costosas, pues unos y otros tenían exiguo ejército propio y 

demasiada dependencia de los respectivos aliados hispanos. Así, tras la derrota del Ebro, 

Asdrúbal pasa momentos de verdadero apuro que hubo de remediar reclamando de Car¬ 

thago nueva e inmediata ayuda; 12.000 infantes, 1.500 caballeros, 25 elefantes y mil talentos 

envió la metrópoli a España (48). A su vez, la situación de los hermanos Escipión, tras su 

victoria en Hibera, seguía siendo también precaria y nada boyante. Sin duda porque en la 

batalla habían sufrido numerosas pérdidas. Ello explica la insistencia con que los Escipiones 

reclamaban de Roma ayuda en hombres, barcos y dinero. El texto de Tito Livio (49) es 

bien expresivo de esta situación; «no tenían dinero para el estipendio, ni vestido, ni trigo 

para sus soldados y la tripulación de sus barcos carecía de todo lo necesario». Aunque 

argumentaban que precisaban de estos refuerzos para obtener mayores ventajas de su vic¬ 

toria y terminar de sobornar a los iberos ya más inclinados a adscribirse al bando romano. 

Pero por entonces Roma no estaba en condiciones de enviar tales socorros. A su vez, la 

rebelión de Sifax obligó a los cartagineses a repatriar a África la mayoría de los subsidios 

últimamente traídos. El propio Asdrúbal hubo de destacarse al norte de África para reducir 

a los númidas rebeldes; y los celtíberos, entonces mercenarios de Asdrúbal, en su ausencia 

se pasaron a prestar sus servicios en el ejército romano, sumándose a otras tribus de la 

Meseta que ya lo habían hecho antes. 
Aprovechando esta ausencia de Asdrúbal y la defección de las tropas celtíberas, los 

romanos quizá se aventuraron a penetrar hacia el sur, llegando a las ciudades de Castrum 

Album, Cástulo (Cazlona) e Iliturgi (Mengíbar) en la entrada de la Bética, que pasaron al 

bando de Roma. En consecuencia, desde el año 214 la situación es francamente ventajosa 

para los Escipiones, de modo que durante la primavera y verano del 213 campean por sus 

respetos en Levante y recorren victoriosos algunas ciudades de Andalucía. Buen número de 

tribus iberas del sur se les suman y hasta parece que en el año 213 se han permitido 

invernar en Cástulo y Urso (Osuna). Sin embargo, la verdad es que durante los años 214 y 

213 los romanos no lograron mayores ventajas territoriales ni contaban con el apoyo masivo 

de las ciudades del sur y que se ceñían a hacer incursiones sobre la desguarnecida Hispania 

cartaginesa; pues el propio Tito Livio afirma que durante estos años no se hizo nada memo¬ 

rable. La misma plaza de Sagunto no llegó a caer en sus manos hasta el año 212, según el 

expreso testimonio de Tito Livio (50) que confiesa que entonces los romanos avergonzados 



Fig. 15. Lienzo de la muralla romana de Cástulo (Jaén), con tumbas 
adosadas al mismo. (Foto facilitada por don José M a Blázquez) 

devolvieron la ciudad a los saguntinos. Se trataba, pues, más de una labor de castigo y 

saqueo que de auténtica ocupación: los romanos no podían dispersar su ejército y la misma 

fidelidad de las ciudades iberas era dudosa. En este mismo año los Escipiones enviaban a 

Italia a 300 notables hispanos cuya misión era convencer a sus paisanos del ejército de 

Aníbal a que hicieran defección. Además, los romanos estaban escasos de medios econó¬ 

micos, y debían abastecerse a costa de los propios indígenas, con evidente desagrado de los 

que les ofrecían su apoyo; los indígenas que se mostraban prorromanos eran sólo aliados 

circunstanciales que trataban, con su aparente sumisión, de evitar saqueos y depredaciones. 

En esta situación, precaria aún, los romanos iban a pagar caro su deambular por Andalucía. 

Los Escipiones en la Bética y el desastre romano. 
En efecto, la situación cambió a principios del 212 cuando Asdrúbal Barca, vuelto de 

Africa, reconquistó muchas ciudades y reorganizó su ejército. Entonces, reúnen sus fuerzas 

los tres caudillos cartagineses de Hispania: Asdrúbal, su hermano Magón y Asdrúbal Gis- 

con (51) En total de 40.000 a 50.000 soldados. Ahora se les suman también las tropas iler- 

ge ,de *nd'bl1’ mas ^os 7.500 suessetanos, en cuyas tierras del Ebro los romanos venían 

practicando la depredación desde el año 218. Los dos Escipiones, que ya tenían mercena¬ 

rios celtibéricos, podrían haber pasado el Ebro y refugiarse en sus posesiones ante la nueva 
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FiG 16— Mapa de distribución de las llamadas «Torres de Aníbal» 
y ciudades fortificadas en los primeros tiempos de la conquista 

romana, según Corzo 

situación embarazosa a que se enfrentaban; pero ello suponía renunciar a las ventajas 

adquiridas y abandonar a sus aliados iberos en manos cartaginesas. Prefirieron arriesgarse y 

pasar el invierno del 213 entre sus aliados del sur. Confiaban, además, en los 20.000 merce¬ 

narios celtíberos y resolver de una vez la cuestión hispana (52). 

Los cartagineses decidieron pasar a la acción en todas sus líneas de combate. En la pri¬ 

mavera del 212 a Cneo que tenía un tercio del ejército romano y los mercenarios celtíberos 

le hizo frente Asdrúbal Giscón y le derrotaría en Ilorci, según Plinio (53). Había logrado 

pronto ganarse a los celtíberos que hicieron defección a los romanos (54). A su vez ante el 

grave error de encerrarse en Cástulo lejos de todo posible aprovisionamiento y con sus 

fuerzas divididas, Publio se mostró incapaz de resistir a las tropas de Magón y Asdrúbal 

Giscón a las que reforzaba Indíbil y la caballería de Masinisa y llegó un momento en que 

hubo de buscar la salida de la ciudad de Cástulo. Cargó Publio contra las tropas de Indíbil, 

que iba acompañado de 7.000 suessetanos, esperando abrirse más fácilmente paso entre las 

desordenadas tropas de los iberos; pero pronto se vio cercado por todos los flancos, Publio 

murió en el fragor de la lucha; algunos pudieron huir, pero, perseguidos por la caballería 

númida, muy pocos lograron salvarse (55). Los cartagineses despreciaron la pequeña guar¬ 

nición que Publio había dejado en Cástulo juntamente con su avituallamiento a las órdenes 

de Tito Fonteyo. Avanzaron rápidos para desembarazarse del otro Escipión. Cneo, sospe¬ 

chando el desastre ocurrido y cercado ahora por el triple ejército, decidió preparar la reti¬ 

rada antes de que los púnicos organizasen el asedio. La suerte de Cneo no fue distinta a la 

de su hermano, pues su caminar era lento, al ir acompañado de bagaje suficiente para 

largas jornadas; en vano reagrupó sus tropas sobre una colina y se defendió tras la valla 
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hecha con los carros en que transportaba su avituallamiento, pues los elefantes dieron 

pronto al traste con esta improvisada y débil defensa. Allí perecieron la mayor parte de los 

romanos con su jefe Cneo. De todos los ejércitos sólo se salvaría la guarnición dejada por 

Publio en Cástulo a las órdenes de Tito Fonteyo, el cual aprovechando la marcha del ejér¬ 

cito contra Cneo, emprendió huida rápida hacia el Ebro. En total tan sólo unos 10.000 

hombres, de los 40.000 con que contaban los Escipiones entre romanos y aliados, escaparon 

del desastre y pudieron unirse a las guarniciones de Sagunto, Tarraco y Ampurias. Así, 

pues, en sólo una desastrosa jornada Roma perdía casi todo lo conseguido a fuerza de tena- 

Fig. 17.—Moneda cartaginesa de Magón. 
Museo Británico (Londres). (Foto Museo 

Británico) 

cidad y prudencia durante siete años. Por desgracia para los cartagineses, sus generales no 

supieron sacar partido de la victoria; pues, ni aprovecharon la ocasión para enviar refuerzos 

a Aníbal, ni osaron arrebatar las bases de operaciones costeras de Saguntum, Tarraco y 
Emporion (56). 

La irresolución de Asdrúbal fue notoria y constante. Se contentó con sitiar Segontia 

-seguramente Sigüenza o una villa en el camino a Zaragoza- con cuya posesión aseguraba 

el paso por el Jalón y el Ebro, caminando entre los celtíberos hacia el Pirineo Central u 

Occidental. Sobre el Ebro se contentó con restituir a Indíbil algunas tierras que habían 
caído bajo la influencia romana. 

Interinidad de Claudio Nerón. 
Tras el desastre del 211 se hicieron cargo de las tropas supervivientes Tito Fonteyo y 

Lucio Marcio. Éste, según noticia poco fidedigna (57), mostró una audacia extraordinaria 

asaltando un campamento cartaginés y causándoles miles de bajas, mientras les arrebataba 

un rico botín: los soldados le eligieron jefe. Pero Roma designó un magistrado legal para 

terminar el año 211: recayó en C. Claudio Nerón, hombre experimentado que, como pretor 

había dirigido en 213 uno de los tres ejércitos que sitiaba Capua e hicieron frente a Aníbal 

cuando pretendía hacer levantar el cerco romano. En Italia reunió un ejército de 6 000 

infantes y 300 caballeros romanos y otros 6.000 infantes y 800 caballeros aliados; todos ellos 

veteranos del asedio de Capua y que, tras la toma de esta ciudad, habían sido licenciados. 

En el verano del 211 desembarcó en Tarragona e, inmediatamente, según refiere Tito Livio, 

busca romper el cerco cartaginés y hasta logró encerrar en un valle sin posible defensa a las 

tropas de Asdrúbal entre las ciudades de Iliturgi y Mentissa del territorio de los oretanos. 

parecer, Asdrúbal, con engañosas negociaciones, consiguió burlar la vigilancia y escapar 

indemne con todo su ejército. El relato parece sospechoso, habida cuenta de la falta de 

tiempo y moral para una acción tan arriesgada, lejos de sus bases. Otros historiadores con 

mas lógica, piensan que se limitó a reforzar las ciudades de Tarraco y Ampurias. Incluso, 

ppiano nos asegura que entonces los romanos se vieron empujados a los Pirineos, pues 



Fig. 18.—Mapa de las zonas de mayor influencia cartaginesa y romana 
en el 211 antes de Jesucristo 

habían hecho defección las tribus iberas de Cataluña. La realidad es que el prestigioso 

Nerón no fue confirmado en su mando de Hispania, quizá por causa de estos fracasos que 

cita Appiano, quizá porque era necesario en Italia, ya que sería cónsul pocot después ven¬ 

ciendo a Asdrúbal en Metauro el año 207. Y lo más probable es que los influyentes Esci- 

piones quisieran mantener el mando de Hispania (58). 

Escipión el Africano en Hispania. 

En el otoño del año 210 llega a la Península Publio Cornelio Escipión, con apenas vein¬ 

ticuatro años de edad; viene en calidad de procónsul contra toda norma constitucional y sin 

experiencia como jefe, pero muy curtido en las lides guerreras al lado de los mejores gene¬ 

rales que habían combatido a Aníbal en Italia. Le acompaña Silano, en calidad de pro¬ 

pretor. Vienen según costumbre por mar, bordeando el litoral marsellés, para desembarcar 

en Ampurias y dedicar lo que resta del año al entrenamiento de sus tropas y al recluta¬ 

miento de auxiliares indígenas; de modo que, con los 10.000 soldados y 1.000 jinetes que 

trajo de Italia y los hombres que le había dejado Nerón en Hispania, sus efectivos llegaron 

a alcanzar 35.000 combatientes. Entonces, además de superar en número al ejército carta- 
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ginés, la posición romana resultaba favorable ya que Asdrúbal necesitaba salir para Italia en 

ayuda de su hermano Aníbal y estaba reclutando hombres y recogiendo dinero, con el con¬ 

siguiente disgusto para las tribus hispanas. Escipión, había recibido de Roma también 

fondos importantes, 400 talentos, con que ganarse a los pueblos iberos cada vez más des¬ 

contentos con los púnicos. En este orden, la impericia de Asdrúbal Giscón fue particular¬ 

mente nociva para la causa cartaginesa; llegó a exigir gran cantidad de dinero a sus aliados 

Fig 19.—Retrato de Publio Cornelio Esci¬ 
pión «El Africano». Museo Arqueológico 

de Nápoles. (Foto Oronoz) 

ilergetes mientras retenía a sus hijos y familiares como rehenes. Escipión .supo aprovechar 

este descontento de los iberos para decidir la poderosa baza hispana a favor de Roma (59). 

Tres hitos victoriosos marcan la ruina del poderío cartaginés en Hispania: Carthago 

Nova, Baecula (Bailén) e Ilipa (Alcalá del Río). Desde entonces, el abandono por Carthago 

de su último baluarte, Cádiz, fue ya la secuela obligada de la acción bélica genialmente 
planteada por Escipión el Africano. 

Toma de Carthago Nova. 
Los ejércitos cartagineses, incapaces de lanzarse a una ofensiva ni aún en las ocasiones 

más propicias, se mantenían a la defensiva; y divididos, según Polibio, de este modo: 

Asdrúbal, el hermano de Aníbal, se situaba en Carpetania, en torno a las minas de Cástulo; 



Fig 20.—Mapa de la península ibérica durante la Segunda Guerra Púnica 
(217-207 antes de Jesucristo) 

Magón, su hermano, defendía el estrecho de Gibraltar; Asdrúbal Giscón, desde la desem¬ 

bocadura del Tajo, vigilaba a los lusitanos. Ninguno se enfrentaba directamente a los 

romanos y es muy probable que ninguno de ellos quisiera aceptar tal responsabilidad, cono¬ 

ciendo como era lógico el nuevo potencial acumulado. Además, existía manifiesta rivalidad 

entre ellos, pues los hermanos de Aníbal eran controlados por Asdrúbal Giscón que, como 

hombre de confianza del Senado de Carthago, había sido destacado a España para impedir 

que Aníbal se elevara con el poder monárquico. 

Escipión, aprovechando la falta de cooperación entre los jefes púnicos y la gran dis¬ 

tancia que separaba a estos ejércitos, inició una marcha rápida sobre Carthago Nova, de 

cuyas condiciones de defensa estaba bien informado: llegó en siete días (60). Llevaba casi 

todo su ejército por tierra con 25.000 hombres y 2.500 caballeros, mientras enviaba por mar 

una escuadra de 36 navios mandados por Cayo Laelio. Carthago Nova estaba defendida por 

un tal Magón con 1.000 púnicos a los que se añadían una caterva de unos 2.000 soldados 

indígenas, bisoños en la milicia y mal armados, y no más de 16 naves. Quizá había excesiva 

confianza en sus murallas y en la reciente derrota romana. La realidad es que el joven y 

audaz Escipión cercó la ciudad por tierra y por mar. Elubo un primer ataque de Magón con 
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Fig. 21.-La restitución de la topografía de 
la antigua Carthago Nova púnica se ha efec¬ 
tuado por autores diversos. Entre ellos Stra- 
chan Davídson, Scullard y García y Bellido. 
Se ha partido de los datos de Polibio com¬ 

parándolos con la estratigrafía actual 

los paisanos para romper el cerco; pero el choque desigual terminó con una victoria clara 

de los legionarios de Escipión, superiores en número y preparación. El precipitado 

repliegue, según la descripción detallada de Polibio, a punto estuvo de dejar abiertas las 

puertas de la muralla y de facilitar el acceso a los propios soldados romanos. Escipión quiso 

aprovechar ese pánico para intentar un asalto a las murallas. Pero resultaba inútil porque 

las murallas eran excesivamente altas. Al menos distraía fuerzas mientras el simultáneo 

ataque se producía sobre las defensas que se orientaban hacia la bahía. 

El asalto conjuntado por mar se hizo aprovechando la bajamar, lo que permitía a los 

soldados vadear la playa desde las naves hasta los muros. Cuando se producía por el istmo 

un segundo asalto ayudados por largas escalas, los soldados romanos que atacaban por la 

bahía penetraron en la ciudad y facilitaron la entrada a los que sobre las murallas pugna¬ 

ban denodadamente. Entonces, sorprendidos por la avalancha romana que llegaba de una y 

otra parte, provocaron el general desconcierto y acabaron pronto con toda resistencia 

púnica (año 209 antes de Jesucristo). Hubo matanza y saqueo general. Magón, que se había 

refugiado en la ciudadela, pactó pronto con la sola exigencia de que fuera respetada 
su vida (61). 

La caída de Carthago Nova suponía el más rudo golpe para la seguridad de los cartagi¬ 

neses en la Península; les privaba de su primordial centro estratégico y de su arsenal, pues 

era el centro de comunicación con el Mediterráneo y la llave de posesión de la Bética. Era, 

ademas, bastión defensivo de una rica zona de minas de plata y sal y estaba rodeada de fér¬ 

tiles campos de cultivo; sobre todo de esparto y material de primer orden para la navega¬ 

ción y el comercio. Allí guardaban sus tesoros y rehenes en número de 300, provinientes de 



Fig 22.—Desarrollo de la ciudad de Cartagena con la progresiva desecación 
de las tierras pantanosas, según M. Fernández Villamarzo 

todas las tribus hostiles o aliadas. Allí encontró Escipión el modo de compensar generosa¬ 

mente a sus soldados con rico botín y él mismo pudo retirar para el tesoro romano 276 li¬ 

bras de oro, 18.300 libras de plata, amén de innumerables objetos de oro y plata, gran can¬ 

tidad de otros metales, 40.000 modios de trigo, 270.000 de cebada y análogas cantidades de 

otros víveres y material de todo tipo; la escuadra cartaginesa allí anclada y otras naves de 

carga pasaron a sus manos juntamente con 2.000 artesanos de máquinas de guerra y cons¬ 

tructores de barcos. Estos tesoros llegaban, además, en el preciso momento en que Roma 

atravesaba por una angustiosa situación económica. Las minas de plata próximas a Car¬ 

tílago Nova en las que trabajaban más de 50.000 moneros quedaron en su poder (62). Pudo 

aportar al erario de Roma cantidad de víveres, amén de 600 talentos, después de reservarse 

cantidades suficientes para sus gastos y donativos. Transformó en posesión pública las tie¬ 

rras que los bárquidas poseían en la región. Y lo mismo hace con las minas de metal y las 

salinas. De esta requisa para el Estado romano no quedan exentas fábricas de salazón, bos¬ 

ques y campos de esparto, de interés para embarcaciones de guerra y de pesca. Tales apro¬ 

piaciones fueron explotadas rápidamente por sociedades romanas que serán célebres ya en 

el siglo II después de Jesucristo. Alguna de estas sociedades debió ocuparse de la fabrica¬ 

ción y comercialización de la pesca del garuin y de las correspondientes minas de sal, nece¬ 

saria en grandes cantidades para la fabricación de salazones. 

Con habilidad política, Escipión procedió inmediatamente a liberar a los rehenes y a 

entregar la ciudad a los propios habitantes a quienes los generales cartagineses tenían con¬ 

denados a una situación de esclavitud. Sobre todo la liberación de rehenes y la dulzura de 

trato hacia los iberos, mientras vendía como esclavos a los africanos, fue un acto de sabia 

política. Entre ellos devolvería a la mujer e hijas de Mandonio, hermano de Indíbil y a la 

prometida de Ahucio, caudillo que no sabía cómo agradecer el hecho de que no sólo no le 

hubiera querido aceptar el rescate, sino que se la hubiera devuelto virgen (63). Como testi¬ 

monio fehaciente de sus victorias, el jefe de Carthago Nova, Magón, y 17 senadores fueron 

enviados a Roma con grandes tesoros. 

Luego de reforzar las murallas de Carthago Nova, Escipión retornó a su base de Tarra¬ 

gona, sometiendo de paso una ciudad, Badia o Batheia, que podría identificarse con Baria 

(Villaricos), mayoritariamente ocupada por gentes púnicas. Fue allí donde se le presentaron 

los príncipes y caudillos con presentes para testimoniarle su agradecimiento. El primero de 
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ellos, Edecón, el rey de los edetanos que dominaba las tierras de Valencia a Sagunto. Lo 
mismo hicieron los poderosos reyes Indíbil y Mandonio, hasta entonces los más fielés 

aliados de los bárquidas en el norte del Ebro. Las tribus que entonces se pasaron al bando 
romano lo hicieron por medio de un foedus: recibían dinero y se comprometían al servicio 

militar, según aclaran Polibio y Tito Livio (64). 
Batalla de Baecula. 

Los ejércitos púnicos permanecían aún intactos y conservaban las tierras héticas más 

ricas de la Península. Pero no se ponían de acuerdo para una acción común contra los 
romanos. Escipión trató en seguida de apoderarse de los centros mineros de Sierra Morena. 
La fecha de esta nueva ofensiva es discutida; algunos autores la sitúan inmediatamente des¬ 
pués de la caída de Carthago Nova y aún dentro del año 209; otros, por cuya tesis nos incli¬ 

namos, afirman que tuvo lugar el año 208 y después de que Escipión invernara en Tarra¬ 

gona y garantizara, mediante pactos con los iberos, la retaguardia. 
Los tres jefes cartagineses mantenían sus ejércitos divididos y distantes entre sí cuando 

Escipión penetró con sus legiones en la cabecera de la Bética. El principal era el de 
Asdrúbal Barca que, ante la marcha de Escipión, merodeaba por los montes que rodean 
Cástulo (Cazlona) para proteger las minas de plata de la comarca y la entrada natural a la 

región de Andalucía, que era Bailén, por Despeñaperros. Escipión concibió su plan de 
ataque a Asdrúbal a base de actuar con rapidez, como lo había hecho en el asalto a 
Carthago Nova. Asdrúbal, al saber que se aproximaban las tropas romanas se retiró hacia 

un lugar seguro sin intentar el enfrentamiento; esperaba que se le unieran los otros dos 

cuerpos de ejército; Magón desde Cádiz y Asdrúbal Giscón desde las costas mediterráneas. 

Aunque la posición de Asdrúbal era ventajosa pues ocupaba las pendientes de Baecula 
(Bailén) hacia el río Guadiel, Escipión optó por enfrentársele antes de que tuviera lugar la 

conjunción de ejércitos púnicos. Asdrúbal hubo de aceptar batalla para mantener la fide¬ 
lidad de sus aliados indígenas (65). Pero, trabado el combate, las legiones efectuaron un 
movimiento envolvente sobre los flancos antes de que Asdrúbal pudiera desplegar las alas 
de su ejército. El ímpetu de los legionarios arrolló con relativa facilidad a los desordenados 

combatientes iberos y africanos. Asdrúbal no quiso aferrarse a una lucha encarnizada en 

inferioridad de condiciones y frente a un ejército más numeroso, ya que Escipión disponía 

de más de 35.000 hombres, mientras Asdrúbal no alcanzaba los 25.000. Así, decidió retirar 

prontamente sus tesoros y elefantes mientras en orden hizo replegar el grueso de su tropa 
hacia el norte, sobre la línea del Tajo; para ganar tiempo dejó que los soldados romanos se 
entregaran al pillaje de su campamento (66). 

La victoria de Escipión fue sobre todo importante por sus consecuencias. No hubo 
matanza; pues, aunque algunos escritores pretendieron elevar las bajas púnicas a 8.000 

muertos y 12.000 prisioneros, se trata de una evidente exageración: Asdrúbal había conse¬ 

guido retirarse en orden y reunirse con los otros dos ejércitos púnicos sin que el enemigo 

osara molestarle. Con todo, la derrota de Baecula, le suponía un rudo golpe, ya que la vic¬ 

toria romana esta vez se producía en un centro geográfico vital, a las puertas mismas del 

solido reducto cartaginés de la Bética y sobre el más prestigioso de los generales púnicos de 

España, que era Asdrúbal Barca. Además, ratificaba con ello la fidelidad de los iberos. 
Después de su victoria se muestra de nuevo en gran señor, perdonando a los hispanos 

aliados de los cartagineses. Agradecidos, los hispanos le ofrecen el título de «rey», pero 

Escipión rehúsa y declara que no desea ser llamado más que «imperator» y que se difunda 
la evidencia de que es el gran protegido de Júpiter (67). 
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Fig. 23.-Batalla de Baecula (Bailén), del 208 antes de Jesucristo. Los romanos, vencedores de los mejores ejércitos 
cartagineses, decidieron en esta batalla la suerte de Hispania a su favor. Sobre todo por el impacto moral sobre los 
hasta entonces fieles aliados hispanos de Aníbal; aparte de que Escipión con esta victoria se abría camino hacia las 
ricas tierras, minas y puertos de Andalucía. La versión del desarrollo estratégico de la batalla está tomada de los estu¬ 
dios de Schulten y Lammerer. Según ellos, Asdrúbal se retiró desde los centros mineros de Cástulo (Cazlona) hacia 
Bailén, acampando sobre las altitudes de 383 metros de La Jarosa y La Navarra, de 391 metros, que tienen su declive 
hacia el río Guadiel. Escipión, atravesando el río, realizó un movimiento envolvente con sus tropas ligeras, antes de 
que Asdrúbal recibiera los refuerzos de Magón, Asdrúbal Giscón y Masinisa. Entre tanto hizo que el grueso de su 
ejército pasara también el río, lanzando por delante un cuerpo de tropas ligeras para atraer al grueso del ejército car¬ 
taginés. Detrás de estos cuerpos de tropas ligeras, y antes de que Asdrúbal desplegase su ejército, Escipión lanzó el 
peso de sus legiones envolviendo por ambos costados al ejército cartaginés. Entonces Asdrúbal apenas si pudo efec¬ 
tuar una retirada ordenada y poner a salvo el dinero. Las fuerzas de Escipión, que tenía allí casi todo su ejército, unos 
40.000 hombres, duplicaba al de Asdrúbal. Sin embargo, las cifras de 8.000 muertos y 12.000 prisioneros del ejército 

cartaginés, que nos dan los historiadores romanos, son a todas luces exageradas 
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Asdrúbal en Italia. 

Hubo deliberación por parte de los jefes púnicos que lograron llegar casi inmediata¬ 

mente después de la retirada de Asdrúbal; y una vez más se puso de manifiesto el desa¬ 

cuerdo reinante entre ellos. Asdrúbal Barca insistió una vez más en la necesidad y oportu¬ 

nidad de marchar a Italia en socorro de su hermano Aníbal. Asdrúbal Giscón, de acuerdo 

con las teorías de los enemigos de los bárquidas en Carthago, prefería mantenerse y 

defender Hispania donde había posibilidades inmensas de obtener ricos metales y proseguir 

la leva de ejércitos entre las tribus de la Meseta, Lusitania, cántabros, astures, vascones o 

celtíberos; sitios éstos donde aún Roma no contaba con la menor influencia. Además, era 

propicia la situación de Asdrúbal para llevar a su hermano los tan esperados refuerzos; 

pues, en posición invertida, los ejércitos púnicos conjuntados podrían contener, al menos, a 

los romanos, mientras Asdrúbal partía hacia el norte; y, aunque Escipión confiaba en que 

Fig. 24.—Moneda de Masinisa. Museo 
Británico (Londres). (Foto Museo Britá¬ 

nico) 

las tribus del norte del Ebro podrían cerrarle el paso, Asdrúbal conocía bien la geografía 

peninsular y sabía que disponía de otros muchos caminos para traspasar los Pirineos, como 

efectivamente hiciera. Prevaleció la opinión de Asdrúbal y dieron su consentimiento Magón 

y Giscón. Se harían levas para compensar las pérdidas de la batalla de Baecula y las tropas 

que se detraían para Italia; Magón saldría para las Baleares en busca de un ejército merce¬ 

nario y Asdrúbal Giscón incrementaría la recluta en Lusitania (68); Masinisa, con 2.000 

jinetes númidas sería el encargado de hostigar a los aliados de Escipión en las costas del 

nordeste y levante mientras Asdrúbal elegía el camino de salida más conveniente, pero al 
mismo tiempo dificultándole el acceso a la Bética. 

Hubo también deliberación en el campamento de Escipión. ¿Trataría de impedir la 

marcha de Asdrúbal y cómo? o ¿se limitaría a explotar las ventajas de la victoria de Bae¬ 

cula? Creyó más oportuno conservar las ventajas estratégicas logradas, pues-estimó que las 

guarniciones de Tarragona y sus aliados de la costa catalana eran suficientes para detener a 

Asdrúbal. Pero Asdrúbal burló los planes de Escipión pues siguió el camino occidental y 

paso el Pirineo sin ser mayormente molestado. Supo eludir tanto la presencia de un desta¬ 

camento de Escipión, que le seguía los pasos, como de Silano que guardaba el Ebro, pues 

ambos se movían y tomaban posiciones creyendo que Asdrúbal iría por Perthus (69). En su 

paso por Cembena y región vasconavarra pudo contratar múltiples mercenarios entre los 

pueblos del norte: celtiberos, cántabros, astures y vascones (70). Aumentaría su ejército 

con ga os etruscos y ligures, antes de llegar al corazón de Italia. Vano esfuerzo porque 

Roma había tomado sus precauciones; deshizo completamente su ejército y le dio muerte 
en la batalla de Metauro el año 207. 
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La batalla de Ilipa. 

Todavía las fuerzas púnicas en España eran iguales o superiores a las romanas. Además 

Carthago envió un nuevo general, Hannón, que vino con mercenarios africanos. Él y 

Magón se situaron en el centro e incrementaron su ejército con celtíberos que ahora se 

sumaban masivamente a los púnicos en contra de los iberos prorromanos. Asdrúbal Giscón 

quedó encargado de defender Lusitania y las tierras héticas. En total contaban con 50.000 

infantes, 4.500 caballeros y 32 elefantes; frente a 45.000 infantes y 3.000 caballeros de Esci- 

pión. Pero superaba a los púnicos la solidez del núcleo legionario romano. 

Escipión por de pronto trató de impedir que el ejército púnico creciera con aguerridos 

celtíberos. Ni quería verse atenazado entre el ejército de Hannón y Magón y los cartagi¬ 

neses de la Bética. Así envió a su legado, Marco Junio Silano, contra el ejército púnico de 

la Meseta. Éste dispersó primero a los reclutas celtíberos y luego atacó por sorpresa a 

Magón y Hannón. Hannón fue hecho prisionero y Magón escapó con su caballería y un 

cuerpo de veteranos; se unió a Asdrúbal Giscón en Gades (71). 

Entretanto, en fecha dudosa del año 207, o quizá más probablemente en la primavera 

del 206, Escipión fue a situar su campamento entre Carmona e Hipa (Alcalá del Río) frente 

a los propios cartagineses. Ante el peligro, Asdrúbal Giscón, no sintiéndose suficientemente 

fuerte, prefirió distribuir los ejércitos entre las ciudades para obligar a Escipión a largas y 

duras maniobras de asedio. Lucio, un hermano de Escipión, tomó fácilmente Aurungis (72) 

en la tierra de los mastienos o maesseses de la Bastetania (Jaén, Granada y Murcia), tras lo 

cual los turdetanos se pasaron en gran número a Roma; pudo también contar con la impor¬ 

tante ayuda de Culchas, rey de 28 ciudades héticas, que aportó un contingente de 3.500 

hombres (73). Y, aunque otras muchas ciudades, como Astapa y Gades, seguían fieles a la 

causa de los cartagineses, los jefes púnicos presenciaron una general deserción. Así, Giscón 

hubo de volver de su acuerdo y decidió ofrecer batalla campal. Reunió su ejército en Ilipa. 

Magón y Masinisa hostigaron a Escipión, al que se le había unido Silano. Mientras, sus 

tropas iban a su encuentro y estaban en marcha antes de que éstas pudieran construir el 

campamento y protegerse tras las empalizadas; pero la caballería de Escipión anuló oportu¬ 

namente el desordenado ataque cartaginés cuyos soldados hubieron de replegarse hacia su 

propio campamento. Durante varias jornadas romanos y cartagineses se enzarzaron en 

fuertes escaramuzas sobre el terreno que separaba ambos campamentos. En ellas solía 

tomar la iniciativa la caballería cartaginesa de madrugada y luego situaban en el centro la 

infantería libia y sobre las alas la infantería ibera; se sucedían los ataques que, a veces, lle¬ 

gaban hasta las trincheras enemigas. 

Escipión deseaba la batalla total porque ya le empezaba a faltar el trigo. Tomó sus dis¬ 

posiciones y muy temprano inició el ataque, cuando los púnicos estaban todavía en ayunas. 

Y, contra lo que venía haciendo habitualmente, situó en las alas a los legionarios, mientras 

se limitaba a sostenerse en el centro. Así, las más débiles tropas de las alas púnicas, can¬ 

sadas, hambrientas y atacadas por el cuerpo de tropas más avezadas de Escipión, empe¬ 

zaron a ceder al mediodía y a replegarse sobre la colina próxima (74). La victoria fue clara. 

No hubo, con todo, matanza, quizá porque una tormenta impidió a los romanos convertir 

esta retirada de los cartagineses en desastre. Entonces, la pronta defección de los soldados 

iberos impulsó a Asdrúbal Giscón a retirarse antes que los romanos asediaran su campa¬ 

mento; muchos otros soldados se dispersaron o fueron muertos por los romanos. Pero 

Giscón y Magón pudieron conducir el grueso de su ejército a Cádiz, seguramente embar¬ 

cándolo en Carteia (75). 
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La suerte púnica estaba echada, pues aunque disponían de lo mejor del ejército aún y 

de la gran fortaleza de Gades, los generales púnicos habían demostrado suficientemente su 

incapacidad. Las traiciones de las ciudades ibéricas y turdetanas, que ya venían prolife- 

rando, se generalizaron. Attenes, rey de la Turdetania, se apresura a ofrecer su sumisión al 

vencedor. Otros muchos reyes y príncipes se entregaron sin resistencia. Pero quedaba el 

problema de múltiples ciudades héticas que seguían fieles a los cartagineses de buena gana 

o porque aún mantenían allí sus guarniciones los bárquidas. Así, pues, libre ya el territorio 

de ejércitos enemigos regulares, los romanos se entregaron a una labor de ordenación y 

limpieza. Esto empezaba a evidenciar que los propósitos de Roma habían empezado a cam¬ 

biar y buscaban más que una simple eliminación de los púnicos. Algunas ciudades hispanas 

se aferraron incluso a una resistencia encarnizada, como Astapa, donde los habitantes antes 

que rendirse prefirieron perecer bajo las llamas, o en Iliturgi, donde hubo también fuerte 

resistencia, al punto de que el propio Escipión fuera herido en la violencia del asalto (76). 

Cerdubelus entrego Castulo a los romanos después de librarse de la guarnición púnica. Por 
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doquier en la Bética los romanos fueron patentizando a los hispanos que no deseaban tanto 

liberarles de la opresión púnica, cuanto ser los verdaderos dueños de la situación. Como 

dice Orosio (77), sometió a su potestad ochenta ciudades, ya por voluntaria entrega, ya por 

asedio. Aunque, como medida política, liberó sin rescate a los prisioneros hispanos. 

Fig. 26.—Relieve de guerrero turdetano 
tocando la trompa. Museo del Louvre 

(París). (Foto Archivo Espasa-Calpe) 

La pacificación de la Bética fue un hecho relativamente a corto plazo. Mientras Silano 

quedaba al mando del ejército, Escipión fue a Tarragona y de allí a Roma. Después de una 

consulta con el Senado volvería a Hispania para resolver tres problemas primordiales: orga¬ 

nizar la tierra conquistada, someter a las tribus que se le sublevaron, sobre todo en el Ebro, 

y expulsar a los cartagineses de Cádiz. 
Sumisión de los iberos. 

Si, inicialmente, la presencia de Roma en España no tenía otra misión que la de 

expulsar a los cartagineses, en un momento preciso Roma pensó en mantener su dominio 
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sobre las tierras ocupadas: cuando comprobaron las riquezas de todo tipo en que Hispama 

abundaba; minerales de Cataluña, región de Sagunto, Carthago Nova, Sierra Morena y 

Huelva; se añadían sus riquezas pesqueras y navieras no menos que la fecundidad de todas 

las regiones héticas ricas en productos agrícolas. Para colmo los tesoros acumulados por los 

príncipes y reyes iberos eran suficientemente tentadores para la codicia romana. El Senado 

tenía constancia de ello por los tesoros enviados tras la toma de Carthago Nova. Por lo 

cual, nos dice Zonaras, convocó a Escipión a Roma para discutir los asuntos de Hispama y 

darle instrucciones al respecto (78). Consecuente con ello, Escipión empezó por asignar al 

Estado romano todas las posesiones en tierras y minas de los Barcas. Inmediatamente pro¬ 

cedió a explotar las minas de plata y sal, pesca, salazón, esparto y toda clase de industrias; 

y, enseguida, aparecieron las organizaciones de comerciantes y empresarios (79). 

Los pueblos y ciudades iberas vieron natural esta actitud romana, pero no el que Esci¬ 

pión prolongara la percepción de tributos de guerra y menos el que les diera un trato de 

súbditos y no de aliados, según era lo pactado (80). Pues de hecho Escipión procedía a una 

sistemática ocupación de grado o por la fuerza de las ciudades iberas. En consecuencia se 

inició una fuerte resistencia a las imposiciones de Roma que, unida a una serie de circuns¬ 

tancias, provocaron una difícil situación. Escipión celebra en Carthago Nova honras fúne¬ 

bres en honor de su padre y tío muertos en Hispania; hubo combates de gladiadores en los 

que Corbis y Orsua combatieron para dirimir por las armas el derecho al principado de la 

ciudad no localizada de Ide (81). Pero después de los juegos fúnebres de Carthago Nova, 

Escipión se vio reducido a la inactividad por una grave enfermedad. Precisamente cuando 

una serie de intrigas de Magón con los ilergetes Indíbil y Mandonio hacían cuajar una 

especie de movimiento nacional. Las exacciones y requisas de los agentes de Escipión eran, 

por otra parte, acuciantes porque unos 8.000 legionarios romanos y soldados auxiliares 

latinos estacionados en el Júcar reclamaban los atrasos a sus soldadas. Escipión hubo de 

exigir prontos y anticipados tributos (82). La situación por un momento se hizo grave. 

Repuesto Escipión de su enfermedad, con engaños y astucias aplacó a sus tropas y las 

condujo contra Indíbil antes de que en el Ebro tuvieran tiempo de congregarse mayor 

número de revoltosos. El jefe de los ilergetes consiguió, con todo, reunir un cuerpo de ejér¬ 

cito importante —20.000 infantes y quizá otros tantos a caballo— pues prácticamente la 

rebelión se había generalizado: ilergetes, sedetanos, suessetanos; es decir, casi todas las 

tribus del norte del Ebro desde la costa catalana a Navarra. A ellos se unieron celtíberos, 

ceretanos y pueblos del sur del Ebro hasta Sagunto, según declara Appiano (83). La suble¬ 

vación había tomado cuerpo al difundirse el rumor de que Escipión había muerto. Afortu¬ 

nadamente para Roma aún no estaba madura la idea de colaboración y solidaridad. Como 

de costumbre, cada tribu combatiría a su aire, sin la precisa conjunción de fuerza y la nece¬ 

saria sumisión a un solo jefe. Escipión atrajo a los rebeldes a un valle y, sin permitirles 

reunir la infantería con la caballería de los iberos, produjo una verdadera carnicería. Sólo 

un tercio del ejército de Indíbil consiguió salvarse. Mandonio acudió al campamento 

romano a pedir la paz. Escipión se mostró transigente y no quiso extremar la dureza de las 

condiciones; contrariamente a lo que había hecho en el sur restituyó a cada uno en sus 

reinos y no saqueó ninguna ciudad. Se contentó con sacar el dinero suficiente para pagar las 

soldadas que debía a sus tropas. La amenaza púnica, aún no eliminada de Cádiz, le impulsó, 

quizá, a esta política de contemporización (84). Después de someter a las tribus del Ebro, 

Escipión se retiró a Tarragona, de donde partiría para Roma, pero no sin que antes su legado 

ultimara la rendición de Cádiz que se venía ya perfilando y sin que antes fundara Itálica. 



Fig. 27.—Vista aérea de Cádiz. (Foto T. A. F.) 

La toma de Cádiz. 

En Cádiz había reunido Magón una poderosa flota; muy tardíamente reconocían la 

necesidad de disponer de una poderosa marina para la guerra con Roma. También habían 

concentrado en Cádiz y sus cercanías nuevas tropas de África o reclutadas en España. Aún, 

quizá, soñaban los bárquidas con recobrar el terreno perdido. Pero ni siquiera habían inten¬ 

tado operaciones militares aprovechando la marcha de Escipión contra las tribus revueltas 

del Ebro. Escipión mantenía allí su vigilancia por medio del ejército a las órdenes de 

C. Laelio y L. Marcio (85). Además, Escipión no dejó de intrigar en las filas de Magón; 

influyó sobre la población gaditana y sobre el númida Masinisa. Gades, esencialmente 

comerciante e industrial, no había visto con agrado o al menos con provecho, la intromi¬ 

sión y autoritarismo de los Barcas. Aún más, en estos momentos temían por su porvenir 

económico y para colmo tenían que soportar un ejército en sus reductos y la requisa de 

todos sus efectivos navales para la guerra. Por otra parte, Masinisa, al que hemos visto 

tomar contactos con Escipión al día siguiente de la batalla de Ilipa, había recibido un fuerte 

desaire de Asdrúbal Giscón, quien había casado a su bella hija con Syphax, enemigo preci¬ 

samente de Masinisa. Los gaditanos en una entrevista secreta con Escipión le prometieron 

cooperar en la rendición de Cádiz. No hubo lugar a esta valiosa cooperación. Pues en 

Carthago prevaleció la idea de que la clave de la contienda debía disputarse no en Hispania 

sino en Italia, por lo cual el senado cartaginés dio órdenes concretas a Magón para que 



Fig. 28.—Restos romanos de la ciudad de Itálica. (Foto Sánchez-Durán) 

acudiera a Italia en ayuda de su hermano Aníbal con el máximo de efectivos. Carthago le 

envió mucho dinero; él por todos los medios —incluso despojando los santuarios y extorsio¬ 

nando a los particulares- reunió otra gran fortuna y partió abandonando Cádiz a su suerte. 

Intentó en vano tomar Carthago Nova y cuando volvió a Cádiz se le cerraron las puer¬ 

tas (86). Hubo de tomar rumbo a las Baleares, donde fundó la ciudad de Mahón, que aún 

conserva su nombre. 

De las tierras hispanas sólo quedaban en poder de los púnicos las islas de Menorca e 

Ibiza, pues la isla de Mallorca no quiso recibir a Magón. Desde Ibiza pudo reclutar aún 

2.000 honderos baleares con los que se dirigió a Carthago antes de partir para Italia donde 

sería protagonista de diversas empresas bélicas que acabarían en el fracaso, lo mismo que 

las que intentara en el sur de la Galia entre celtas y ligures. 

Los gaditanos se pusieron entonces en tratos con Marcius, legado de Escipión en el 

mediodía, y tras conseguir buenas condiciones de paz, sobre todo para los comerciantes, 

abrieron sus puertas al ejército romano; Cádiz se había incorporado como ciudad federada 

al Imperio (87). En 205 los gaditanos entrarían en la clientela del entonces pretor L. Cor- 

nelio Lentulo, al que nombraron su patrono en Roma. 



A unos kilómetros de la actual Sevilla (la antigua Hispalis) y sobre una colina que 

domina buena parte de la llanura del Bajo Betis, Escipión fundó una ciudad que pobló con 

soldados veteranos de su ejército, dándola el nombre de Itálica. Todavía yacen bajo el 

pueblo actual de Santiponce gran parte de los restos de la antigua ciudad. Nació como tal 

el año 206 antes de Jesucristo, poco antes de que Escipión partiera para Italia. Allí dejó 

Escipión a los heridos de la batalla de Ilipa y a otros muchos veteranos italianos de su ejér¬ 

cito que así lo desearon; recibieron tierras y dinero que añadir a su botín particular y con 

el que pudieron labrarse un porvenir. Itálica tenía la doble misión de ser hospital y avan¬ 

zada militar incrustada en la Baja Andalucía. Fue la más antigua población integrada con 

ciudadanos romanos que hubo en Hispania y fuera del territorio italiano, aunque jurídica¬ 

mente Itálica no tenía otro título que el de simple residencia de ciudadanos romanos vicus 

civium voYYicLYiorutvi. Pero con todos los derechos que la ciudadanía romana implicaba. 

El dominio o influencia romana llegaba por el Ebro hasta las proximidades de Jaca y 

Salduvie (Zaragoza). En Levante comprendía la franja más productiva aunque estrecha, con 

Sagunto, Dianium, Castrum Album (Lucentum) y Carthago Nova como puntos de apoyo; el 



límite interior de esta franja costera lo determinaban las últimas estribaciones del Sistema 

Ibérico próximo al mar en estos confines. En el sur el dominio se ampliaba a todo el valle 

del Betis y comprendía las ricas minas de Sierra Morena y, sobre todo, las de la región de 

Cástulo en las proximidades de Linares; a occidente se extendía hasta el Bajo Guadal¬ 
quivir. 

Cuando en el otoño del 206, o quizá en el comienzo del 205 antes de Jesucristo, Escipión 

salió de Tarragona con destino a Italia, dejó el ejército a Junio Silano. Pudo aportar al 

erario público 14.342 libras de plata en barras y enormes sumas de este mismo metal en 

monedas acuñadas. Fue el producto de sus últimos tributos y exacciones; ya que poco antes 

carecía de dinero suficiente para pagar la soldada. Aparte de ello, los soldados y jefes se 

habían enriquecido con el botín de las batallas y el producto de los saqueos (88). No obten¬ 

dría el triunfo, sino la ovatio, porque su mando era irregular; obtendría el mando del ejército 

para invadir Africa y conseguiría el triunfo definitivo sobre Aníbal en Zama. La familia de 

los Escipiones se reservaría por largos años, y casi en exclusiva dentro de sus componentes, 

el nombramiento de gobernadores destinados a Hispania. 

La consolidación del dominio romano en el año 205 sobre las mejores tierras hispanas 

fue el primer paso decidido y firme en su camino hacia la consecución de un imperio. Esta 
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victoria no sólo les daba confianza en la lucha contra Carthago, sino que en el Senado se 

fraguaba una nueva aventura política emanada de la experiencia hispana. Muy lejos, por 

supuesto, de aquel inicial propósito del año 218 que les trajo a nuestro suelo en calidad de 

amigos de los griegos y de pretendidos aliados de Sagunto y con la concreta misión de 

cortar a los cartagineses el camino de Roma. Ahora eran los romanos los que, invirtiendo 

los términos, encontraban un apoyo estratégico, económico y humano de insospechadas 

perspectivas por su abundante oro, toda clase de minerales, factorías pesqueras, productos 

agrícolas y tierras ricas de cultivo. Las rivalidades de los propios hispanos les facilitaría 

nuevas campañas de conquista. En efecto, todos esos tesoros y productos contribuyeron al 

enriquecimiento general de romanos e itálicos y permitieron al Senado financiar en gran 

parte las costosas campañas que en las décadas siguientes mantuvieron en Grecia y Oriente. 

Para los hispanos se iniciaba una larga era de opresión y depredación, pues, a las arbitrarie¬ 

dades e incongruencias de aquel aprendizaje de imperio que estaba realizando el Senado, se 

añadía la insaciable codicia de sus cuadros de mando y de los legionarios. Hispania pagaría 

caro en sangre y riquezas expoliadas la entrada en la órbita imperial de Roma que de 

momento exigía todo y aún podía ofrecer poco o nada en el campo del ordenamiento jurí¬ 

dico o del nivel de vida y cultura, muy superior en nuestra Bética y Levante dominados, a 

la de la aún bárbara Roma. 

Notas 

* Para la situación política del Mediterráneo y de los hechos que preceden a la conquista de nuestro suelo 
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Leipzig, 1927; C. Picard, La vie quotidienne á Carthage au temps d'Hannibal, Paris, 1958; S. Gsell, Histoire ancienne 
de 1'Afrique du Nord, 8 vols., París, 1913-1929; J. Vogt, Rom und Karthago, Leipzig, 1942; G. Beer, Aníbal, Barce¬ 
lona, 1969; A. Toynbee, Hannibal’s Legacy, 2 vols., Londres, 1965; A. Mérida, Aníbal, Barcelona, 1960; B. Combet, 
Les Guerres puniques, París, 1967; D. Proctor, Hannibal's March in History, Oxford, 1971; H. H. Scullard, Román 
polilics 220-150 B C., Oxford, 1973; Cambridge Ancient History, vol. III y sigs., 1928 y sigs.; G. Gianelli, Roma 
nell’eta delle Guerre Puniche, Inst. Studi Romani, Bolonia, 1938; C. Corradi, Le grandi conquiste Mediterranee, Inst. 
Studi Romani, Bolonia, 1943; G. de Sanctis, Storia dei Romani, vols. III y IV, La Nuova Italia Editrice, Firenze, 
1962; Aufstieg und Niedergang der Rómischen Welt, I, Berlín, 1970 y sigs.; E. Pais-J. Bayet, Histoire Romaine, vol. I. 
Des origines á l'achevement de la conquéte (De la Histoire General, dirigida por G. Glotz), París, 1940; P. de Sagunto, 
La Segunda Guerra Púnica, Madrid, 1961; J. F. Lazenby, Hannibal's War, Warminster, 1978; W. Hoffman, 

Hannibal, Gotinga, 1962. 
Obras de necesaria consulta para el estudio de los inicios de la conquista de España son; E. Badian, Foreign 

Clientelae 264-70 B. C., Oxford, 1958; G. V. Sumner, Proconsuls and Provinciae in Spain 21817-196 B C.. en Arethusa, 
III 1970, págs. 85 y sigs.; P. A. Brunt, Italian Manpower 225 B C.-A. D 14, Oxford, 1971; R. C. Knapp, Aspects of 
the Román Experience in Iberia, 206-100 B C, Valladolid, 1977; A. J. N. Wilson, Emigration from Italy in the Repu¬ 
blican Age of Rome, Manchester, 1966; E. T. Salmón, Román Colonization under the Republic., Londres, 1969. 

Las principales recopilaciones de las fuentes históricas de la España Romana han sido reunidas en las Eontes 
Hispaniae Antiquae, de A. Schulten, vol. I, A vie no, Ora Marítima; vol. II, 500 a. de J. C. hasta César; vol. III, Las 
guerras de 237-154 a. de J. C, vol. IV, Las guerras de 154-72 a. de J. C.; vol. V, Las guerras del 72-19 a. de J. C., 
1940; vol. VI, Estrabón, Geografía de Iberia; vol. VIII de R. Grosse, Las fuentes desde César hasta el siglo V, d. de 
J C Barcelona, 1922-1959. Estas fuentes literarias se complementan con A. García-Bellido, La España del siglo I 
de nuestra era según P Mela y C Plinio, Madrid, 1947. Falta por publicar la parte relativa a España del geógrafo 
Ptolomeo para el cual puede utilizarse la edición de C. F. A. Nobbe y A. Diller, Claudii Ptolomaei Geographia, 
Hildesheim, 1966. Los itinerarios han sido reunidos por J. M. Roldán, en Itineraria Hispana. Valladolid, 1975. Para 
la sistematización de las fuentes geográficas por aspectos, regiones y ciudades son imprescindibles los Iberische 
Landeskunde de A Schulten, traducidas al castellano bajo el título de Geografía y etnología antiguas de la Península 
Ibérica. Madrid, 1963 (2 vols.); A. Tovar, Iberische Landeskunde, I, Baetica, y II, Lusitanien, Baden-Baden, 1974 y 
1976 Él III vol. referido a la Tarraconense está en curso de publicación también por A. Tovar. 

Las fuentes epigráficas, numismáticas y monumentales se hallan sólo en parte recogidas o corresponden a obras 
antiguas en las que faltan, como en epigrafía, un inmenso material, producto de la investigación durante el pre¬ 
sente siglo Son imprescindibles el Corpus Inscriptionum Latinarum. de E. Hübner, vol. I, 1869, suppl. de 1892, y del 
mismo autor Inscriptiones Hispanae Chnstianae, Berlín, 1871, y suppl. Berlín, 1901, así como J. Vives, Inscripciones 
cristianas de la España romana y visigoda. Barcelona, 1942. De las inscripciones latinas se han venido publicando los 
nuevos hallazgos en Ephemeris Epigraphica. en Boletín de la Real Academia de la Historia, sobre todo por el P, Fita. 

Existen, además, múltiples recopilaciones locales. 
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Para la numismática hispana sigue siendo de interés la recopilación de A. Vives Escudero, La moneda hispánica, 
Madrid, 1926, y los excelentes tratados de A. Beltrán, O. Gil Farres y A. M. de Guadan, que actualizan y sistema¬ 

tizan los hallazgos numismáticos hispanos. „ , ,, . . , 
Bibliografías sistemáticas de los estudios de la España antigua, así como de los hallazgos arqueológicos, epigrá¬ 

ficos y estudios especializados, pueden consultarse en A. García y Bellido, La Península Ibérica en los comienzos de 
su historia, Madrid, 1953; Bibliografía de la España Romana, I y II de A, Montenegro, T. Garabito y E. sol overa, 
Valladolid, 1972 y 1973; vol. III de S. Crespo y L. Sagredo, Valladohd, 1977. También A. Tovar-J. M. Blazquez en 

Aufstieg und Niedergang der rómischen Welt, II, 3, págs. 428 y sigs. 
Obras importantes que comprenden todo o parte del período de conquista son: J. de Alarcáo, Portugal Romano, 

Lisboa, 1973; R. W. Bañe, The development of Román Imperial attitudes and the iberian Wars, en Emérita, 44-1976; 
J. M. Blázquez, Las alianzas en la Península Ibérica y su repercusión en la progresiva conquista romana, en RIDA, 
XIV-1967; R. C. Knapp, Aspects of the Román Experience in Iberia 206-100 B C., Valladolid, 1977; A. Lifchuz, 
Conquista y romanización de España. Narración numismática, en BRAH, 170-1973; H. Simón, Roms Kriege in Spamen, 
154-133 v. C., Frankfurt, 1962; C. H. V. Sutherland, The Romans in Spain, 217 B. C.-A. D. 117, Londres, 1971; 
R. Thouvenot, Essai sur la province romaine de Bétique, París, 1940, y suplemento, París, 1975; A. Tovar, Sobre algunas 
cuestiones de la conquista romana de Hispania, en AHAM, 17-1972; D. Wilsdorf, Eas ti Hispamarum Provinciarum, 
Leipzig, 1870; M. Wegner, Rómische Herrscherbildnisse des zweiten Jahrhunderts in Spanien, en AEA, XXVI-1953. 

(1) Véase A. García y Bellido, Conquista de España por los Barcas, en Historia de España (Menéndez Pidal), 
I, 2, págs. 365-377. 

(2) Polibio III, 22 y 24. Anteriormente en II, 13, Polibio menciona el Tratado del año 226 sin hacer alusión 
alguna a otros tratados. 

(3) A. García y Bellido, Historia de España (Menéndez Pidal), I, 2, pág. 346 y notas 15 a 29. 
(4) A. Aymard, Les deux premiers traites entre Rome et Carthage, en REA, 59-1957, pág. 293, no admite que 

este tratado pueda haber sido inventado por Polibio. Sobre diversas interpretaciones de los términos de este tra¬ 
tado véase además; A. Heuss, Die vólkerrechtlichen Grundlagen der rómische Aussenpolitik in republicanische Zeit, en 
Klio, Beiheft XXXI, 1933, págs. 16-17; F. Schachermeyr, Die rómisch-punischen Vertráge, en RhM, 79-1930, 
págs. 350-380; A. Piganiol, Observations sur la date des traites conclus entre Rome et Carthage, en Mus. Belge, 27- 
1923, págs. 177-188; M. David, The treaties between Rome and Carthage and their significance for our knowledge of 
Román international law, en Symbolae... van Oven, Leyde, 1946, págs. 231-250; E. Ciacheri, II primo trattato fra Roma 
e Carthagine (a. 509 a. de J. C.J, en Atti della R. Acad. Arch. Lett. e Bell. Arti, XII, 1931-32, págs. 313 y sigs. Una 
recensión bibliográfica y estado de la cuestión puede verse en F. Hampl, Zur vorgeschichte der ersten und zweiten 
Punischen Krieges, en Aufstieg und Niedergang der rómischen Welt, I, 1, págs. 412 y sigs. 

(5) A. García y Bellido, Historia de España (Menéndez Pidal), I, 2, pág. 351 y notas 39 a 42. 
(6) Tito Livio, XXI, 18 expresa simplemente que hubo pacto, pero no renovación de un pacto anterior. Lo 

mismo Appiano, Hann, 6; Lib. 23; lber., 27. Diodoro Sículo, XVI, 69 afirma expresamente que éste fue el primer 
tratado. 

(7) G. Fatás, en Mise. Arq. Prof. A. Beltrán. pág. 199. 
(8) P. Bosch Gimpera, Una guerra entre cartagineses y griegos en España: la ignorada batalla de Artemisión, en 

Cuad. Ilist. Primitiva, V, 1950. 
(9) Pausanias, X, 8, 6 y 18, 7. A, Tovar, Historia de la Hispania romana, pág. 12. 
(10) Tito Livio, XXI, 19, 6; N. Dupré, La place de la vallée de l'Ebre dans TEspagne romaine, en Mel Casa 

Velázquez, IX, 1973, pág. 141. Véanse ampliamente documentados estos aspectos de la penetración comercial 
púnica en el norte, en Symposio de Colonizaciones, Barcelona, 1974, con artículos de A. Beltrán, Blázquez, Malu- 
quer, Tarradell y otros. También M. Rivas, en EAE, 30, Madrid, 1964. 

(11) Dion Cassio, XII, frg. 48 (Ed. Boissevain). Tal embajada es ignorada por Polibio. 
(12) Véase Sumner, Román policy in Spain befor the Hannibalic War, en HSPh, 72-1967 y The Chronology of the 

Outbreak of the Second Punte War, en PACA, 9-1966, págs. 5 y sigs.; F. R. Kramer, Massilian diplomacy before the 

War en AJPh LXIX- l948; A- E. Astier, Saguntum and the origin of the second Punic War, en Latomus 
,9d7’ pag; 577' En obra reciente resume sus muy interesantes puntos de vista, G. V. Sumner, Rome Spain 

and the Outbreak of the Second Punic War. Some Clarifications. en Latomus, XXXI, 1972, págs. 469-480. 

bienn'’ le re¡aziom con Marsiglia nella política estera romana, en Riv. Studi Liguri XXIV 1958 
RJEr,nngtof1' Rome and SPain bef°re the Second Punic War. en Latomus. XXIX-1970, págs. 25-57^ piensa que’el eni- 
sodm de ia embajada del 231 es una de tantas especulaciones de la analística para cargar sobre los Barcas la cul¬ 
pabilidad de la Segunda Guerra Púnica. Como también la pretendida decisión de tomar Hispania para vengar a 
Carthago que tendría expresión en aquel pretendido juramento exigido a Aníbal de guardar odio eterno a Roma. 

(14) Pohbl0’ Tito Livio XXI, 1, 4; Cornelio Nepote, Hann. I, 4; J. G. Fevrier, A propos du serment 
d Hannibal, en Cahiers de Byrsa, VI, ¡956. H 

(15) Polibio, II, 13. 
(16) Polibio, III, 30, 1-2. 
(17) Tito Livio, XXI, 18-19. 

civil8)K¿S%iwnrñZaKaV0a~OU.ÍSé X?1 * ’W* "EXXvjva? «ÚtovÓjzou? xaí éXcuOspou? 
elvat,. Kat tocóe Tai? (TuvOrjxaL? toi? Ptúp.ai.cdv xca KapxrjSovíwv 7rpoaeYpá<p-n 

R C. Knapp, Aspects of the Román experience in Iberia, 206-100 B. C. Valladolid, 1977, págs 204-208 acepta el 
ínteres que de antiguo tenía Roma por Sagunto. p 8 ’ dcePla el 

(19) Polibio, III, 6, 1-2. 

al Ebro. TÍt° LÍVÍ°’ XXI’ 2 y Appian°’ lber- 7; según Dion Cassi0 en donaras, 8, 21. Sagunto estaba próxima 

, Le tralte dHasdruhal et la responsabilité de la deuxiéme Guerre Punique en REA 55 1953 
pags. 258-294. Sobre esta tesis, que ha sido diversamente acogida, véase entre otros a G. Ch Picard', Le traité 
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romano-barcide de 226 av. J. C.. en Mél J. Carcopino. 1966, págs. 747 y sigs., P. Bosch Gimpera, Problemas de la 

Segunda Guerra Púnica: los dos Ebros de Carcopino, en Hornen, a Elias Serra Rafols. La Laguna, 1970. Objeciones 
especialmente en P. Gautier, L'Ebre et Sagonte, defense de Polybe. en Rev. Ph., 1968, pág. 91; P. Bosch Gimpera en 
Mél. J. Carcopino, París, 1977, pág. 3155. 

(22) Th. Liebmann, Du traite de TEbre á la pai.x de Dardanos, en Latomus, XXX-1971, pág. 593. 
(23) En torno a los hechos que conducen a la Segunda Guerra Púnica las responsabilidades consiguientes y 

la implicación de Sagunto hay una amplísima literatura antigua y reciente que nosotros no podemos aquí resumir 
y menos discutir. Además de los citados véanse: A. E. Astier, Saguntum and the origins of the Second Punic War, 

en Latomus, XXVI, 1967; D. Flechter, Mientras se delibera en Roma se ataca en Sagunto, en Sagunto. II, 1961; 
F. M. Heichelheim, New Evidence on the Ebro Treaty, en Historia. III, 1954 y 1955; T. A. Dorey, The treatywith 

Saguntum, en Humanitas. XI y XII, 1959-1960; A. Kindelan, El tratado de paz del Ebro r /a Segunda Guerra Púnica. 

en RHM. IV, 1960. La responsabilidad de Roma en la ruptura de la Segunda Guerra Púnica es defendida por 
J. M. Blázquez, Las alianzas en la Península Ibérica y su repercusión en la progresiva conquista romana, en RIDA, 
XIV, 1967, págs. 209 y sigs.; H. C. Eucken, Probleme der Vorgeschichte des zweiten punischen Krieges, Diss. Friburgo, 1968. 
La alianza supondría una falsificación de la historiografía romana, según la apreciación de Th. Liebmann-Frankfort, 
Du traité de PÉbre á la pai.x de Dardanos. en Latomus. XXX, 1971, págs. 585-597; A. Sancho Rojo, En torno al tra¬ 

tado de! Ebro entre Roma y Asdrúbal, en Habis, 7, 1976, págs. 75-110. Otros estiman que Aníbal, al atacar a 
Sagunto, provocó conscientemente la guerra; así Astier y Errington, citados anteriormente. D. W. Thomson. Silius 

Italicus; The Shield of Hannibal, en Am. Journ. o] Pl.il., 96, 1975, págs. 391-404; N. Santos, El Tratado del Ebro y el 

origen de la Segunda Guerra Púnica, en Híspanla, 1977, págs. 209 y sigs. 
(24) A. Tovar, Historia de la Hispania romana, pág. 13. 
(25) En Tito Livio, XXL 6, se les denomina turdetanos, pero en Appiano, Iber.. X, se cita a estos mismos ene¬ 

migos de los saguntinos como «turboletas». Vallejo, O. C., págs. X1X-XXX, prefiere aceptar la realidad de un 
pueblo turdetano hacia el Ebro y no la denominación turbotelas que figura también en estos escritores antiguos. 

(26) J. Vallejo, O C.. págs* 28 y sigs. En la misma línea G. de Sanctis, Storia dei Romani. III, pág. 363 
(Ed. 1917) y Vallejo, De nuevo Polibio y el tratado de! Ebro, en Emérita. XX, 1952. V. Caioli, II signifícalo di 

un'ironia liviana e Timportanza dei Turdetani (Torboleti) nel eonflitto fra Roma e Cartagine, en Atene e Roma, 1932, 

págs. 197-211. , 
(27) J. Vallejo, O. C.. págs. XL-LV; P. Bosch Gimpera, Etnología de la Península Ibérica, pag. 551, admite el 

carácter celtíbero de los turboletas a juzgar por una serie de topónimos y explicaría la rivalidad en Sagunto de 
celtas e iberos' véase además L. Villaronga, Las monedas de Arse-Saguntum, Barcelona, 1970. 

(28) Tito Livio, XXI y XXVIII. 39, y Polibio, III, 17 y 20. 
(29) Polibio, III. 5-7. W. Offmann, Die rómische kriegserklárung an karthago mi Jahre 218. en RhM. XL1V, 

1951. págs. 69-88; H. H. Scullard, Rome's Declaration of War on Carthage in 218 B.C.. en RhM. XCV, 1952, 

págs. 209-216. u. . f 
(30) Tito Livio, XXL 19; A. Schulten en FHA. III, págs. 43 y sigs., sostiene que la venida a Hispania tue 

invención de Livio. Sin embargo, nada extraña que los embajadores advirtieran repetidamente a los empontanos 
de la declaración de guerra y que de paso buscaran aliados. Sobre las actividades y preparativos de los romanos y 
especialmente de Aníbal durante el tiempo que discurre entre la toma de Sagunto y la marcha hacia Italia, vease 
D. Proctor, La expedición de Aníbal en la Historia. Madrid, 1974, págs. 35-41 (Colección Austral, traducción del 

título en inglés HannibaTs March in Historv, Oxford, 1971). „ . , 
(31) A del Castillo, La costa Brava en la Antigüedad, en Ampurias. I. 1939; P. Bosch Gimpera y P Aguado 

Bleye Historia de España (Menéndez Pidal), II, págs. 17 y sigs. (en adelante citamos esta obra bajo las siglas 
HEMP) Sobre los preparativos de Aníbal, véanse J. Bésnier y J. Fortea, Recintos y fortificaciones ibéricas en la 

Bética. Salamanca. 1970. págs. 136 y sigs.; R. Corzo, La Segunda Guerra Púnica en la Bélica, en Hahts VI, 975, 
pág. 216: T. W. África. The One-eyed Man agains Rome. An E.xercise in Euhemensm en Historia XIX, 1970. 
págs. 525-538; David O. Ross, HannibaTs spanish flocks? (Livy, 21.43.8), en Class. Phti. 72, 1978, pag. 315, 

E. S. G. Robinson, Punic Coins of Ancient Spain. Chicago, 1978, pág. 8. 

(33) Sobre el efectbm de tropas romanas nos habla Tito Livio, XXI 17. Las discusiones a que ha dado lugar 
este pasaje pueden verse en A. Klotz, Livius und seine Vorgánger, pag. 127 y J. Vallejo, O C.. pags. LXIX-LXXX^ 

(341 jilo Livio XXI 60- Polibio, 111, 76. Acerca de las transformaciones que sufre Emponon al asumir el 
papel de capitalidad hispana y base estratégica principal véanse especialmente E. Ripoll en Ampunas 33 y 34 
1971 y 1972 y Miscelánea Arqueológica. II, Barcelona, 1974: Th. Hauschild, en Mad. Mut.. 15, 1974, y 16, 1975. 

UlTI(35) Se inicia así una política de alianza por parte de Roma paralela a la que desarrollaron antes los parcas y 
especialmente Aníbal. El tema ha sido estudiado por F. Rodríguez Adrados, Las rivalidades de las tribus del N E. 

español y la conquista romana, en Es,. Men. Pidal. I, 1950, págs. 563-587; M. T. Oliveros, Los ilergetes y sus confede¬ 

rados en RHM XIII 1969 J M. Blázquez, Las alianzas de la Península Ibérica y su repercusión en la progresiva con 

auis,a romana en RIDA x'lV, 1967, págs. 209 y sigs.; J. Mangas, El papel de la diplomacia romana en la conquista de 

la Península Ibérica (226-19 a. de J. C.). en Hispania. 116, 1970. Las alternativas en las alianzas de las tribus ibéricas 
con cartagineses y romanos no fue sólo producto del soborno y de la marcha de la guerra o del cobro de sobadas 
al mejor postor sino que vino también determinada por otras causas; y no fue la menor la tradicional enemistad 
de las poblaciones celtas de la Meseta hacia las ricas ciudades ibéricas de la costa y el mediodía a las que celti¬ 
beros vPlusitanos hicieron objeto de frecuentes campanas de saqueo. Asi explico ya hace tiempo R. Adrados que 
mientras los Barcas dispusieron ampliamente de elementos celtas, con los romanos se aliaron mas fácilmente los 
iberos pues conocían ya sus métodos y confiaron en los romanos como libertadores. Pero también se dio e caso 
de que üergetes ausetanos y lacetanos fueran propúnicos frente a sus tradicionales enemigos suessetanos y sede- 
tan os que serían prorromanos; y los celtíberos y lusitanos siguieron a Aníbal cuando sus enemigos de la costa 



44 HISTORIA DE ESPAÑA 

pasaron masivamente a Roma. J. M. Triviño, Indíbil, un reyezuelo ibérico en la encrucijada de dos imperialismos, en 
CHE, XXIII y XXIV, 1955, págs. 268-306; M. Guallar, Indíbil y Mandonio, Lérida, 1956; A. García y Bellido, Los 
mercenarios españoles en la Segunda Guerra Púnica, en RHM, VI, 1962, págs. 7-23 y VII, 1963, págs. 7-31. 

(36) J. Vallejo, O. C.. págs. Lili y sigs. 
(37) Frontino, II, 3; Tito Livio, XXI, 60; Polibio, III, 76. 
(38) Appiano, Iber., 14. 
(39) A. Tovar y J. M. Blázquez, Historia de Hispania romana, pág. 18. 

(40) Polibio, III, 95. 
(41) Tito Livio, XXII, 19 y 20. 
(42) Polibio, III, 97. 
(43) Tito Livio, XXII, 21. 
(44) Polibio, III, 95 y 96. 
(45) Polibio, III, 97; Tito Livio, XXII, 22; Zonaras, IX, 1. 
(46) Tito Livio, XXXIII, 26 y 27. Sobre la posible variante Ascua de este topónimo y su identidad, véase 

A. Tovar, Iberische Landeskunde, I, Baetica, pág. 134. A. Schulten (FHA, III, pág. 77) la identifica con la Oscila que 
menciona Plinio, NH, III, 3, 5, y Ptolomeo, II, 4, 9, y la sitúa junto a Cástulo. Según R. Corzo, La Segunda Guerra 
Púnica en la Bélica, en Habis, 6, 1975, pág. 217, hay que situarla al sur de Antequera, en el camino a Malaka. 

(47) Tito Livio, XXIII, 28 y 29. 
(48) Zonaras, IX, 3. 
(49) Tito Livio, XXIII, 48. 
(50) Tito Livio, XXIV, 41 y 42. R. Contreras, La conquista de Cástulo por Publio Cornelio Escipión, en Oretania, 

IV, 1962. Sobre la identificación de Iliturgi en las proximidades de Cástulo, véanse A. Blanco Freijeiro y G. La- 
chica en AEA, 33, págs. 193 y sigs. El avance romano que Tito Livio, XXIII, 49, consigna inmediatamente después 
de la victoria de Hibera es a todas luces sospechoso de exageración, dada la precaria situación de los romanos. 
Sobre esta cuestión, véanse Schulten, FHA. III, pag. 80, y R. Corzo, La Segunda Guerra Púnica en la Bélica, en 
Habis, 6, 1975, pág. 219. 

(51) Polibio, X, 7; Tito Livio, XXV, 32. 
(52) Tito Livio, XXIV, 49. 
(53) J. M. Blázquez, La Romanización, I, pág. 115, señala Iliturgi. Pero parece hayamos de aceptar la ¡lord de 

Plinio, NH, III, 9, razonablemente defendida por J. González Fernández, Ilorci (Plinio, N. H.. III, 9), en Habis, 7, 
1976, págs. 387-403. Sobre el problema de las variantes toponímicas, véase A. Tovar, Historia de la Hispania 
Romana, pág. 350, nota 8, y también Iberische Landeskunde. I. Baetica, págs. 134 y sigs. Cneo se había dirigido a 
Amtorgis para enfrentarse a Asdrúbal Giscón confiando en la fuerza que le suponían los aliados celtiberos; pero la 
defección de éstos y la derrota de su hermano le obligaron a emprender la retirada. Se discute la situación de 
Amtorgis, no citada en ningún otro testimonio clásico. R. Corzo supone que Amtorgis no es otra que Isturgi, un 
poco al occidente de Cástulo, sobre el Guadalquivir, Habis, 6, 1975, pág. 225 (cfr. A. Tovar, Iberische Landes¬ 
kunde. I. Baetica, pág. 109). En este mismo trabajo de R. Corzo, págs. 226 y sigs., sostiene que la derrota de Cneo 
no tuvo lugar en Ilorci (Lorca, según Schulten, FHA, III, 91), sino en la antigua Ilugo, unos 50 kilómetros al este 
de Cástulo. Realmente la distancia Cástulo-Ilorci (Lorca) pudo ser perfectamente cubierta en las cinco jornadas 
que señalan los clásicos entre la huida y el asedio y muerte de Cneo. 

(54) Tito Livio, XXV, 33; Floro, I, 22, 36. 
(55) Tito Livio, XXV, 32-39; Appiano, Iber., 16. P. Spranger, Zur lokalisierung Cástulo, en Historia. VII, 1958. 
(56) Eutropio, III, 14. 
(57) Frontino, I, 5, y II, 6; Tito Livio, XXV, 37; Zonaras, IX, 4 y 6. 
(58) Appiano, Iber., 17; Tito Livio, XXVI, 17 y 18. A. Schulten, FHA, III, pág. 95, piensa que la Iliturgi aquí 

mencionada no es la próxima a Cástulo, sino una ciudad próxima al Ebro y que sería la misma que Livio cita en 
XXIV, 41, y en XXVI, 17, o en XXXIV, 20. Coincidiría ésta con la Ilduro de MLI, 49. 

(59) Tito Livio, XXVII, 17; Polibio, IX, 21. Sobre las primeras magistraturas hispanas, véase G. V. Sumner 
Proconsuls and Provinciae in Spain 218/7-196/5 B. C„ en Arethusa, III, pág. 205. A. M. Guadán, Comentario 
histórico-numismático sobre la campaña de Escipión en Hispania entre 210-205 a. C., Barcelona, 1974, 50 págs • 
H. H. Scullard, Scipio Africanus Soldier and politician. Bristol, 1970, págs. 96 y sigs.; E. T. Salmón, The Strategv of 
the Second Punic War, en Creece and Rome, VII, 1960, págs. 131-142. 

(60) Polibio, X, 7, 6. Schulten, FHA, III, 100, rechaza la posibilidad de una marcha tan rápida. 
(61) Estrabón, III, 4, 6; Polibio, X, 7, 12; Tito Livio, XXVI, 17; R. Vera, Un enigma histórico: La toma de Car- 

tagena por Escipión, Alicante, 1956; A. Beltrán, Nueva interpretación de los textos sobre la conquista de Cartagena por 
Escipión, en Saitabi, V, 1947; J. J. Jáuregui, La conquista de Cartagena y las mareas del Almarjal, en Cuad Árq Sur 
Esp., Cartagena, 1948, pags. 404-410. 

i62) Sobre la importancia decisiva en la política de este factor económico de Cartagena véase: J. M. Bláz- 

T^'nCOn°Mlu df al/lna¡ de la RePÚblica romana y a comienzos del Imperio, según Estrabón y Plinio, en 
e . Umv Madrid, 20-1972, pags 3 y sigs. y Roma y la explotación económica de la Península Ibérica, en Raíces de 

Lsprna, ivo/, pags Z5J-282; R. htienne, A propos du garum sociorum, en Latomus, XXIX, 1970, págs. 302-305' 

afa °7Qerio^ ^ lngAa dü Pl°mb romains du Musée Archéologique de Carthagéne et du Musée Naval de Madrid en 
AtA, ¿y, 19oo, pags. 49 y sigs. 

d'lk- CT0^ T7’ Tit° Livio’ XXV1’ 50; Frontino, II, 11, Appiano, Iber., 19; Polibio, X, 2-19. 
p ' / Ih lbl0,/^;A3f¿36; I11;0 LlvA0, XXVI1’ 17; ->■ Mangas, El papel de la diplomacia romana en la conquista de la 
Península Ibérica (216-19 a C.J, en Hispania, XXX, 1970, págs. 485-513; J. M. Blázquez, Las alianzas en la Península 
Ibérica y su repercusión en la progresiva conquista romana, en RIDA, XIV, 1967, págs 209-243 Sobre las defecciones 
de los aliados iberos y su influencia en la marcha de los acontecimientos, véase F. Rodríguez Adrados^ SS 
dades de las tribus del N.E. español y la conquista romana, en Est. Men. Pida!, I, 1950, págs. 563-587 
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CAPITULO II 

LA CONQUISTA DEL EBRO Y DE LOS ACCESOS A LA MESETA 

(205-154 antes de Jesucristo) 

Sumario: Los primeros gobernadores romanos. — Las Hispanias en el régimen de provincias. — La rebelión del 197 
antes de Jesucristo. — Campañas de Catón. - La obra de Catón. - Problemas socioeconómicos de celtíberos y 
lusitanos. — La línea del Tajo. — La consolidación de la línea del Tajo y el conflicto permanente con los celtí¬ 
beros. — Campañas de Sempronio Graco. — La obra de Graco en Hispania. — Los años de paz. — Fundaciones 
de Carteia y Corduba. — Notas. 

Los primeros gobernadores romanos. 

Logrado el gran objetivo de Escipión, arrebatar al cartaginés e! potencial económico y 

humano y desplazarlos de la posición estratégica de Hispania, era preciso conservarlo. 

Ahora bien, las grandes distancias y extensión de los dos escenarios de operaciones, el Ebro 

y el Betis, habían exigido de hecho ya bajo la actuación de los Escipiones dos ejércitos; 

siquiera hubiera unidad superior de mando. En lo sucesivo habrá dos magistrados con el 

rango de procónsules y cuajará muy pronto la división del territorio hispano en dos provin¬ 

cias. El Senado, como era norma general en Roma, determinaría los medios económicos y 

humanos de que dispondría cada magistrado. De momento Hispania había visto reducidos 

los ejércitos a la mitad de sus efectivos con la marcha de Escipión, pues era necesario 

incrementar el que se quería destacar a Africa. Polibio sostiene que Escipión entregó el 

mando de las tropas hispanas a Junio Silano, pero Livio afirma que vinieron dos generales, 

Léntulo y Acidino, para hacerse cargo de la guerra en Hispania. 

En 205 vendrán a Hispania, nombrados por plebiscito, L. C. Léntulo y L. M. Acidi¬ 

no (1), para la Hispania Citerior y Ulterior respectivamente. Léntulo debería enfrentarse a 

una rebelión generalizada que incluía a casi todas las poblaciones del valle del Ebro. For¬ 

maban mayoritariamente los ilergetes acaudillados por Indíbil y Mandonio (2), pues el trato 

que les dio Escipión en vísperas de su marcha, exigiéndoles fuertes tributos, acució su 

rebeldía; además, eran los menos beneficiados entre los pueblos integrados en la órbita 

romana, como observa Fatas, ya que, a diferencia de los pueblos costeros, no se veían favo¬ 

recidos por el comercio (3). En todo caso, los hispanos del Ebro aprovecharon el desman- 

telamiento militar llevado a cabo con la marcha de Escipión y se debieron entregar al 

pillaje y saqueo, pues ahora, cambiando de mentalidad las fuentes romanas, pasan a cali¬ 

ficar a los jefes de los ilergetes y a sus gentes de latrones latronumque duces (4). Se reu¬ 

nieron en el territorio de los sedetanos al sur del Ebro, en las proximidades de Zaragoza; 

allí acuden ilergetes, lacetanos y ausetanos en numero que Livio calcula en 30.000 infantes 
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y 4.000 jinetes. Fueron vencidos por los ejércitos de Léntulo y Acidino. En el combate 

pereció Indíbil. La represión trataba de acabar con toda presunción de independencia. El 

endurecimiento de las exigencias de Roma era bien significativo: suplicio y muerte de su 

rey superviviente Mandomo y con él la de los jefes principales de las tribus sublevadas, que 

hubieron de ser entregados; tributo duplicado; procurarían vestidos y manutención al ejér¬ 

cito durante seis meses; rehenes de unos treinta pueblos; guarnición múltiple en ciudades y 

ugares estratégicos. Los sometidos han de aceptar las condiciones del vencedor, ya que de 

lo contrario «el ejército atacaría a los ilergetes y los ausetanos y sucesivamente a los res¬ 

tantes pueblos» (5). Los pueblos iberos y celtas del valle del Ebro sufrían lo peor en su 

orgullo -hubieron de entregar sus armas- y también en su afán de independencia y aún 

mas en sus bienes. Los publícanos se encargarían, además, de coaccionarlos para adquirir 



Fig 32.-A medida que iba progresando y afianzándose la conquista romana de Hispania, 
fueron aumentando las ciudades que acuñaban moneda. Algunas emisiones reproducen los 
patronos griegos o púnicos pero pronto se ajustan a los tipos romanos, aunque manteniendo el 
nombre de la ciudad en los alfabetos indígenas: ibérico para la mayoría y púnico en las antiguas 
factorías cartaginesas o en su zona de influencia. La necesidad de financiar las prolongadas 
campañas contra celtíberos y lusitanos hizo proliferar los centros hispanos emisores de moneda. 
Con ellas pagaron los generales romanos a los mercenarios auxiliares hispanos y con ellas sufra¬ 

garon los gastos de abastecimiento de las legiones romanas 

trigo a bajo costo, hasta provocar en Roma la caída de su precio (6). Semejantes condi¬ 

ciones darían pábulo a nuevas rebeliones. El Ebro, en efecto, sería la zona preferente de 

exacción, más aún que la poderosa Bética. Proporcionaron víveres y vestidos hispanos para 

la campaña de Africa; también cuando Léntulo abandonó su cargo en el año 200 antes de 

Jesucristo, pudo llevar a Roma 43.000 libras de plata y 2.450 de oro (7). Ambos procón¬ 

sules vieron prorrogados por plebiscito sus nombramientos durante cinco años, hasta el año 

200. Pero sin que tengamos mayores datos acerca de sus actividades, probablemente porque 

no contaban con ejército suficiente. Léntulo marcharía a Roma, pues aspiraba al consu¬ 

lado; para ganarse el favor de los ciudadanos obsequió a cada soldado con 120 ases. Obten¬ 

dría el honor de la ovación aunque no el apetecido triunfo por tratarse de mando irregular. 

El año 200 Cornelio Cetego figura con Acidino en calidad de procónsul en lugar de 

Léntulo. Viene con un gran ejército, lo que atestigua que, frente a la pretendida paz, había 
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algunas rebeldías y el temor de una revuelta general producida por la dureza de trato. 

Parece, en efecto, según deduce Fatás (8) que a los rebeldes sedetanos se les unieron otros 

muchos pueblos. Acidino y Cetego no tuvieron durante el año 200 en que gobernaron 

juntos ninguna acción militar de relieve especial, salvo la campaña que hiciera Cetego 

contra los sedetanos y en la que se dice perecieron 15.000 hispanos (9). Acidino entregó en 

Roma sólo 1.200 libras de plata y 30 de oro (10) por lo que le negaron los honores de la 

ovatio. Producto exclusivo también del saqueo fue la aportación de los magistrados del año 

199, Estertinio y Blasión, ambos con mandato proconsular extraordinario prorrogado para 

el año 198; entre los dos aportaron 70.000 libras de plata (11), 1.515 libras de oro y 34.500 

denarios de plata; y aún pudo Estertinio sufragar los gastos de construcción en Roma de 

arcos y estatuas de oro. Ni siquiera Gades, que contaba con las ventajas de un pacto de 

federación con Roma, se vio libre de tal depredación; por lo que acudió a Roma el año 199 

en demanda de que no se enviara un prefecto a la ciudad de acuerdo con lo pactado en 

206 (12). El hecho de que llevaran tal cantidad de denarios indica que los gobernadores 

romanos habían hecho acuñar moneda de plata en múltiples cecas hispanas desde los pri¬ 

meros tiempos de su consideración como tierra conquistada; medio hábil, ideado para apro¬ 

piarse de la mayor parte de los ricos metales que abundaban en nuestro suelo (13). El 

resultado será una nueva rebelión general en la Ulterior y en la Citerior. 

Las Hispanias en el régimen de provincias. 

La decisión de mantener el dominio y consiguientemente un ejército regular en His- 

pania emana de aquel informe que Escipión prestara ante el Senado tras la batalla de Ilipa, 

según reseñamos anteriormente. Los hechos venían mostrando tal voluntad de dominio. 

Hispania sería no sólo base estratégica y humana contra Carthago sino, y sobre todo, riquí¬ 

simo campo de explotación económica. Desde el 205 Roma enviaría a Hispania, más que 

buenos generales, administradores sin escrúpulos; dispuestos a financiar con el oro hispano 

las innumerables guerras de Roma y a colmar la insaciable avaricia de la aristocracia diri¬ 

gente (14). Así, pues, se mantendrían las legiones romanas en la Península para impedir 

todo intento de recuperación de Carthago, después de su definitiva derrota en Zama el año 

202, al igual que habían procedido con idéntica razón a la sistemática ocupación de Sicilia. 

Ambas, Sicilia e Hispania, y juntamente Cerdeña, fueron convertidas en provincias el 

año 197. La rapiña y el expolio, en medio de feroces represiones y constante violación de 

los pactos por parte de Roma será la única constante histórica de su presencia en la Penín¬ 

sula; algunas buenas medidas y disposiciones eran tan sólo dictadas por la idea de obtener 
mejores beneficios y tributos. 

Este año 197 fue de especial significación para Hispania. Se consuma la división del 

territorio conquistado en dos provincias; la Citerior, la más próxima a Roma, y la Ulterior, 

la mas alejada, que es la región Betica y sus zonas circundantes (15). Desde entonces, al 

menos, se la considera como provincia en el léxico jurídico de los historiadores; así dice 

Tito Livio: et terminare iussi qua ulterior citeriorve provincia servaretur. 

Aunque el estudio del régimen de provincia será objeto de mayor atención al analizar el 

proceso administrativo de la Hispania romana, queremos señalar aquí brevemente lo que 

implica el estatuto de provincia ahora iniciado, ya que ello determinará todo el proceso 

político de la conquista. Hay que advertir, ante todo, que no son normas perfectamente 

reguladas y seguidas literalmente por los magistrados romanos que se sucedieron. El hecho 

de que Hispania fuera campo de guerra, hasta su total incorporación por Augusto, dejó 



Fig 33.-Restos del acueducto romano de Sexi, Almuñécar (Granada). 
(Foto Sánchez-Durán) 

amplio campo a la iniciativa de los generales que actuaron muchas veces arbitrariamente y 

aún contra la opinión del Senado. En todo caso, como insiste A. Tovar, Hispania consti¬ 

tuyó para Roma un aprendizaje de Imperio; y la administración estuvo en el curso de la 

conquista llena de improvisaciones (16). 

Los primeros en ostentar el cargo de pretor para el año 197 fueron G. Sempronio Tudi- 

tano en la Citerior y Marco Helvio en la Ulterior; cada uno disponía de su propio ejérci¬ 

to (17). Aunque su nombramiento presupone una previa definición de las provincias, Tito 

Livio advierte que traían el encargo de proceder a esa precisa delimitación entre ambas 

provincias. Según Albertini y Schulten (18), la divisoria se estableció entre Carthago Nova 

y Baria para penetrar por el río Almanzora hasta el Saltus Castulonensis. Este límite no ten¬ 

dría ninguna rigidez y veremos actuar a los magistrados en sus provincias con relativo 

olvido de tal divisoria, cuando las circunstancias o quizá un acuerdo previo entre los pre¬ 

tores hispanos aconsejan la colaboración fuera de sus respectivas fronteras. Vendrán dos 

pretores; pero en circunstancias graves vendrá un cónsul o procónsul para toda Hispania 



Fig. 34.—Aspecto de las ruinas de la ciudad romana de Ampurias (Gerona). 
(Foto Sánchei-Durán) 

ayudado por uno o dos pretores. Excepcionalmente veremos algún magistrado designado por 

plebiscito popular y sin haber desempeñado previamente las magistraturas exigidas para 

acceder a la pretura o consulado, únicos cargos que permitían el imperium o mando de un 

ejército. Tales magistraturas eran anuales, pero la distancia hizo normal la prórroga del 

mando en calidad de procónsul o propretor. A la vista de las necesidades y posibilidades de 

Roma, el Senado determina el numero de soldados y el dinero que se asigna a los magis¬ 

trados: habitualmente una legión al pretor, dos al cónsul, más las tropas auxiliares corres¬ 

pondientes. Todos los poderes administrativos, judiciales y militares están en sus manos y su 

gestión sólo es supervisada por el Senado. Deciden la paz, la guerra, exigen los tributos y 

tropas auxiliares que las tribus y ciudades deben prestar como ayuda a Roma según lo pac¬ 

tado. También administra el ager publicus o tierras cuya propiedad se había reservado 

Roma. Podían fundar colonias y hacer deducciones a los veteranos del ejército previa apro¬ 

bación legal. Fijaban el estatuto de las ciudades conquistadas, aunque masivamente se inte¬ 

graban como estipendiarías con obligaciones de pagar un tributo fijo -5 por 100 anual de la 

cosecha y productos locales- y una prestación en el caso de necesidad para campañas de 

guerra, suministrando tropas auxiliares. Pueden acuñar moneda o autorizar acuñaciones a 

las ciudades al objeto de facilitar el pago de soldadas, la adquisición de víveres e impedi- 
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menta militar y cobrar los tributos pactados (19). Son, en definitiva, la autoridad suprema y 

como tales dan edictos, recaudan impuestos, regulan la vida política de los pueblos y 

poseen el derecho de vida y muerte tanto para su ejército como para los indígenas. Pues se 

parte del principio de que todos los bienes y personas del pueblo vencido están a merced 

del vencedor; las personas pasan a la situación de peregrini. Sólo unas pocas ciudades some¬ 

tidas lo fueron en calidad de federadas y libres; aparte de Gades, serían de esta condición, 

a lo que parece, las colonias griegas y fenicias; Malaka, Sexi, Abdera, Carthago Nova, 

Sagunto, Tarraco y Emporiae. Más las colonias de cives romani que fueron estableciendo 

después de Itálica los propios magistrados. 

Aparte de proceder a la regulación administrativa del territorio hispano, es evidente que 

Roma albergaba más ambiciosos propósitos respecto a Hispania. Necesitaba ampliar la 

zona costera catalana y la estrecha franja levantina. La experiencia demostraba ya la debi¬ 

lidad estratégica de estas ricas tierras frente a los pueblos del interior. En consecuencia, 

bajo la presión y los informes de Escipión, impuso, en años sucesivos y a medida que lo 

permitían las circunstancias, una línea de acción: primero, ampliar los dominios en el valle 

del Ebro hasta alcanzar en Navarra una línea de defensa más natural; segundo, ensanchar 

la franja levantina a costa de carpetanos y oretanos. Catón y Graco serán los artífices prin¬ 

cipales de este plan. 
La rebelión del 197 antes de Jesucristo. 

La ya definitiva certeza de que Hispania sería provincia romana, unida a las infinitas 

exacciones de los magistrados, terminaron de colmar la paciencia de las gentes iberas some¬ 

tidas a Roma. Hubo, pues, insurrección general. En el sur, que tomó la iniciativa, se 

sublevó prácticamente toda la Bética; se mencionan especialmente a Culchas al frente de 

diecisiete ciudades y Luxinio que gobernaba en la poderosa Carmona y la región céltica de 

la Beturia que se extendía por Córdoba, Sevilla y Cádiz (20). Hasta las antiguas colonias 

fenicias, aliadas de Roma, Malaka, Sexi, Carteia, toman parte en esta formidable revuelta. 

Se les unen gentes diversas, los celtíberos entre otros; pero principalmente todas las tribus 

del norte del Ebro (21). De modo que casi sólo restan en poder de Roma, Carthago Nova, 

Ampurias, Saguntum y Tarraco, donde fuertes guarniciones garantizan la fidelidad. Es 

posible que las intrigas de Aníbal no fueran ajenas a estos movimientos de rebeldía hispana. 

Conocidas estas noticias por el Senado, habrían dado a los pretores Helvio y Tuditano 

el mayor ejército posible; en todo caso insuficiente para la magnitud de la rebelión, pues 

recibieron tan sólo 8.000 infantes y 400 jinetes y la orden de licenciar a los veteranos, que 

ya llevaban largo período de servicio en la Península (22). 

En la Citerior trató de hacer frente a los rebeldes Tuditano; pero en la batalla los 

romanos fueron derrotados y el propio pretor resultó gravemente herido, muriendo poco 

después. En el sur, el pretor Helvio optó por pedir ayuda al Senado. Pero Roma estaba 

entonces empeñada en dura guerra contra los galos de la Cisalpina, contra Antioco de Siria 

y reinaba todavía gran inquietud en Macedonia. Había que esperar tiempos más propicios. 

No sabemos cómo logró coaccionar a los iberos; pero entregó en Roma 14.732 libras de 

plata, 17.023 denarios y 119.438 denarios de plata oscense. Las cecas del Ebro acuñaban, 

pues, cantidades muy importantes de plata para pagar sus tributos a Roma. 

En 196 vienen a España Fabio Buteón y Minucio Thermo con una legión cada uno, más 

4.000 infantes y 300 caballeros aliados; en total no más de 25.000 legionarios constituían el 

ejército romano (23); demasiado escaso para la magnitud de la rebelión y del amplio 

campo en que debían combatir. Se dice que Minucio venció en la ciudad de Turba de la 
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Turdetania a dos reyes, Budar y Besadines (24); pero, sobre todo, el triunfo que le otor¬ 

garon en Roma fue debido a que aportó 34.800 libras de plata, 73.000 bigatos y 278.000 

denarios oscenses. Posiblemente redujo a la obediencia las ciudades fenicias de la costa, de 

las que ya no se vuelve a hablar y en las que logró ese gran botín; y con pocos esfuerzos, 

porque eran gentes más ricas que combativas. 
Campañas de Catón. 

En tan formidables proporciones se mantenía la rebelión que para sofocarla hubo de 

venir el año 195 un cónsul, M. Porcio Catón (25). Resuelta favorablemente para Roma la 

cuestión de Filipo en Oriente, al fin podía enviar a la Península un importante personaje de 

la política con una dotación militar adecuada. En efecto, venía acompañado de un pode¬ 

roso ejército y dos pretores, Publio Manlio para la Hispania Citerior con Catón y Appio 

Claudio Nerón en la Ulterior. La obra pacificadora de Catón resultaría definitiva no sólo 

por sus victorias militares, sino también por su ordenación económica, su acción desmante- 

ladora de ciudadelas hispanas y su labor política de pactos y establecimiento de campa¬ 

mentos romanos estratégicamente situados. Debió complacer en gran parte a los pueblos 

ibéricos, pues solicitan su patronato todavía en el año 171 contra los abusos de Titinio y en 

149 contra las matanzas que S. Galba hiciera sobre los lusitanos. De esta labor dejó cons¬ 

tancia en sus Orígenes, escritos, según C. Nepote, en siete libros (26) y que luego fueron 

copiados por Tito Livio. Así, pues, la visión histórica de Catón aparece mediatizada por la 

indudable interpretación apologética de su protagonista (27). Traía dos legiones, 15.000 

infantes y 800 jinetes, a los que se unieron las tropas existentes en Hispania. En total unos 

50.000 hombres y una flota de 25 naves; cifra que algunos comentaristas elevan a 70.000 

combatientes (28). Su primera acción, camino de Hispania, fue someter Rhode (29). Luego 

el cónsul desembarcaría el ejército en Ampurias, donde sólo contaba con el puerto y la ciu- 

dadela griega, pues la ciudad ibérica adjunta y separada sólo por un muro de la ciudad 

helena se había sumado a la general rebelión (30). Y se dice que hasta 4.000 enemigos se 

encontraban en Ampurias tratando de impedir su desembarco. Igualmente todos los pue¬ 

blos hispanos de la costa y del interior se habían sublevado y sólo los ilergetes, mandados 

ahora por Bilistages, el sucesor de Indíbil, mantenían su neutralidad a duras penas. Por eso 

los ilergetes pidieron ayuda a Catón, pues se veían acosados por tribus rebeldes de la Celti¬ 

beria y Cataluña y entre los mismos ilergetes debía de haber muchos partidarios —sobre 

todo jóvenes- de hacer la guerra a Roma en unión de los restantes hispanos; por ello los 

mas contemporizadores de los ilergetes advirtieron a Catón que de no recibir pronto soco¬ 

rros no podrían impedir el que su pueblo se sumara a la revuelta (31). Catón inició su cam¬ 

paña con prudencia. Despachó a los proveedores del ejército, los publícanos, que con su 

rapiña habitual se apresuraban a acaparar la cosecha a bajo precio para luego revenderla al 

ejército romano, y aún a los propios hispanos, con elevadas ganancias. Según Appiano tam¬ 

bién se deshizo de la escuadra y la envió a Marsella (32). Acampando a corta distancia de 

Ampurias, obligó al ejército a mantenerse del pillaje y a practicar un fuerte entrenamiento. 

Buscaba un ataque de los rebeldes en las proximidades de la ciudad fortificada; pero éste 

no se producía. Hacia el verano, cuando ya habían hecho la recolección, el ejército romano 

penetró hacia el campamento de las tribus iberas, las forzó al combate abierto y las derrotó 

causando un gran número de muertos (33). Los hispanos de esta zona no volvieron a 

ofrecer batalla campal y así Catón se dedicó a someterlos individualmente y sin grandes 

resistencias. Reconquistó Tarragona y toda la costa catalana, entre ellos a los bergistanos y 

la desconocida Segestica, ciudad que hubo de tomar al asalto. Por doquier iba desmante- 



lando y arrasando las ciudades grandes y pequeñas: hizo demoler las murallas de 400 
pequeñas ciudades y obligó a todos los iberos a entregar sus armas, más tarde haría lo 

propio en el Ebro (34). Todas las tribus sometidas debían admitir guarniciones en sus ciu¬ 

dades. Las tribus del valle del Ebro quedaron totalmente desarmadas y sus ciudades (35) 

sin protección alguna de murallas. Parece que no se resistieron a tales exigencias, salvo la 
citada de Segestica. Este hecho ha tenido confirmación arqueológica en algunos lugares, 
como ha demostrado Serra Rafols. Entre ellas debería contarse Ullastret, la antigua colonia 
griega destruida por Catón tras caminar desde Rhode a Emporion (36), Puig Castelar, Mas 

Boscá, San Antonio de Calaceite, Els Castellans, quizá Azaila (37) y otros muchos 
poblados; su precisión es difícil; pues, aunque las excavaciones arqueológicas delatan buen 

número de destrucciones de poblados en el Ebro y Cataluña en esta época, pueden atri¬ 

buirse también a tiempos de los Escipiones (38). Consiguientemente a esta imposición de 

Catón, la mayoría de las ciudades destruidas hubieron de acomodarse en el llano; otras lo 

harían por propia iniciativa al verse obligadas a destruir sus murallas. Con esta política la 

paz en general quedaba asegurada y las próximas luchas de Roma tendrán por escenario las 

tierras del interior, las de la Celtiberia. Sólo los bergistanos reincidieron en su rebeldía (39). 
Al propio tiempo el saqueo y los tributos fueron practicados implacablemente con lo que 



Fig. 36.—Murallas del poblado ibérico de Ullastret (Gerona). (Foto Archivo Mas) 

Catón y sus soldados acumularon inmensas sumas y gran cantidad de víveres. Se ha discu¬ 

tido hasta dónde pudo llegar en esta ocasión la penetración de Catón, no aun la conquista, 

sobre el Ebro. Debió recorrer hasta la altura de las tierras de la actual Navarra, pues 

sabemos que bordeó la Celtiberia. En todo caso, como afirma Fatás (40), debió ser pro¬ 

funda la penetración, pues Catón regresó de Andalucía atravesando la Meseta por delante 

de Numancia (41), con motivo de la campaña de ayuda a los pretores de la Bética que a 
continuación analizamos. 

En la Betica combatían entretanto los dos pretores Manlio y Claudio. La lucha debió 

ser también allí difícil, porque los turdetanos habían contratado buen número de comba¬ 

tientes celtiberos. Manlio vio la situación tan problemática que llamó al cónsul (42). 

Entonces Catón corno en su ayuda, acaso recorriendo la costa desde Tarraco. De su retorno 

por Numancia serían testimonio dos campamentos de Renieblas; luego pondría sitio a 

u man cía. A los celtíberos les ofreció tres alternativas: pasarse a su bando con doble sol- 

a a de la que les daban los reyes turdetanos; reintegrar desde Turdetania a sus gentes con 

a garantía de la impunidad; combatir. Los celtíberos prefirieron la segunda solución (43) 

Es curioso que en esta insurrección Tito Livio dice que Turdetania, la región sublevada, era 

Betuna», es decir, la región precisamente ocupada por gentes celtas, según ha esclare- 



Fig. 37.—Puente romano sobre el río Aragón, Jaca (Huesca). 
(Foto Archivo Espasa-Calpe) 

cido recientemente García Iglesias y que ocupaba una zona amplia de las actuales provin¬ 

cias de Córdoba, Sevilla y Cádiz (44). 

Catón hubo de combatir en Iliturgi (45) que guardaba el importante centro minero de 

Sierra Morena. Schulten piensa que se trataba de una Iliturgi situada en el sur del Ebro, 

pero los recientes estudios la sitúan claramente al oeste de Cástulo (Cazlona). La magnitud 

de los ejércitos reunidos acalló el movimiento rebelde turdetano, sobre todo después de 

fallar la ayuda de los mercenarios celtíberos. Catón desarticuló, pues, unas veces comba¬ 

tiendo, otras negociando, la rebeldía del Sur. Y prefirió tener como amigos a los temibles 

celtíberos, siempre dispuestos a vender sus servicios al mejor postor (46). Con posterioridad 

a su despliegue de fuerzas en tierras de Celtiberia y en el Mediodía, Catón volvió a la 

región del Ebro. 

Arriba del Ebro parece que llegó a Pancorvo; pero no a las fuentes del Ebro como 

afirma algún autor (47). En esta circunstancia, las fuentes nos hablan de sus victorias y 

pacificación de los sedetanos, ausetanos y suessetanos (48). Luchó entonces con los iace- 

tanos (no, posiblemente, con los lacetanos, como afirma Tito Livio); pues la propia descrip¬ 

ción del historiador habla de un «pueblo apartado y salvaje»; epítetos que no cabe atribuir 

a los lacetanos de la costa, sino a los ¿acétanos del abrupto Pirineo de Jaca. Además, sus 

vecinos y enemigos, en efecto, eran los suessetanos; lo que confirma como más lógico que se 
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tratara de los ¿acétanos (49). Los sometidos ahora serían, pues, ¡acétanos y suessetanos que 

no estaban en la costa, sino en el interior. Tras esta sumisión del Pirineo aragonés, Catón 

tuvo que combatir por tercera vez a los bergistanos (50). 
La obra de Catón. 

Se ha admitido que la pacificación del Ebro por Catón fue definitiva, pero, como muy 

acertadamente recalca G. Fatás, las campañas romanas se repitieron contra las tribus del 

Ebro en los dos siguientes decenios; lo cual no menoscaba la importancia de su sistemática 

y calculada labor. De todos modos, la obra de Catón en España no fue puramente militar y 

administrativa, sino también económica; pues sabemos que antes de partir paia Italia reor¬ 

ganizó detenidamente las ricas minas de hierro, plata y sal, asignándolas al Estado romano, 

aunque explotándolas mediante adjudicación por una tasa tija; esta ordenación permitió a 

la Hispania Citerior hacerse cada día más rica (51). Seguramente esta reorganización, que 

anuncia también Plutarco, alude a las minas de Teruel y Moncayo; por igual también las 

minas de Cataluña y quiza afectó a las de Guadalajara. Supervisaría, que no tanto orde¬ 

naría, las de Cartagena y Linares, pues ya gozaban de esta adecuada regulación y explota¬ 

ción desde tiempos anteriores (52). En estas zonas de Sierra Morena, Roma se había limi- 

Fig. 38.—Mapa de la conquista del Valle del Ebro, según Dupré. Tras el dominio de 
la costa catalana, la penetración romana en el valle del Ebro fue meta urgente. Por 
su importancia económica, tanto en minerales como en cereales, a la que se añadía 
el primordial valor estratégico para la defensa de la costa y para contener a las beli¬ 
cosas gentes celtíberas. Primero Catón y luego Graco cumplirán esta tarea luego 
afianzada antes de que se decidiera Roma a acabar con la independencia de 

Numancia y de los lusitanos 
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tado a aceptar en su provecho la organización púnica. Además Catón pasó su tiempo en el 
valle del Ebro. 

Con el asentamiento de las poblaciones en los valles, les obligó a ser más agricultores y 

ganaderos y menos hombres de guerra. También entonces decidió imponer estas normas a 

las gentes de Vasconia y Celtiberia más limítrofes con los territorios conquistados por 

Roma; esta misma política sería luego seguida y completada por Graco. La estratégica ubi¬ 

cación de guarniciones tanto en la Bética como en el valle del Ebro frente a lusitanos y 

celtas debió ser obra también principal de Catón, luego seguida por los magistrados 

romanos en razón de su eficacia. Los textos clásicos son parcos en noticias al respecto y no 

sabemos qué ciudadelas ibéricas o turdetanas recibieron estas guarniciones o qué ciuda- 

delas nuevas surgieron progresivamente. Sólo la toponimia, especialmente los castrum y 

castellum nos van dando pistas bastantes seguras sobre tales fundaciones, así como algunas 

alusiones indirectas de traiciones o desastres acaecidos a estas guarniciones: Celsa, Salduie, 

Osea y otras muchas ciudades y ciudadelas del Ebro debieron convertirse entonces en 

lugares de guarniciones junto a lacea e Ilerda. Ello facilitará el progreso de Graco en el 

Ebro (53) a partir de la línea de Jaca-Salduie que habría quedado afianzada. 

En todo caso, aunque la labor de Catón fue sobre todo de ordenación social o econó¬ 

mica y con miras a más largo plazo, persistió en la clásica avaricia romana. Producto de sus 

saqueos y exacciones llevó a Roma 25.000 libras de plata y 1.400 libras de oro, 123.000 

denarios y 540.000 monedas de plata (argentum oscense). Todo ello mayormente obtenido de 

las tribus del Ebro y de la Meseta, pobres en relación con las de la Bética. Hasta entonces 

nadie había arrebatado cantidades tan grandes de metales preciosos a los pueblos iberos y 

celtas de la Meseta. Catón sería premiado con el triunfo en Roma (54). 

Problemas socioeconómicos de celtíberos y lusitanos. 

Buena parte de la historiografía romana estuvo empeñada en ensalzar la obra de Catón 

en España para convertirle —en contra del personalismo y helenismo de los Escipiones— en 

el prototipo de las tradicionales virtudes romanas. Y minimizó los acontecimientos histó¬ 

ricos posteriores al 195 dejando entrever un largo período de paz en Hispania. Pero los 

hechos, mal conocidos, no dejan de ser significativos; entre 197 y 178 antes de Jesucristo el 

avance romano es tan importante que se duplica con creces el territorio conquistado y a 

costa especialmente de las poblaciones celtas y celtíberas de la Meseta. La estrategia 

general de este importante avance -que terminaría con el definitivo enfrentamiento de los 

últimos reductos celtíberos y de los lusitanos, centrado por la historiografía en torno al 

exterminio de Viriato y Numancia-, no fue resultado de grandes campañas, si exceptuamos 

la actuación de Graco, por otra parte más diplomática que bélica. Por el contrario, fue 

resultado de una sistemática progresión y avance en el establecimiento de castella y guarni¬ 

ciones dentro de las propias ciudades hispanas. Concretamente en la Citerior las campañas 

de 194-178 tomaron como eje de su avance el Ebro; penetraron por el Norte hasta la Vas¬ 

conia navarra; en las sierras que inician el Sistema Ibérico ocupan todo el Moncayo, mien¬ 

tras hacia el Sur ocupan también las vertientes del Sistema Ibérico que se enfrentan a las 

tierras levantinas; con ello aíslan al pueblo arévaco en torno a Numancia e implantan su 

dominio sobre las principales tribus celtíberas: pelendones, lusones, bellos y tittos. Por el 

Sudeste penetran igualmente por tierras del alto y medio Guadiana y alto y medio Tajo 

hasta Toledo para dominar las tierras de oretanos y carpetanos que aíslan a los arévacos 

por el Sur y a los lusitanos por Oriente. En tierras héticas el progreso romano es mínimo. 



Fig. 39.—Vista aérea del paso de Despeñaperros. (Foto A. M.) 

pues se limita a dominar las últimas estribaciones atlánticas de Sierra Morena y el Algarve. 

Con ello Roma buscaba dar estabilidad a las ricas zonas conquistadas del Ebro, costa levan¬ 

tina y valle del Betis, con atención especial a los centros mineros. Fue un avance lento e 

indeciso que ignoramos si fue una planificada política de expansión o si fue la simple res¬ 

puesta ocasional a la agresión de los pueblos lusitanos y celtíberos que con sus razzias 

ponían en peligro las ricas tierras conquistadas por Roma. Todo parece indicarnos que 

Roma se limitó a practicar una política defensiva; eso sí, con despiadada represión y 

saqueo sobre estos pueblos de inagotable capacidad combativa. Como señala Polibio, Roma 

fraguó su Imperio, ocupando tierras y sometiendo ciudades, tribus y pueblos con el pre¬ 

texto de que habían atacado a sus vecinos, aliados de Roma. En todo caso, para com¬ 

prender esta lentitud y el hecho de que no hubiera una política de conquista bien definida 

no hemos de olvidar que, en la primera mitad del siglo II antes de Jesucristo, Roma estaba 

especialmente empeñada en el dominio de Grecia, Macedonia y las costas de Asia Menor y 

apenas dispuso de tiempo para atender a los problemas hispanos donde se limitó en esta 

época a ir sorteando situaciones peligrosas. 

Amén de estas importantes consideraciones, es evidente también y asi ha sido señalado 

por casi todos los modernos historiadores que para la comprensión de las guerras celtíberas 

y lusitanas se ha de tener en cuenta otras circunstancias y entre ellas las especiales condi¬ 

ciones sociales y económicas de los pueblos lusitanos y celtíberos y la propia inexperiencia 

administrativa del imperialismo romano que, con su pésima práctica en Hispania plagada de 

criminales represiones y expolios, exacerbó el espíritu de resistencia hispano; y esta política 
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ruda y despiadada se cebaba en estos momentos sobre lusitanos y celtíberos, especialmente 

sensibles a las arbitrariedades de los romanos. En efecto, como ya apuntamos más arriba, se 

hizo particularmente acusada esa falta de una normativa precisa en la política romana de 

provincias en la que las Hispanias como desgraciadas pioneras fueron escuelas de aprendi¬ 

zaje para la inexperta y oportunista administración. Hubo, pues, una política llena de vaci¬ 

laciones, contradicciones y violaciones de los pactos que unos magistrados establecían y sus 

sucesores vulneraban al solo dictado del capricho, la avaricia y el deseo de asignarse un 

triunfo real o imaginario y casi siempre inhumano (55). Así, Roma exigió a los celtíberos y 

lusitanos paces incondicionales, rehenes, tributos y guarniciones en sus territorios. Con lo 

que no sólo hirió sus intereses, su orgullo y amor a la libertad, sino que incrementó su tra¬ 

dicional pobreza y la crisis social y económica de estos pueblos. Crisis que incidió calamito¬ 

samente en sus tradicionales modos de vida y que explica el que con frecuencia celtíberos y 

lusitanos reclamen a Roma tierras para trabajar. Pues, si ya de antes era éste su mayor pro¬ 

blema y les obligó al mercenariado, ahora el avance de Roma les limitaba más aún su 

posible expansión. De ahí que la ocupación romana, causa o consecuencia de la actitud cel¬ 

tíbera, no hiciera otra cosa que incrementar el mal. 

Este problema económico y social de la Meseta necesita unas precisiones. En Lusitania 

y Celtiberia no era tanto la pobreza como una inadecuada distribución de las tierras y los 

bienes o ganados existentes. Pues las incursiones y saqueos, que de modo casi permanente 

se constata en las fuentes clásicas con cargo a lusitanos y celtíberos y más tarde a astures y 

cántabros especialmente, no son tanto la obligada reacción contra Roma, cuanto un medio 

de subsistencia. Las fuentes clásicas constatan la riqueza de pocos y un excedente grande 

de población. La tradicional vida nómada y pastoril de celtíberos y lusitanos se estaba aca¬ 

bando de transformar, en estos tiempos, en sedentaria y agrícola; pero en el reparto de tie¬ 

rras, ya escasas, los jóvenes eran los más perjudicados y debían buscar en el mercenariado 

o en el bandolerismo y la guerra tierras y bienes que les permitieran mantener una familia. 

Veremos a estos jóvenes ser los más decididos partidarios de la guerra en contra de los 

ancianos (56). Graco comprendió bien este problema e intentó en el valle del Ebro resol¬ 

vérsele a los lusones; pero su política no fue imitada por los siguientes gobernadores ro¬ 

manos. 

En definitiva, a estos brotes de insurrección del Ebro o Lusitania se unieron las necesi¬ 

dades económicas, más acusadas en el sector joven, que será en esta etapa el verdadero e 

implacable enemigo de Roma; y su aniquilación el máximo objetivo de los magistrados 

romanos. Los lusitanos serían los primeros en crear problemas a Roma, al decir de los his¬ 

toriadores, con sus sistemáticas invasiones y saqueos a costa de las ricas ciudades turde- 

tanas. 
La línea del Tajo. 

Sobre las campañas de estos tiempos las fuentes históricas no son muy explícitas; sufi¬ 

cientes para confirmarnos que no era realidad la paz catoniana (57). En efecto, sabemos 

que tan pronto como Catón abandonó Hispania, los rebeldes del Ebro exterminaron la 

mitad del ejército que en 194 había sido encomendado al pretor Sexto Digitio. Era su 

colega para la Ulterior el pretor P. Cornelio Escipión Nasica, primo del gran Escipión el 

Africano e hijo de Cneo, el que muriera en Hispania. Hubo de acudir Nasica para resta¬ 

blecer la situación en el Ebro; pero su ausencia de la Ulterior motivó correrías de los lusi¬ 

tanos, que saquearon ampliamente la región. Luego obtuvo Nasica una notable victoria 

sobre ellos, pues, cuando volvían los lusitanos con el producto del saqueo, fueron sorpren- 
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didos y derrotados en Ilipa (Alcalá del Río); les arrebató el botín y se lo devolvió a sus legí¬ 

timos dueños, repartiendo una parte entre los soldados (58). Se dice que entonces Nasica 

tomó 50 ciudades y dio muerte a 12.000 lusitanos (59). 
Para el año 193 se nombró pretores de Hispania a C. Flaminio y M. Fulvio. Recibieron 

3.000 infantes y 100 jinetes romanos y 5.000 infantes y 200 jinetes aliados (60). Actuarían 

conjuntamente sobre la región de carpetanos y oretanos aunque en la distribución de pro¬ 

vincias a Flaminio le había correspondido la Citerior y a Fulvio la Ulterior. Flaminio tardó 

en llegar a Hispania porque anduvo reclutando tropas en Sicilia y Africa. Cuando llegó a su 

provincia tomó la ciudad de Ilucia, pero pronto retira sus tropas a invernar; allí hubo de 

soportar numerosos ataques de bandidos que actuaban en pequeños grupos, por lo que Fla¬ 

minio no tuvo grandes dificultades en rechazarlos. Pero, entretanto, Fulvio Nobilior que 

había iniciado la campaña prontamente, antes de que llegara Flaminio, penetró por tierras 

de oretanos y carpetanos hasta cerca de Toledo; allí venció a una gran coalición de carpe¬ 

tanos, vettones y celtíberos (61) y consiguó apresar a uno de sus reyes, Hilerno (62). 

Durante la prórroga de su mandato para el 192, Flaminio tomó la ciudad de Licabrum o 

Igabrun (Cabra, según plübner) e hizo prisionero a su rey Corribilon. Por su parte, Fulvio 

tomó las no identificadas ciudades de Vescelia y Helos y en tierras de los oretanos con¬ 

quistó Noliba y Cusibi. Luego se adentró hasta la ciudad fuerte de Toledo y la tomó, tras 

ahuyentar a un poderoso ejército de vettones (63). Se apretaba así el cerco a los arévacos y 

lusitanos. Alcanzaría Nobilior los honores de la ovatio, haciendo desfilar en Roma grandes 

tesoros arrebatados en Hispania: 130.000 denarios, 12.000 libras de plata y 127 de oro (64). 

Duras luchas con los lusitanos hubo de afrontar también Emilio Paulo, el que luego 

sería glorioso vencedor de los macedonios en Pidna y que mantuvo como colega propretor 

en la Hispania Citerior a Flaminio; ambos durante los años 191 y 190 antes de Jesucristo. 

Recibían, además de los ejércitos existentes en Hispania 3.000 infantes y 300 jinetes cada 

uno, un tercio romanos y dos tercios itálicos. Actuarían también conjuntamente, aunque 

bajo la dirección de Emilio Paulo al que Plutarco llama procónsul. Livio y Plutarco encie¬ 

rran contradicciones, pues, según el último (65), obtuvo dos victorias resonantes y llegó a 

conquistar 250 ciudades, dando muerte a 30.000 enemigos. Tito Livio, por su parte, afirma 

que fue vencido en cierta ocasión por los lusitanos en la ciudad de Lyco, quizá Ilurco, 

según Thouvenot (66), ciudad bastetana, mientras no tenemos noticias de ello en Plutar¬ 

co (67). En esta ocasión tropas lusitanas infligieron pérdidas de hasta 6.000 hombres a su 

ejército sobre los montes que rodean Cástulo y a donde habrían ido en una de tantas corre¬ 

rías; al año siguiente Emilio Paulo reunió en su ejército soldados aliados de la Hética y con¬ 

siguió alcanzar a los lusitanos y les propinó un severo castigo. Sin duda los lusitanos se 

habían dedicado al saqueo confiados en su primera victoria; o quizá combatían según su 

costumbre habitual de caer por sorpresa sobre alguna sección del ejército romano para en 

seguida retirarse; pero, rehecho Emilio Paulo de su desconcierto, persiguiendo a los lusi¬ 

tanos hasta sus reductos les forzó a combate abierto y consiguió vencerlos fácilmente con el 

ataque ordenado de sus legiones (68). Como de costumbre llevó también una gran cantidad 

de oro a Roma. Polibio dice que acumuló en España más dinero que ningún otro de su 

época (69). Pese a esta aportación en dinero no obtuvo ni el triunfo ni la ovatio; tan sólo 

una acción de gracias a los dioses, supplicatio; muestra clara de que efectivamente había 
sufrido la fuerte derrota de que habla Tito Livio. 

Cierto también que los graves apuros de Emilio Paulo fueron superados gracias a la 

colaboración de los auxiliares héticos; pues, en reconocimiento a un grupo de combatientes 



Fig 40.—Ruinas romanas de la ciudad de Cástulo (Jaén). (Foto Oronoz) 

hispanos, creó una colonia latina libertinorum en la fortaleza denominada Turris Lascutana; 

estas gentes eran siervos de la ciudad de Hasta (Jerez), según declara la más antigua ins¬ 

cripción romana en la Península (70). Fue redactada el año 189 en el propio campamento 

del general romano, aunque el bronce que ha llegado a nosotros, en opinión de 

A. D’Ors (71), es copia probablemente hecha un siglo después. Les otorgó la posesión de 

tierras de cultivo y la ciudadela, al tiempo que recibían la manumisión. Este acto debió 

tener lugar cuando Emilio Paulo permanecía interinamente esperando a su sucesor Baebio. 

Por la condición servil -no esclava- de estos antiguos pobladores de Hasta, parece que se 

trata de un tipo de semiesclavos muy difundidos por el Mediterráneo y practicado, entre 

otros, por los precedentes dominadores cartagineses; los romanos habían mantenido esta 

situación al hacerse cargo de los bienes de los Barcas en Hispania (72). Criterio muy 

similar de fundación colonial con esclavos, aunque de distinta razón de condición servil, 

aplicarían no mucho después los romanos en Carteia (Algeciras). 

Que la situación de la Bética no era tranquilizadora, pese a las victorias que a Emilio 

Paulo le atribuyen Tito Livio y Plutarco, era evidente. Los pretores designados para el año 
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189 eran L. Plautio Hypsaeo en la Citerior y L. Baebio Divite en la Ulterior. Los refuerzos 

que traía Baebio eran particularmente importantes: 1.000 infantes y 500 jinetes romanos; 

aparte 6.000 infantes latinos y 200 caballos; además, cada una de las dos Hispanias debía 

tener una legión (73). Sin embargo, Baebio, cuando atravesaba con su ejército Liguria, 

camino de Hispania, fue sorprendido y muerto por los nativos. Fue designado P. Junio 

Bruto para sustituirle en la Citerior (74). Pero ni éste, ni Plautio parece hicieran nada 

notable. Entre otras razones porque Junio Bruto se retrasó en llegar con sus refuerzos y 

hubo de prolongar su interinidad Emilio Paulo. 

La consolidación de la línea del Tajo y el conflicto 

permanente con los celtíberos. 

Para el año 188 fueron designados los pretores L. Manlio Acidino en la Citerior y 

C. Atinio en la Ulterior; su mando sería prorrogado para el año 187. Se retrasaron en la 

llegada porque debían reclutar 3.000 infantes y 200 jinetes entre los aliados italianos. El 

nuevo ejército se sumaba a los 7.000 infantes y 700 jinetes que habían traído sus predece¬ 

sores y a los restos del maltrecho ejército de Emilio Paulo. Tan agravado estaba el peligro 

lusitano que en el año 187 llegaron a Roma noticias alarmantes de los pretores, que denun¬ 

ciaban sublevaciones importantes y solicitaban nuevos refuerzos. En efecto, había amplios 

movimientos de bandas armadas lusitanas y celtíberas con sus clásicos pillajes que habían 

aprovechado la tardanza de los pretores con sus ejércitos de refuerzo. Los lusitanos atrave¬ 

saron el Betis y forzaron a la ciudad de Hasta —fronteriza entonces de los dominios 

romanos con las tierras meridionales de Lusitania— a declararse hostil a Roma (75). Es muy 

probable que en Hasta reinase el descontento por verse privados de la mano de obra servil 

que manumitiera Emilio Paulo y que por ello hubiera complicidad con los lusitanos. En el 

verano de 187 el pretor Atinio libró una gran batalla cerca de Hasta y logró vencer a los 

lusitanos que hubieron de repasar el Betis. Entonces el pretor puso sitio a la ciudad, pero 

en él perdió la vida, aunque luego los romanos consiguieron tomar la ciudad. Después, pri¬ 

vados de su mando, parece que no hubo otras actuaciones notorias, o bien no se registran 
revueltas importantes. 

Mientras tanto, en el Ebro, los celtíberos, con gran número de combatientes, provo¬ 

caron la lucha en torno a Calagurris Nasica (la Calahorra de la margen derecha del Ebro). 

Hubo una primera batalla de resultado indeciso y en la que, según su táctica, los celtíberos 

se retiraron. Luego Manlio consiguió reducirlos, aunque momentáneamente, haciéndoles 

perder 14.000 hombres entre muertos y prisioneros (76). Aportó al erario romano 26.300 

libras de plata, 212 libras de oro y 52 coronas de oro, pero sólo recibió el premio de la 

ovatio, porque -razona Tito Livio- no había vuelto a Roma con el ejército (77). 

Para el año 186 fueron designados pretores Q. Crispino en la Citerior y Calpurnio Pisón 

en la Ulterior. Con los refuerzos allegados de romanos y latinos juntaron un ejército de 

ocho legiones, según los informes de Tito Livio (78). Ejército tan imponente, por sí sólo 

habla de las dificultades de Hispania y del propósito del Senado de acabar con el problema 

que creaban los lusitanos y celtíberos en lucha sin duda coordinada o coincidente. También 

reunidos les harían frente ambos pretores en tierras de la Beturia y Carpetania. En su 

amplia descripción de los acontecimientos de este año Tito Livio habla de retiradas y no 

siempre favorables luchas de Crispino y Pisón (79). Después de invernar reunieron sus 

tropas en Betuna para avanzar hacia Carpetania. Un primer encuentro tiene lugar en las 

ciudades de Dipo y Toledo (80); el combate fue favorable a los hispanos que obligó a reti- 



Fig 41 .-Vista aérea de la ciudad de Jerez de la Frontera (Cádiz), antigua Ceril. (Foto T. A. F.) 

rarse desordenadamente a los romanos; les saquearon el campamento y les causaron 5.000 

bajas. Entonces los pretores hubieron de reclutar cuantiosos auxiliares de las ciudades 

aliadas hispanas y después de algún tiempo de recuperación volvieron al año siguiente (185 

antes de Jesucristo) y acamparon a doce millas del Tajo; cruzaron el río y sobre una llanura 

poco propicia a las emboscadas presentaron de nuevo combate; fue duro y largo tiempo 

indeciso o favorable a los hispanos hasta que el ardor de Calpurnio y la caballería de 

Quinctio arrollaron y desordenaron las filas enemigas. De un ejército de 35.000 hispanos 

sólo 4.000 pudieron escapar a la matanza generalizada. El Senado concedería por unani¬ 

midad los honores del triunfo a ambos pretores por su victoria sobre lusitanos y celtíberos; 

primero desfiló Calpurnio Pisón precedido de 83 coronas de oro y 12.000 libras de plata; 

luego lo hizo Quinctio Crispino con idénticas cantidades de oro y plata. 

Para cada nuevo magistrado del año 184 se le otorgaron 9.000 infantes y 900 jinetes y de 

los pretores anteriores sólo quedó en cada provincia una legión de 5.000 infantes y 300 

jinetes. Fue pretor de la Citerior A. Terencio Varrón, y de la Ulterior P. Sempronio Lon¬ 

go (81). Nada hizo este pretor que enfermó y murió en Hispania sin que por fortuna se 

movieran los lusitanos, al no verse hostigados (82), frente a los ejércitos fuertes de los 

romanos; en estos años los lusitanos no osaban tomar la iniciativa. En el norte tampoco es 

mucho lo que hiciera Varrón durante los dos años 184 y 183 de su mandato, posiblemente 

porque falló la colaboración con la enfermedad de su colega Sempronio. Sin embargo, 



Fig. 42.—Mapa del avance romano en Hispania en el período inicial 
(206-154 antes de Jesucristo) 

sabemos que Varrón sitió y tomó la ciudad suessetana de Corbión, vendiendo a los prisio¬ 

neros. El que los suessetanos hubieran quebrantado la paz que antaño firmaran con Catón 

se debió, sin duda, a que los celtíberos habían invadido sus tierras provocando el levanta¬ 

miento general; en realidad pretextaban los abusivos tributos exigidos por Roma. Recibió 

Varrón la ovatio, pues, además de sus éxitos bélicos, llevó a Roma 9.320 libras de plata y 

147 libras de oro (83). 

Los poderosos ejércitos romanos de estos años habían conseguido consolidar la línea del 

Tajo como límite septentrional de la provincia bética. Sin embargo, por el Ebro, los celtí¬ 

beros se veían cada vez más constreñidos en sus tierras pobres de la Meseta; los romanos 

afianzados en Calagurris les arrebataban las mejores tierras. Como en años anteriores y 

como ocurriría posteriormente con Sempronio Graco, los designios de Roma se centraban 

en contener a los lusitanos en el sur y en estrechar el cerco de los celtíberos en el norte; 

pues eran éstas, gentes siempre prestas para las armas y acerca de cuyo levantamiento lle¬ 

gaban noticias a Roma. Así los pretores para el año 182 y que vieron prorrogado en el 181 

su mando, Publio Manlio en la Ulterior y Q. Fulvio Flaco en la Citerior, recibieron impor¬ 

tantes ejércitos, de 50 a 60.000 hombres; 4.000 infantes y 200 caballeros romanos y 7.000 de 
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infantería y 300 caballeros latinos, el año 182; otros 9.500 hombres en el año 181 (84). 

Manlio, con un ejército mal preparado, se limitaría a una mera acción defensiva y de entre¬ 
namiento. 

En cambio Fulvio Flaco desarrolló intensa actividad frente a los celtíberos: en 182 sitió 

la ciudad de Urbicua (85) que sucumbió y fue entregada al pillaje, después de que Flaco 

rechazase a los celtíberos que quisieron forzarle a levantar el cerco (86). En el año 181 los 

celtíberos levantaron un formidable ejército de 35.000 combatientes, mayormente lusones, 

surgido de las fuentes del Tajo y de las regiones del Jalón y Jiloca; reclamaban tierras para 

labranza, lo cual es bien sintomático de su precaria situación económica y de que su 

rebeldía venía especialmente motivada porque la ocupación romana reducía constante- 

Fig. 43.—Moneda romana acuñada en 
Osea. Gabinete Numismático de Bar¬ 

celona. (Foto Oronoz) 

mente sus tierras. Derrotados, se refugiaron en Complega, pero hubieron de abandonarla 

ante el asedio de las legiones. Luego tomó las ciudades de Aebura (probablemente Libora, 

entre Augustóbriga y Toletum) y Contrebia (87). Se hizo fuerte en ésta y cuando los celtí¬ 

beros acudieron al lugar les causó gran mortandad. También saqueó otras ciudades y 

devastó campos. Pero, en definitiva, poco hizo Fulvio Flaco para deshacer este huidizo 

ejército de los celtíberos que realmente permanecía intacto, aunque les había destruido y 

arrebatado muchas de sus fortalezas. Incluso parece que, según cuenta Tito Livio, los celtí¬ 

beros consiguieron sorprenderle y pararle en el Saltus Manlianus, sobre el valle del 

Jalón (88) y aún le persiguieron cuando retiraba sus tropas a Tarragona para entregarlas a 

su sucesor. La situación, pues, seguía siendo muy precaria para Roma, según nos atestiguan 

los discursos que Tito Livio pone en boca de los pretores entrantes y salientes para la His- 

pania Citerior, Fulvio Flaco y Sempronio Graco (89). Mientras esperaba el regreso, Fulvio 

Flaco había saqueado la región meridional celtíbera, con lo que pudo aportar a Roma 124 

coronas de oro, 31 libras de oro, muchos denarios de plata y 173.200 denarios oscen- 

ses (90). Las ciudades tomadas y el oro le valdrían el triunfo. Pero ante la pretendida repa¬ 

triación del ejército romano, Sempronio Graco hubo de preguntar a Fulvio Flaco y al 

Senado, que le regateaba el número de soldados a reclutar, si creían que de verdad había 

sido pacificada Celtiberia, tal como pretendía el pretor saliente para justificar su triunfo. La 

verdad es que tal pacificación estaba muy lejos de la realidad y que el propio Fulvio Flaco 

en los últimos momentos, antes de entregar su ejército a su sucesor, se dedicó a saquear 

tierras celtíberas que no se le habían sometido. Pudo recompensar a cada soldado con 50 

denarios, 100 a los centuriones y 150 a los jinetes (91). 
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Campañas de Sempronio Graco. 

La obra conquistadora y pacificadora de T. Sempronio Graco mereció elogios unánimes 

de la historiografía romana (92). Tuvo como pretor colega en la Ulterior para los años 180 

y 179 a L. Postumio Albino. Contra la opinión de los pretores salientes, que pretendían 

haber sometido a los celtíberos y mantener Hispania en paz, Graco conservaría las legiones, 

pero licenciando a los que llevaban seis años de servicio; más nuevos reclutas en número 

de 13.200 infantes y 750 caballeros (93). En total unos 45.000 combatientes, contando los 

aliados hispanos. Por el relato de Livio se ve que actuarían conjuntamente ambos pretores 

y que el mando correspondería a Graco, pues Livio califica a Postumio de legado de Graco 

y éste aparece dándole órdenes (94). 
Hasta ahora los romanos se habían afianzado en Celtiberia oriental, en tierras principal¬ 

mente de los lusones; pero, quedaban intactos los celtíberos arévacos, particularmente 

poderosos y celosos de su independencia. Durante el 180 Graco limitó su actividad bélica a 

pequeñas tareas de limpieza; así, hizo huir a los celtíberos que sitiaban Caravis, aliada de 

Roma, próxima al Ebro, en el camino Zaragoza-Tarragona (95). Pero la verdadera guerra 

no la efectúa Graco hasta el año 179. En este año se pudo añadir 8.000 infantes y 700 

jinetes para cada pretor (96). Iniciaron una acción conjunta contra lusitanos y celtíberos 

partiendo ambos de las tierras norteñas de Málaga, pues se dice que Graco tomó la ciudad 

de Certima (Cártama, Málaga). Postumio subió por la vía del Plata, desde Mérida a Sala¬ 

manca, hasta alcanzar a los vacceos a los que venció en dos batallas y les causó 35.000 

bajas, tras forzar la resistencia que ofrecieron los lusitanos. Aunque no se concreta en las 

fuentes históricas batalla alguna parece que efectivamente luchó también con los lusitanos, 

pues se le concedió tal triunfo sobre lusitanos (97). Por su parte Graco inició un itinerario 

incierto, pues no se han podido identificar las ciudades que se dice conquistó, algunas de 

las cuales pertenecen a la Hispania Ulterior: Munda, Certima, Alce. Parece como si le atri¬ 

buyeran las victorias de su colega Postumio Albino. Es casi seguro que Sempronio Graco 

atacara primero el territorio de los oretanos, tras castigar a los lusitanos que merodeaban 

por tierras de Málaga; siguió por entre los carpetanos, a los que tomaría la mencionada 

Alce, donde se le sometió el rey Thurro. Siguió hasta llegar a la Celtiberia meridional y allí 

conquista la importante ciudad de Ercavica (hoy Cabeza del Griego). Después penetra en 

las tierras de los vacceos (98). Vuelve por los dominios arévacos, recorriendo así todas las 

tierras celtíberas. Graco, que pocas veces había tenido que dar batalla total, hubo de luchar 

en las estribaciones del Mons Chaunum (99), junto a la ciudad de Complega, de que habla 

Appiano. La victoria de Graco fue aquí tan decisiva que los celtíberos optaron por aceptar 

la paz (100). Por doquier Graco celebró tratados por los que los hispanos se comprometían 

al pago de un tributo, aprestar tropas auxiliares al ejército romano y a no edificar nuevas 

ciudades; tales pactos fueron aceptados por los vacceos, arévacos, bellos y tittos, según el 

testimonio de Polibio (101). Al decir de Plutarco, también Numancia (102); Segóbriga se 

hizo entonces aliada de Roma, según P. Bosch y P. Aguado (103); los numantinos guarda¬ 

rían la memoria de su honestidad de trato al pactar años más tarde a través de su hijo. 

T. Sempronio Graco actuó en el Ebro, por una parte con firmeza y por otra no dejó de 

tender su mano generosa a los enemigos irreductibles. En efecto, sabemos que recorrió la 

Celtiberia devastando y saqueando. Pudo dar buenas soldadas a sus legionarios y se llevó a 

Roma 40.000 libras de plata; su colega Albino otras 20.000 libras (104); pero el trato dado a 

los celtíberos debió ser de su agrado —entre otras razones porque les asignó tierras de cul¬ 

tivo-, Con ello por mucho tiempo hubo paz y respeto a lo acordado (105). 



Fig. 44.—Arco del puente romano de Alco- 
netar (Cáceres), en la Vía de la Plata. (Foto 

Luis Olivenza) 

La obra de Graco en Hispania 

En relación con la importante obra romanizadora de Graco, amén de los pactos de que 

hemos hablado, es necesario precisar varios puntos: límites alcanzados en el Ebro y cabe¬ 

cera del Duero, fundaciones coloniales, reactivación económica que desde entonces se 

detecta en las acuñaciones de la Citerior, establecimiento de castella y guarniciones como 

garantía de pacificación (106). 

Es imposible con los datos de las fuentes concretar límites a la expansión romana; 

límites que por otra parte los mismos romanos iban dejando en una definición vaga de 

sumisión o amistad mediante pactos. Se apoyaban en los pueblos fronterizos y en el estable¬ 

cimiento de una serie de guarniciones que les iban permitiendo nuevos avances cuando la 

ocasión era propicia. Los vascos navarros debían estar por entonces en una situación clara 

de aliados romanos, como parece indicarlo el establecimiento de la colonia romana Grac- 

churris (Alfaro) en sus confines; y también por el hecho de que nunca vemos a la tribu de 

los vascones enfrentarse a Roma; delataría también esta continuidad de relaciones amis¬ 

tosas vasco-romanas la gran participación de gentes de onomástico vasco entre los inte¬ 

grantes de la Turma Salluitana, según veremos más adelante. Posiblemente a favor de esta 

amistad se inicia en estos años la expansión vasca sobre las tierras circundantes a costa de 

los celtas que desde siglos antes habían presionado sobre los originarios vascos de lengua y 

raza recluyéndolos en muchas regiones dentro de las zonas montañosas pirenaicas; esta 

misma hostilidad permanente de los celtas es la que explicaría mejor la abierta colabora¬ 

ción con Roma de los pueblos vascos (107). A favor de esta expresa o tácita alianza pudo 

Roma penetrar Ebro arriba afianzándose en tiempos de Graco no lejos de la riojana Vareia 

sobre el paso de Pancorvo. Por aquí Roma entraba en contacto, al norte, con los várdulos y 

autrigones. Difícil es suponer que alcanzara a la frontera de los vacceos, aunque las fuentes 

dicen que Graco pactó con ellos. Ciertos hechos dan a entender que ya entonces hubiera 



Fig. 45.-Para proteger el avance romano contra la resistencia celtibera y lusitana se 
fueron escalonando guarniciones que la tradición antigua y la toponimia delatan. El 
mapa señala los principales y más conocidos centros estratégicos y ha sido elaborado 

con datos debidos mayormente a Knapp y García y Bellido 

guarnición romana o situación de celtíberos con título de ciudadanía en Clunia; la idea fue 

defendida por Mommsen y Schulten, basados en que en esta zona se acusa la presencia de 

numerosos nativos Sempronius que habrían adquirido la ciudadanía romana con Gra- 

co (108); por otra parte la región de Clunia no será objeto de ataque por parte de los gene¬ 

rales romanos en ulteriores campañas; además se ve que los arévacos en su calidad de 

amigos y tributarios a Roma manejaron moneda de tipo romano desde entonces (109). 

También sabemos que Graco dio tierras a los celtíberos y es posible fuera en estas tierras 

riojanas y de la Bureba, donde había situado sus más avanzadas guarniciones. Orosio habla 

con razón de la gratitud que le profesaban los hispanos (110). Con todo, hemos de admitir 

que esta penetración de las conquistas de Graco se basan más en deducciones lógicas que 
en testimonios de los clásicos. 

En todo caso hemos de admitir que los vacceos y sobre todo los arévacos se situaron a 

partir de Graco en la condición de aliados de Roma, con lo que ello suponía algún grado de 

sumisión: posteriormente les vemos reclamar en Roma por los abusos de los gobernadores. 

Desde Segontia (Sigüenza) las tierras romanas incluían las cuencas del Jarama y sus 
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afluentes Henares, Tajuña y Manzanares hasta Toledo y el Sistema Central haciendo fron¬ 

tera con los vacceos y vettones. En la Citerior el límite lo marcaban los lusitanos cuyas 

fronteras no es posible precisar; en el sur el dominio de Roma apenas sobrepasaba el Gua¬ 

diana en su desembocadura (111). 

En tierras oretanas, según una discutida inscripción, fundó Sempronio Graco la colonia 

de Iliturgi. La inscripción es de época Julio-Claudia y fue hallada en Las Torres, a 5 kiló¬ 

metros de Mengíbar, al norte de Jaén, un lugar de frecuentes e importantes hallazgos 

Fig 46.—Inscripción romana dedicada a Tiberio Sempronio Graco por el pueblo 
iliturgitano. Palacio de la plaza Mayor de Mengíbar (Jaén). (Foto Oronoz) 

romanos. Dice textualmente: Ti. SEMPRONIO Graco / DEDUCTORI / POPULUS 

ILITURGITANUS («a Tiberio Sempronio Graco, su fundador. El pueblo iliturgitano»). En opi¬ 

nión de Blanco Freijeiro y Lachica, el oppidum de Iliturgi, fundado en el año 179, se 

poblaría también con celtíberos, auxiliares del ejército romano a los que dio tierras y condi¬ 

ción jurídica de aliados (112). Sería un caso análogo al posterior de Valencia, fundada en 

138 por Juno Bruto con lusitanos, y gemela de Gracchurris (113) que había fúndate en el 

norte en el mismo año, bordeando a las poblaciones celtíberas. Quizá es ésta la fundación 

que Livio, con el nombre de Ilurcis, confunde con la anterior por desconocimiento de) 

terreno, entendiendo como una lo que eran dos fundaciones distintas. En cambio Paulo 

Festo cita simplemente esta Ilurci, con indígenas según Festo, como colonia de nueva fun¬ 

dación (114) por Sempronio Graco, sin confundirla con Gracchurris. Ambas ciudades vigi¬ 

laban a los celtíberos, una por el norte y otra por el sur; medida prudente y una de tamas 

obras de gran eficacia, efectuadas por Graco. Por su parte, Gracchurris suponía un fácil 

acceso a la Meseta, mejor y más corto que por el Jalón (115). 

Al igual que Catón, también Graco procedió a desmantelar pequeñas ciudadelas fortifi¬ 

cadas de celtíberos y arévacos. Polibio habla de 300. Orosio rebaja el número a 105 (116). 

Algunas de ellas serían utilizadas por Graco para situar guarniciones o establecer castella. 

que permitirían dar seguridad a las tierras conquistadas o a los aliados de Roma. En con- 



Fig. 47.—Columnas del teatro romano de la 
ciudad celtibérica de Segóbriga (Cuenca). 

(Foto T. Pintos) 

creto no se conoce de estos tiempos cuáles pudieron ser (117). Bases importantes desde 

entonces pasaron a ser Salduie, Complega, Segóbriga. Pero es difícil entrar en precisiones; 

conocemos que desde entonces Salduie compite en importancia estratégica y comercial con 

Ilerda sobre las tierras del Ebro (118), pues centraba, como lo haría con posterioridad su 

sustituía Caesaraugusta, y canalizaba las vías de salida de los productos del valle del Ebro. 

Los años de paz. 
La labor política de Graco daría el hermoso fruto de un cuarto de siglo en paz para 

toda la Península; paz que pondría en peligro la incorregible usura de los pretores de turno 

contra los que elevarían los hispanos reiteradas voces de protesta ante el Senado; pero 

poco o nada pudieron hacer las embajadas mandadas por las ciudades a Roma, ni los 

patronos que ante el Senado se habían designado para defensa de las justas reclamaciones 

de los celtíberos. También sirvieron de poco las normas dictadas por Roma, que prohibían 

a los funcionarios tasar el trigo a su albedrío; o que vedaban nombrar prefectos encargados 

de exigir arbitrariamente tributos. Las ciudades habían pactado con Graco que' ellas mismas 

harían las entregas de los tributos, según lo convenido y sin necesidad de que se les exigiera 

violentamente. Toda esta serie de cláusulas buscaban proteger a los hispanos de los tradi¬ 

cionales abusos de los publicanos. Pero prueba fehaciente de que, por encima de los 

abusos, prevaleció el ambiente de paz es que ignoramos la mayoría de los magistrados de 

esta época; m hubo ejércitos importantes. Roma, por lo demás, empeñada en la difícil 

guerra de Perseo, necesitaba también esta paz. Muestra de este escaso interés de los polí¬ 

ticos de Roma por Hispania es que el pretor del año 176 se resistió cuanto pudo a incorpo¬ 

rarse a su mando en Hispania (119), y durante los años 171-168 hubo un solo pretor. 

Ciertas revueltas registran los años 177 y 175 por parte de los celtíberos y debido a esos 

citados abusos y exacciones del pretor Titinio y que merecieron la condena de la propia 
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Roma (120). El que no hubiera acción especial muestra claramente que se trataba más bien 

de una manifestación de protesta que no de una guerra abierta; protesta justificada ya que 

no habiendo guerra, no había razón para exigir tributaciones especiales; además los magis¬ 

trados tasaban la vigésima o 5 por ciento de la cosecha, que debían entregar los hispanos 

en calidad de tributo, a un precio arbitrario (121). Hubo legaciones para reclamar en 

Roma. En Tito Livio (122) se dice simplemente que los celtíberos se apoderaron repentina¬ 

mente de los campamentos romanos: ab repentina oppugnatione castrorum romanorum. Se tra¬ 

taría, pues, de los eastella donde convivían indígenas con las guarniciones romanas. Durante 

muchos años llegaban solamente las tropas necesarias para el reemplazo de los veteranos: 

en 174, Servilio Cepión y Furio Philón traían 8.000 infantes (123); en el año 172, a Junio 

Penno y Sp. Lucrecio se les discutió mucho hasta aceptar el reclutamiento de tropas para 

Hispania (124) y se limitaron a otros 8.000 infantes: en 169, Claudio Marcelo trae otros 

3.000 infantes y 300 jinetes romanos, más 4.000 infantes y 300 jinetes aliados (125). Se tra¬ 

taba, por consiguiente, de reclutas con que licenciar a los veteranos. 

No decreció el pillaje romano, según confiesan Appiano y Tito Livio. En 175 el pretor 

A. Claudio pudo entregar al tesoro 5.000 libras de oro y 10.000 de plata (126). Demasiado 

para una provincia en paz. Y tales fueron los extremos de exacción que los pretores M. Ti- 

tinio, Furio Philo y C. Matieno se vieron acusados de extorsión en la propia Roma y los 

dos últimos hubieron de desterrarse voluntariamente a Tibur y Praeneste para escapar al 

castigo. Pero estas exacciones no cesaban y una embajada hispana del año 171 se quejaba 

de que ellos, aliados, eran peor tratados que los enemigos. El propio Senado romano hubo 

de escuchar las reclamaciones de los hispanos que deseaban atenerse estrictamente a los 

términos fijados en los pactos de Graco; y una comisión de cinco senadores se preocupó de 

devolver los bienes que arbitrariamente les arrebataban los pretores. Se les permitió 

designar a cuatro patronos senatoriales: Porcio Catón y Cornelio Escipión Nasica para la 

Citerior; Emilio Paulo y Sulpicio Gallo para la Ulterior (127). Pero corrió la voz, no exenta 

de autenticidad, de que los defensores de los prevaricadores habían impedido perseguir a 

sus acusados. Contra las arbitrariedades y exacciones el Senado al menos tomó tres 

medidas que en parte protegían a los hispanos: fue la primera el que los pretores no com¬ 

praran el trigo a los precios que quisieran ofrecer, procedimiento mediante el cual se enri¬ 

quecían a costa de los provinciales; el precio de compra y venta sería el normal en el mer¬ 

cado. La segunda medida afectaba al stipendium o tributo que estos pueblos pagaban en 

calidad de vencidos por Roma; en este tributo entraba una tasa fija más un vigésimo de la 

cosecha o de su valor. El juego de los gobernadores consistía en pagar el trigo por el precio 

más bajo y cobrar el tributo por el mas alto; la subida del trigo se producía en tiempos de 

escasez. La tercera disposición afectaba a la prohibición de que los gobernadores exigieran 

dinero arbitrariamente con el pretexto de sufragar gastos extraordinarios de sus campañas. 

Habían sido, pues, los mismos modos que muchos años antes habían provocado revueltas 

en la Bética. Ahora al menos, se escuchaba al vencido y se aparentaba querer cortar los 

abusos, aunque, la verdad, la administración romana no tenía medios para cumplir estos 

deseos, caso de que fueran sinceros. 
Fundaciones de Carteia y Corduba. 

En el año 171 se funda en Carteia una colonia civium latinorum et libertinorum. Ocurrió el 

hecho siendo pretor de la Hispania Ulterior, Canuleyo. La fundación de esta colonia res¬ 

pondía a una petición de 4.000 hijos de soldados romanos casados con hispanas (128). 

Según la ley romana estos hijos de concubinas eran esclavos públicos; pero los soldados 



Fig. 48.—Puente romano sobre el río Guadalquivir. Córdoba. 
(Foto R. G. Everts) 

deseaban legitimar su situación y mejorar la condición de esposas e hijos. El Senado 

romano accedió a que fueran manumitidos y se les concedió habitar en la ciudad de Car- 

teia, donde les otorgaron tierras y el estatuto de latinidad; por igual los antiguos pobladores 

de la ciudad que desearan seguir habitando allí recibirían también tierras y la condición 

jurídica de ciudadanos latinos. Sus derechos serían similares a los de Bolonia y Aquilea en 

Italia. Parece que también durante estos año:- áw ¡ az t e creada por Marcelo en el año 168 

la colonia Patricia de Corduba aunque se discute si lo hiciera en este año como pretor o 

cuando estuvo el año 152 como cónsul. La peculiaridad de Corduba es que en ella situó 

conjuntamente a hispanos importantes a los que se dio el derecho de ciudadanía y a 

romanos que naturalmente siguieron con su derecho de ciudadanía (129). 

Entre estas gentes que recibieron asiento oficial en Corduba habría colonos de tierras 

allegados de Italia, antiguos legionarios y no pocos comerciantes y publicanos y aún indí¬ 

genas premiados anteriormente con la ciudadanía romana por sus servicios al ejército 

romano. Corduba como ciudad no recibió precisamente entonces el título de colonia. Lo 

recibiría más tarde, quizá un siglo después; lo que no quiere decir que careciera de organi¬ 

zación romana. La fijación de esta nobleza hispana y romana conviviendo en una misma 

ciudad es bien expresiva de que ya para entonces se había logrado una amplia romaniza¬ 

ción en la Bética y se había llegado a una estrecha colaboración a la que no sería ajeno el 

mundo de los negocios comerciales y la amplia explotación agrícola y ganadera de estas 
fértilísimas tierras. 

Todavía tenemos noticias de revueltas en años posteriores, pero cuyo alcance no revistió 

caracteres de gravedad: los celtíberos mandados por Olonico hubieron de ser sometidos por 
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Claudio Marcelo en el año 169 y hubo de tomar la ciudad de Marcólica (130). Los lusi¬ 

tanos, a su vez, fueron rechazados el año 163 sin que se precisen datos al respecto (131). 

Los celtíberos y sus vecinos poderosos, los arévacos, vacceos, y vettones, mantuvieron a 

la letra lo pactado. Pero se vieron constantemente vejados por las exigencias y exacciones 

de muchos funcionarios romanos, lo que terminaría por exasperarles y provocar la rebeldía 

abierta. En 156 la guerra de Roma con los lusitanos resurgió; pero no por iniciativa de 

Roma, que se contentaba con sus ricas tierras conquistadas y la existencia de una pacífica 

tierra de nadie, sino por los ataques de los lusitanos a las tierras del Betis y Levante. 

Aguado y Bosch suponen que acaso habría progresado la conquista romana, si es que este 

límite no había sido alcanzado ya por Graco, en una línea trazada «entre Bilbao y San¬ 

tander que pasaría por las fuentes del Ebro, Madrid y Toledo» y que luego «siguiera por 

Badajoz y Évora hasta la desembocadura del río Sado, donde estaba situada la antigua Sala¬ 

da» (132). 

No era sólo la gloria y el engrandecimiento de ciertas nobles familias —los Escipiones, 

Claudio Marcelo, Catón, Sempronio Graco— lo que se buscaba en Llispania. Pues aquí, al 

igual que hiciera en Italia y Grecia, Roma practicaba el lucrativo deporte de la guerra; con 

campañas cada año reemprendidas y con anexiones territoriales sólo lentamente rematadas, 

Roma, a costa de terribles sacrificios de sus clases humildes, buscó y provocó en Hispania 

un desgaste total económico y humano. Tanto más entre los pueblos de la Meseta, que 

carecían de riqueza y quedaron prontamente exhaustos por el saqueo y los tributos y sin 

posible recuperación inmediata. Además, entonces, los generales y la soldadesca se com¬ 

plació en matanzas innecesarias y traidoras, o reduciendo a esclavitud a grandes masas, 

sobre todo de jóvenes. De modo que la mayor resistencia a Roma vendrá en- los años 

siguientes de estos hombres que -ya situados en difíciles condiciones sociales y económicas 

dentro de sus respectivas tribus por una inadecuada estructura social- eran ahora irremedia¬ 

bles víctimas de la guerra, ya por la muerte en la lucha, ya por ia esclavización tras la de¬ 

rrota. 
Tito Livio se complace en referir para cada año las cantidades de oro, plata, monedas o 

botín en especies o en hombres que los magistrados aportaban a Roma. Al promedio anual 

en metálico de unos cuatro millones de denarios, hay que añadir el expolio de las minas pro¬ 

piedad del Estado, esclavos, cereales, ganancias de los publícanos y las sociedades comer¬ 

ciales, botín particular de los cuadros de mando y tropa (133). Asi, el Estado se vio enrique¬ 

cido al punto de que el dinero hispano financiaría las propias guerras hispanas y las muy 

costosas luchas que Roma mantuvo por entonces en Grecia. Toda Italia acusó el impacto 

favorable, ya que sobre el campo y las minas revertió una fructífera capitalización y recibió 

por miles mano de obra barata esclava. 
Aunque también Roma acusó un impacto doblemente negativo en lo que respecta a su 

tradicional estructura económica y social. Por una parte, la plebe sobre la que recayó el 

peso de la guerra fue escasamente favorecida por los beneficios de la conquista y la 

pequeña propiedad acusó el abandono de sus mejores hombres, obligados a un largo ser¬ 

vicio militar. En las terribles guerras que aún esperaban a Roma en Hispania durante los 

años 154-133, el reclutamiento se haría difícil y los magistrados romanos apenas lograrían 

llenar los cuadros legionarios destinados a combatir en la Meseta, donde la lucha se haría 

cruel en un clima adverso y sin ninguna perspectiva de botín. Por otra parte, Roma hubo 

de admitir no pocas innovaciones institucionales impuestas por la lejanía o las condiciones 

de la lucha: aparición de aspirantes al poder personal, revueltas sociales, acentuación del 
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capitalismo y esclavismo en todas las esferas de la economía, alteraciones institucionales en 

las magistraturas y en la milicia (designación de cargos por plebiscito, uso del sagum, pilum 

y gladium hispanos). No sólo Hispania recibía los efectos de la romanización; también 

Roma se veía afectada en todos los órdenes por las consecuencias de la empresa hispana 

(134). 
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CAPÍTULO III 

LAS GUERRAS DE LUSITANIA (155-138) Y CELTIBERIA (153-133) 

Sumario: Caracteres de las guerras lusitanas y celtibéricas. — Los lusitanos en estado de lucha permanente. — La 
campaña de F. Nobilior. — La paz de Marcelo en Celtiberia. — Las felonías de Lúculo a los vacceos. — Lúculo 
y Galba contra los lusitanos. - Viriato y la resistencia generalizada. - El desastre de Vetilio. - Fabio Máximo 
contra los lusitanos. — Las dificultades de Serviliano. — Servilio Cepión y la muerte de Viriato. — La conquista 
del sur de Galicia por Junio Bruto. - Severas derrotas romanas en Celtiberia: Metelo, Pompeyo, Popilio Lenas 
y Mancino. — Escipión Emiliano y la destrucción de Numancia. — Notas. 

Caracteres de las guerras lusitanas y celtibéricas. 

Las guerras que Roma sostuvo por estos años en Hispania fueron, sin duda, las más 

duras y cruentas. Polibio fue testigo excepcional de los hechos sobre el propio campo de 

lucha; en calidad de amigo y consejero de Escipión Emiliano, actuó entre los protagonistas 

de la conquista de Numancia. De él copiaron otros escritores como Appiano y Diodoro. 

Ellos constatan la resistencia de los romanos a combatir en un medio y contra un enemigo 

tan pertinaz (1). 
Sin embargo, las fuentes clásicas, a fuerza de simplificar los hechos y en parte descono¬ 

cedoras de las causas que latían auténticamente en el conflicto, polarizaron en Viriato y en 
Numancia una lucha que tuvo mayores alcances, pues la realidad es que ni estas guerras 

comenzaron y terminaron con Viriato y Numancia, ni fue un simple deseo de libertad o 

rebeldía hacia Roma la que provocó la lucha interminable. Como arriba advertimos, se 

unió el problema social y económico resultante de una tuerte demografía de los pueblos 

celtas de la Meseta entre el Tajo, el Sistema Ibérico y los montes cantábricos a los que fal¬ 
taba una tierra capaz de ser explotada, pues estaban entonces cuajadas de bosques y monte 

bajo. La misma estructura social y tipos de producción económica creó grandes problemas 

en estos pueblos vacceos, lusitanos, vettones, arévacos y celtíberos. Fenómeno análogo 
padecieron los pueblos cántabros; ello provocaría la reacción de Roma y sus aliados his¬ 

panos, víctimas como ellas de tales rapiñas e intentos de expansión. 
Con las razzias y rebeldía de los celtíberos, cuando los romanos les prohíben fortificar 

Segeda, y el recrudecimiento de las incursiones de los lusitanos sobre la Bética se abrirá un 

período de veinte años de lucha implacable: «guerra de fuego» Trúpivoc; kóXe^o^, como la 

calificaría Polibio (2). 
Reducción a esclavitud, salvajes ejecuciones, matanzas a traición, falta de respeto a la 

palabra ofrecida, fueron los más frecuentes motivos que impulsaron a los lusitanos y celtí¬ 

beros a preferir la muerte antes que aceptar nuevos tratos con el invasor. Por ello resis- 
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tieron hasta lo inimaginable en defensa de su sagrada libertad. La guerra de guerrillas, la 

incapacidad de vencer la resistencia de unos pueblos a los que despreciaban por bárbaros y 

sin importancia; la duración infinita de una lucha cuajada de fracasos que en Roma no 

acertaban a comprender y que además no procuraba los ingresos de oro y plata a que 

estaban acostumbrados; todo exasperó la paciencia de Roma y sus generales. Roma ter- 

Fig. 49.—Mapa de la distribución de los 
pueblos prerromanos en Portugal, según 

Alarcáo 

minó por exigir a sus jefes que no reparasen en métodos hasta conseguir borrar la afrentosa 

impotencia de dominar a unas míseras tribus. La lucha terminó por convertirse en inhu¬ 

mana, bestial. Devastaciones y saqueos se convirtieron en prácticas habituales en todos los 

generales. Así lo hizo Escipión antes de sitiar Numancia y lo mismo habían hecho antes 

Marcelo, Lúculo o Cepión (3). Análogamente exterminaban la población; Cauca, 

Numancia, la matanza de Galba, no son más que hitos de estos procedimientos que los pro¬ 

pios historiadores romanos reprobaron y no quisieron silenciar. Por otra parte Roma se 

negó —aun derrotada— a aceptar pactos en plano de igualdad; no cejó hasta conseguir la 
deditio sin condiciones. 

Y, si bien es cierto que fueron celtíberos y lusitanos quienes iniciaron la ruptura de la 

paz de veinticinco años inaugurada por Graco, no es menos cierto que los gobernadores 
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romanos crearon el germen del descontento y les pusieron en trances desesperados con sus 

exacciones y tributos y pocas veces buscaron soluciones económicas a problemas que eran 

básicamente económicos, pues lusitanos y celtíberos exigían ante todo tierras. Y, cuando 

frente a un enemigo superior aceptaron la paz, era una paz lograda y mantenida a costa de 

una situación económica insostenible. Roma no tenía inconveniente en provocar esta 

rebeldía ya que Celtiberia era por estos años una cuña incómoda entre sus dominios del 

Ebro y del Alto Duero y los lusitanos unos vecinos no menos incómodos. 

Aunque en modo alguno podemos hablar de plan estratégico conjunto en estas guerras 

celtibéricas y lusitanas, que coinciden en las causas y en el tiempo, tampoco podemos des¬ 

cartar un mutuo consenso en el proceso de rebeldía. 

Todo el cuadrante noroeste estuvo más o menos involucrado en las luchas que en estos 

años asolaron Hispania. Y por supuesto van más allá de una mera lucha contra lusitanos y 

numantinos por más que ellos protagonizaran al menos los momentos y soluciones finales y 

de mayor significado histórico. Como anota Blázquez, las guerras de celtíberos y lusitanos 

tuvieron amplias implicaciones en toda la Meseta y aun en la franja cantábrica; segura¬ 

mente porque tomaron conciencia de que Roma no pararía en su afán imperialista. 

Así, en las luchas lusitanas participaron, a veces galaicos, a veces vacceos. Y vacceos y 

cántabros se alinearon con los arévacos y numantinos en el año 137 (4). En ocasiones hubo 

conexión entre los ataques de Viriato y los de los celtíberos; cabe recordar a Viriato alen¬ 

tando a vacceos y numantinos contra los romanos (5). Las campañas de Lóculo contra los 

vacceos en 151, luego las de Escipión en 134 fueron debidas a estas reiteradas ayudas a 

Numancia en hombres y víveres. Es conocida la denuncia de los viejos de Lutia contra los 

jóvenes que deseaban acceder a la petición de socorro de los numantinos cuando ya Esci¬ 

pión había apretado el cerco (6). A su vez los numantinos habían ayudado con 400 hom¬ 

bres a los de Lagni, ante el ataque de Roma (7). Numantinos y lusitanos acaudillaron, pero 

no monopolizaron la lucha contra Roma. Ni se puede afirmar que tales colaboraciones 

cobraran algún modo de guerra nacional; nunca hubo guerra coordinada. 

Hay un hecho frecuente en estas duras luchas; las guarniciones romanas de castella y 

ciudades hispanas hicieron frecuentes defecciones. Tal fue el caso de las ciudades de Ocilis 

y Malia, donde los romanos guardaban dinero y provisiones (8). En los historiadores se 

habla con frecuencia de los prófugos y de su entrega a los generales romanos como primera 

condición de paz (9). Había una repulsa general a estas guerras hispanas pues los romanos 

no veían razón para conquistar la Meseta, dura e inhóspita; que no sólo no ofrecía buenas 

perspectivas económicas, sino que les plantearía nuevos problemas. Nada ofrecía a la ava¬ 

ricia de los romanos. 
Anotemos, en fin, que en estos años no hubo realmente falacia en la política romana de 

iniciar la guerra; no hubo pretexto, sino auténtica necesidad de ayudar a sus aliados; los 

ataques hispanos fueron una realidad de los que Roma hubo de defenderse. Por parte de 

los lusitanos la paz se rompe con sus incursiones sobre las ricas ciudades de la Bética, 

amigas de Roma (10). 
Los lusitanos en estado de lucha permanente. 

Ya vimos que en 194 los lusitanos son atacados por Escipión Nasica cuando saquean la 

Bética- luego, en 191, L. Emilio Paulo es por ellos derrotado; eran tradicionales y están his¬ 

tóricamente atestiguadas incursiones sobre Ilipa, Ilugo, Cástulo y otras muchas ciudades de 

Levante y Mediodía. En realidad, aunque no de modo permanente, nunca había cesado la 

lucha contra los romanos ni los lusitanos habían desistido de ese sistemático pillaje. Tam- 
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poco había habido cualquier entendimiento que, como el pacto de Graco, hubiera reme¬ 

diado en parte la situación socioeconómica de los lusitanos. Por eso prosiguieron sus depre¬ 

daciones y los romanos no dejaron de combatirlos. En los años 163 y 162, bajo el consulado 

en Roma de Nasica y Gigulo, hubo de nuevo luchas con los lusitanos. 

Pero tales incursiones adquieren desde 155 carácter sistemático y organizado. En 155 

el pretor de Hispania Ulterior, M. Manlio, recibe de los vettones y lusitanos unidos una 

severa derrota, siendo entonces acaudillados por Púnico. Hecho análogo se repite en 154, 

año en que, siendo pretor Calpurnio Pisón, vio su ejército desbaratado y tuvo 6.000 

muertos, entre ellos su cuestor Terencio Varrón; derrota importante, como advierte Schul- 

ten (11), porque, siendo su ejército pretoriano, no tenía más de 15.000 hombres. Púnico 

aprovechó este desastre y desintegración del ejército legionario de la Bética para saquear a 

su antojo la región tratando de asaltar algunas ciudades, incluso hasta las fenicias de la 

costa. Entonces en uno de estos intentos de saqueo pereció y le sucede en el caudillaje 
Césaro. 

Para el año 153 vendrían a Hispania el cónsul Fulvio Nobilior a la Citerior y Lucio 

Mummio como pretor de la Ulterior; a las órdenes del cónsul que había de combatir a los 
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Fig. 51.-El ejército romano había situado múltiples guarniciones y 
puestos defensivos sobre el interior de la Meseta privando a celtí¬ 
beros y lusitanos de tierras de cultivo, con lo que creció su descon¬ 
tento y las incursiones, sobre todo de los lusitanos, sobre tierras de la 

Bética y Levante en busca de botín 

celtíberos venían dos legiones de romanos, mas otras dos de itálicos, a los que se añadían 

unos 2.500 jinetes y 7.000 aliados hispanos. Total, más de 30.000 hombres. Césaro atacó al 

pretor Mummio en la Bética, acudiendo a la clásica estrategia lusitana de simular una reti¬ 

rada con su ligera caballería, lo que se apuntaría en la historiografía romana como victoria; 

pero, cuando las legiones le perseguían ya desordenadamente, volvió sobre ellas causando 

una verdadera carnicería en la que perecieron 9.000 romanos, dejando reducido su ejército 

a sólo 5.000 hombres. Semejantes éxitos exaltaron el espíritu de lucha contra el in¬ 

vasor: pasearon por Celtiberia los estandartes que habían arrebatado a los romanos pro¬ 

vocando a los celtíberos a la lucha. Parece que hicieron análoga exhibición por lusitania 

meridional. 
En efecto, simultáneamente se habla de otro caudillo lusitano llamado Cauceno, que 

parece acaudillaba a lusitanos al sur del Tajo; se afirma que saqueó la tierra de los conios, 

en el actual Algarve, logrando apoderarse de su capital, Conistorgis. Luego, estos lusi¬ 

tanos del sur, se acercaron al estrecho de Gibraltar. Schulten piensa que se dirigieron a 
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África, donde se dedicaron a saquear la ciudad africana de Okile. Según Masdeu, Okile es 

ciudad hispana. Los lusitanos serían castigados por primera vez en Okile por el ejército de 

Mummio que llegó allí a combatirles (12). Tan magra victoria le merecieron a Mummio los 

honores del triunfo; la verdad es que se engrandeció el resultado del combate más para 

levantar los ánimos en Roma, a donde llegaban pésimas noticias de Hispania, que por 

éxitos reales alcanzados, pues se dice que exterminó a los lusitanos, cuando sólo era un 

grupo de ellos. 
La campaña de F. Nobilior. 

En estos tiempos la tribu celtíbera de los bellos, acaudillada por Caros, venía también 

planificando una abierta resistencia a Roma. Propusieron a las tribus vecinas la rebelión. 

Agrandarían la muralla de Segeda hasta 40 estadios (unos 8 kilómetros) para que pudieran 

refugiarse los tittos (13). Aprovecharon la rebeldía y victorias lusitanas para iniciar las 

nuevas murallas de Segeda. Era la capital de los bellos, sobre el valle del Jalón, no lejos de 

Calatayud, junto al pueblo actual de Belmonte, donde se han encontrado múltiples 

monedas ibéricas con la inscripción Segisa (14). 

Fig. 52.—Murallas y campo de Segeda, según A. Schulten 
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Entonces el pretor romano prohibió la continuación de la muralla y exigió el tributo a 

bellos y tittos. No prestaron oídos a tal exigencia alegando por su jefe Caros que ellos no 

construían, sino que ampliaban las murallas existentes y que con ello no violaban el pacto 

con Graco; añadían que los romanos habían condonado los tributos en especie y en tropas 

auxiliares (15). La guerra inevitable comenzó en el año 153 antes de Jesucristo. Entonces 

todas las tribus del contorno se refugiaron en Segeda. Eran frecuentes los pactos entre los 

celtíberos que garantizaban la colaboración entre todas las tribus y la posibilidad de refu¬ 

giarse en cualquiera de sus ciudades amuralladas en caso de guerra. Uno de estos pactos 

debe estar contenido en el Bronce de Luzaga, traducido por A. Tovar. Los no combatientes 

con sus mujeres y niños se refugiaron en territorio arévaco, donde se creían a salvo de las 

represalias romanas (16). 
Desde Tarragona, Nobilior siguió el curso del Ebro y luego por el Jalón llego hasta 

Segeda, ciudad que, aun no terminada de amurallar, fue abandonada y destruida por el 

cónsul. Mientras los celtíberos se refugiaban en Numancia (17), Nobilior situó un campa¬ 

mento de aprovisionamiento en Ocilis. Luego se dirigió a Numancia y construyó un campa¬ 

mento en Almazán que ha sido descubierto por Schulten (18). 

El desastre acaeció a poco, cuando desde Almazán se adentraba hacia Numancia por las 

estrecheces del río Valdano, afluente del Duero. Los numantinos, buenos conocedores del 

terreno, vigilaban la ruta del ejército romano; de entre el espeso bosque surgió el ejército 

de Caros compuesto por 20.000 infantes y 5.000 caballeros; cayó por sorpresa sobre las 

desorganizadas tropas de Nobilior y deshicieron fácilmente a los legionarios que avanzaban 

en orden de marcha y sin poder agruparse en los cuadros compactos habituales de la 

legión. Perecieron 6.000 romanos y no menos de 4.000 aliados. Esta calamidad acaecía el 23 

de agosto del 153 antes de Jesucristo, día consagrado a Vulcano; quedaría en lo sucesivo 

como día nefasto para Roma (19). 
Sin embargo, cuando al fin los supervivientes de Nobilior salieron del desfiladero, se 

rehicieron; entró en acción la caballería y los legionarios ya en orden de batalla cayeron 

sobre los dispersos e indisciplinados celtíberos de Caros. Los celtíberos hubieron de reti¬ 

rarse apresuradamente hacia Numancia, después de perder 6.000 hombres; el propio cau¬ 

dillo Caros pereció en la retirada. Eligieron como nuevos jefes a Ambón y Leucón. Nobilior 

avanzó de nuevo hacia Numancia y se protegió a unos 6 kilómetros con un campamento 

que construyó cerca de la aldea de Renieblas (20). Aquí también descubrió Schulten el 

campamento romano junto con otros que la guerra contra los numantinos obligó a esta¬ 

blecer posteriormente en los alrededores de la ciudad irreductible. El campamento cons¬ 

truido por Nobilior es el más sólido de cuantos se levantaron después y sin duda fue utili¬ 

zado y mejorado por algunos de los generales que posteriormente hubieron de luchar 

contra Numancia. , . 
En Renieblas sobre el monte hoy conocido como la gran Atalaya próximo a Renieblas, 

recibió Nobilior un preciado refuerzo de 300 caballeros y 10 elefantes que le enviaba desde 

África el aliado de Roma, Massinisa. Los celtíberos, refugiados en Numancia juntamente 

con sus mujeres e hijos, según Diodoro (21), comenzaron ofreciendo la paz a Nobilior. No 

hubo acuerdo porque el jefe romano confiaba en la impresión que causarían sus elefantes; 

en lo cual ciertamente no se equivocó, aunque sí en los resultados. Pues, cuando decidió el 

ataque en el curso de la batalla que venía librando en orden normal, coloco los elefantes 

que llevaba ocultos delante de la caballería númida. La vista de aquellos imponentes ani¬ 

males causó pánico entre los celtíberos que no estaban habituados a combatir con seme- 
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Fio. 53—Plano del campamento de Nobilior en Renieblas, según A. Schulten 
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jantes bestias enfrente y cedió su ímpetu inicial. Afortunadamente para los defensores de 

Numancia un elefante herido por una piedra se volvió sembrando el desorden y el pánico 

entre las propias filas romanas. Los hispanos cobraron nuevos ánimos y como poco a poco 

comprobaron que todos los elefantes hacían lo mismo, cayeron sobre el disperso ejército 

romano y dieron muerte a 4.000 de sus hombres (22). Como Nobilior había ido dejando 

guarniciones en diversas ciudades no se atrevió a proseguir el combate, pues sólo contaba 

sobre el lugar con unos 10.000 hombres, ejército que era duplicado por los celtíberos. Se 

retiró hacia Uxama (Burgo de Osma), a la que puso asedio; pero también aquí fracasó el 

ataque de su caballería y sufrió grandes pérdidas. 

Al final se encontró, pues, con un ejército escaso y falto de víveres ya que aquella 

región era pobre para practicar el saqueo. Además, Nobilior volvió a tener dos reveses. Por 

una parte la traición de Ocilis donde tenía una pequeña guarnición; con ella, su base de 

aprovisionamiento cayó en manos de sus enemigos. Por otra parte el socorro que pidió a 

una tribu vecina, posiblemente los vacceos, también fracasó. Pues, cuando éstos contin¬ 

gentes al mando de Blaesio iban en su busca, los celtíberos cayeron sobre ellos y mataron a 

buen número de romanos mientras los aliados hispanos huían (23). 

En definitiva, Nobilior, con un ejército ya reducido a 5.000 hombres, hubo de refugiarse 

en el campamento de la gran Atalaya, junto a Renieblas. Desde esta aldea vecina de 

Numancia, donde pasó toda clase de privaciones que la dureza del invierno y las malas con¬ 

diciones de habitabilidad del campamento acrecieron, buscó el camino del Ebro para 

entregar el ejército a su sucesor a comienzos del año 152. Nobilior no sólo había fracasado 

totalmente, sino que había dejado reducido a nada el ejército, como resultado de las 

derrotas y de las enfermedades producidas por el duro clima y los escasos víveres. La 

noticia de estas calamidades acarrearía en lo sucesivo dificultades para el reclutamiento de 

tropas. 
La pa: de Marcelo en Celtiberia. 

A la vista de tales desastres, Roma envió para el año 152 a un general experimentado y 

conocedor ya de la Península, Claudio Marcelo, que traía como colega para la Ulterior a 

M. Atilio. Marcelo había estado en 169 gobernando Hispania. La confianza que inspiraba 

frente a tan difíciles enemigos como eran los celtíberos hizo que, contra la ley romana, se 

le eligiera cónsul por tercera vez para ese año sin que hubieran transcurrido los diez años 

preceptivos desde el desempeño del último consulado (24). 

Aunque había conciencia en Roma de las calamidades acaecidas a Nobilior, los 

informes que éste envió al Senado eran relativamente optimistas, pues no quería confesar 

abiertamente sus fracasos. Y, como se contaba con el ejército de Nobilior, el Senado sola¬ 

mente concedió subsidios a Marcelo para el reclutamiento de 8.000 hombres de infantería y 

500 a caballo; a los que sólo pudo añadir los 5.000 hombres restantes en España del ejército 

anterior. 
Se veía obligado, pues, a una guerra de condescendencia y pactos con los celtiberos. 

Esta sería su línea de política de circunstancias. Marcelo, antes de iniciar su ataque a 

Numancia, se dirigió a Ocilis eludiendo las emboscadas de los celtíberos. Allí, más con la 

diplomacia que con las armas, exigió a los habitantes de la ciudad 30 talentos y consiguió 

su rendición y un pacto con Roma. Luego se dirigió a Nertóbriga, ciudad quizá de la Celti¬ 

beria o quizá de la Bética (Concordia Iulia) donde varios escritores sitúan una ciudad con 

este nombre; siguió su ejemplo al comprobar que no eran duras las exigencias del cónsul: 

aquí Marcelo pidió tan sólo un contingente de 100 jinetes y, aunque algunos nertobrigenses 



Fig. 54.—Panorámica de la ciudad celtíbera de Termancia (Soria). 
(Foto Archivo Espasa-Calpej 

pretendieron romper el pacto después de que se había hecho realidad la entrega de los 

jinetes, la amenaza de Marcelo talando los campos e iniciando un asedio riguroso a Nertó- 

briga les convenció de la necesidad de ratificarse en el anterior acuerdo de paz. Y aun 

accedieron a pagar una cantidad supletoria (25). La conducta de Ocilis y de los nertobri- 

genses convenció a las tribus celtíberas para aceptar la paz que proponía Marcelo. Compro¬ 

bada la buena voluntad de Marcelo, todos los celtíberos, incluida Numancia y todas las 

ciudades del valle del Ebro, aceptaron la paz. El mismo camino siguieron los arévacos. 

Pero, curiosamente, Marcelo no quiso refrendar tal paz por sí mismo, sino que remitió em¬ 

bajadores de todas las tribus al Senado. Posiblemente porque temía o porque temían los 

celtíberos que no fuesen respetados los términos del pacto, como no lo habían sido los 

realizados con Graco. Así, pues, celtíberos y senadores, dialogaron con Roma: los arévacos 

considerados y tratados como enemigos y los bellos y tittos como amigos. Los delegados 

de Marcelo apoyaron la aceptación del pacto contra los que deseaban que se infligiera a 

los celtíberos un castigo ejemplar. Prevaleció al fin la opinión de los partidarios de la 
guerra (26). 

Entretanto se llevaban a cabo las negociaciones de Roma, Marcelo pasó el invierno en 

Córdoba, tratando de secundar la acción de su pretor Atilio. Parece que sólo entonces 

Atilio, con los refuerzos de Marcelo, se internó en Lusitania; tomó la no identificada 

ciudad de Oxtracae (27) y les obligó a pedir la paz. Paz precaria, pues ni Atilio ni los lusi¬ 

tanos vencidos podían hablar en nombre de sus respectivos pueblos. Los lusitanos nunca 

actuaron en esta guerra como pueblo, sino como bandas más o menos solidarias. Así, 

cuando Atilio se retiró, otras bandas lusitanas comenzaron a molestar a las ciudades 

beticas. Quizá en ocasión de esta estancia de Marcelo en Córdoba en 152 hay que situar el 
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asentamiento en la ciudad de nobles y ciudadanos romanos conjuntamente y no en 168, 

según más arriba estudiamos. 

Al no recibir confirmación de la paz de Marcelo con los celtíberos, a principios del 151 

marchó sobre Numancia y estableció su campamento muy cerca de la ciudad, en el pago 

hoy denominado Castillejo. Los numantinos pidieron de nuevo la paz y ofrecieron la rendi¬ 

ción a discreción de arévacos, bellos y tittos allí refugiados. Marcelo, disconforme con la 

resolución del Senado, aceptó estas negociaciones de paz bajo las antiguas condiciones del 

pacto que hicieran muchos años atrás con Graco: las tribus celtibéricas pagarían un tributo, 

pero Numancia y los arévacos conservaban su libertad sin otra condición que la de contri¬ 

buir con tropas cuando fueran requeridas a ello. Así lo harían en el año 146 antes de Jesu¬ 

cristo cuando enviaran 5.000 hombres a la guerra contra los lusitanos. 

El partido senatorial acaudillado por Escipión, deseoso de guerra, tachó a Marcelo de 

traidor y cobarde. Con el tributo ofrecido por los numantinos, Marcelo pudo entregar al 

erario 600 talentos de plata; pero en Roma no parecía suficiente y sólo a regañadientes 

aceptó la paz de Marcelo por presión popular. Marcelo, por su parte, había devuelto los 

rehenes y restituyó la libertad a Nertóbriga. Así entre 151 y 143 hubo paz, pese a la rapiña 

de los pretores que se sucedieron; buena prueba de que las tribus preferían y estaban dis¬ 

puestas a tolerar la arrogancia de los romanos con tal de no perder su libertad, lo único 

que estaba relativamente garantizado en el pacto de Marcelo (28). 

Las felonías de Lúculo a los vacceos. 

Para sustituir a Marcelo vendrían a España en el año 151 el cónsul Lúculo y el pretor 

Galba, los dos hombres de más ingrata memoria que recuerdan los anales de la conquista 

de Hispania por Roma. Eran fieles ejecutores de la política belicista senatorial y venían a 

nuestro suelo dispuestos a enriquecerse a toda costa y a terminar, por el engaño o la trai¬ 

ción, lo que no pudieran conseguir con la fuerza y las armas de sus legiones. El propio 

Escipión Emiliano, que acompañaría a Lúculo como legado, alentó a los romanos reacios al 

alistamiento en las legiones (29), pues en Roma cundía el pánico ante la dureza del clima y 

la bravura de las gentes hispanas. Mas, cuando, después de vencer múltiples dificultades, 

Lúculo hubo reclutado su ejército y llegó a Hispania, se encontró con que la paz de Mar¬ 

celo era una realidad. No podía, pues, lanzarse a una guerra abierta, ni sus propios soldados 

lo hubieran visto con agrado. Pensó entonces en alargar el dominio romano. Lo haría a 

costa de los vacceos, pues los celtíberos guardaban fielmente la paz; aunque los vacceos 

nunca habían combatido abiertamente a Roma; antes bien, últimamente le habían propor¬ 

cionado caballería, cuando en el año 153 Nobilior sitiaba Numancia. Posiblemente habían 

pactado, al igual que sus hermanos arévacos, la paz con Marcelo. Pero Lúculo argüyó para 

atacarlos ciertas injurias inferidas a los carpetanos, aliados más antiguos y fieles de Roma. 

También debió influir en este ataque a los vacceos la alianza o camaradería con los cánta¬ 

bros, con quienes se dedicaban conjuntamente al saqueo de las regiones meridionales. Refi¬ 

riéndose a esta fraternización en la rapiña contra pueblos aliados de Roma dice Tito Livio 

que Lúculo sometió a vacceos y cántabros, siendo así que sólo combatió en tierras de los 

vacceos En todo caso, parece lógico pensar que los cántabros ayudaron a los vacceos de 

Intercatia y Pallantia, ya que, sin su ayuda, no se explica muy bien el que los solos vacceos 

pudieran auyentar a los legionarios de Lúculo. 
La primera ciudad vaccea atacada fue Cauca (Coca). En un primer combate les hicieron 

3 000 muertos y, aunque hubieran podido resistir fácilmente al asedio, puesto que era 



Hg. 55.—Rutas de las campañas de castigo contra los vacceos, emprendidas por los generales romanos con motivo de 
las Guerras Celtibéricas, según F. Wattenberg. Aunque parece que se haya de identificar la Intercatia atacada por 
Escipión no con esta ciudad de los astures, sino con otra Intercatia (Paredes de Nava), donde se halló una tessera 

citando el pacto de hospitium con los palentinos 

ciudad populosa y bien situada, prefieren pactar y acceder a todas las condiciones de 

Lúculo; entregan rehenes, 100 talentos, toda la caballería y dejaron entrar una guarnición 

romana de 2.000 soldados en sus murallas y torreones. Fue su perdición ante un vil como 

era Lúculo; porque entonces ordenó a sus soldados una matanza general de la que pocos 

pudieron salvarse (30). Esta falta de pudor y exceso de crueldad aterrorizó a todas las 

gentes vacceas que buscaron refugio en las montañas o en las ciudades fortificadas. De 

Cauca marchó Lúculo a Intercatia (quizá Villalpando). No pudo con esta ciudad, donde se 

habían refugiado 22.000 combatientes de infantería y 2.000 jinetes; número muy superior a 

su ejército y que, además, previsores, se habían abastecido suficientemente de víveres. Por 

el contrario, los romanos sufrían las peores penalidades con la falta absoluta de sus víveres 

acostumbrados, vino, aceite, trigo y cebada (31). Lúculo necesitaba pactar. Pero sus habi¬ 

tantes rechazaron tanto sus ataques como sus ofertas de paz. Solamente cuando intervino 

Escipión, empeñando el honor de su familia (32), accedieron a pactar y le entregaron 50 

hombres como rehenes, ganado y 10.000 sagos o capas largas. Es todo lo que podían dar 

estas ciudades pobres y todo lo que podía Lúculo exigir, pese a su avaricia (33). Su ventaja 

militar era nula y el relato romano reconoce los frecuentes castigos que recibiera el ejército 

de Lúculo y los enormes apuros de avituallamiento que tenía que soportar en la desolada 

Meseta. En Intercatia se sitúa la escena del combate singular al que provocó un vacceo y 

que acepto y gano Escipión. De Intercatia pasó Lúculo a Pallantia (34); tenía fama de ser 
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ciudad poderosa y rica por lo que también atrajo la codicia del romano. Pero su suerte aquí 

fue calamitosa: la caballería vaccea se impuso a las legiones y a la caballería romana de 

modo que, no pudiendo ni siquiera pastar y aprovisionarse, hubo de abandonar el sitio. Es 

más, cuando se retiraba a Turdetania hubo de soportar largo trecho el hostigamiento de los 

palantinos que le ocasionaron cuantiosas pérdidas e incomodidades (35). 

Lúculo y Galba contra los lusitanos. 

Como el cónsul Lúculo no había conseguido enriquecerse entre los vacceos, ni veía por¬ 

venir en futuras campañas, se dirigió hacia el sur en ayuda del pretor Galba, que había 

sufrido fuertes reveses. En efecto, los lusitanos habían vuelto a sus usos habituales de ban¬ 

dolerismo y saqueo. Ya durante el año 151 Galba encontró grupos de estos lusitanos en el 

límite norte de la Bética, confinando con Extremadura. Al primer encuentro se dispersaron; 

pero con su acostumbrada táctica volvieron por sorpresa sobre las legiones ya desbandadas 

en su persecución: unos 7.000 romanos fueron muertos y Galba tuvo que refugiarse con el 

resto de su ejército en Carmona. Cuando se le unió Lúculo en el año 150 antes de Jesu¬ 

cristo imbuyó a Galba de sus métodos sagaces; penetraron en Lusitania: Lúculo por Extre¬ 

madura y Galba por la costa. Galba ofreció tierras a los lusitanos pues sabía que éste era su 

problema y única ambición. Pero, cuando hubo reunido unos 30.000, dispuestos a vivir en 

paz con Roma, los encerró en tres campamentos y, una vez desarmados, ordenó la matanza 

a discreción. Unos 9.000 fueron muertos, 20.000 fueron apresados para su venta como 

Fig. 56.—Vista aérea de las ruinas romanas de Carmona (Sevilla). 
(Foto Paisajes Españoles) 
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esclavos y sólo unos 1.000 consiguieron escapar. Los más honestos de la propia Roma cla¬ 

maban indignados y Catón, por boca de Escribonio Libo, propuso rescatar a estos desdi¬ 

chados vendidos en la Galia (36). 
Después de esta acción por el sur Lúculo y Galba pudieron volver a Roma cargados de 

botín. Lúculo, antes pobre, tornó rico y pudo sobornar fácilmente a los senadores; entre 

otros al íntegro Catón. Galba, que ya era rico por familia, pasó a ser uno de los mayores 

capitales de Roma. El Senado se negaba a absolverle de sus delitos en Hispania; pero todo 

era una farsa; lo que pasaba es que el avaro Galba no quería repartir el producto de sus 

depredaciones. Cuando se decidió a dar algo de su dinero, el silencio del Senado se hizo 

total: cinco años más tarde sería cónsul (37). A partir de Galba, un hombre, Viriato, y una 

ciudad, Numancia, van a polarizar entre lusitanos y celtíberos las miradas de Roma y de 

Hispania. 
Viriato y la resistencia generalizada. 

La perfidia de Galba provocó la masiva indignación de los lusitanos, aunque la terrible 

represión les había dejado exhaustos. Viriato, al parecer, fue uno de los pocos que pre¬ 

senció y logró huir de aquella matanza; él meditó la revancha de su pueblo, se dedicó 

durante algún tiempo a reclutar gentes y al fin sus hazañas le fueron acreciendo el número 

de partidarios. Era Viriato nacido en las montañas del Mons Herminius (Sierra de la Estre¬ 

lla), de donde surgían principalmente aquellos sistemáticos depredadores de la rica Bética. 

Su vida de pastor en la pelada montaña le habían habituado al rigor del clima, a la aspereza 

del terreno, a la dureza de las privaciones (38). Fuerte de complexión, era capaz de 

afrontar los mayores esfuerzos, vencer al enemigo más preparado y actuar con valentía y 

astucia; agudo de inteligencia, cauto, observador y decidido, supo tomar en cada ocasión la 

decisión más favorable para sí y para sus fieles soldados. Casó con la hija del rico Astolpas, 

pero la historiografía le presenta tratando con cierto desprecio a aquellos nobles terrate¬ 

nientes y ganaderos, causantes de grandes problemas en la desheredada juventud lusitana 

que debía buscarse en el bandolerismo organizado el precio de su subsistencia (39). Con 

Viriato va un nutrido grupo de vettones, ya de antiguo aliados a los lusitanos. 

El desastre de Vetilio. 

En el año 147 se habían reunido unos 10.000 lusitanos en el valle del Betis, en las proxi¬ 

midades de Urso; el pretor Vetilio los había vencido y los tenía encerrados; fue entonces 

cuando se impuso la personalidad de Viriato a sus conmílites, según nos relata el historiador 

Appiano con profusión de detalles. Vetilio les ofrecía tierra de cultivo si se rendían y entre¬ 

gaban las armas; fue Viriato quien les recordó lo que significaban las promesas en boca de 

los romanos. Organizó una estratagema para salir del encierro en que se encontraban, con 

los romanos ocupando los altos. Viriato operó al frente de 1.000 caballeros divididos en 

pequeños grupos; cargó sobre el grueso del ejército romano y atrajo sobre sí la mayoría de 

las tropas de Vetilio; era lo que pretendía, mientras el resto de los lusitanos se abría camino 

por lugares previamente designados. Luego Viriato, con la habilidad propia de los jinetes 

lusitanos, durante dos días mantuvo una táctica alternativa de ataque y despegue hasta que 

aprovechando la noche emprendió definitivamente la retirada. El pretor romano había que¬ 

dado burlado. Además, Viriato pudo reorganizar a sus gentes y preparar la emboscada. El 

ejército romano que le perseguía entró en una angostura del valle del Barbésula (hoy Gua- 

diaro) (40). Entonces Viriato, que seguía a corta distancia hostigando y retrocediendo alter¬ 

nativamente ante el avance de los romanos, hizo resistencia fuerte a la salida del valle, 
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cuando todo el ejército romano estaba encerrado en el desfiladero. Vetilio había caído en la 

emboscada, fiado de la superioridad de sus fuerzas; los soldados de Viriato ocultos en la 

boscosidad de las laderas cayeron sobre las líneas alargadas del ejército romano. Hasta 

10.000 soldados y el propio pretor Vetilio hallaron allí su muerte. 

La muerte del pretor y la dispersión de su ejército dejaba totalmente en manos de 

Viriato la posibilidad de campear por sus respetos en la Bética. Y, sobre todo, la moral 

de los lusitanos se recobraba después de tantos hombres muertos. Aún más, fue el toque de 

alarma que provocó por doquier una fulgurante y verdadera resistencia generalizada, sólo 

superada por su amplitud, después, en tiempos de Sertorio. Viriato sería el caudillo indiscu¬ 

tible de los, hasta entonces, desordenados ejércitos; durante siete años se convirtieron en el 

terror de Roma, con su guerra de guerrillas que aprovechaba al máximo el terreno y hacían 

inútil la fuerza ordenada de las legiones. 

El débil ejército romano se había refugiado en Carteia limitándose a reforzar las 

defensas de la ciudad al mando del cuestor Plautio. Pidió socorros a sus aliados los bellos y 

los tittos, pero los refuerzos de 5.000 hombres que éstos enviaron fueron también deshechos 

en el camino (41). Viriato seguía siendo dueño absoluto de la situación y pudo saquear Car- 

petania, provocando la ruina o deserción de la mayor parte de las guarniciones romanas del 

Guadiana y Tajo. 
Fabio Máximo contra los lusitanos. 

En el 146 ataca el cuestor Plautio con escaso ejército de 10.000 infantes y 1.300 caba¬ 

llos, pues Roma estaba de lleno empeñada en su guerra contra Carthago, en la Tercera 

Guerra Púnica. Plautio quiso cerrar el paso a Viriato mientras saqueaba la Carpetania. Pero 

perdió 4.000 hombres en una de las clásicas emboscadas del caudillo lusitano (42). Luego 

se refugió en el Mons Veneris (Sierra de San Vicente) y, cuando Plautio quiso atacarle en 

este reducto, sufrió una nueva derrota que le impidió nuevas acciones durante su mandato. 

Así, reducido el ejército romano a la impotencia, Viriato saqueó a placer el valle del Tajo, 

partiendo siempre de su refugio en la Montaña de Venus. Por estas tierras la romanización 

había hecho amplios progresos en el orden económico, pues los historiadores nos hablan de 

la existencia de viñedos y olivares, lo que explica las posibilidades de rapiña que allí tenía 

Viriato. Durante su estancia en Carpetania, Viriato, con su acostumbrada astucia, logró sor¬ 

prender a los habitantes de Segóbriga (Cabeza del Griego) y tomar la ciudad (43). Las 

fuentes mencionan su paso del Ebro y el ataque a Segovia. Aunque problemáticos estos 

últimos detalles, son posibles en estos tiempos en que la guerra contra Carthago no per¬ 

mitía a Roma distraer buenas tropas, ni generales, ni dinero (44); vinieron a Hispania pre¬ 

tores y generales de segunda línea, como los Claudio Unímano o Nigidio para Hispania 

Citerior. Su primordial cuidado fue reforzar las ciudadelas y castella y sortear el temporal 

lusitano y celtíbero como pudieron. 
Al fin, Roma había terminado su guerra contra Carthago. Tenía las manos libres para 

actuar en Hispania. Para el año 145 el todopoderoso Escipión Emiliano hizo encomendar a 

su hermano Fabio Máximo como cónsul la Hispania Ulterior (45). Pero como aún Africa y 

Macedonia precisaban de amplio número de tropas, el Senado les entregó sólo un ejército 

de reclutas, 15.000 infantes y 2.000 caballeros, más 10 elefantes. Ejército escaso para dividir 

entre las dos provincias hispanas y adueñarse de la situación; suficiente para proteger las 

plazas ocupadas. Fabio Máximo trató de encontrar mayor colaboración hispana con tacto 

político: ofreció un solemne sacrificio a Hércules-Melkart en señal de solidaridad con las 

gentes meridionales, las que más violentamente eran castigadas por las razzias lusitanas. 



Era, además, significativo del papel que Gades debía representar en el comercio medite¬ 

rráneo, en sustitución de la definitivamente desaparecida ciudad de Carthago. Como este 

ejército escaso, y bisoño para enfrentarse a las cada vez más poderosas fuerzas lusitanas, 

exigía tomar ciertas precauciones, pasó el primer año de su actuación encerrado en la plaza 

fortificada de Urso (Osuna). Viriato acosaba constantemente a los forrajeadores y tropas de 

aprovisionamiento romano. Fabio Máximo se dedicaba a adiestrar a estos novatos y les per¬ 

mitía algunas veces enzarzarse en pequeñas escaramuzas con los lusitanos, de las cuales casi 
siempre salían malparados los romanos. 

El año 144, con prórroga de su mando como procónsul, decidió luchar en campo 

abierto con Viriato saliendo desde la Bética. Le obligó a retirarse expulsándole de Tucci 

(Marios) hacia Baecula (Bailén), al abrigo de las escabrosas montañas de Despeñaperros. 

Entonces Fabio Máximo arriesgó la base de su ejército más al norte, en Córdoba, donde 

invernó (46). Era la posición más firme y la primera ventaja romana después de diez años 

de lucha con los lusitanos; pero que no suponía verdaderamente castigo para su ejército. 

Además, Viriato, desde Baecula consiguió incitar a la revuelta a buena parte de los celtí¬ 

beros. arévacos, bellos, tittos. Amén de que la salida de Hispania de Fabio limitó la presión 

romana. Durante el 143 y 142 Viriato renueva su ofensiva y sigue campando por sus res- 



Fig 58—Vista aérea de la ciudad de Martos, antigua Tucci. 
(Foto Paisajes Españoles) 

petos y esquilmando la Bética, donde otra vez logró apoderarse de Tucci; alcanzó en sus 

correrías la Bastetania. Al mismo tiempo con la sublevación renovada de los celtíberos, 

Viriato había conseguido un cierto modo de coordinación en la lucha (47). La situación es, 

pues, grave en ambas provincias durante los años 143 y 142 en que vemos actuar a los cón¬ 

sules Q. Caecilio Metello y Q. Fabio Máximo Serviliano. 
Las dificultades de Serviliano. 

El cónsul Q. Fabio Máximo Serviliano vendría a luchar contra los lusitanos para los 

años 142-141 antes de Jesucristo. Traía dos legiones, pero incompletas; un total de 18.000 

infantes y 1.600 de a caballo (48). Primeramente se propuso expulsar a Viriato de Tucci, lo 

que parece logró. Luego, cuando le llegaron 300 caballeros númidas y un grupo de 10 ele- 
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fantes volvió a hostigarle. Las fuentes clásicas indican que hubo una sene de ofensivas y 

contraataques por parte de uno y otro bando. Viriato acudía normalmente a su táctica e 

ataque y repliegue de sus fuerzas para evitar batalla campal con las sólidas legiones. 

En una ocasión Viriato destruyó el campamento de Serviliano tras matarle 3.000 hom¬ 

bres para luego retirarse a Lusitania, circunstancia que aprovechó el romano para recobrar 

cinco ciudades de Beturia que habían traicionado a la causa romana. Desde allí paso al 

Algarve sobre los coníos, ascendió a Lusitania, pero en el camino dos caudillos de nombre 

romano y seguramente desertores, Curio y Apuleyo, con 10.000 hombres, le atacaron y 

arrebataron el botín. En la retirada volvió Serviliano a tomar algunas ciudades de la región 

que obedecían a Viriato: Astigi, Obulcula, Tucci. 
Luego, cuando Serviliano intentaba apoderarse de Erisane (Arsa?) en la Beturia, se pre¬ 

sentó Viriato y, después de derrotarle, en la huida le encerró en un desfiladero e inexplica¬ 

blemente le ofreció la paz (49). Serviliano, por supuesto, aceptó pues podía ser extermi¬ 

nado; puso Viriato la sola condición de que respetaran los límites del pueblo lusitano y de 

que fuesen reconocidos como amigos del pueblo romano (50). El Senado confirmó el 

pacto. Pero como Viriato resultaba ser un caudillo peligroso, dio la consigna a sus goberna¬ 

dores de deshacerse de él como fuera, pues sus victorias no sólo humillaban a Roma, sino 

que dejaban en sus manos la rica Bética (51). 
Servilio Cepión y la muerte de Viriato. 

Vendría, pues, para los años 140 y 139 el cónsul Quinto Servilio Cepión en la idea de no 

respetar la paz. Y acabar rápidamente con el temible lusitano. Inició la guerra veladamente; 

luego con descaro, mientras Popilio Lenas atacaba a los numantinos. Sorprendido Viriato 

por lo inesperado del ataque, hubo de abandonar las ciudades que ensoñoreaba en la 

Beturia al norte y al sur del Betis a la altura de Sevilla, y se retiró a Carpetania; luego hubo 

de refugiarse en Lusitania perseguido por Cepión, que ocupó el territorio de los vettones y 

galaicos, después de recorrer la Vía de la Plata. Al mismo tiempo su colega Popilio Lenas 

completaba el ataque a Lusitania por el valle del Duero. Como apoyo a su penetración en 

el corazón de Lusitania, fue construyendo una serie de campamentos y ciudadelas que con¬ 

servarían su nombre. Cepión trató cuidadosamente de facilitar el acceso directo de tropas 

desde Italia y África, visto que los ataques de celtíberos y lusitanos hacían difíciles los 

movimientos a través de los puertos y vías levantinas. A esta política obedece la consolida¬ 

ción de ciertos puertos en el Atlántico: Turris Caepionis (Chipiona en el Betis), Castra Cae- 

piana (en la ría de Setúbal). Otros castra y castella defenderían la futura Vía de la Plata 

hasta tierras cacereñas. El alarde de fuerzas y campamentos aprisionó a los lusitanos de 

Viriato. Probablemente desde entonces se afianza la calzada que luego será Vía de la Plata 

y que de momento tiene carácter exclusivamente militar. 

En esta tesitura y probablemente traicionado por los más influyentes lusitanos, pues las 

filas de Viriato estaban integradas por jóvenes sin fortuna, hubo de pedir la paz; en vano 

había pretendido conservar la disciplina y ascendiente entre sus gentes, incluso haciendo 

matar a algunos lusitanos influyentes opuestos a sus correrías, como su suegro, Astolpas. 

Entró en negociaciones con Popilio Lenas, luego con Cepión. Hasta que tres de sus emisa¬ 

rios que estaban en tratos con los romanos, los tristemente célebres Ditalcón, Audax y Mi- 

nuros, asesinaron a Viriato mientras dormía. Sus soldados celebraron extraordinarias exe¬ 

quias al estilo lusitano y en una enorme pira quemaron su cadáver. Pero, cuando el fuego 

consumió sus restos mortales, cesó el ruido de las armas y las llamas se extinguieron, tam¬ 

bién cesaba y se extinguía aquella genial resistencia de las gentes que tenazmente habían 
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Fig. 59.-Estatuas de guerreros lusitanos procedentes de Montealegre (Portugal). 
Museo Etnológico de Lisboa. (Foto Archivo Espasa-Calpe) 

luchado por la noble causa de su independencia (53). Sólo unos pocos se resignaron 

a aceptar una derrota que nunca habían recibido. Mas, su sucesor Táutamos o Táutalos 

carecía de las cualidades de Viriato; intentó una incursión sobre las ricas tierras de Car¬ 

tílago Nova. Cepión le persiguió hasta obligarle a deponer las armas; pero sin caer en la 

crueldad de Galba o de Lenas, que había hecho cortar las manos a muchos compañeros de 
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Viriato entregados como rehenes (54). Esta desarticulación de la resistencia lusitana fue 

bien vista en Roma y en la Bética, tan reiteradamente castigada por las incursiones lusi¬ 

tanas. Es así que Cepión, pese a lo vil de sus métodos para acabar con Viriato, mereció el 

recuerdo de los turdetanos que perpetuaron su nombre en las citadas Castra Caepiana y 

Turris Caepionis; aquí surgió el faro de Chipiona, a la entrada del Betis y con la misión de 

dirigir la navegación peligrosa de este lugar. También en el nombre de Castra Servilia 

(cerca de Cáceres) se guardó largo tiempo su memoria y quizá fue éste un campamento 

permanente construido con motivo de la campaña combinada con Lenas (55). Entonces 

muchos lusitanos que habían seguido a Viriato en busca de mejor fortuna, de botín o de tie¬ 

rras, fueron desplazados de sus humildes hogares donde no habían podido mejorar su situa¬ 

ción económica; podrían hacerlo sometidos a Roma. Pues el Senado comprendió que era 

necesario resolver su problema. Les ofrecieron tierras y obtuvieron más generosa donación 

aquellos que antes renunciaron a la lucha. Varios grupos pequeños fueron situados en el 

mediodía ibérico; quizá otros muchos fueron llevados a Levante, para con ellos fundar 

Valentia o quizá fueron situados en tierras de sus confines (56). 

La conquista del sur de Galicia por Junio Bruto. 

La sumisión de los lusitanos exigía reducir también las tribus circundantes, callaicos, 

vettones y vacceos, quienes, lógicamente les prestaban su ayuda, conscientes como eran de 

que también su propia libertad estaba en juego y porque padecían idénticos problemas eco¬ 

nómicos. Por ello estuvieron implicados en las guerras celtibéricas y ellos habían practicado 

y recibido ataques de los romanos. Los callaicos o galaicos fueron los primeros en ser 

directamente atacados por los ejércitos romanos del cónsul Junio Bruto en el año 138 antes 

de Jesucristo; ocupaban las tierras costeras portuguesas que van desde el Tajo al Miño; 

parece que sólo en estas tierras se ubicaban los galaicos propiamente tales, sin penetrar en 

la actual Galicia (57). Ya el año anterior Servilio Cepión había combatido a los galaicos 

para castigarlos y cortar toda posible ayuda a los lusitanos. 

Décimo Junio Bruto puso también sus miras en las ciudades y castros de Galicia, pues 

en ellos se guardaban grandes cantidades de oro y metales preciosos, que sus gentes habían 

acumulado comerciando por mar y tierra con los tartesios y fenicios, no menos que el oro 

extraído de los placeres del Miño y el Sil. Estrabón dice que fortifica Olisipo. Estableció su 

campamento en Morón, ciudadela elevada tierra adentro de la desembocadura del 

Tajo (58). Lúe entonces cuando Bruto situó en un oppidum con tierras de labranza a grupos 

lusitanos, según indicamos más arriba. La campaña contra estos pueblos la hizo en conni¬ 

vencia con Lépido, que entonces luchaba contra los vacceos ayudados por los cántabros, al 

objeto de aislar a todos estos pueblos de los celtíberos, aun en el apogeo de su resistencia a 
Roma (59). 

Desde el occidente de las tierras zamoranas Bruto atacó a los galaicos hasta el mar. 

Entonces progresó hacia el norte salvando los obstáculos del río Limia o Lethes, el río del 

«olvido». Los soldados fueron presa del pánico ante la leyenda divulgada por los nativos de 

que sus aguas borraban toda memoria del pasado, la familia y la patria, provocando final¬ 

mente la muerte. Junio Bruto enardeció a sus soldados tomando la iniciativa y pasando el 

primero el río; luego siguió costa arriba hasta las fronteras mismas del Miño. Enseguida 

emprendió el regreso por la costa sometiendo las tierras y la ciudad de Brácara, donde 

hasta las mujeres lucharon bravamente como lo hicieran las salmantinas en tiempo de 

Aníbal. En estas batallas libradas probablemente el año 136 antes de Jesucristo los historia- 



Fig 60.—Vista aérea del río Miño en su desembocadura por La Guardia 
(Pontevedra). (Foto Oronoz) 

dores romanos llegan a cifrar ios muertos en más de 50.000 y 6.000 prisioneros. También en 

el regreso de esta expedición parece que sometió a ciertas tribus limítrofes y dio ejemplar 

castigo a algunas ciudades perjuras como Talábriga (60). Por doquier iba exigiendo que le 

entregaran a los romanos prófugos, lo que demuestra la baja moral romana y la intensa 

convivencia alcanzada. Exigía también dinero, rehenes y sus famosos caballos. En esta zona 

situó abundantes guarniciones y estableció ciudades identificadas por Knapp y García y 

Bellido en topónimos posteriormente conservados, como castellum, praesidium y análogos; 

particularmente los estableció en la costa, lo que favorecía el comercio por mar que vemos 

desarrollarse inmediatamente desde los puertos lusitanos y galaicos (61). En efecto, desde 

estos tiempos poseemos testimonios arqueológicos de un comercio atlántico, como ánforas 

vinarias; lo confirman el urbanismo de Briteiros y Sanfins, el comercio de Santa Tecla, las 

monedas de Penedo Redondo, Poio, Moita y algunos castros de Galicia; y también la pre¬ 

matura explotación de algunas minas de oro en la región: Tresminas, Jales y otras de la 

zona de Chaves (62). Todo ello demuestra que desde Bruto la paz y romanización de la 

franja atlántica hispana hasta el Miño fue una realidad que pocas conmociones sociales 

alterarían después de esta fecha. 
Bruto recibió los honores del triunfo y con el producto del botín levantó un templo en 

el que grabó los versos que en su honor compuso su amigo el poeta Accio (63). Por su pru¬ 

dente política, no menos que por su heroica incursión en territorios escabrosos, difíciles y 

temidos e ignorados de los geógrafos, recibió el sobrenombre de Gallaicus (64). Sus sol¬ 

dados recordaban con orgullo, pasadas las penalidades, aquella lucrativa expedición y guar¬ 

daban en sus memorias la inefable panorámica del Atlántico, donde ellos victoriosos habían 

saludado al Sol ocultándose en las inmensas aguas del Océano, espectáculo nunca contení- 
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piado por los ciudadanos de Roma o de Italia campesina. Como premio a estos heroicos 

soldados es probable que Junio Bruto fundara una ciudad nueva, Brutobriga (65), tendría 

por misión vigilar a los inquietos lusitanos y a los galaicos; de su localización no sabemos 

nada seguro, pues sólo es conocida esta ciudad por algunas monedas con el pez y la nave 

como emblema, halladas en Castuera (Badajoz) (66). 
La rápida incorporación de los galaicos a Roma, obra que luego completaría César, 

no deja de ser sorprendente y contradictoria con la acérrima resistencia de los vacceos, 

arévacos y celtíberos. Los mismos lusitanos que habían pasado decenios desafiando a 

Fig. 61—Ánfora romana encontrada en el 
castro de Santa Tecla. Museo del Monte 

Santa Tecla. La Guardia (Pontevedra). 
(Foto A. Sanz) 

Roma con sus razzias, no dudaron en someterse tan pronto como vieron un resquicio de 

honradez y muestra de buena voluntad en la asignación efectiva de tierras. Así en 

Lusitania ya sólo habría en lo 'sucesivo ligeras revueltas, y seguramente producto de 

desequilibrios sociales (67). 

Severas derrotas romanas en Celtiberia: Mete lo, 

Pompeyo, Popilio Lenas y Mancino. 

El pacto de Marcelo había dado paz a Celtiberia desde el año 151. En razón a su fide¬ 

lidad a lo pactado los celtíberos no sólo se abstuvieron de hacer la guerra a Roma hasta 

143, sino que en muchas ocasiones ayudaron a sus ejércitos en la lucha con los lusitanos. 

Así hemos visto a los bellos y tittos enviar auxilios a Plautio el año 147; Segóbriga resiste 

luego los ataques de Viriato y la vaccea ciudad de Segovia prefiere ver sacrificados sus 

rehenes por Viriato antes que traicionar el pacto con Roma (68). Las cosas cambiaron para 

el año 143, pues las victorias de Viriato alentaron la rebeldía celtibérica. Olonico acaudilla 

entonces sus ejércitos, aunque por muy breve tiempo pues pereció cuando él mismo y solo 

pretendió dar muerte al cónsul Metelo (69). Era Q. Cecilio Metelo el cónsul experimentado 
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a quien se asignó la Hispania Citerior para el año 143. Trajo un importante ejército de 

30.000 infantes y otros 2.000 a caballo. Como se ve, su dotación era muy superior a la que 

mandaran nunca contra los lusitanos. Metelo comenzó por someter las ciudades del valle 

del Jalón; Nertóbriga y Centóbriga aceptaron pronto las condiciones de paz (70). Pero 

otras muchas ciudades se resistieron. De modo que en el año 142 todavía Metelo anduvo 

tratando de reducir esta zona. Contrebia tuvo que ser sitiada dos veces antes de que los 

romanos pudieran entrar en la ciudad (71). 

En julio del año 142 pudo pasar Metelo al valle del Duero. Pero rehuyó el ataque 

directo a Numancia y se dirigió primero contra los vacceos al objeto de arrasar sus cose¬ 

chas y tomar represalias contra los temibles arévacos cuyas gentes se habían concentrado 

en las ciudades de Termantia y Numantia. Metelo saqueó las tierras abandonadas, pero 

tampoco se atrevió a iniciar un asedio formal a ninguna de las ciudades, bien parapetadas y 

con ejércitos numerosos y aguerridos (72). Pasó el invierno en el valle del Jalón al abrigo 

de las ciudades sometidas. Allí evitaba la dureza del clima en campaña y estaba libre de 

todo ataque por sorpresa. 

Para el año 141 tomaría el mando del ejército hispano el nuevo cónsul Quinto Pompeyo; 

un hombre elegido por el partido popular en medio de intrigas políticas, en su calidad de 

enemigo de Metelo, a quien efectivamente se le había impedido prorrogar el mando en 

Hispania por otro año, como venía siendo habitual en los nombramientos de cónsules; era 

lógica esta prórroga al doble objeto de contar con tropas bien entrenadas y realizar planes 

de mayor alcance. Pompeyo era retórico elocuente, pero mal militar; fue el primero de su 

familia en conseguir el consulado y no había gozado hasta entonces del favor de los nobles 

romanos para participar en empresas bélicas y adquirir experiencia. Y, como mal militar, 

paliaría con vergonzosas deslealtades hacia los celtíberos sus derrotas en el campo de 

batalla. En efecto, el ejército que Pompeyo recibió de Metelo estaba intacto, se mantenían 

los 30.000 infantes y 2.000 caballeros. Pero inició su campaña dirigiéndose por Almazán 

hacia Numancia y estableció su campamento probablemente en el cerro de Castillejo, sobre 

un altozano que domina la llanura numantina. La ciudad de Numancia tenía suficiente 

solidez en sus amurallamientos, pues ya venía reforzando su recinto desde muchos años 

antes; y cuando se cernía el peligro sobre la ciudad todas las gentes del contorno con sus 

ganados buscaban allí refugio, juntándose no menos de 8.000 defensores; el río próximo 

garantizaba el abastecimiento de agua. Pompeyo cometió un error: en lugar de asediarla 

previamente, decidió el ataque inmediato. Los numantinos salieron a su encuentro para con 

su habitual estrategia retroceder y buscar refugio junto a sus murallas; entonces los 

romanos se vieron precisados a proseguir el ataque en medio de zanjas y rocas puntiagudas 

con que los celtíberos solían obstáculizar las inmediaciones de las ciudades para impedir toda 

fácil maniobra de elefantes, máquinas o legiones. Cuando los romanos se acercaban en desor¬ 

den a las murallas, contraatacaron los numantinos y les causaron bajas importantes (73). 

Probó nueva suerte en Termancia, refugio también de las gentes celtibéricas, pero en 

mejor situación estratégica aún que Numancia, pues se yergue entre estrechos valles de los 

ríos Manzanares y Pedro, afluentes del Duero, rodeada de paredes verticales y formando 

un circo de abruptas escaladas y angostas gargantas de acceso a la ciudad. Debía albergar a 

2.000 familias; lo que supone, con los refugiados, unos 8.000 defensores. Eran suficientes 

para vencer a un general inexperto como Pompeyo. Ya, en un primer ataque perdió 700 

legionarios; luego fueron los termantinos los que pasaron a la ofensiva con el grueso de su 

ejército; cargaron sobre las tropas de aprovisionamiento y precipitaron por profundas gar- 
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gantas a numerosos romanos que se batían en retirada. Y, aun los celtíberos, alentados por 

el éxito, se atrevieron a trabar combate con el ejército de Pompeyo en campo abierto; pero 

aquí había ventaja para las legiones. Aunque la victoria romana no fue tan clara que la pru¬ 

dencia no aconsejara a Pompeyo retirarse del campo de batalla. Se fue a invernar a 

Levante y en el camino conquistó la desconocida ciudad de Malia, donde los arévacos 

mantenían una ciudadela (74). Según Diodoro Sículo el pueblo atacado y destruido fue el 

de Lagni (75). Hay, en efecto, monedas que atestiguan la existencia de este pueblo o ciu¬ 

dad (76). Poco después en Sedetania ataco y dio muerte al caudillo ibero Tangino y a 

buena parte de sus seguidores que saqueaban la región (77). 

En la primavera del año 140 trata Pompeyo de buscar mejor fortuna. Ataca de nuevo a 

Numancia e intenta esta vez rendirla por asedio. Empieza a construir una zanja vallada por 

el oeste entre los ríos Duero y Merdancho, por donde se encuentra la parte más llana y 

afluyen los caminos más accesibles (78). Pero tiene que abandonar la empresa porque los 

numantinos le ocasionan graves pérdidas en sus constantes contraataques. Pompeyo 

entonces se hace fuerte al norte de Numancia sobre el montículo de Castillejo y allí cons¬ 
truye un campamento de invierno. 
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Otra contrariedad termina de anular los planes del cónsul romano: los soldados han 
cumplido los seis años de servicio reglamentario y tiene que renovar sus filas con gentes 

bisoñas no avezadas al duro clima de la Meseta. Legados del Senado vinieron con los 
reclutas y la misión de aconsejarle. Los numantinos hostigaban y vencían fácilmente a los 

grupos de soldados que buscaban avituallamientos para hombres y bestias. Por ello Pom- 

peyo hubo de renunciar al asedio y retirarse de su campamento; buscó refugio en la costa 

levantina de clima más suave. Y para no irse con las manos vacías entró en negociaciones 
con los termantinos y numantinos. Exigía rehenes, devolución de los prisioneros y tráns¬ 

fugas romanos, 4.000 sagos, 3.000 pieles y 800 caballos a cambio de la paz. En Numancia y 
Termancia estaban dispuestos a aceptar, con tal de que fuera el Senado quien garantizara el 
pacto, ya otras veces quebrantado por Roma. Durante las negociaciones Pompeyo les pro¬ 
metió toda clase de garantías de paz, que los numantinos terminaron por aceptar porque 

ellos también habían sufrido grandes pérdidas y males en el asedio y deseaban verse libres 

de la pesadilla del ejército romano. Así, pues, cumplieron las exigencias del cónsul. Pero 

luego éste negó que la paz que les había ofrecido fuera válida. Los numantinos y terman¬ 
tinos acudieron al Senado para demandar que se cumpliera la palabra dada y las discu¬ 

siones se prolongaron algún tiempo. En realidad para Roma toda paz que no fuera la 
deditio, sin condiciones, era considerada ignominiosa y así la califican los historiadores ro¬ 

manos (79). 
En consecuencia, hubo un corto período de paz y al final el Senado decretó que debía 

continuar la guerra; en el año 138 designó al cónsul saliente Popilio Lenas, para Hispania. 
En un primer momento Popilio, mientras los numantinos negociaban en Roma, marchó a 

Lusitania en ayuda de Servilio, el asesino de Viriato. Pero pronto, durante el año 138, 

volvió sus pasos y lleno de optimismo intentó el asalto directo a Numancia. Cuando colocó 
las escalas, los numantinos irrumpieron contra las huestes de Popilio y le obligaron a reti¬ 
rarse con grandes pérdidas. Marchó a invernar a Carthago Nova y en el camino, según 

Appiano, fue vencido por los lusones (80). 
La campaña del año 137 la dirigiria Mancino con 20.000 soldados frente a sólo 4.000 

combatientes que quedaban en Numancia. Tenía Mancino un ejército desmoralizado y 

hubo varios encuentros en la llanura del Merdancho, frente al acceso oriental de 

Numancia, de los que siempre salió maltrecho. Cuando llegó la noticia de que vacceos y 

cántabros venían en ayuda de los numantinos, cundió el pánico y abandonó su campamento 

de Castillejo, decidiendo al fin huir por el valle del río Moñigón. Fue alcanzado Mancino 
por los numantinos y, falto de confianza en sus gentes, decidió rendir su ejército de 20.000 
hombres antes que combatir frente a sólo 4.000 numantinos. La eficacia de las legiones 

romanas no podía haber llegado a menos; ni a más la generosidad de los hispanos, al renun¬ 

ciar a aniquilarlos. Pues de nuevo prefirieron aceptar una paz siempre concertada y nunca 
cumplida por el doloso y falaz Senado romano. Parece que entonces los numantinos acep¬ 

taron la paz —foedus aequum- fiados en que entre los legados se hallaba Tiberio Graco, hijo 
de aquel Graco del año 179, que había conservado buen recuerdo entre los celtíberos. 

Mancino fue llamado a Roma por el Senado tan pronto como tuvo conocimiento de su 

capitulación; se vio privado de sus derechos cívicos, que sólo una ley posterior dictada por 
los comicios le restituiría. El Senado negó validez al pacto con Numancia so pretexto de 

que no había sido corroborado por el pueblo romano. Se decidió que Mancino fuera entre¬ 
gado a los numantinos para que con su persona respondiera de aquel pacto ilegal. Toda la 

historiografía romana guarda recuerdo de hecho tan bochornoso, que pocas veces había 
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Fio. 64.—Estela romana hallada en la ciu¬ 
dad de Palencia. Instituto Tello Téllez de 

Meneses. Palencia. (Foto Luis) 

conocido Roma frente a un pueblo y ciudad de tan menguados medios como era 

Numancia. Incluso, Floro afirma que los legionarios hubieron de entregar sus armas y 

Eutropio que hubieron de sufrir la humillación de las «horcas caudinas» (81). Y toda esta 

historiografía, de común acuerdo, insiste en las medidas que el Senado tomó contra Man- 

cino- más tarde, desnudo, fue entregado a los numantinos que le devolvieron al campa¬ 

mento romano. En vano había abogado Tiberio Graco pidiendo apoyo al pacto con Nu- 

mancia. , . ,, 
Para sustituirle Roma envió a Hispania a otro cónsul, Lepido. No podía hacer este 

inmediatamente la guerra a los numantinos, pues ni tenía fuerzas ni moral suficiente, ni 

hubiese sido decoroso desautorizar tan pronto a su cónsul. De hecho hubo paz con 

Numancia durante tres años hasta que vino Escipión. Lépido se limitó a hacer incursiones 

contra los vacceos al mismo tiempo que D. Junio Bruto atacaba Gallaecia; trataba de enri¬ 

quecerse exigiendo tributos y eliminaba posibles aliados de los numantinos. Atacó Pallantia, 

pero pronto tuvo gravísimas pérdidas en el acoso a la ciudad y cuando se retiraba perdió 



108 HISTORIA DE ESPAÑA 

otros 6.000 hombres y aún se libró de una total carnicería de no haber acaecido la circuns¬ 

tancia de un eclipse de luna ocurrido el 1 de abril de 136 antes de Jesucristo (82). 

Otros dos cónsules, Furio Filo en el 136 y Calpurnio Pisón en el 135, atacarían a los 

vacceos. Furio Filo, después de comunicar a los numantinos que su tratado de paz del 137 

no había sido aceptado por el Senado procedió a entregarles a Mancino como peregrina 

venganza y expresión de que no aceptaban esta paz, pero no se atrevió a atacarles. Marchó 

contra los vacceos ya que su ejército era incapaz de otra cosa que el saqueo o el castigo a 

pequeñas aldeas. Con todo, la historiografía romana afirma que sufrió un revés. Lo mismo 

ocurrió a su sucesor Pisón al año siguiente cuando quiso atacar a Pallantia. En todo caso 

fueron dos años de reflexión en Roma, donde el Senado meditaba lo peor para Numancia 

bajo el consejo de un hombre influyente, experto e implacable: Escipión (83). 

Escipión Emiliano y la destrucción de Numancia. 

Numancia se eleva sobre una colina alargada que cae a pico sobre el Duero. Río y pro¬ 

nunciadas pendientes cubren suficientemente los accesos occidentales; por la parte oriental 

no son tan empinadas las subidas, pero tampoco fáciles de salvar. Aquí los numantinos 

levantaron murallas y consolidaron la defensa colocando al estilo común en Celtiberia 

grandes vallas y trincheras a distancias regulares, mientras pavimentaban los accesos con 

grandes piedras puntiagudas. Añadido su valor, sus excelentes armas y la colaboración de 

sus vecinos, comprendemos los fracasos de los generales romanos. Por ello, renunciando a 

sus recelos y envidias de partidos opuestos, el Senado accedió a enviar un hombre de con¬ 

fianza, Escipión; si bien para ello tuvieron que hacer excepción al intervalo regular de diez 

años que debía mediar antes de obtener la renovación del consulado; con Escipión ven¬ 

drían a España muchos hombres célebres, como Cayo Graco, Mario, Yugurta y el histo¬ 

riador Polibio a quien debemos un memorable relato de los hechos, desgraciadamente per¬ 

dido, pero que recopiló y nos ha transmitido Appiano (84). 

Escipión, el vencedor de Carthago en 146, tenía tal prestigio que renunció a reclutar sol¬ 

dados romanos y aceptar subsidios extraordinarios del Senado, que por otra parte parece 

que no estaba dispuesto a proporcionarle. Tomaría algunos voluntarios de las ciudades itá¬ 

licas y proveería los gastos con su propio dinero y el de sus amigos (como Antíoco de Siria, 

Atalo de Pérgamo y el rey de Numidia). Reunió en Roma -pese a la total oposición a com¬ 

batir en Hispania (85)- 4.000 voluntarios que se alistaron arrastrados por el prestigio de su 

solo nombre. Buteo sería el encargado de trasladarlos a Hispania. Soberanos extranjeros 

también le enviarían hombres. Estos subsidios bastaron para poner en marcha un pequeño 

ejército que unió al indisciplinado y falto de moral de Hispania. Aunque sumemos unos 500 

hombres que pudieran integrar la cohors amicorum, no creemos con H. Simón y García y 

Bellido (86) que Escipión trajera más de 5.000 itálicos y extranjeros a la Península. Los 

restos del ejército de Mancino eran unos 20.000 hombres. Aquí haría nuevas levas de mer¬ 

cenarios con el abundante dinero que traía. Compondrían el ejército auxiliar de Escipión 

unos 35.000 soldados ibéricos. En total unos 60.000 hombres, que es lo que las fuentes 

dicen alcanzaba el ejército sitiador de Numancia: uno de los más fuertes que hasta entonces 

tuviera Roma en nuestro suelo (87). Él lo convertiría en uno de los más disciplinados pues 

se encargaría personalmente de entrenar este ejército hasta entonces inútil y hacer que 
cumpliera sus propósitos con eficacia y sin pérdidas humanas. 

Ante todo, Escipión renunció por anticipado a un asalto directo a Numancia o Ter- 

mancia y menos con semejante ejército. Pensó en un bloqueo y rendición por hambre. Pero 



1-10 

11 Forum 

12 Praetorium 

13 Quaestoríum 

14-16 

17-19 
Triarii 

Príncipes 
23-25 

26-28 
29-31 Hastati 

32-34 

35-36 Tribuni 

36 a Tribunal 

37 y 42 

38 y 43 Socii 

39 y 40 

41 v 44 Almacén 

Porta 
Sisdecumana 

pIG 65,-Plano del campamento de Peña Redonda, según A. Schulten 



110 HISTORIA DE ESPAÑA 

era necesario preparar minuciosamente este plan, así como las armas, la moral y la disci¬ 

plina de los sitiadores. A su llegada a Tarragona, hacia mediados de marzo del 134, lo pri¬ 

mero que hizo fue restituir la disciplina; eliminó a prostitutas, mercaderes y adivinos; obligó 

a sus hombres, aun a los de a caballo, a marchar alineados, pesadamente cargados y 

haciendo largas caminatas; les hizo cavar y amontonar tierra hora tras hora; amenazó con 

matar a todo el que huyera ante el enemigo; enérgicamente reprimió toda clase de resis¬ 

tencia a sus órdenes; prohibió todo bagaje que no fuera necesario y no toleró que hicieran 

sus jornadas de camino en los carros, los cuales reservó exclusivamente para herramientas y 

municiones de boca y guerra; eliminó las camas de campaña y nadie, incluso el propio 

Escipión, dormiría mas que sobre sacos de paja; impuso la frugalidad en las comidas y en 

todos los modos de vida (88). Por lo demás adiestró cuidadosamente a sus gentes en la 

tarea de levantar campamentos y dividió a sus hombres en grupos con tarea concreta: 

defender, explorar, abrir fosos, levantar vallas, colocar las tiendas (89). 

Cuando creyó que sus hombres estaban en adecuadas condiciones, en la primavera del 

año 134, puso en marcha su ejército tierras arriba del Ebro y, rehuyendo a los celtíberos, 

atravesó el desfiladero de Pancorvo para seguir después por Briviesca y Burgos hasta 

alcanzar Pallantia (¿Palenzuela o Palencia?), a donde llegó en plena recolección (90). Bus¬ 

caba dos objetivos: aprovisionarse de trigo y evitar el socorro en víveres u hombres a la 

ciudad de Numancia. Escipión rehuyó en general el combate y sólo permitió ciertas escara¬ 

muzas de adiestramiento, como aquella en que participó el tribuno Rutilio y que por falta 

de pericia se metió peligrosamente en un desfiladero del que le hubo de salvar el propio 

Escipión. Poco antes de llegar a Simancas, rehuyendo enfrentarse a Jos vacceos, atravesó el 

Duero y por el valle del Eresma se encaminó a Cauca. Persuadió a sus habitantes de que 

no tenía intención de atacarles. A primeros de octubre alcanzaron Numancia. 

Desde el primer momento comenzó Escipión su labor de asedio con el fin de construir a 

toda velocidad una muralla de circunvalación, perfecta en su planteamiento y solidez; no 

sólo tenía idea clara de lo que iba a realizar sino también de los medios para conseguirlo. 

La arqueología confirma las descripciones que hacen los textos. Su previsión fue tal que el 

hambre terminaría con el enemigo sin necesidad de lucha, a menos que los numantinos, tan 

escasos en número que no pasaban de 4.000, osaran atacar unas murallas tan sólidas como 

las suyas y protegidas por tan gran cantidad de máquinas de guerra y hombres en la propor¬ 

ción de un numantino por cada 15 sitiadores. En octubre del 134 se había completado la 

construcción de los campamentos. Empezó levantando una valla provisional y dos campa¬ 

mentos cerca de Castillejo y Peña Redonda para después construir más cómodamente dos 

verdaderos muros con torres de rodeo. Estas líneas estaban a tal distancia de las murallas 

de Numancia que los soldados no pudieran ser alcanzados por los dardos o las piedras de 

los honderos. El primer día debió quedar lista la empalizada provisional que no se levantó 

sin que los numantinos trataran de impedirlo. Pero la rapidez de ejecución de la valla dejó 
perplejos a los sitiados (91). 

La verdadera circunvalación consistió en una muralla de cuatro metros de ancho por 

tres de altura, más la elevación del parapeto y reforzada delante por el foso y la empali¬ 

zada. Era de unos nueve kilómetros de larga. Cada 30 metros se elevaba una torre de 

madera de dos pisos: el de arriba para los vigilantes y el de abajo para las catapultas. Varios 

puentes y pontones sobre el Duero, el Merdancho y el Tera daban continuidad a la muralla 

a fin de comunicar a los romanos y privar a los numantinos de toda salida o ayuda del exte¬ 

rior, también, para impedir esta ayuda río arriba o río abajo, colocó en las inmediaciones 





Fig. 67.—Cerámica celtibérica de Numancia (Soria). Jarro para vino y un 
segundo con figura estilizada de guerrero. Siglo n antes de Jesucristo. 

Museo Arqueológico Nacional (Madrid). (Foto Archivo Espasa-Calpe) 

de las murallas erigidas sobre el Duero dos vigas giratorias guarnecidas con puntas de 

hierro. Próximas a estas barreras había dos castillos, uno en el norte (el de Vega) y otro en 

el sur del Duero (el Molino). Completaban este sólido cerco, que podía controlar a la per¬ 

fección todos los movimientos de los numantinos, siete campamentos acabados en piedra y 

de la técnica más perfecta: Castillejo, Travesadas, Valdevorrón, Peña Redonda, Raza, 

Dehesilla y Alto Real. Se han encontrado grandes lienzos de muralla y la base de la estruc¬ 

tura de todos estos campamentos. Las torres fueron unas trescientas; y de la artillería en 

ellas instalada también se han hallado balas de 10 libras. En los campamentos situó 30.000 

hombres y otros 30.000 en las murallas. A su vez la distribución de estos hombres encar¬ 

gados de las defensas de las murallas se organizó de tal manera que 20.000 se colocaron en 

la propia muralla y los otros 10.000 integraban unidades volantes dispuestas a acudir en 
refuerzo de cualquier sitio que se viera amenazado. 

Cercada Numancia, Escipión no tenía más que vigilar que la guardia fuese constante y 

avizora. Se cuido mucho de que el duro invierno no causara estragos de enfermedades 

como en tantas otras campañas ocurriera. Tomó medidas eficaces para prevenir, sobre 
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todo, los ataques desesperados de los numantinos; con este objeto situó sobre sus murallas 

sólidas y bien pertrechadas máquinas y para atacar estas elevadas murallas los numantinos 

debían salvar valles profundos de ríos o fosas artificiales que Escipión había cavado a fin de 

aumentar las dificultades del enemigo; y exponerles a un blanco fácil desde las murallas 

mientras los numantinos salvaban valles y fosas; de modo que todo ataque de los numan¬ 

tinos tenía que superar previamente los golpes de la artillería romana y permitía concentrar 

gente en el lugar elegido para romper el cerco. Eran, por tanto, obstáculos, que sólo indivi¬ 

dualmente y por sorpresa podían ser vencidos. Y cada vez que surgía una iniciativa de 

romper el cerco fracasaba, pues de los campamentos inmediatos surgían los hombres que 

con toda clase de ventajas paraban el golpe y casi siempre sin riesgo de pérdidas humanas. 

Un sistema de señales ópticas estaba dispuesto para advertir de cualquier novedad e 

impedir los ataques imprevistos durante la noche. El propio Escipión recorría al menos una 

vez de día y otra de noche el sistema de circunvalación. 

Es así que el sitio de Numancia fue tan eficaz que se cita como verdadera azaña el 

hecho de que el valeroso Rectúgenos Karaunios lograra salvarlo. Appiano se deleita en 
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Fio. 69.-Probable avance romano tras las guerras lusitanas y celtibéricas 
(155-133 antes de Jesucristo) 

narrar con detalle cómo, astutamente y guiando a cinco compañeros y otros tantos 

esclavos, salvó el cerco con sus caballos utilizando una pasarela; lograron huir veloces antes 

de que los centinelas pudieran impedírselo. Rectúgenos buscaba aliados entre los arévacos, 

pero no quisieron oír su voz. Se impuso la sensatez y la experiencia de que era una guerra 

inútil. Sólo la juventud de Lutia se mostró dispuesta a marchar contra Escipión; pero el 

resto de los hombres denunció su propósito a los romanos que inmediatamente ocuparon la 

ciudad. Como escarmiento general y para que su ejemplo no cundiera, hizo cortar las 

manos de 400 hombres, quizá de todos los jóvenes capaces de empuñar las armas (92). 

Al llegar la primavera, en Numancia empezó a sentirse el hambre. Una legación condu¬ 

cida por Avaros pidió condiciones. Escipión exigió la previa entrega de las armas, lo más 

humillante para un celtíbero. Siguió la resistencia a base de comerse todos los animales y 

sus pieles y luego sacrificar a sus propios hermanos moribundos, enfermos o débiles. Hubo 

en medio de esta terrible situación de los numantinos no pocas flaquezas, vacilaciones, 

cambios de mando y opiniones encontradas, según nos declaran algunos historiadores. Al 

fin, en el verano del año 133 antes de Jesucristo decidieron la entrega de la ciudad, aunque 

muchos prefirieron matarse antes que deponer las armas. Escipión escogió 50 supervivientes 
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para llevarlos a Roma y exhibirlos en su triunfo; vendió los demás como esclavos; luego 

Numancia fue saqueada y reducida a cenizas, aunque para ello no tenía autorización del 

Senado; se prohibió su reconstrucción. Repartió 7 denarios a cada uno de los soldados, 

pobre botín para tan gran aparato bélico. Dividió el territorio de Numancia entre sus 

vecinos para que tuvieran interés en que no se rehiciera de sus ruinas. Con Numancia desa¬ 

pareció toda resistencia seria y organizada en Celtiberia y en el valle del Duero (93). 

Se extendía el dominio de Roma a toda la Meseta hasta los bordes mismos de los 

montes cantábricos y accesos a Galicia; que desde este momento empezaron a poblarse de 

ciudadelas y castella con guarniciones romanas. Ello no quiere significar que la romaniza¬ 

ción cundiera en ese preciso momento por estas regiones. Pues eran escasamente atractivas 

para los ciudadanos de Roma o los itálicos. Así, la romanización, la civilización, el resurgir 

económico, el orden nuevo impuesto por Roma tardarían decenios en hacerse realidad 

efectiva y provechosa y de una manera genérica. Estos cambios siguieron un proceso deses¬ 

peradamente lento en estas tierras arévacas y vacceas; eran inhóspitas y habían quedado 

altamente despobladas por las guerras con Roma. 

Las indecisiones e intrigas dentro de la misma Roma habían prolongado inútil y cruel¬ 

mente la decisión final de esta conquista de la Meseta superior, muy especialmente signifi¬ 

cada en Numancia. La lex Provinciae para Hispania, emanada de una nueva conciencia 

social protagonizada por los Graco, daría un nuevo rumbo a la política colonial, aunque no 

acabaría del todo con los excesos (94). 

Notas 

(1) Polibio, XXXV, 4; Tito Livio, Per., 48; Orosio, XXI, 1. 
(2) Polibio, XXXV, 1. 
(3) Appiano, Iber., 48 y 70; R. W. Bañe, The development of Román imperial attitudes and the Iberian Wars, en 

Emérita, XLIV, 1976, págs. 409-420. 
(4) Appiano, lber., 80. 
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A García Bellido, Bandas y guerrillas en las luchas con Roma, en Hispania, V, 1945, págs. 547-604, y Los auxi¬ 
liares hispánicos en los ejércitos romanos de ocupación, en Emérita, XXXI, 1963, págs. 213-226; J. M. Blázquez, La 
expansión celtíbera en Carpetania, Bética. Levante y sus causas (siglos ///-// a. C.), en Celticum, III, 1962, pági¬ 
nas 409-428, y Las alianzas en la Península Ibérica y su repercusión en la conquista romana, en RIDA XIV, 1967, 

págs. 209-243. 
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1977, págs. 146 y sigs. 
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(11) A. Schulten, FHA. IV, pág. 97; H. Simón, Roms Kriege in Spanien, 154-133 v. Chr., Frankfurt, 1962, 
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Viriato, en Bol. Ac. Men. Pelayo, 1920, págs. 126-149, y A. Tovar, Iberische Landeskunde, I. Baetica, pág. 103. Sobre 
las campañas de Mummio, H. Simón, Roms Kriege in Spanien 154-133 v. Chr., págs. 20 y sigs. 

(13) Appiano, lber., 44; Diodoro Siculo, XXXI, 39. 
(14) Sobre Segeda: A. Schulten, Segeda, en Hom. Martins Sarmiento, Guimaráes, 1933, pág. 373 y H. Simón, 

Roms Kriege in Spanien, 154-133 v. Chr., pág. 15. 
(15) Acerca de Caros cfr. Münzer en R. E., X-1896 y A. Schulten, FHA, IV, pág. 9. 
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(17) Floro, I, 34, 3. 
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(19) Diodoro Siculo, XXXI, 41. 
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(20) Appiano, Iber., 46. Véase amplio estudio de este itinerario a partir de los estudios de Schulten en 
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(21) Diodoro Sículo, XXXI, 41. 

(22) Appiano! Wer', 47. Cfr. H. Simón, Roms Kriege in Spanien, 154-133, v. Chr., págs. 25 y sigs. Uxama se 
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Orosio, IV, 21, 1; Plinio, NH, III, 37, 9. 
Appiano, Iber., 53 y 54; Polibio, XXXV, 2; Tito Livio, Per., 48; Valerio Máximo, III, 2, 6; H. Simón, 
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Valencia. 1962, págs. 135 y sigs. 
(57) A. R. Colmenero, Galicia meridional romana. Bilbao, 1977, págs. 32-41. 
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E. Húbner, Mon. Ling. Ib., pág. 134. 
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I, 2, 1, pág. 177. 
Frontino, III, 10, 6 y IV, 5, 22. 

; Floro, I, 33, 13. 

, L 5. 
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(81) Floro, I, 34, 5; Appiano, Iber., 80 y 83; Plutarco, Ti. Graco, 5; Valerio Antias, frag. 57 en FHR, de Peter; 
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Una nueva etapa en el proceso de romanización: 

la «lex Provinciae». 

Principales hechos políticos que jalonan el espacio de más de un siglo entre la caída de 

Numancia y la conquista de los últimos rincones de Hispania por Augusto, años 133-29 

antes de Jesucristo, son la presencia de una comisión senatorial y redacción de la lex Pro¬ 

vinciae, los últimos movimientos de bandolerismo y rebeldía celtíbera y lusitana, la ocupa¬ 

ción de las Baleares, la expulsión de invasores cimbrios y las guerras civiles protagonizadas 

en nuestro suelo por Sertorio y el partido de Pompeyo. Más que ampliar, se afianza el 

dominio de Roma sobre la Península. Pero, por encima de la importancia de algunos 

hechos, como las guerras civiles, que acaparan la atención del mundo romano, hay que 

subrayar el espíritu nuevo que alienta el fenómeno romanizador y que define la evolución 

histórica de todo este período. El resultado de esta nueva línea política romana será la con¬ 

versión de Hispania en la primera y más romanizada de las provincias, cuando se alcanza el 

cambio de Era. No fue sólo resultado del cese de la guerra generalizada, sino más bien del 

cambio de la mentalidad hispana, por una parte, en contacto con la realidad histórica y la 

civilización de la que Roma era portadora, y, por otra parte, consecuencia de la transfor¬ 

mación económica y social del pueblo romano. Este cambio de mentalidad y de métodos de 

colonización, y en general de la concepción del poder, tiene su momento más acusado en 

los Gracos. Contra la anterior rapiña desenfrenada, contra la opresión a ultranza y sin 

reparar en arbitrarias matanzas o de falta de respeto a los pactos, se alzaron voces en 

Roma que exigió del Senado escuchar las reclamaciones de los sometidos hispanos y el cas¬ 

tigo de los abusos de los magistrados romanos destacados a Hispania. Es así que, cuando 



Fig. 70.—Casas de la ciudad celtibérica de Numancia (Soria). (Foto Oronozl 

Cayo Graco hace repartos de trigo, es el pretor Fabio Máximo quien hace los envíos 

correspondientes desde Hispania; pero no se le permite que los adquiera a precios bajos 

abusivos y por extorsión, sino pagando un justo precio a los agricultores indígenas (1). 

Por otra parte, se impone la corriente popular a partir de mediados del siglo II antes de 

Jesucristo (2); la plebe de Roma y los itálicos exigen de la nobleza, y lo consiguen, mayor 

participación en los derechos políticos y sobre todo mayor acceso al ager publicus de Italia 

y el que Roma se ha reservado entre los pueblos sometidos. Con los repartos de tierras 

surge una amplia clase media y el mundo romano se puebla ampliamente de italianos que, 

como los colonos de ricas tierras que han emigrado por propia iniciativa, se unen a los 

muchos comerciantes publícanos y arrendatarios de minas y servicios. La rica Hispania, 

como estudiaremos con detalle al hablar de la economía y sociedad, se puebla especial¬ 

mente de emigrantes de Roma e Italia. Si este movimiento emigratorio no era nuevo y ya 

venía siendo realidad desde el momento mismo del asentamiento romano en 206, la innova¬ 

ción desde ahora es que ésta será masiva y tendrá carácter jurídico reglamentado. Además, 

es necesario subrayar, para entender el nuevo rumbo imperialista de Roma, que esta aper¬ 

tura ideológica de la nobleza se hace extensible a los pueblos extraitálicos sometidos y que 

cesa aquella inexperiencia administrativa de las provincias que hubo de padecer Hispania 

en el primer medio siglo de ocupación; y, finalmente, que ya Roma domina a las provincias 

sin ios agobios anteriores que la acarreaban sus limitados recursos militares; Roma puede 
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dominar al mundo Mediterráneo sin necesidad de seguir sus anteriores métodos de repre¬ 

sión cruel; y la riqueza acumulada en Roma hace innecesaria aquella vieja política de exac¬ 

ciones arbitrarias (3). La opresión y el expolio económico y humano cede paso a unos 

impuestos regulares que en cierto modo se aminoran al producirse un amplio impulso a la 

minería, la industria, el comercio y la agricultura hispana. Al mismo tiempo se desarrolla la 

progresiva conversión de los indígenas en ciudadanos romanos y de las ciudades ibéricas 

que al principio lentamente, luego con César de modo más acelerado, irán adquiriendo la 

condición jurídica de municipios romanos. E, incluso, con los comerciantes y emigrantes 

latinos en general vienen capitales y cultura que propician el desarrollo económico y social. 

En otro aspecto veremos variar la actitud de los hispanos respecto de Roma. Tras la des¬ 

trucción de Numancia cesan las guerras sistemáticas de Celtiberia que —como las lusitanas- 

habían procurado a Roma tan terribles pesadillas como escasos beneficios. Los aconteci¬ 

mientos de la Meseta para los años que siguen hasta la guerra de Sertorio, 82-72, se ins¬ 

criben en una doble y contrapuesta línea de rebeldía y colaboración con Roma; en la His- 

pania mediterránea, por el contrario, asistimos a una etapa de plena incorporación a la 

romanidad tanto en el campo económico como en el social. En efecto, en la perspectiva de 

la historia política, que es la que en estos momentos nos ocupa, asistimos en la Meseta a 

frecuentes brotes de insurrección tanto en Lusitania como en Celtiberia; el fenómeno viene 

provocado por los últimos brotes de deseo de independencia, pero también por esa política 

de ocupación que Roma lleva a cabo, avanzando sus líneas de guarniciones en castella y 

ciudadelas del Duero con la consiguiente imposición de tributos. No revisten estas guerras 

carácter general ni sistemático, como las anteriormente descritas, lo cual justifica en cierto 

modo el que no pocos autores modernos, interpretando como paz real la escasa atención 

prestada a Hispania en estos años por los escritores clásicos, hablen de largo período de 

paz. Ciertamente, hubo guerras; y guerras frecuentes e importantes contra brotes rebeldes, 

duramente reprimidos por Roma, con numerosas destrucciones de ciudades sobre todo en 

tierras vacceas; y que exigieron la presencia en Hispania de ejércitos poderosos conducidos 

por cónsules y pretores experimentados y de prestigio. Pero la verdad es que, como adver¬ 

tíamos antes, no fueron guerras generalizadas, pues los pueblos hispanos fueron adquiriendo 

conciencia de los beneficios de la paz romana y de las ventajas del nuevo desarrollo econó¬ 

mico. De todos modos en la Meseta norte parece que desapareció mucha población por los 

reiterados exterminios romanos; el caso debió ser acentuado entre los vacceos. 

Algunos acontecimientos señalan, en efecto, esta abierta colaboración de amplios sec¬ 

tores de la población hispana con Roma; como pueden ser la lucha de los celtíberos contra 

los cimbrios en el valle del Ebro o la participación de las gentes del Ebro en la difícil 

Guerra Social y que merece a un grupo hispano el alto premio de la ciudadanía, tal como 

constata el Bronce de Ascoli. 
El hecho que más simboliza este cambio y el nuevo orden en el devenir hispano-romano 

fue que el año 133 se destacaran a Hispania diez senadores para fijar los límites concretos 

entre ambas provincias, la Hispania Citerior y la Hispania Ulterior, ya que la conquista de 

Lusitania y la submeseta norte o cuenca del Duero dejaba sin asignar amplio campo de tie¬ 

rras. Por otra parte, desde que Roma tomara en 197 la decisión de convertir las tierras his¬ 

panas ocupadas en provincias, no se había concretado el estatuto por el que debían regirse; 

aspecto importante ya que implicaba profundos cambios en la estructura económica y 

social indígena v en el régimen de propiedad. La carencia de tal concreción daba origen, 

además a confusionismos y arbitrariedades de pretores y cónsules destinados a Hispania. El 
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régimen jurídico y las obligaciones de cada ciudad o región variaban conforme había sido 

su actitud para con Roma pero sobre todo según estimaba cada pretor. Fue bien visto por 

Roma cuando se hallaba escasa de dinero; más, ahora, la ciudad y la alta aristocracia 

sobreabundaban en riqueza y tales abusos de la administración y los magistrados provo¬ 

caban el descontento de los infinitos romanos e itálicos radicados en Hispania y entre los 

muchos provincianos adictos a Roma: las nuevas ideas y la nueva situación exigían nuevos 

cauces. 
Los diez miembros del Senado enviados a regular la situación actuarían en Hispania 

bajo el consejo de Escipión y Bruto, conocedores del país, y regularían el porvenir de estas 

tierras (4). Desgraciadamente no ha llegado a nosotros esta ley y se perdieron también los 

libros de Tito Livio correspondientes a estos años, produciendo un casi total vacío historio- 

gráfico: conocemos al menos los excelentes resultados. Y sobre todo, tenemos datos de un 

aspecto económico muy importante: las acuñaciones monetarias (5). Y a través de ellas, 

hacemos deducciones sobre el régimen jurídico, como estudiaremos en un capítulo aparte. 

En efecto, Hispania desde el año 133 se encuadrará total y abiertamente en un proceso de 

urbanización romana. La ciudad y el municipio, aunque de hecho muy pocas veces en 

forma de régimen jurídico oficial, pero sí como organización romana autogestionada, son la 

unidad administrativa que Roma reconocerá en adelante. Algún dato aislado lo confirma; 

así se refiere en Appiano para el año 93 antes de Jesucristo que el Senado de la hispana 

Belgeda tenía un edificio propio para sus reuniones. Y por estos tiempos nos narra Plutarco 

que habiéndose suprimido los sacrificios de humanos en Roma el pretor Craso llamó a los 

Fig. 71 .—Operaciones militares en tierra de vacceos durante la primera mitad 
del siglo i antes de Jesucristo, según Wattemberg 
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magistrados de Bletisama (Ledesma) para imponerles la misma prohibición (6). Así, bajo el 

ejemplo y aun la presión de Roma, el régimen urbano, antes limitado normalmente a las 

regiones bética y levantina, se generaliza. Y progresa firmemente en la Meseta hasta acabar 

prevaleciendo sobre los sistemas tribales o gentilicios; si bien este proceso duraría siglos. 

Conquista de las Baleares. 

Hasta ahora las islas Baleares habían desempeñado un papel secundario en la historia 

hispana y poco aún habían supuesto para las relaciones mediterráneas entre Italia e His- 

pania. Tan sólo Ibiza fue utilizada por los generales púnicos en los últimos tiempos de la 

Segunda Guerra Púnica. Mallorca y Menorca seguían siendo regiones con ricas tierras pero 

con gentes bárbaras y aguerridas, donde las grandes potencias en litigio venían sacando 

mercenarios para sus ejércitos, y entre los más famosos y temidos figuraban sus honderos. 

Tras abandonar los cartagineses la Península, Roma no había mostrado el menor interés 

por las islas, salvo un pequeño comercio que acusan las monedas. 

Pero, ahora las Baleares se habían convertido en nido de piratas del Mediterráneo. 

Salidos de allí o con refugio en aquellas islas, no pocos marineros practicaban el fácil 



Fig 73.—Casas romanas de Pollentia (Mallorca). (Foto T. PintosI 

negocio de la rapiña, procediendo con la máxima impunidad. El peligro tenía que ser cor¬ 

tado de raíz, porque, después de un siglo de romanización en la Bética, esta región e His- 

pania en general se había convertido en la principal abastecedora de los ricos productos 

agrícolas y mineros a Italia. Incluso, algunos puertos hispanos como Gades o Carthago 

Nova se habían lanzado a grandes empresas comerciales y buscaban en el Atlántico norte o 

en la costa africana productos exóticos que llevar a Roma (7). 

El comercio entre Hispania e Italia había adquirido proporciones inmensas y las islas 

Baleares, lejos de ser un posible refugio y recala, eran un peligro; ciertamente no era toda 

la población de esta calaña pero, como dice Estrabón, Roma atribuyó a todos el delito de 

unos pocos y decidió castigarlos (8). La seguridad de la vía marítima era tanto más nece¬ 

saria cuanto que por entonces la guerra en la Galia Narbonense hacía imposible la vía 

terrestre (9). Cecilio Metelo, el Baleárico, recibió el encargo de someter las islas. Reali¬ 

zaría su empresa en el año 123 antes de Jesucristo. Para facilitar el desembarco cubrió sus 

naves con un toldo y así eludió los certeros tiros de sus infalibles honderos. Pero la tarea, 

aunque no difícil, resultó laboriosa, porque aquellas gentes andaban dispersas y había que 

desalojarlos uno a uno de sus cuevas (10). Luego el objetivo más importante de Metelo fue 

organizar la vida en las islas y garantizar la tranquilidad en el futuro. La idea genial de 

Metelo estuvo en centralizar la población de las islas en torno a dos ciudades costeras de 

nueva fundación, Palma y Pollentia, con la categoría de municipio y pobladas con colonos 

romanos básicamente. Allí llevó 3.000 ciudadanos romanos de Hispania; fundó Palma al sur y 

Pollentia al norte de Mallorca. Los colonos allí llevados, a juzgar por los datos de Plinio (11). 

eran hispano-romanos negociantes, colonos itálicos a los que Metelo otorgó ciudadanía romana; 

y a *as c>udades el rango de municipium civium romanorum. Palma no estaba en la actual 

Palma de Mallorca sino al este. Tampoco la actual Pollensa ocupa el lugar de la antigua 

ciudad romana, sino que corresponde a la hoy llamada Alcudia de Pollensa, a 8 kilómetros de 



HISPANIA, CAMPO DE GUERRAS CIVILES 125 

la anterior donde se han encontrado importantes esculturas y restos romanos. Cecilio Metelo 

obtendría el triunfo y el título de Balearicus. 

Movimientos de inquietud en Lusitania. 

Parece que una vez más los problemas de tierras alentaron movimientos de rebeldía y 

bandolerismo entre las poblaciones lusitanas y gentes de la Meseta, ahora extendidos a tribus 

vacceas. Las fuentes clásicas insisten en ello, por lo que, además, no es imaginable pensar 

que lusitanos y celtíberos perdieran radicalmente sus atávicas costumbres de los primeros 

momentos de su sumisión a Roma. Las dificultades que entonces Roma tuvo con cimbrios 

y teutones alentaron sin duda la rebeldía y en todo caso la prolongaron. La historiografía 

clásica recuerda algunos episodios; a los que, ciertamente, no concedieron mayor trascen¬ 

dencia por lo que es difícil seguir su cronología y sucesión (12). 

En el año 114 antes de Jesucristo, cuando se movieron bandas de lusitanos, debieron 

hacerlo sobre ciudades de la Meseta. Fue Cayo Mario, pretor de la Hispania Ulterior, 

quien los sometió ayudado por gentes celtíberas (13). Recibieron en recompensa tierras en 

la ciudad de Colenda, a la que, a nuestro juicio con poca fortuna, alguien ha pretendido 

identificar con Cuéllar. Fue seguramente en esta ocasión cuando Mario se sirvió también 

en sus campañas contra los lusitanos de gente del litoral cantábrico, como posiblemente los 

várdulos, algunos de los cuales pasaron a integrar su guardia personal (14). 

En el año 113 parece que fue Calpurnio Pisón el pretor de la Ulterior; tuvo que com¬ 

batir también a los lusitanos (15), cansados de las exacciones romanas; pero en 112 fue 

derrotado y muerto Calpurnio Pisón. Hubo de venir al año siguiente 111 un cónsul, Sulpicio 

Galba, que con mejor suerte salió vencedor por medio de su pretor Cepión y fueron pre¬ 

miados con el triunfo (16). Pero el movimiento de insurrección no se apagó del todo; pues 

son varios los pretores y cónsules que se hubieron de suceder conbatiéndolos, el pretor 

Fulvio en 104, el pretor Junio Silano en 101, también L. Cornelio Dolabela en 100 (17), el 

procónsul Publio Ficinio Craso en el 94. Parece que éste acabó definitivamente con la con¬ 

quista lusitana y pudo viajar al norte atlántico de Hispania en busca del estaño de los Cassi- 

térides (18). 
Los celtiberos expulsan a los cimbrios. 

La colaboración de los celtíberos, de la que ya hemos hablado, en la campaña contra 

los bandoleros lusitanos era la primera ocasión en que Celtiberia sometida y despojada 

ofrecía sus servicios a Roma. No sería la única. Pues, a poco, estos celtíberos, que no 

habían perdido sus virtudes militares y alardeaban de una temeridad sin límites, prestaron 

un inmenso servicio a Hispania y a la romanidad toda luchando valiente y arriesgadamente 

contra la inmensa oleada de cimbrios y teutones, cuyo número sólo para los cimbrios 

algunos historiadores estiman en 300.000 combatientes. La cifra no debe ser exagerada; a 

juzgar por los ejércitos romanos que fueron capaces de desbaratar. Aunque es cierto que 

no todo este abigarrado ejército de cimbrios y teutones había hecho acto de presencia en el 

valle del Ebro (19). 
Los cimbrios, originarios de Jutlandia, en el año 113 antes de Jesucristo, unidos a los 

teutones invadieron la Galia después de arrasar la Norica y vencer a Papirio Carbón en 

Noreia Se dedicaron a devastar la Galia Transalpina en el año 109 y vencieron de nuevo al 

cónsul Iunio Süano. Aún otra vez, sobre los bordes del Ródano, fueron derrotados los 

generales Cepión y Manlio. Perecieron 100.000 romanos en el combate. Fue entonces 

cuando cimbrios y teutones se dividieron, yendo los teutones a la Galia septentrional; 

pasaron los cimbrios a Hispania. En el año 104 penetraron por el Pirineo, saquean Cataluña 
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sin que el pretor Fulvio les pueda contener y emprenden camino Ebro arriba, hacia la Cel¬ 

tiberia. Fue precisamente en sus tierras donde los indomables celtíberos presentaron batalla 

a los cimbrios y les obligaron a repasar el Pirineo en dirección a Italia donde finalmente 

serían vencidos y aniquilados por Mario en Vercelles el año 101 antes de Jesucristo; es lás¬ 

tima que la arqueología no haya precisado datos de este hecho en nuestro suelo, que, sin 

duda, debió dejar alguna huella de destrucción y saqueo en las ciudades. A cambio tenemos 

alguna ligera alusión literaria y algunos hallazgos de tesoros monetarios fruto de oculta- 
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Fig. 74.—Itinerario probable de Cimbrios y 
Teutones en la Galia, antes de penetrar en 
Hispania por el Pirineo, según R. Fourer 

ciones ante el enemigo: la Barroca, Segaró, Balsareny, Almadenes de Pozoblanco, Molino 
de Marrubial, Torre de Juan Abad (20). 

Revueltas celtíberas. 
De la participación celtibera en la lucha con los lusitanos y de la resonante victoria 

lograda sobre los cimbrios surgió su última actitud levantisca contra Roma. Los celtíberos, 

tantas veces humillados, aunque nunca verdaderamente vencidos, tomaron de nuevo con¬ 

ciencia de su valía; adoptaron una postura rebelde frente a Roma, cuyas legiones de His¬ 

pania no habían sido capaces de detener a los cimbrios. Quizá pedían recompensa por sus 

servicios o que al menos cesaran las exacciones y tributos onerosos; no es lógico pensar 

que el movimiento fue resultado de un simple orgullo rebelde y deseo de independencia; el 

hecho de haberse armado y constituido en unidades regulares para combatir a los cimbrios 

les dio ocasión de envalentonarse frente a los abusos de Roma (21). Nos es desconocido el 

alcance de tal revuelta. Quizá se trataba de simples negativas a entregar los impuestos y tri¬ 

butos que debían pagar estas tribus del Ebro y del Duero. El hecho es que en el año 99 

antes de Jesucristo estaban en guerra con Roma; duraría hasta el 81. Al principio Roma no 

prestó atención, entre otras razones, porque estaba demasiado ocupada en la Guerra Social 

de Italia (91-88 antes de Jesucristo); y luego en las guerras frente a Mitrídates en Asia y 
Grecia (88-82 antes de Jesucristo). 
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p1G 75—Bronce de Botorrita (Zaragoza), según la lectura e interpretación de G. Fatás. (Foto P J. Fatás) 

Celtíberos y vacceos vencieron al pretor Coelio Caldo en el año 99 antes de Jesucristo, 

hubo de acercarse a la Meseta el cónsul Didio al año siguiente; permanecería durante 

cinco años en la Península, hasta el año 93. Con él aparece por primera vez en España Ser- 

torio, en calidad de tribuno militar. Termantia fue por vez primera entonces vencida y des¬ 

truida; Didio obligó a sus moradores a construir una ciudad abierta en la llanura. También 

la, quizá, vaccea Colenda recibió castigo ejemplar, pues sus habitantes, incluidos mujeres y 

niños, fueron a traición muertos o vendidos como esclavos. Las fuentes afirman también 

que entonces perecieron hasta 20.000 arévacos (22). 
También parece que la insubordinación que provocara la Guerra Social en Italia había 

cundido desde allí para contagiar en Hispania parte de la Bética. En esta inquietud quizá 

participaba ¡a población de raigambre italiana y los hispanos con vínculos de clientela a la 

nobleza romana. Pues se dice que Cástulo, en donde invernaba Sertorio, se unió a otra 

ciudad para acuchillar a los soldados. Sertorio con astucia volvió a adueñarse de Cástulo y 

redujo a esclavitud a todos los habitantes (23). 
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En la ciudad celtíbera de Belgeda, Valerio Flacco hizo degollar a 20.000 hispanos el año 

92. Pero, como en todos estos relatos no se habla de campañas regulares ni circunscritas a 

una región determinada puede deducirse que se trataba, más que de una guerra organizada, 

de simples actitudes levantiscas locales que en determinados sitios adquirieron mayor viru¬ 

lencia. Por un bronce hallado recientemente en Botorrita, la antigua Contrebia Belaisca, 

estudiado por G. Fatás, sabemos que Valerio Flacco actuó como procónsul de la Citerior 

hasta el año 82 en que recibió el honor del triunfo sobre Celtiberia y la Galia. El citado 

bronce le menciona con precisión en la Citerior en el año 87 antes de Jesucristo (24). 

La gloriosa turma Salluitana. 

Por lo demás, había otros indicios de que la Hispania romana había entrado en líneas 

generales en vías de colaboración con Roma y que ésta, a su vez, trataba ya más de buscar 

amigos que no tribus esclavizadas y descontentas, especialmente en la Bélica, Levante y el 

Ebro (25). La «guerra social» o «guerra de los aliados» fue un buen toque de atención a 

Roma en su manera de contemplar y tratar a los pueblos sometidos. En esta guerra del año 

91 antes de Jesucristo los italianos, socialmente postergados por no recibir la ciudadanía 

romana y sus consiguientes beneficios, se rebelaron y pusieron en grave aprieto la subsis¬ 

tencia misma de Roma, que sólo pudo vencerlos con ayuda de voluntarios extraídos de las 

provincias, como fue el caso de ciertos hispanos premiados por Pompeyo según consta en 

una inscripción (26). 

En esta inscripción hallada en Ascoli (Italia) se relaciona una serie de soldados de la 

región del Ebro a los que se califica de turma Salluitana; se suele admitir que procedían de 

Salduvie, ciudad ibérica en la que luego se asentaría Caesaraugusta (Zaragoza); aunque ello 

puede no ser exacto, ya que tales turmas llevaban comúnmente el nombre del comandante 

que en este caso podría ser un Saluitus o Saluitor; pero de lo que no hay la menor duda es 

de que fueron hispanos del Ebro, pues así lo corroboran los nombres de las ciudades que 

aparecen citadas. Entre ellas figura Ilerda, ciudad entonces ya muy importante y con ciu¬ 

dadanos romanos. Por ello resultaría tanto más sorprendente que Salluitana aludiera a Sal¬ 

duvie, ciudad que, según Fatás, nunca adquirió mayor relieve. 

Combatieron estos hispanos en la Guerra Social de Italia a las órdenes de Cneo Pom¬ 

peyo, el padre de Pompeyo el Magno, y se les justifica el premio de la ciudadanía, virtutis 

caussa, esto es, por su valor. La inscripción está fechada en el año 90 y comprende muchos 

nombres hispanos, algunos claramente vascos o vascoides. El preámbulo del decreto reza 

así. «Cneo Pompeyo, hijo de Sexto, emperador, por su valor, hizo ciudadanos romanos en 

el campamento de Asculum, en el día 18 de noviembre (90 antes de Jesucristo).» Luego 

vienen los nombres de los oficiales del consejo y siguen los de los caballeros de la turma 

Salluitana precedidos de los nombres étnicos de sus ciudades de origen. Hay una larga lista 

de soldados destacados de cada ciudad. Un análisis de esta onomástica nos muestra que 

hasta ocho nombres contienen la clara raíz vasca belz «negro» por el tipo de: Bilustibas, 

Bennabels, Belennes, Beles; otros nombres parecen también vascos: Nalbeaden, Arbiscar. 

Los nombres de las ciudades son difíciles de identificar, pero debían ir desde Ilerda, que 

aparece citada, hasta el Saltus Vasconum de donde procederían estos nombres vascos (27). 

Es posible que el étnico libenses aluda a gentes de Livia o Libia en la Rioja actual. Por otra 

parte, podemos admitir que elementos étnicos vascos se extendían por el Pirineo hasta 

Jaca, según confirma la toponimia y han sostenido reiteradamente, entre otros, Menéndez 

Pidal. Etnicos que aluden a ciudades son: bagarensis, ilerdenses, begensis, segienses, enne- 



Fig 76,-Decreto por el que Cneo Pompeyo concede la ciudadanía ro¬ 
mana a los hispanos de la turma Sallutiana. Museo Capitolino (Roma). 

(Foto Archivo Espasa-Calpe) 

genses, libenses, suconsenses, illuersensis; más de un centenar de topónimos y antropó- 

nimos alusivos a esta interesante región pirenaica, muy romanizada; pero que no había 

perdido su raigambre originaria indígena (28). Dentro de ellos los mencionados como iler- 

denses son los tres únicos que llevan el tria nomina aunque poseen el patronímico pere¬ 

grino o indígena: (Svisetarten, Nesille, Enasagin) (29). 

La concesión del derecho de ciudadanía a los soldados hispanos de la turma Salluitana 

se apoyó en la lex Iulia del año 90, que permitía a Pompeyo, el padre del triunviro, otorgar 

esta condición de ciudadanos por méritos de guerra. Ello, junto al fuerte incremento de la 

circulación monetaria y al desarrollo de las vías romanas que parece confirmarse ya desde 

algunos decenios antes, acusan la rápida transformación económica y social del valle del 

Ebro desde estos tiempos. 
Las luchas de partido y por el poder personal 

V las guerras civiles de Roma. 

Durante un siglo, finales del siglo II a finales del siglo I antes de Jesucristo, el Imperio 

romano va a presenciar las luchas de sus prohombres apoyados en partidos políticos. En 

esta pugna Elispania y los hispanos van a ser factor decisivo; el favor de los hispanos será 

disputado por Sulla, Sertorio, Pompeyo, como más tarde lo será por César u Octavio, que 

aquí jugarán una baza primordial de sus aspiraciones monárquicas. De ahí la importancia 

intrínseca de este período de la historia hispana para la conformación del Imperio. Pues 

aún, sobre el protagonismo que Hispania adquiere, las adhesiones colectivas o individuales 

comportaron como consecuencia importantes transformaciones económicas y sociales 

dentro y fuera de nuestras fronteras. 
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Cronológicamente el primero de estos hechos tiene su centro en Sertorio al que se 

enfrentarían en la Península Metelo y Pompeyo. Ya los historiadores clásicos impregnaron 

sus biografías de partidismo: el demócrata Salustio haría de Sertorio un héroe, mientras 

sería más equitativamente juzgado por Livio, Diodoro o Appiano. Los historiadores 

modernos no estarían exentos de este partidismo y aun le presentarían con frecuencia como 
portador de un espíritu de independencia nacional, siendo así que la concepción política de 

Sertorio estuvo muy lejos de un separatismo o antirromanismo y que para Sertorio Hispania 
era sólo instrumento de su propia causa con el poder en Roma como meta; Hispania, en 

gran parte ya romanizada o con gentes lusitanas y celtíberas en vías de lograrlo, era campo 
propicio (30). En todo caso fue a través de la actuación de Sertorio como Hispania dio un 

gigantesco paso en el camino de la romanización y precisamente más en Lusitania y el 

Duero, las regiones hasta entonces menos romanizadas. Y fue, por otra parte, esta guerra 

hispana de Sertorio una de tantas manifestaciones del espíritu de libertad que latía en el 
fondo de las poblaciones sometidas al dominio de Roma y que no cesarían de producirse 
con cierta regularidad en otros países del Imperio. Este carácter de revancha nacional lusi¬ 
tana, celta y celtíbera no parece que tuviera claro aliento por parte de Sertorio cuyas 

auténticas miras estaban en Roma; pero sirvió para cristalizar la incomodidad de las gentes 
de la Meseta que, a cambio de su pérdida de libertad, no habían conseguido resolver sus 
problemas económicos. Sólo para ciertos sectores muy romanizados esta guerra en Hispania 

no fue sino el trasplante de los problemas políticos, sociales y económicos de Roma. 

Pues, en efecto, durante todo el siglo II se venía produciendo un fuerte contraste en la 

posesión de la riqueza: los nobles habían acumulado tierras del ager publicus que ocuparon 
o les fueron asignadas y que explotaron para pastos y arbolado; la clase inferior de los 

caballeros manaba en dinero obtenido en el comercio, el abastecimiento de los ejércitos o 
la recaudación de impuestos; las clases humildes, en cambio, no recibieron tierras y hasta 
habían empobrecido, ya que por culpa del servicio militar, que a veces se prolongaba más 

de los seis años regulares, tenían que dejar abandonadas sus pequeñas propiedades. 

Además, tenían que competir con la producción barata de los latifundios servidos por 
esclavos y con los precios del trigo, vino o aceite importados de provincias. Para estas 
clases humildes los repartos de tierra habían sido mínimos. 

Por eso, en la capital pululaba una masa ingente de desposeídos que era instrumento del 

imperialismo y enriquecimiento de unos pocos, sin participar de su opulencia; pues por 
unos ocasionales y arbitrarios donativos se doblegaban a apoyar el partidismo de los poten¬ 
tados y constituían la clientela incondicional de los grandes líderes de Roma. Con ellos la 

lucha política en el siglo II adquirió máxima virulencia. Y subsiguiente a estas luchas fue la 

aparición de dirigentes de partidos políticos cuyas decisiones se orientaron según la capa¬ 

cidad de soborno más que por la capacidad de convencimiento de sus programas. El pres¬ 
tigio militar y la dirección de estos opuestos partidos fue el más firme pedestal y el camino 

directo para la aparición del poder personal. Las luchas sociales enconadas ya desde los 

tiempos de los Gracos, habían cristalizado en partidos políticos de nobles y plebeyos bien 
definidos y enfrentados. Cada uno de ellos trataba de buscar el dirigente apropiado y capaz 
de imponer su voluntad en el orden político, social y económico. 

Mano fue el primero en aparecer en escena al frente del partido de la plebe romana 
con más éxitos militares que habilidades políticas. En una Roma indignada por la conducta 

de \ugurta y la venalidad del Senado. Mario fue elegido cónsul apoyado por los populares, 

reorganizo el ejército admitiendo a los proletarios en los cuadros de la legión y acabó con 



Fig. 77,-Retrato de Mario. Museo Vaticano (Roma) 
(Foto Archivo Espasa-Calpe) 

Fig 78.-Retrato de Lucio Cornelio Sila. Museo del 
Louvre (París). (Foto Archivo Espasa-Calpe) 

la vergüenza y sangría que era la guerra de Numidia. Poco después los bandos contrarios de 

aristócratas y populares triunfan alternativamente hasta que sus respectivos dirigentes, Sulla 

y Mario, les conducen a una abierta guerra civil. Las proscripciones se pondrán a la orden 

del día. Entre los proscritos por Mario figura Marco Licinio Craso, a quien su amigo his¬ 

pano, Pacieco, ocultó en una cueva cercana al estrecho de Gibraltar. Luego reunió 2.500 

hombres y sin escrúpulo alguno saqueo varias ciudades; entre otras, Malaga, para llevar 

fuerzas y dinero a Italia en ayuda de Sulla. Otro ejército de caballeros hispanos se puso 

también al servicio de Mario para luego traicionarle y pasarse a las órdenes de Sulla. Tam¬ 

bién entre los proscritos por Sulla, los que habían luchado en el partido popular de Mario, 

se encuentra un hombre de excepcional prestigio y astucia, Sertorio. Sería el primero que, 

desde provincias, con fuerzas allegadas en Hispania trataría de poner remedio a la corrom¬ 

pida política senatorial y arreglar la injusticia social. En definitiva, según los testimonios 

coincidentes de Plutarco, Appiano, Granio Liciniano y Diodoro, son muchos los romanos 

implicados en la lucha de partidos que buscaron apoyo en Hispania. Pero el intento de Ser- 

torio no trata sólo de allegar unos grupos de soldados, sino que busca para su causa la 

adhesión total de Hispania con su poderosa economía y sus hombres (31). 
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Señorío y el partido popular. 

Fue Sertorio un tipo característico del pueblo sabino: recio, austero, animoso, hábil y 

lleno de astucia. De cuna humilde, pero educado en la retórica griega y latina. Había 

nacido en Nursia hacia 124 antes de Jesucristo (32). Desde muy joven vivió en el ambiente 

de las luchas civiles declaradas entre partidos políticos y participó pronto también en la 

milicia. Sirvió por primera vez en la caballería del ejército de Manlio y Cepión, que fue 

totalmente aniquilado por los cimbrios y teutones en el año 105 antes de Jesucristo en 

Arausio. Entonces consiguió salvar su vida con poquísimo número de soldados —se dice que 

otros diez más— pasando a nado el Ródano y logrando evadirse gracias a que no perdió el 

tiempo en despojarse de su vestido y coraza. Se puso pronto a las órdenes de Mario, sabino 

como Sertorio, mientras preparaba con mano dura el ejército romano que había de 

enfrentar a cimbrios y teutones y que triunfaría el año 102 en Aix de Provenza. 

La circunstancia de ser paisanos y su astucia y labor de espionaje entre las tribus galas, 

ya que dominaba su lengua y penetraba en sus campamentos para conocer sus planes, le 

permitieron pronto salir del anonimato y alcanzar puestos de confianza en el ejército de 

Mario. Luego, durante los años 98 a 94, ocupó el cargo de tribuno de los soldados en el 

ejército del cónsul Didio que luchaba en España contra los celtíberos (33). Tuvo entonces 

ocasión de conocer ampliamente el carácter hispano y hacer merecimientos nuevos en la 

milicia, por lo que fue designado cuestor para el año 91 antes de Jesucristo con el encargo 

de formar en la Galia Cisalpina un ejército que oponer a los itálicos entonces enzarzados 

en la Guerra Social. De nuevo se distinguió claramente en esta guerra y se hizo famoso; al 

punto de que en el año 88 presentó su candidatura para el tribunado de la plebe. No lo 

consiguió por la oposición de Sulla y esta circunstancia le hizo tomar un rumbo definitivo 

en su vida política, pues se afilió al partido popular de Mario. Entre los años 88 y 83 Ser- 

torio vivirá en Roma las peripecias de la guerra civil con participación influyente y deci¬ 

siva. Hasta que en el año 83 vuelve Sulla de Grecia, y Sertorio, sin duda previendo su vic¬ 

toria, se hace nombrar pretor de Hispania Citerior antes de que sus partidarios empezaran 

a imponer los nombramientos de sus adictos para los altos cargos y dictaran las tablas de 

proscritos: Sertorio figuraba en la primera lista que comprendía 80 hombres relevantes del 

partido popular. Alguno de estos proscritos, más otros que se le sumaron constituirían el 

Senado de 300 miembros que Sertorio oponía en Hispania al de Roma (34). 

Sertorio en Hispania. 
Por la Galia vino Sertorio a Hispania a fines del año 83 antes de que Sulla llegara a 

Roma. Al pasar el Pirineo no vaciló en pagar el tributo que le exigieron los cerretanos, 

pese a su categoría senatorial, con tal de no retrasar su acción en Hispania. En la Citerior 

hubo de enfrentarse y expulsar al pretor partidario de Sulla y, luego de establecerse en 

Suesa, trató de granjearse la amistad de los celtíberos rebajándoles el tributo y ofrecién¬ 

doles un trato de paridad y amistad; mientras, procuraba atraerse también a los ciudadanos 
romanos existentes en la Península (35). 

Con el reducido número de soldados que traía y los que pudo allegar en el norte de His¬ 

pania consiguió formar un pequeño ejército de 9.000 hombres, no muy adiestrados. Por 

igual reunió una pequeña flota con que oponerse a posibles desembarcos y que en caso pre¬ 
ciso le diera flexibilidad de movimientos. 

Tomó acertadas medidas estratégicas durante todo el 82 situando una legión de 6.000 

hombres, con Salmator al frente, como legado suyo y encargado de obstaculizar el paso del 

Fio. 79.-Mapa de Hispania en tiempos de Sertorio, según Schulten 
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Pirineo por tropas que pudieran ser enviadas por Sulla. El propio Sertorio con otros 3.000 

hombres se situó más próximo al Ebro, presto a acudir en ayuda de Salinator o a marchar 

sobre cualquier puerto del Mediterráneo que pudieran elegir sus enemigos como base de 

desembarco; pero por la inexperiencia de Salinator y de sus tropas bisoñas fueron inca¬ 

paces de oponerse al procónsul y experimentado general C. Annio, quien, ayudado por la 

traición de Calpurnio, deshizo materialmente aquel ejército. Sertorio con su reducido ejér¬ 

cito no podía aventurarse a hacer frente a un ejército próximo a los 20.000 hombres y se 

retiró a Cartagena (36). 
Desde aquí y sin tiempo ni seguridad de poder rehacer su ejército empezó una gran 

aventura. Primero fue a Mauritania con su reducida tropa y su pequeña escuadra. Sin ver 

posibilidades en las tierras del Rif, volvió al mediodía de España donde se le sumaron unos 

piratas cilicios, gentes éstas siempre dispuestas a guerrear contra Roma, que merodeaban 

por Levante. Con ellos consiguió adueñarse de Ibiza. Pero, cuando se le acercó Annio con 

5.000 hombres y una sólida escuadra, Sertorio, después de enzarzarse a lo que parece en un 

combate naval desafortunado (año 81 antes de Jesucristo), navegó en medio de un duro 

temporal hasta conseguir marcharse al otro lado del estrecho de Gibraltar y allí desem¬ 

barcó en las proximidades de Huelva (37). Partió entonces para Mauritania al objeto de 

luchar contra el rey Ascalis, amigo de Sulla, que ayudaba su causa y le envió un pequeño 

refuerzo de soldados, probablemente hispanos. Sertorio le venció y con ello no sólo levantó 

el ánimo de sus seguidores, sino que incrementó su ejército con los romanos vencidos que 

se sumaron a su causa. Además, a poco pudo adueñarse de Tingis (Tánger) y allí recibió 

una embajada de los lusitanos, siempre dispuestos a reivindicar su libertad, tomándole 

como jefe (38). 

De ahora en adelante su política de atracción de los indígenas hispanos se basaría en la 

afabilidad, en aliviar la percepción de tributos, en la limitación de las guarniciones romanas 

dentro de las ciudades indígenas. Por otra parte, armaría a los romanos asentados en His- 

pania y organizaría las tropas hispanas al estilo romano. 

Apoyo de Lusitania y Celtiberia a Sertorio. 

En la primavera del 80, desde Mauritania, Sertorio pasó a Hispania con un ejército de 

unos 3.300 hombres; pero, previsor, dejó allí una guarnición para el caso de que fracasase 

su intento y tuviera que emprender la vuelta a África. Se dirigió a Mellaría y de aquí a 

Baelo (39) donde desembarcó. En la Bética le esperaban 4.000 infantes lusitanos y 700 

jinetes. Los rumores de las ingentes tropas que venían a sus órdenes amedrentaron a 

Fufidio, el hombre que por orden de Sulla debía combatirle. Sólo cuando Sertorio alcanzó 

las orillas del Betis, Fufidio se atrevió a atacarle y el desastroso resultado de la batalla le 
costó 2.000 hombres (40). 

La estrella de Sertorio comenzaba a brillar. Entre los iberos y lusitanos creció sin límites 

la imagen gloriosa del caudillo, que se presentó en Lusitania precedido de los mejores aus¬ 

picios. Allí recibió el obsequio de una cierva blanca: según los historiadores antiguos, le 

acompañaría en todos sus momentos triunfales, pasando por auténtica emisaria de los 

dioses. La creencia en animales sagrados de este tipo era frecuente entre las poblaciones 

celtas, iberas y aun romanas. Sertorio —quizá participando él mismo de esta credulidad- 

hacía ver a todos sus seguidores que cuantas acciones favorables emprendía habían sido 

planeadas por inspiración de los dioses que le hablaban a través de esta blanca cervatilla. El 

poder personal que se respaldaba en la voluntad y el destino de los dioses -tal como lo 



Fig. 80.-Columnas del foro de Baelo Clau¬ 
dia. Bolonia (Cádiz). (Foto Sánchez-Durán) 

hiciera con anterioridad Alejandro Magno y con posterioridad César— encontraba su 

réplica en la aspiración monárquica de aquel excepcional caudillo que era Sertorio (41). 

Sertorio pasaría el año 80 preparando su ejército y sin que Fufidio osara provocarle de 

nuevo a combate. Sabía que Sertorio había conseguido el más fuerte apoyo de lusitanos y 

celtíberos, siempre temibles para los romanos. Entonces, para hacerse cargo de la guerra 

Hispana vino el año 79 un hombre de verdadera y experimentada talla militar, Q. Cecilio 

Metelo, en calidad de procónsul de la Ulterior y con un ejército consular de dos legiones, 

más las'tropas auxiliares. Con el ejército de Domicio Calvino, procónsul de la Citerior, que 

recibió orden de auxiliarle, reunió un total de 40.000 legionarios; más otros tantos auxiliares 

hispanos. La romanizada Bética se inclinaría decididamente por el partido de Sulla y de 

Metelo, pues nada quería saber de los tradicionales depredadores de sus campos y ciu¬ 

dades, los lusitanos. Así, Metelo pudo contar desde el primer momento con la adhesión de 

esta rica región y Córdoba actuaría de cuartel general (42). También los vascos, donde 

Pompeyo fundara poco después Pompaelo, estuvieron del lado del partido aristócrata, en 

razón a que se oponían a las poblaciones celtas que venían presionando desde tiempo atrás 

sobre sus tierras meridionales. 

La debilidad de Metelo en los años 79 a 77 antes de Jesucristo. 

Metelo concibió el plan de cercar a Sertorio por dos flancos, entre su ejército y el de 

Domicio Pero Sertorio, precavido, consiguió evitar la conjunción de ambos; destacó a Hir- 

tuleyo contra Domicio y le sorprendió en las fuentes del Guadiana; consiguió deshacer su 

ejército, dando muerte al propio general. Sertorio atacó por su parte a un fuerte destaca¬ 

mento que envió Metelo en ayuda de los restos del ejército de Domicio y también lo des¬ 

hizo sobre el valle del Guadiana, logrando igualmente matar a su comandante, Thono 

Balbo Y, antes de que Metelo con el grueso del ejército fuese a ocupar Lusitama, Sertorio 

volvió rápidamente y consiguió proteger su base de operaciones y abastecimiento (43). H.r- 

tuleyo recibió entonces el encargo de proceder a la conquista de la Hispama Citerior. 



Fig. 81 .-Puente sobre el Guadiana y vista de la acrópolis de Medellin 
(Badajoz). (Foto R. G. Everts) 

Ante tales desastres, las precauciones de Metelo fueron máximas; Sertorio, a su vez, se 

limitaría a hacer una guerra de guerrillas y golpes de audacia. Esta situación prevalece 

entre los años 79-77 antes de Jesucristo. Metelo trató de limitar su campo de acción y 

ahogar el foco de resistencia lusitano, al mismo tiempo que intentaba obligar a Sertorio a 

una lucha en campo abierto. Para ello estableció sólidos campamentos en la «Vía de la 

Plata»: Metellinum (Medellin), Castra Caecilia y Vicus Caecilius; mantendrían siglos después 

el nombre de Cecilio Metelo. También sobre el Guadiana, siguiendo la línea que luego 

seguiría la vía de Emérita a Caesaraugusta pasando por Toledo, estableció puestos campa- 

mentales. En la vía de Mérida a Lisboa, Metelo igualmente trató de penetrar y afianzarse 

en dirección a Lisboa, en Caeciliana, situada no lejos de esta ciudad (44). Desde estos 

aluartes y sobre sólidas calzadas romanas, Metelo atenazaba las expediciones de Sertorio- 

pudo conquistar algunas ciudades lusitanas, como Olisipo, pero fracasaría ante otras posi¬ 

ciones mas solidas (45). Mantendría Sertorio una real superioridad, al menos moral y estra¬ 

tégica: Metelo cerco Lacóbriga, pero no sólo Sertorio inutilizó el cerco de sed y hambre 

a asteciendo a sus habitantes contra la vigilancia de los sitiadores, sino que deshizo la 

egion mandada por Aquino y que tenía por misión recoger trigo en la región. Al fin 
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Metelo hubo de levantar el cerco y huir hacia su campamento (46). Tampoco debió tener 

éxito el ataque de Metelo a Conistorgis sobre el Algarve (47), pues las tropas de Sertorio le 

hostigaban desde su cuartel general situado en Évora. 

En cambio Sertorio penetraba en la Bética después de deshacer los destacamentos con 

que le hostigaba Metelo. Así, Sertorio atacó con éxito a Ucubi (Espejo) donde un tesoro de 

700 denarios parece fue escondido en esta época (48). También durante este período su 

general Hirtuleyo obtuvo notables ventajas luchando en la región del Ebro. Su habilidad 

con los iberos, en contraste con la ineptitud de su oponente, Calidio, legado de Metelo, dio 

ventaja a los sertorianos (49). La situación de los optimates en el Ebro y la Meseta era tan 

adversa que Metelo mandó traer de la Galia un fuerte ejército de 18.500 infantes y 1.500 

caballeros a las órdenes de Manlio, procónsul de la Galia. Pero Hirtuleyo durante el año 78 

le atacó a la altura de Lérida y le obligó a repasar el Pirineo, donde los aquitanos, aliados 

de Sertorio, terminaron de desbaratar este ya maltrecho ejército (50). 

El año 77, Sertorio decidió que Hirtuleyo pasase a Lusitania con la misión de contener 

a Metelo, que no daba muchas muestras de actividad; mientras Sertorio trataría de ganarse 

enteramente la región pirenaica y celtíbera. Interesaba sobre todo a Sertorio dominar el 

Pirineo como paso hacia Italia y elevar al máximo su contingente de tropas para caer sobre 

Roma. En efecto, casi toda Celtiberia se unió voluntariamente a Sertorio, aunque tuvo que 

luchar en Segóbriga, Caracca, Contrebia y Bílbilis. En otoño del año 77 había dominado 

prácticamente toda la Hispania Citerior y pasó a invernar en Castra Aelia, en la con¬ 

fluencia del Jalón con el Ebro. Solamente la Bética obedecía al partido aristócrata y 

Laurón era la única ciudad de Levante que se mantenía fiel a Metelo. Desde Castra Aelia 

se dedicó a incrementar su ejército con tropas aliadas celtíberas, mientras adiestraba a los 

iberos y les inculcaba la férrea disciplina militar que había aprendido de su maestro 

Mario (51). Además, en este invierno del 77-76, recibió Sertorio un poderoso contingente 

aliado de soldados romanos. Eran 20.000 legionarios y 1.500 jinetes que le traía Perperna, 

procedentes de Cerdeña y entre los que se integraban amplios elementos etruscos (52). El 

poder de Sertorio en España alcanzaba límites terribles para Roma. Incluso la Galia y 

Aquitania eran sus aliadas. 
Proyección política y social de Sertorio en Hispania. 

Sertorio cuidó de ser educador de los hispanos. Primero les adiestró en el combate a la 

romana, aunque su estrategia en gran parte adoptó los tradicionales métodos celtíberos y 

lusitanos de no luchar en campo abierto con las temibles legiones, sino en guerra de guerri¬ 

llas, lo que proporcionaría extraordinarios éxitos durante varios años. La movilidad de sus 

jinetes y el conocimiento del terreno magníficamente utilizado por los indígenas en ataques 

por sorpresa y retirada a tiempo serán el mejor instrumento de su buena organización y 

dotes de general que ya reconocieron los antiguos (53). 

Sertorio adoptó también una serie de orientaciones políticas y tomó importantes deci¬ 

siones que delatan claramente cuáles eran sus altas aspiraciones y ambiciones, al tiempo 

que le muestran como un dirigente de grandes miras políticas; la más notable fue la creación 

de un Senado de 300 miembros, réplica del Senado de Roma, constituido por senadores y 

emigrados políticos de elevado rango, que como él habían buscado refugio en España. Quizá se 

equivocó al no incluir algunos nobles hispanos dentro de este Senado, pues ello le hubiera 

garantizado mayor colaboración indígena en momentos difíciles. En cambio, creó para los 

hijos de estos nobles iberos una escuela de altos estudios de cultura griega y romana en 

Bolsean; estos hijos de nobles llevarían la toga praetexta, atributo también de los hijos de 



Fig. 82.—Universidad de Sertorio en Huesca. Grabado del siglo xvn. 
(Foto Archivo Espasa-Calpe) 

los senadores romanos, con lo que quería significar sus posibilidades en el futuro de inser¬ 

tarse en las clases dirigentes romanas (54). Sertorio, no sólo por este medio, sino a través 

de constantes contactos fue un educador de las gentes nobles de Hispania. También halagó 

su peculiar idiosincrasia: patrocinó cultos locales, toleró supersticiones como la de la cerva- 

tilla y sus gustos por las armas deslumbrantes y decoradas de plata y oro. Los hispanos res¬ 

ponderían a estos gestos amigos de Sertorio prestándole juramento de fidelidad al estilo ibé¬ 

rico, dispuestos a seguirle aún en la muerte (55). 

Finalmente, Sertorio entabló relaciones y acordó un tratado con Mitrídates, rey del 

Ponto, cuya ratificación remitió a su Senado; en virtud de las cláusulas de este pacto, con¬ 

servaría Mitrídates sus tierras de Asia, pero se mantendría como provincia romana. Ser- 

torio recibiría de Mitrídates 3.000 talentos y 40 naves (56). Evidentemente, con toda esta 

política no trata de cercenar la grandeza de Roma sino de prepararse un pedestal con que 

adueñarse de ella y, a su modo de entender la política, restituirla en toda su integridad. 

Pero, a la vez, son síntomas estas decisiones de que entendía que se había de propugnar 

una amplia y generosa política de entendimiento con las provincias, en sustitución de aque¬ 

llas férreas imposiciones que venía practicando la clase senatorial. 

Estableció en Bolsean (Huesca) la capitalidad de los dominios sertorianos, después de 

que las campañas del año 77 le dieron neta superioridad sobre los territorios hispanos; las 
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Fig 83.—Mapa del área de dispersión del numerario de Bolsean (Osea), según Fatás 

monedas acuñadas en esta ciudad y con su nombre, mayormente procedentes de esta 

época, confirman y amplían los datos de las fuentes escritas sobre sus modos de gobierno. 

Desde allí podía vigilar Celtiberia donde obtenía buena parte de sus tropas. Además, 

Huesca y su región gozan de una privilegiada situación estratégica, ya que se ubica en el 

centro del valle del Ebro y se yergue dominando las mejores vías de acceso hacia la Galia, 

donde Sertorio contaba con importantes aliados, narbonenses y aquitanos; aliados afectos 

que le hicieron defección a fines del año 76 ganados por Pompeyo. De momento apoyado 

en este puente hispano-galo podrían un día las legiones sertorianas lanzar sus ataques sobre 

Italia como lo hiciera antaño Aníbal. Por otra parte, resguardado por las estribaciones del 

Pirineo, estaba presto a irrumpir sobre el Bajo Ebro y Cataluña y cortar el camino más fre¬ 

cuente de los ejércitos que pudieran venir desde Italia y el sur de la Galia, siguiendo la vía 

Hercúlea. 
Sobre, todas estas medidas de Sertorio es particularmente interesante el aspecto mone¬ 

tario. Hizo fuertes emisiones de moneda en Bolsean: la mitad de los denarios encontrados 

en España pertenecen a esta década. Ejemplares de denarios y ases alcanzaron difusión 

allende los Pirineos entre los consorani y los volseos de la Narbonense, así como en 

Andorra. Toda la cuenca del Ebro se llena de sus tipos monetarios. Y alcanzan también 
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Fig. 84.-Los avatares de la guerra civil, con sus alternativas de dominio, 
provocaron no pocas ocultaciones de circulante monetario. Acuñaron 
moneda romana los procónsules Metelo y Pompeyo, difundida especial¬ 
mente en la Bética, y Sertorio que hizo numerosas emisiones en su capital 

Osea, con la leyenda y tipo indigena de Bolsean 

amplia circulación en el valle del Duero, Lusitania y Sierra Morena, de donde Sertorio 

recibía abundantes metales. De la importancia numérica de las emisiones hechas por Ser- 

torio y del apoyo que tuvo entre las gentes del Duero y Alto Ebro nos hablan esos crecidos 

tesoros de denarios encontrados en Palenzuela (Palencia), los 700 denarios oscenses de 

Calatayud, los 2.500 de Quintana Redonda (Soria), 400 de Azuara (Zaragoza); y otros de 

Huesca, Azaila, Roa, Retortillo, Tricio (57). Gran parte de la geografía hispana y la Galia 

meridional nos han proporcionado tesoros de hasta cientos y miles de denarios romanos 

oscenses acuñados bajo la administración de Sertorio (58). El dominio de los centros 

mineros de Cástulo, Cartagena, Moncayo y Sierra Morena facilitaron a Sertorio estas emi¬ 

siones con que financiar sus campañas. Sus previsiones se extendieron, pues, a todos los 

campos; el estratégico, el social, el militar y el económico. Ello justifica el juicio de 

Appiano que le calificaba como el mejor general de sus tiempos (59) 

Ahora bien, frente a todos estos cálculos y previsiones, la realidad es que contaba con 

generales bastante inútiles o excesivamente ambiciosos y que no siguieron sus consignas de 

rehuir el combate abierto con las sólidas legiones de Metelo y Pompeyo. Ni pudo Sertorio 

en ningún momento presentar combate decisivo contra sus enemigos: Hirtuleyo, Herennio y 
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Perperna no estuvieron a la altura de Afranio, Terencio Varrón y Memmio, los auxiliares 

de Metelo y Pompeyo. Además, del lado de los optimates estaban en Hispania casi todas 

las más ricas tierras héticas, y pronto parte de las de Levante y el Ebro; y fuera de la 

Península eran dueños de todo el Imperio; fue revelador que en los más triunfales 

momentos de Sertorio no se acusara el menor síntoma de movimiento en Italia ni en Roma. 

Las regiones hispanas prosertorianas eran, por lo demás, poco homogéneas y escasamente 

conscientes de los ideales por los que combatían. Otra cosa, como señalan Piganiol y 

Gabba, serían los elementos itálicos asentados en la Península, los que efectivamente mos¬ 

traron fiel adhesión a Sertorio; pero estaban bastante dispersos en ciudades y campos (60). 

El contraataque infructuoso de Pompeyo. 

Cuando Sulla murió, y puesto que la rebeldía de Sertorio no había sido atajada por 

Metelo en España después de tres años de guerra, el Senado buscó un general experto. Era 

menester evitar otra marcha de Aníbal sobre Italia. Los cónsules del año 76 antes de Jesu¬ 

cristo no deseaban asumir la responsabilidad de una guerra difícil y comprometida. Pom¬ 

peyo el Magno, entonces aún joven de treinta años, pero ya vencedor glorioso de Mario y 

contra Lépido, recabó para sí esta misión, y, aunque el Senado se oponía, impuso su 

voluntad por la fuerza amenazando marchar sobre Italia con su ejército que aún no había 

licenciado. En cuarenta días reunió un total de 30.000 legionarios y 1.000 jinetes. Tomó el 

camino de la Galia y, después de vencer a los galos, desembocó en Emporion por el puerto 

pirenaico de Coll de Perthús a finales del año 77 (61). 

Ante la noticia de la venida de Pompeyo, Sertorio había tomado sus medidas sobre el 

Ebro, la Meseta y el borde ibérico que domina la región levantina. Así, en los comienzos 

del año 76 se movió desde Castra Aelia en el Jalón, Ebro arriba por Calagurris, y en sus 

proximidades construyó un campamento para evitar las molestias de las tribus de los autri- 

gones, berones y vascones que se mostraban partidarios de Metelo y Pompeyo, junto a 

algunas otras ciudades de estos confines como Cascantum y Gracchurris. Recordemos que 

el padre de Pompeyo en el año 90 había repartido dinero y otorgado la ciudadanía a un 

núcleo importante de gentes de esta región que integraban la turma Salluitana. Sertorio 

desde su campamento envió cuestores a reclamar trigo, caballos y soldados de los arévacos, 

pelendones y vacceos. Estos hombres y aprovisionamientos fueron reunidos en Contrebia 

Leucade, sobre la vía de Vareia a Numancia, dispuestos para acudir en socorro de los ejér¬ 

citos situados estratégicamente en el valle del Ebro. 

Sertorio lo tenía todo previsto. Hirtuleyo en Lusitania vigilaba a Metelo, que ayudado 

por una red de campamentos se atrincheraba en Córdoba. Perperna con un sólido ejército 

de veteranos romanos integrado por 21.500 hombres estaba situado al sur del Ebro con la 

misión de cortar el paso a Pompeyo. Herennio, con otro ejército de reserva de también 

unos 20.000 hombres estaba a la retaguardia de Perperna con la consigna de acudir en su 

ayuda, si lo precisaba, o impedir la conjunción de Metelo con Pompeyo. El propio Sertorio 

desde la Rioja podría acudir donde las circunstancias lo exigieran con fuerzas también 

importantes. En total Sertorio podría enfrentar en el Ebro 60.000 hombres -aunque 40.000 

eran iberos- a los 31.500 de Pompeyo (62). 
Durante el año 76 la lucha se iba a plantear por el dominio de Levante especialmente, 

donde Laurón era de Metelo y Pompeyo. Pero todo el resto de la costa hasta el Ebro era 

de Sertorio; incluido el gran puerto que había establecido en Dianium con objeto de dar 

acceso a los piratas cilicios que infectaban todo el Mediterráneo, hostiles a Roma y, por 



Fig. 85.-Cabo de San Antonio. Denia (Alicante). (Foto T. Pintos) 

tanto, aliados de Sertorio. Incluía también el Moncayo con su producción de hierro y en 

cuyas proximidades se situó el propio Sertorio. En consecuencia, Pompeyo se veía obligado 

a moverse desde Emporion a lo largo de la costa para franquear el Ebro; cosa que consi¬ 

guió burlando a Perperna (63), que hubo de retirarse a Valencia. Tan pronto como Sertorio 

tuvo noticia de que Perperna había cedido terreno, marchó rápidamente hacia el Medite¬ 

rráneo y se situó junto a Laurón, entre Valencia y Sagunto. Tenía Sertorio necesidad de 

apoderarse de Laurón como medio de cerrar el paso a Pompeyo. Éste trató de impedírselo; 

pero Sertorio mostró su genio militar en este enfrentamiento; cuando un primer contin¬ 

gente de Pompeyo hubo de alejarse para buscar provisiones, Sertorio le aniquiló; luego, una 

legión enviada en socorro de estas gentes a las órdenes de Lelio fue igualmente deshecha; 

finalmente, cuando Pompeyo decidió poner en acción todo su ejército, Sertorio le enfrentó 

el suyo y en un solo día le causo 10.000 bajas y le arrebató todo el bagaje. Pompeyo hubo 

de refugiarse en su campamento y Laurón cayó en manos de Sertorio. Y cuando el cuestor 

de Pompeyo, Memmio, tomó Cartagena, Sertorio le cercó sin que Pompeyo pudiera soco¬ 

rrerle (64) y el ejército de Carthago Nova quedó inmovilizado. Algunas ciudades menores 

se adhirieron a Sertorio y Pompeyo hubo de repasar el Ebro. 

La victoria de Sertorio vino en parte contrapesada por la que Metelo obtuvo en la 

Bética sobre Hirtuleyo y que le dejó libertad de movimientos. En efecto, Hirtuleyo, contra- 
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viniendo las consignas de Sertorio que le había ordenado contener a Metelo pero no provo¬ 

carle a combate abierto, atacó a Metelo en las proximidades de Itálica. Lo hizo un día de 

verano, después de mantener sus tropas toda la mañana bajo el sol abrasador ante el cam¬ 

pamento de Metelo. Cuando el calor era más asfixiante y las tropas de Hirtuleyo estaban 

abatidas de cansancio, saca Metelo las tropas del recinto vallado y provoca un verdadero 

desastre en las filas de Hirtuleyo, que según el dato de Orosio tuvo 20.000 bajas. Metelo 

pensó inmediatamente en unirse a Pompeyo para dar batalla a Sertorio en persona. Quizá 

consiguió unirse, como afirma Schulten, pero que Roldán niega (65); pues a poco vemos a 

Metelo pasar a la Galia. 

Sertorio recibiría después la ayuda de 3.000 talentos y 40 barcos aportados por Mitrí- 

dates, su aliado, y que le trajeron los piratas cilicios (66). Por otra parte Sertorio y Per- 

perna anduvieron reclutando hombres en Lusitania, 20.000, para sustituir a los que Hirtu¬ 

leyo había perdido en la lucha con Metelo. Pero también Pompeyo recibiría, a su vez, el 

dinero y soldados que tan angustiosamente venía reclamando del Senado. Esta sólida ayuda 

a Pompeyo y la que poco después recibiera de la Galia hizo cambiar a la postre el curso de 

los acontecimientos, ya que las reservas económicas y humanas de Sertorio en Hispania 

eran sin duda mucho más limitadas. 

El retroceso de Sertorio. 

El invierno del 76-75 lo pasaría Pompeyo en Celtiberia, donde consiguió apoderarse de 

la no localizada ciudad de Bélgida. El objeto de esta estancia por aquella zona era sin duda 

facilitar la acción de Metelo que estuvo entretanto en la Galia recaudando trigo y dinero 

para sus campañas hispanas, pues Pompeyo había conseguido que la Galia narbonense 

pasara al partido de los optimates abandonando el de Sertorio (67). 

Cuando acumuló estos refuerzos en la primavera del año 75 Pompeyo intenta de nuevo 

apoderarse de la costa mediterránea entre Carthago Nova y el Ebro. Le harían frente Per- 

perna y Sertorio. El probable itinerario de Metelo sería Ebro arriba, para después pasar por 

Numancia, Uxama, Termantia y Segovia; aquí le quiere cortar el paso Hirtuleyo, pero 

Metelo deshace su ejército y le da muerte (68). Fue uno de los acontecimientos más deci¬ 

sivos contra Sertorio porque, aparte de perder a su mejor general, dejaba desmantelada 

toda la Meseta y Lusitania, a la vez que haría vacilar la fidelidad de sus habitantes. Metelo 

se propuso volver rápidamente a Valencia en ayuda de Pompeyo, siguiendo la ruta de Com- 

plutum y el Júcar. Y mientras Sertorio contenía a Metelo sobre el Júcar, Pompeyo desba¬ 

rató el ejército de Perperna y Herennio. Éste pereció en el combate con 10.000 hombres y 

Pompeyo consiguió penetrar en Valencia (69). Perperna corrió con sus tropas a unirse a 

Sertorio y Pompeyo marchó tras él. La precipitación de Pompeyo en querer presentar 

batalla antes de que hubiera llegado Metelo le costó caro. Pues Sertorio en aquella memo¬ 

rable batalla del río Júcar demostró una vez más su capacidad de estratega: Sertorio 

derrotó a Pompeyo que estuvo a punto de perecer y luego salvó de la derrota a Perperna 

cuando se vio envuelto en su campamento por el ala pompeyana dirigida por Afranio. 

Aunque la victoria final fue de Sertorio, no fue decisiva, pues cada bando perdió 10.000 

hombres y Sertorio tenía a sus espaldas la amenaza de Metelo que avanzaba con grandes 

contingentes a su encuentro y con la alta moral de haber deshecho a Hirtuleyo (70). 

Ante la presencia de Metelo, Sertorio no estimó prudente ofrecerle batalla campal y dis¬ 

persó sus tropas, bien preparadas para este tipo de maniobras; ello permitió a Metelo y 

Pompeyo reunir sus ejércitos. Con todo, cuando hubo pasado algún tiempo, Metelo, que 

ahora ostentaba el mando conjunto de sus tropas y las de Pompeyo, no mostraba deseos de 



Fig. 86.-Casas romanas de la ciudad de Clunia (Burgos). (Foto Oronoz) 

combatir. Fue Sertorio quien provocó nuevamente el combate entre el río Turia y Sagunto 

cuando movió su ejército, cortando a Metelo y Pompeyo las comunicaciones con el mar. 

En la batalla Sertorio dio pronto cuenta de las fuerzas de Pompeyo y le mató 6.000 hom¬ 

bres, pero no pudo acabar con él porque Perperna cedía ante Metelo y Sertorio tuvo que ir 

en su ayuda. Sertorio contuvo también al enemigo en esta ala amenazada por Metelo. Es 

más, aunque no pudo asaltar su campamento, obligó a Metelo a disgregar su ejército para 

salvarle, batiéndose en retirada; además Sertorio reconquistó Valencia. Pompeyo y Metelo 

hubieron de repasar el Ebro de nuevo. Esta fue la tercera batalla del año 75 que en Cicerón 

se llama batalla del Turia y en Plutarco y Appiano es conocida como batalla de Sagun- 

to (71). Pero las victorias de Sertorio habían sido más aparentes que reales ya que no había 

conseguido deshacer los ejércitos de Metelo y Pompeyo, y aun sus propias tropas habían 

sufrido también cuantiosas pérdidas, 5.000 hombres Perperna y 3.000 Sertorio, con una ven¬ 

taja a favor de los optimates: la posibilidad de reponerse en hombres y dinero con cierta 

facilidad. Además, Sertorio precisaba de victorias continuadas y decisivas para mantener la 

moral de los aliados hispanos. Por otra parte, Pompeyo pudo moverse con libertad. 

Pompeyo inició en el otoño del 75 un nuevo ataque a los aliados sertorianos de Celti¬ 

beria y la región vaccea y, si bien inútilmente, consiguió encerrar a Sertorio en Clunia (72). 

En estas incursiones Sertorio seguía de cerca a Pompeyo pero no se atrevió a presentarle 

combate en ningún momento. Sobre el escenario de Celtiberia se desarrollaría la acción de 

Pompeyo en los años 74 y siguientes (73). Lo cual demuestra que Sertorio era incapaz de 

contenerle; aparte de que tal actitud menguaba el prestigio y las disponibilidades de Ser- 

tono, mientras Pompeyo se granjeaba la amistad de los vascones y consolidaba su alianza V 

abastecimiento desde la Galla (74). Así, el invierno del 75 al 74 lo pasaría Pompeyo en Pom- 



Fig. 87-Teatro romano de Segóbriga (Cuenca). 
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paelo, ciudad que de él tomaría su nombre. La generosidad de Pompeyo con los vascos 

debió ser grande, pues en las inscripciones más antiguas aparecen con frecuencia lápidas 

con su nombre porque de él habían recibido la ciudadanía romana. La estrella de Sertorio 

se eclipsaba a la vez que empezaba a brillar la de Pompeyo. Además, a comienzos del 74 

Pompeyo recibió un suplemento de dos legiones y bastante dinero. Con ello su ejército 

superó los 40.000 hombres (75). En el curso del año 74 Pompeyo y Metelo trataron de apo¬ 

derarse de diversas ciudades de la Celtiberia; es evidente que la iniciativa de las opera¬ 

ciones estaba totalmente en sus manos, lo que significa que Sertorio no disponía de fuerzas 

suficientes. Pompeyo había dejado una legión y media -quince cohortes- invernando en 

Celtiberia, probablemente en el campamento de Renieblas, según Schulten, bajo las 

órdenes de su legado Titurio. Desde esta avanzada, en la que reunió luego Pompeyo todo 

su ejército, penetró en la Meseta con propósito de arrebatar a Sertorio su firme posición 

entre los vacceos. Sertorio de nuevo trata de hostigarle y cortarle el aprovisionamiento para 

hacerle retirar. Con marchas y contramarchas, Pompeyo buscó por su parte provocar a Ser- 

torio, pero éste rehuye el combate conocedor de su inferioridad numérica. Pompeyo fra¬ 

casó en su intento de tomar Pallantia, pero logró apoderarse de Cauca. Mientras, Metelo 

conseguía algunos éxitos adueñándose de Segóbriga y Bílbilis aunque no de Calagurris (76). 

Ya durante el año 73 las ciudades celtibéricas se rendían fácilmente a Pompeyo. Ser- 

torio hubo de retirarse al norte del Ebro donde conservaba la fidelidad de importantes ciu¬ 

dades como Calagurris, Ilerda, Osea. La Celtiberia le había hecho defección masiva a las 

primeras conquistas de Pompeyo y Metelo. Sus mismos hombres de confianza vacilaban en 

su fidelidad tras la amnistía proclamada por el Senado aquel año. El propio Metelo había 

puesto precio a la cabeza de Sertorio, sin duda porque conocía bien el descontento que 

cundía entre sus más adictos y directos consejeros. 

El invierno del 74-73 lo pasaría Pompeyo en la Galia recaudando dinero y víveres y 

Metelo en Córdoba, recibiendo de los poetas cordobeses honores por sus triunfos sobre 
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Sertorio (77). Posiblemente en esta ocasión Pompeyo se erigió el arco triuníal en el lugar 

antiguamente conocido como Summus Pyrennaeus y que Freixa ha identificado en el Paso 

del Perthus al norte de la Junquera (78). 

El fin de Sertorio y de la guerra civil en Hispania. 

Las defecciones de los hispanos fueron duramente vengadas por Sertorio, lo cual lejos 

de atajar el mal, acreció el descontento y desánimo; muchos de los hijos de españoles que 

estudiaban en Osea fueron muertos; otros varios vendidos como esclavos. En su propio 

séquito se tramó su perdición. Perperna, tan ambicioso como mal general, conspiró con 

descaro y preparó minuciosamente un plan para darle muerte. En Osea, en la propia casa 

de Perperna, sucumbiría al puñal de los asesinos en el año 72 antes de Jesucristo. Y con 

Sertorio desaparecería prácticamente la guerra civil. 

Ante la noticia de la muerte de Sertorio, se produjo una desbandada general de los his¬ 

panos que Perperna no podía detener. Hubo de aceptar la batalla que le presentaba Pom¬ 

peyo; éste deshizo su ejército y ordenó dar muerte al traidor asesino, aunque Perperna 

pidió clemencia entregando a Pompeyo la correspondencia secreta de Sertorio en la que se 

veían implicados de intriga altos personajes de la política romana (79). 

Los clásicos aluden a algunas ciudades hispanas que opusieron resistencia tras la derrota 

del último ejército sertoriano: Uxama, Termancia, Clunia, Osea, Calagurris, Valencia. Tam¬ 

bién Tariego, Pallantia y Azaila, cuyas destrucciones acusan las excavaciones o las oculta¬ 

ciones monetarias. Pompeyo presumía de haber sometido 876 ciudades. Fueron pronto 

reducidas, salvo algunas, como Calagurris que extremó su resistencia. Calagurris fue émula 

de la heroicidad numantina y se negó a rendirse hasta que el hambre y las armas acabaron 

con el último defensor. Y, como Numancia, fue incendiada y arrasada hasta sus mismos 

cimientos. Con sus llamas se extinguió el último grito de libertad de la indómita Celtibe¬ 

ria (80). La verdad es que su campaña del 72 decidió la definitiva sumisión de las tierras 
del Duero. 

Muchos antiguos combatientes de Sertorio, entre los cuales figuran gentes vacceas, vet- 

tones, arévacos y celtíberos, calificados por las fuentes de ladrones o bandoleros pululaban 

entonces es busca del saqueo o se acogían a la amnistía; se habían ido refugiando en el 

Pirineo o se entregaron a Pompeyo. Éste dio tierras a parte de ellos sobre el nacimiento del 

Garona, al otro lado del Pirineo, en la ciudad de Lugdunum, que a partir de entonces lla¬ 

maría Lugdunum Convenarum (81). Así finalizaba una gesta en la que muchos hispanos 

habían depositado su ultima esperanza de libertad o al menos de conseguir un puesto más 

digno en la escala social romana. El gran número de personas que tomaron como nombre 

Sertorio expresa en no escaso grado el impacto que supuso su política para los hispanos. 

Algunos de sus partidarios hispanos, perseguidos o condenados por el partido vencedor, 

fueron objeto de amnistía unos años después, en el 70, con la ley Plautia aprobada a insti¬ 

gación de César y de su partido popular de la que nos da cuenta Suetonio, también popular 

y por tanto simpatizante de Sertorio (82). A su vez, comprobamos que Pompeyo permanece 

en Hispania varios meses después de que decidiera favorablemente la guerra con Sertorio. 

Se dedico a resolver problemas en aquellas regiones hispanas maltratadas por la guerra civil 

y sobre todo a premiar a sus más fieles adictos y servidores. Aunque tenemos escasos 

informes al respecto, baste considerar la masiva adhesión hispana a la causa de Pompeyo 

contra Cesar, algunos años después, para medir el alcance de su obra generosa que le procu¬ 

rara tan amplísima clientela. Sabemos en concreto de sus repartos de tierras en Celtiberia, 
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del citado asentamiento de gentes de la mitad norte en Convenae, que fundó Pompaelo y 

quizá asentó allí veteranos o hispanos lo mismo que debió otorgar tierras en otros muchos 

lugares de Hispania; por lo demás concedió generosamente la ciudadanía, concertó pactos 

de hospitalidad, fijó límites de tribus, estableció lazos de clientela y patronato. Las conce¬ 

siones de ciudadanía por Pompeyo fueron sancionadas por la ley Gellia-Cornelia del año 

72; de su número nos habla la frecuencia del nombre Pompeius en Hispania; entre otros 

conocidos fueron beneficiados un grupo de saguntinos y los Balbos. En fin, a partir de la 

pacificación de Pompeyo, el valle del Duero quedó prácticamente incorporado a Roma; 

sólo restaba someter a cántabros y astures. 
César, cuestor en Hispania. 

Aplastada la resistencia de Sertorio y la muy fugaz oposición de Perperna, parece que 

en Hispania persistió algún foco aislado de rebeldía. Pues, en el 71, Afranio, legado de 

Pompeyo y luego en el 70 el procónsul M. Pupio Pisón hubieron de combatir, logrando 

ambos el triunfo sobre los hispanos. Tovar supone que fue concretamente contra los celtí¬ 

beros y que el hecho de que poco después Pompeyo actuase contra los piratas en las 

Baleares y en el Estrecho no eran sino secuelas de las guerras sertorianas (83). La buena 

marcha del comercio hispano exigía limpiar las costas de piratas; Pompeyo lo consiguió, 
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Fig. 89.—Mapa de las colonias romanas en Hispania hasta los tiempos de César, 
según M. Almagro 

poniendo como legados en el Estrecho a Tiberio Nerón y en la zona de Levante a Cataluña 

a Manlio Torcuato. La importancia de estos servicios de seguridad anticipaba aquellos 

cargos permanentes y regulares de los praefecti orae maritimae que veremos establecidos 
desde Augusto. 

Otros hechos que no revistieron trascendencia durante estos años son consignados por 

las fuentes escritas; así sabemos que por el año 65 vino como pretor a la Citerior C. Cal- 

purmo Pisón, hombre que había tenido contactos con Catilina. Lúe asesinado por los indí¬ 

genas hispanos y quizá en ellos se escondía la mano del partido pompeyano (84). También 

otro catilinario apareció por entonces gobernando la Bética, P. Sittio (85). Pero las guerras 

sistemáticas de conquista o pacificación habían cesado por algunos lustros, aunque todavía 

a administración era a veces lamentable (86). Se renovaron con la ya muy localizada y 
breve campaña de César sobre Galicia. 

Por cuatro veces vendría César a España: como cuestor (68 antes de Jesucristo), como 

pretor que es cuando hace su campaña galaica (61 antes de Jesucristo) y otras dos veces 

para cambatir a los pompeyanos en Ilerda (49 antes de Jesucristo) y Munda (45 antes de 

Jesucristo). Las venidas de César a Hispania, como cuestor y pretor entrañan importantes 
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consecuencias: pues en Hispania se consuman y hacen posibles las aspiraciones de César 

hacia el poder personal y absoluto que terminaría por detentar. César, que hasta entonces 

se había distinguido por su brillantísima actuación como gran orador y dirigente de masas, 

iniciaba en Hispania con pie firme el cursus honorum que le diera acceso a las más altas 

magistraturas del Estado. 

A las órdenes del pretor de la Bética aparece César como cuestor el año 68 antes de 

Jesucristo. Revisten gran vaguedad las noticias de su actuación concreta política durante 

este año; es solamente explícita la historiografía cuando nos anuncia que tan pronto como 

visitó estas tierras entendió que podría convertir nuestro suelo en pedestal de sus aspira¬ 

ciones políticas posteriores. Se dedicó a administrar justicia; pero al llegar a Cádiz —con¬ 

taba César entonces treinta y tres años— se lamentó profundamente ante una estatua de 

Alejandro Magno, censurándose a sí mismo por no haber hecho nada digno a la edad en 

que Alejandro había conquistado un Imperio. 

Sabemos que mantuvo conversaciones con una serie de colonias latinas de la Bética que 

andaban revueltas porque deseaban obtener el derecho de ciudadanía romana. Sin duda 

habían hecho méritos al lado de Pompeyo y no querían ser menos que los habitantes de 

Italia, con los que, por lo demás, podían parangonarse en romanización. Lo que es cierto es 

que su petición y la intervención de César fue positiva, pues a César le deben, en efecto, la 

ciudadanía un amplio número de ciudades hispanas (87). El texto de Suetonio habla de que 

recorrió los «conventus» o «asambleas» de la provincia para administrar justicia, lo que 

indica que ya se estaban perfilando estas unidades administrativas, aunque todavía sin 

capital ni límites fijos para estos Conventos Jurídicos, precisiones que se definirían con Ves- 

pasiano. 

En torno a las ambiciones de César que entonces se inician, se cuenta también que 

divulgó como reales aquellos sueños de dominio universal. Así, añade Suetonio, que en 

Cádiz tuvo un sueño en el que violaba a su madre lo que los adivinos dijeron ser la Madre 

Tierra y que tal incesto era presagio de su poder universal. La interpretación de estos 

sueños debió tener lugar en el templo de Venus en Cádiz, donde existía una cueva de 

famosos oráculos que nos describe Avieno. Virgilio se hace eco repetidas veces de este pre¬ 

tendido origen divino de César como descendiente de Venus y Aeneas (88). 

De nuevo el problema social lusitano y la pretura de César. 

El problema social y económico de los lusitanos desposeídos de tierras pervivía para un 

importante sector de la población; especialmente para el que habitaba las tierras del inte¬ 

rior. En torno al Mons Herminius se mantenían gentes a las que no habían alcanzado los 

repartos de tierras de Bruto. Quizá turbaba el ambiente la reciente derrota de su ídolo Ser- 

torio y las fallidas esperanzas en él depositadas para mejorar su situación económica. Se 

añadía el natural aumento demográfico con el incremento de desposeídos. Las incursiones 

depredadoras de estas gentes se habían reproducido en los años 70 al 62. Suetonio nos dice 

que César acudió a la Península llamado por los provinciales, seguramente de la Bética, 

que sufrían sus consecuencias, lo mismo repite Dion Cassio. Ello y el natural atractivo que 

ejercía la fabulosa tradición de riquezas en las costas ártabras justifican los planes de Cé¬ 
sar (89). 

La carrera política de Cesar iba a tomar rumbo definitivo y de ascenso vertiginoso a 

partir de su estancia en Hispania durante el año 61 antes de Jesucristo. Hasta entonces 

César era ciertamente un político importante. Se había convertido en el romano más presti- 
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giado al erigirse sucesor de Mario, protector de la plebe y fustigador del Senado; había 

apoyado a las ciudades de la Bética y de la Galia Traspadana a obtener la ciudadanía; 

detentaba en Roma el cargo sagrado de Sumo Pontífice. Era a la vez el hombre más 

temido, precisamente por el apoyo incondicional que del partido popular recibía, Roma 

entera y en especial el Senado, al que tantos ataques dirigía, habían respirado cuando cons¬ 

tató que César no respaldaba el movimiento revolucionario, por criminal, de Catilina. 

Ahora bien, César, el hombre insuperable en el foro, el demoledor situado en la oposición 

a la nobilitas, el reformador, debía mostrarse como un hombre de gobierno y de realidades 

constructivas. En España pondría de relieve estas condiciones y su capacidad militar y apti¬ 

tudes para arrastrar a sus soldados hacia las empresas más comprometidas. César vendría a 

Hispania como propretor el año 61 antes de Jesucristo para revalidar sus aptitudes en las 

aspiraciones de su carrera política. 
Tres cosas se proponía realizar en Hispania: poner en marcha planes de reforma admi¬ 

nistrativa en la dirección de las provincias, recuperar el dinero que tan alegremente venía 
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dilapidando, adquirir gloria y méritos mediante campañas en las regiones del norte, aún 

insumisas, para poder aspirar a la suprema magistratura del Consulado. Allegar dinero será 

de las más acuciantes, pues antes de salir para España sus acreedores en Roma estuvieron a 

punto de paralizar sus planes exigiendo el pago de las deudas; sólo la generosa amistad del 

riquísimo Craso le libró de tan angustiosa situación prestándole 830 talentos con lo que 

pudo cumplir ampliamente sus compromisos. En Italia reclutó 20 cohortes y aún pudo 

añadir otras 10 cohortes en la Galia; y sobre todo añadió indígenas hispanos (90). 

Llegado a Hispania, César último el adiestramiento de su ejército mientras ordenaba la 

provincia. En la tarea de allegar fondos y material le ayudó Lucio Cornelio Balbo, buen 

hombre de negocios y amigo de Metelo y Pompeyo; César le ofreció también su amistad y 

le hizo su praefectus fabrum. De él recibió naves para su expedición por mar; sería su 

hombre de confianza en asuntos económicos para el futuro y el que le sirviera de interme¬ 

diario en las conversaciones con Pompeyo para constituir el primer Triunvirato (91). 

Cuando César quiso invadir Britannia también solicitaría material de Hispania a través de 

Balbo y así mismo de él recibiría entonces caballos hispanos para la Galia. Otros hispanos, 

como Titio y L. Decidió Saxa, gozaron de su confianza y juntamente con Balbo serían 

luego designados miembros del Senado, cuando se convirtió en dueño único de los destinos 

de Roma (92). 

En el orden administrativo su acertada política se patentiza en la fundación de nume¬ 

rosas colonias romanas en Hispania; tarea que aquí debió planificar y que sería objeto de 

disposiciones concretas durante los años sucesivos. Mejoró la situación económica entre las 

gentes empobrecidas prohibiendo el embargo por deudas hasta un límite de dos tercios de 

la producción de las tierras poseídas. Apaciguó los antagonismos entre ciudades y eliminó 

todo vestigio de barbarie que quedara en aquella Bética ya muy romanizada y que, sobre 

todo, en Gades, procedían de sus antecedentes púnicos (93). Patrocinó el envío de delega¬ 

ciones de las ciudades al Senado para resolver sus asuntos y quejas y estimuló el desarrollo 

económico obteniendo del Senado la supresión de los pesados tributos que pagaban a 

Roma desde Metelo y la guerra de Sertorio. Y también sabemos que procedió a un reajuste 

en la administración de justicia en provecho de los humildes, contribuyendo, así, a un 

mejor entendimiento entre las distintas clases sociales, al suprimir los abusos de los nobles y 

las exacciones de los publicanos y acreedores (94). Fue esta política en la Bética la que le 

granjeó el favor de los ricos comerciantes e industriales héticos que le colmaron con sus 

dones; Cádiz sería la ciudad más beneficiada con estas disposiciones. Por otra parte en ade¬ 

lante asumió personalmente el patronazgo de cuantas delegaciones enviaran los turdetanos 

a Roma, bien se tratara de reclamaciones públicas o privadas; su clientela y adictos no 

cesarían de aumentar. La guardia personal de César estaría confiada mucho tiempo a un 

grupo de hispanos juramentados para custodiarle con la garantía de sus propias vidas 

Completó su buena memoria haciendo levantar edificios públicos en Italia y en España, por 
estas fechas del año 61 (95). 

..., . La campaña de César en Gallaecia. 
Se dirigió contra los lusitanos, que tenían sus más importantes reductos en el Mons Her- 

minius (Sierra de la Estrella) y les conminó a instalarse en la llanura. Había razones econó¬ 

micas y militares para ello, pues no sólo cultivarían más y mejor los terrenos de llanura 

sino que también su resistencia a Roma sería menor. La negativa lusitana se tradujo en una 

campana de exterminio ante la cual intentaron pasar el Duero. Interesante botín obtuvo de 

los lusitanos de Medubnga, cuya ciudad se asentaba al pie del Mons Hermimus en centro 



Fig 92.—Faro romano, llamado Torre de Hércules. La Coruña. 
(Foto Paisajes Españoles) 

minero importante. Además del habitual bandidaje, explotaban las arenas auríferas del 

Tajo. César la sitió y pudo obtener 100 sestercios para cada uno de sus soldados, amén de 

la cantidad que se reservó para sí. De entonces emana la tradición tan difundida en Roma 

acerca de la extraordinaria abundancia en oro del Tajo. Muchos lusitanos se refugiaron en 

una isla costera donde César, ayudado por una escuadra que le habían proporcionado los 

gaditanos, trató de asaltarlos siendo rechazado su destacamento con grandes pérdidas; 

luego cuando recibió un refuerzo de naves gaditanas les suprimió por hambre y sin pérdidas 

de soldados (96). Según Alarcáo la reordenación de Lusitania traería buenas consecuencias 

económicas, a juzgar por los tesoros de monedas romanas correspondientes a los finales del 

siglo segundo y comienzos del primero antes de Jesucristo hallados en ciudades lusitanas 

que acreditan una vida desahogada y hasta elevada: 700 denarios en Poio (Sabrosa); 980 en 

Columbeira (Bombarral); Moimenta da Beira, 400; Sanfins dio 288; Menoita (Guarda), 280; 

Calde (Viseu), 270; y otros menores (97). 

Después de apaciguar y reordenar las tierras lusitanas César prosiguió sus correrías 

hasta Gallaecia meridional o tierras al sur del Miño. Desde aquí llevó sus tropas por mar y 

desembarcó en Brigantium (La Coruña). El conocimiento de estas tierras galaicas y sus 



154 HISTORIA DE ESPAÑA 

riquezas lo recibió César de Craso, el padre del Triunviro, que en el año 97 fue a exploiar 

las rutas y yacimientos de estaño de las Cassitérides; entonces una nave gaditana que le 

acompañaba prefirió encallar antes que descubrírselos a los romanos. César tomó precau¬ 

ciones extraordinarias para esta campaña; reunió a sus 15.000 legionarios para no verse sor¬ 

prendido por el enemigo. Los gaditanos le darían suficiente escuadra y expertos marinos. 

El aparato militar de César con su gran escuadra era un espectáculo nunca visto por 

aquellos habitantes que, atemorizados, desistieron de hacer la menor resistencia y acep¬ 

taron la sumisión a Roma. César pudo volver triunfante a Cádiz después de haber some¬ 

tido, siquiera nominalmente, toda la franja costera y haber logrado un buen rescate, y con 

ello la adhesión incondicional de sus soldados maravillados de aquella gloriosa campaña 

lograda sin apenas pérdidas de vidas y, para mayor grandeza del general, efectuada en tie¬ 

rras remotísimas y hasta entonces ignoradas. En el campamento de César producía la 

impresión de un prodigio que demostraba la inclinación divina hacia su héroe junto al cual 

habían contemplado un océano infinito y poderoso bajo cuyas olas las tierras aparecían y se 

ocultaban alternativamente. Se añadía la admiración por su caballo que, al decir de Plu¬ 

tarco, era un don sobrenatural y como el Bucéfalo del segundo Alejandro. Appiano habla de 

que esta campaña le procuró grandes beneficios materiales; serían los metales preciosos 

que aquellas gentes ofrecieron al general en pago de su rescate y buen trato. Pues Galicia 

debió disponer por entonces de cantidad de tesoros acumulados, ya que hasta entonces no 

habían aparecido por allí los rapaces gobernadores romanos que tenían esquilmada el resto 

de la nación. Además, la Galicia actual pasaba a ser campo de actividad gaditana comercial 

para el oro y el estaño; se cumplía una de las viejas ilusiones de los marineros de la antigua 

colonia fenicia. Los Balbos estaban especialmente interesados en esta expedición de César 

a tierras de Galicia que tuvo más razones económicas que militares, pues abría nuevas rutas 

de comercio y pronto subirían estas rutas comerciales atlánticas de Galicia a los países del 

mar del Norte (98). 

César volvía, pues, a Roma cargado de gloria y dinero, con la admiración de sus sol¬ 

dados, a los que hizo generosos dones y el agradecimiento de los bien administrados héticos 

y aun el reconocimiento de muchos lusitanos que pronto comprobaron la excelencia de las 

medidas que les impuso. Renunció al triunfo para obtener el consulado. Para mantener esta 

política de protección a Hispania, César, desde su puesto influyente de Triunviro, no 

dejaría de mandar aquí gobernadores de su confianza: P. Cornelio Léntulo y Q. Cecilio 

Metelo Nepote. Éste estuvo presente en el arreglo de los triunviros en Lúea durante el 56 

antes de Jesucristo. En Hispania tuvo que enfrentarse a los vacceos y celtíberos, por cierto 

sin grandes éxitos, pues sitió Clunia inútilmente (99). Otro hecho en el que participaron his¬ 

panos ocurriría también cuando César intentaba conquistar Aquitania por medio de su 

legado Publio Craso, hijo del triunviro. Entonces al parecer los vascos aquitanos llamaron 

en su ayuda a los vascos hispanos: serían aniquilados, al decir de César, en número de 

50.000, entre vascos, aquitanos y cántabros que también les habían ayudado. 

La Península Ibérica, campo de la lucha civil 

entre César y Pompeyo. 

En julio del año 60, apenas vuelto César de Hispania se había constituido el Primer 

Triunvirato, Craso, Pompeyo y César. Obedecía a una iniciativa de César en la que había 

actuado de mediador el gaditano L. Cornelio Balbo. César recibiría el consulado para el 

año 59 y después se le asignaría la conquista de la Galia en calidad de procónsul por cinco 
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años; período que se le ampliaría por otros cinco para que completara sus conquistas más 

allá del Rin, sobre Germanía y tierras costeras del mar del Norte e islas Británicas. El 

entendimiento de triunviros se reforzó en el matrimonio de César con Iulia, la hija de Pom- 

peyo. Pero diversas circunstancias, entre otras la muerte de Iulia (año 54) y Craso (año 53) 

Fig 93.—Legionario romano. Museo de 
Antigüedades Nacionales. Saint-Germain 

(París). (Foto Archivo Espasa-Calpe) 

pusieron en tensión a César y Pompeyo; los partidos de uno y otro en Roma se encargaron 

de avivar las ambiciones personales y el odio del Senado hacia César, hasta provocar la 
guerra civil (año 49-45). Las dos provincias hispanas habían correspondido a Pompeyo en el 

reparto que el Triunvirato había hecho del mundo romano (100). El propio Pompeyo no 

haría acto de presencia en Hispania con motivo de este mandato, pero actuaban sus 

legados L. Afranio y M. Petreyo para la Citerior y M. T. Varrón en la Hispania Ulterior. Al 

estallar la guerra civil César buscaría como primera medida eliminar las fuerzas pom- 

peyanas hispanas, pues podían hacer peligrar su situación en la Galia. 
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César estaba respaldado por más de 45.000 legionarios que había tenido combatiendo en 

la Galia. Desde Italia dispuso el avance sobre Hispania: mandó por delante tres legiones 

con su legado Fabio, tres traía él mismo desde Italia y otras tres dejó sitiando Marsella. Del 

lado de Pompeyo había en Hispania dos legiones que se habían mantenido luchando y guar¬ 

neciendo las tierras de los peligrosos celtíberos y vacceos tras la desaparición de Sertorio y 

que, como hemos visto no había podido doblegar Cecilio Metelo Nepote todavía hasta el 

año 55 antes de Jesucristo. Había en Hispania otras dos legiones que en prevención se man¬ 

tenían en la Hispania Ulterior. Se añadió una quinta, reclutada entre indígenas durante la 

estancia de César para sus campañas lusitano-galaicas del año 61; pero había sido disuelta 

en el año 54 antes de Jesucristo. Cuando, como triunviro Pompeyo obtuvo Hispania el año 

55, reforzó su ejército con otras dos legiones traídas de Italia y una más reclutada en His¬ 

pania; contaban, pues, los pompeyanos con unos 70.000 hombres. Además, con una 

escuadra importante de la que carecía César. Era evidente que tan gran ejército acumulado 

por Pompeyo en Hispania no tenía la menor significación en una provincia en paz y que su 

verdadero destino, como lo advirtiera César e insiste Harmand, era hacerle frente o al 

menos contrapesar el ejército importante que César mantenía en la conquista de la Galia. 

Los pompeyanos agruparon fuertes contingentes de estas tropas y víveres frente a los 

pasos del Pirineo; allí Afranio y Petreyo llevarían cinco de sus siete legiones. Las otras dos 

a las órdenes de Varrón quedaban en la Bética (101). A diferencia de lo que ocurriera con 

Sertorio, los pueblos hispanos no se alinearon como tales en uno u otro bando; lo hicieron 

más bien individualmente, según preferencias partidistas o según preponderaban los bandos 

políticos. Incluso, dentro de una ciudad se opusieron bandos contrarios. Los ciudadanos 

romanos residentes en Hispania también se dividieron. Así Pompeyo tuvo lusitanos, celtí¬ 

beros y gran colaboración de ciudadanos romanos en la Bética; hasta 15.000 auxiliares y no 

menos de 5.000 jinetes; los ciudadanos romanos se integraron en una legión. A su vez, 

César encontró colaboración, como la del reyezuelo Indo que combatía con ciudada¬ 

nos romanos de la Bética y múltiples jinetes. Pero estas tropas hispanas de César pare¬ 

ce que se le sumaron después de las primeras victorias (102), pues anteriormente las 

legiones de Pompeyo ahogaban todo posible movimiento cesariano en Hispania. 

César vence en Ilerda. 
Fue en el año 49, cuando César decidió venir a Hispania desde Italia al objeto de 

acabar con el partido de Pompeyo en Occidente. Tratando de evitar que Pompeyo le atena¬ 

zara desde Oriente y desde Hispania, donde sus bases eran más sólidas y muy fácil para 

Pompeyo incrementar el ejército. César creyó entonces que Pompeyo intentaría venir por 

Mauritania y llevar su ejercito sobre Italia. Cesar tuvo que detenerse ante Marsella, que 

había traicionado su causa; dejó allí a Trebonio con tres legiones y envió por delante a 

Fabio con otras tres legiones. Pero Afranio y Petreyo, en lugar de obstaculizarle el paso en 

Perthus, prefirieron atrincherarse en Ilerda (Lérida), bien protegida por el río Sicoris (Se- 

gre) y las montañas vecinas. Desde esta posición estratégica y bien calculada tenían todas 

las posibilidades para vencer a cualquier ejército atacante. C. Fabio puso su campamento al 

norte de Lérida e hizo construir unos puentes arriba del Segre para garantizar su aprovisio¬ 

namiento. Durante algunas semanas se registraron diversas escaramuzas intrascendentes 

hasta que una crecida del río destruye los puentes cesarianos. Afranio aprovecha la ocasión 

para hostigarles y ponerles en situación comprometida que Fabio consigue salvar reple¬ 
gando sus tropas. F 
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BATALLA DE LERIDA 
(AÑO 49 A. DE J. C.) 

Escala en kilómetros César | 
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Fig. 94.—Batalla de Ilerda en el año 49 antes de Jesucristo, 
según la versión de Schulten 
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Fig. 95.-Sierra de Cadí (Lérida). Valle del río Segre. (Foto T. Pintos) 

La situación cambia cuando aparece César y durante la noche hace construir los dos 

puentes derribados por las aguas torrenciales (103). Sitúa sus tropas frente a las de Afranio 

y trata de dominar una colina que aísla las tropas pompeyanas de su centro de abasteci¬ 

miento establecido en la fortaleza de Ilerda; fracasa en este intento. Vuelven a hundirse los 

puentes sobre el Segre y su propio campamento queda inundado por las lluvias torrenciales. 

La situación de César es apurada y hasta la misma Roma llegan los rumores de la inmi¬ 

nente derrota. Pero, rápidamente repone los puentes y abre sus comunicaciones para el 

aprovisionamiento desde la Galia. Incluso, muchas ciudades ibéricas se le adhieren: Osea, 

Calagurris, Tarraco y las tribus de los ausetanos, iacetanos, ilercauones (104). Ahora son 

Afranio y Petreyo los que temen por su situación y tratan de retirarse sobre la línea más se¬ 

gura del Ebro (105). Toman la dirección de Octogesa, ciudad de discutida identificación, 

pero situada al sur de Ilerda. César en una serie de maniobras tácticas maestras les va ce¬ 

rrando el paso sin que los pompeyanos se decidan a dar batalla campal. La habilidad de 

César y el desaliento de las tropas pompeyanas provocan la rendición incondicional de todo 

el ejército. César no ha tenido apenas pérdidas en esta victoria que deshacía el único ejér- 
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cito veterano y profesional y de ciudadanos a las órdenes de Pompeyo. Incluso las propias 

fuerzas de César se incrementaron porque también César había dejado grato recuerdo entre 

los hispanos durante sus anteriores estancias en la Península; y se incrementaron con su 

victoria de Ilerda el número de ciudades adictas (106). La veteranía de las tropas de César, 

la ausencia de Pompeyo, las generosas ofertas de César, su genial estrategia, la mala elec¬ 

ción del campo de batalla por Afranio, decidieron la derrota pompeyana. 

Más fácil fue aún para César someter la Hispania Ulterior defendida por Varrón, mejor 

retórico que militar; su ejército de dos legiones se había incrementado considerablemente con 

gentes de la Bética; estaba reforzado con una escuadra construida en Gades e Híspalis. Pero 

había cometido el error de requisar sin el menor tacto hombres, dinero, tesoros y víveres y 

meter guarniciones en las ciudades; por este sistema de extorsión reclutó múltiples cohortes, 

allegó 10.000 Hl. de trigo, 20.000 libras de plata y 18 millones de sestercios. Antes de dirigirse 

a la Bética, César procedió a disolver las tropas de Afranio y Petreyo, pero, alardeando de 

generosidad y sin tomar la más mínima represalia ni obligar a los vencidos a servir en sus filas. 

Luego partió con 600 caballeros escogidos y se hizo seguir a corto intervalo por dos legiones a 

las órdenes de Cassio. Muchas ciudades de la Bética celebraron su llegada y cerraron sus 

puertas a Varrón; Carmona, Córdoba, Híspalis (Sevilla), Cádiz. Incluso, muchos de la legión 

formada por ciudadanos romanos y en la que había partidarios de César desertaron o se 

pasaron a sus filas. Varrón no podía hacer otra cosa que entregar sus dos legiones y todo el 

aprovisionamiento y dinero que había acumulado. Así Hispania fue pronto presa de César por 

el error de Pompeyo, contra la opinión de Cicerón (107), que no quiso venir a Hispania, pues 

pensaba que la decisión de la victoria estaba en el mar. 

César trataría de cortar toda posibilidad de rebrote del partido pompeyano, para lo cual 

tomó una serie de generosas medidas; generosidad que venía siendo y sería habitual en su 

Fig. 96.—Esquema de la batalla de Farsalia 

gestión política. Convocó un concillium de la provincia en el que dictó sus normas; 

suprimió las tasas con que Varrón había gravado a los ciudadanos romanos de la región, 

devolvió los bienes confiscados, restituyó al famoso santuario de Hércules en Cádiz los 

tesoros que Varrón había requisado; estipuló nuevas cláusulas con Gades a la que concedió 

el título de municipium y la ciudadanía romana a esta antigua y rica colonia fenicia. Desde 

Cádiz embarcó para Tarraco y allí tomó de nuevo el mando de su ejército al que condujo 

por tierra hasta Italia (108). 
Otras decisivas victorias permitirían a César detentar el poder del Imperio en exclusiva: 

tomó Marsella; preparó la renovación de su ejército en Italia; pasó a Grecia y venció a 

Pompeyo en Farsalia (junio del 48 antes de Jesucristo), tras lo cual contempló la desapari¬ 

ción de su rival muerto en Egipto; somete Egipto y Oriente a su causa, triunfa en Thapsus 



160 HISTORIA DE ESPAÑA 

sobre Petreyo, Metelo, Escipión, el rey númida Juba y los últimos partidarios de Pompeyo 

que se habían refugiado en África. Pero, entretanto, Cassio, el legado que César había 

dejado en la Bética, cometió errores múltiples en la administración de la provincia y lo 

mismo ocurrió con su sucesor Trebonio, lo que creó una situación propicia para que el par¬ 

tido hispano de Pompeyo acaudillado por sus hijos pudieran levantar un nuevo ejército. 

Última estancia de César en Hispania: victoria de Munda. 

En efecto, Cassio había recibido dos legiones intactas de Varrón un tanto sospechosas 

de fidelidad al partido cesariano; tanto más cuanto que una había sido reclutada con volun¬ 

tarios de la Bética entre ciudadanos romanos calificados de hispanienses y la otra llevaba 

ya desde el año 54 en la Península. Por eso a finales del 48, César creyó prudente traerse 

otras dos legiones procedentes de Italia; Cassio añadió una quinta legión de ciudadanos 

romanos locales y 3.000 caballeros. Para estas levas y el mantenimiento de tanto ejército 

realizó extorsiones y violencias; justificó estos expolios arguyendo que tenía necesidad de 

reducir a los lusitanos, campaña que realmente hizo sometiendo Medóbriga; pero provocó 

la animosidad de la Bética (109) como antes ocurriera con Varrón. 

Las fuentes históricas aclaran bien que la hostilidad contra Cassio provenía de las clases 

elevadas y adineradas, los equites hispano-romanos de la Bética, muy numerosos en aquella 

zona enriquecida por la industria, el comercio y la agricultura floreciente o la minería: la 

Bética era por entonces importantísimo centro económico del Imperio y por ello más dis¬ 

puesto a inclinarse por la nobilitas que por la clase popular. Ello explica en gran parte, 

además de la clientela abundante de Pompeyo, las preferencias bélicas. Los desmanes de 

Cassio no fueron la única causa del acentuado partidismo pompeyano. Probablemente se 

unía también una crisis económica emanada de las guerras de los populares y que afectaba 

especialmente a la nobleza comerciante. Cades sólo contaba con 500 hombres del orden 

ecuestre en tiempos de Estrabón hacia el año 30 antes de Jesucristo. Consiguientemente 

estalló una revuelta dentro de los soldados nativos y de la que formaban parte importantes 

gentes de Italia, integrantes de la nobleza provincial dirigidos por T. Thorius de Itáli¬ 

ca (110). Trebonio hubo de sustituir a Cassio en el gobierno de la Ulterior, después de que 
Cassio estuviera a punto de perecer en el tumulto. 

A favor de estos desórdenes las legiones de César situadas en la Bética fueron incapaces 

de obstaculizar el desembarco de las tropas que traían a Hispania Cneo y Sexto Pompeyo, 

los hijos del gran Pompeyo (111). Cneo ocupó primero y sin lucha las Baleares, excepto 

Ebusus donde hubo de combatir; luego pasa a Hispania y toma Cartagena. Aquí acuñó 

Cneo gran cantidad de moneda -estudiada por Beltrán- con lo que podía pagar a sus mer¬ 

cenarios (112). España meridional se convirtió en el último refugio de los pompeyanos pues 

pronto se les sumaron los disidentes de Cassio y otros voluntarios. Reunieron en total un 

ejercito de 11 legiones, vanos miles de infantería ligera y varios miles de jinetes. Pronto los 

pompeyanos fueron dueños de la Bética, si bien no le faltaban adictos a César y ciudades 

enteras permanecían a su lado (113). Pero eran minoría y en vano los fieles a César le 

pedían que viniera prontamente a atajar la extensión del mal. César estimaba por entonces 

deT Imperio^1116 aSUnt°S Y SU P°der y prestigio en la cabeza 

Finalmente, acompañado de Octavio y contando con la ayuda del rey de Mauritania 

Bogud, en los últimos días del ano 46, César reunió tropas suficientes para no ser víctima 

de una sorpresa y en veinte días cubrió la distancia de Roma a Obulco, cayendo como 
un 
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Fig. 97.—Moneda de Obulco. Porcuna (Jaén). (Foto Archivo Espasa-Calpe) 

rayo sobre los últimos pompeyanos refugiados en la Bética. En menos de tres meses aca¬ 

baría con ellos. La lucha se presentaba favorable a César —aunque sólo enfrentaba 40.000 

hombres frente a los 70.000 pompeyanos—, pues, frente a sus disciplinados y aguerridos sol¬ 

dados veteranos, se enfrentaba un ejército mayor en número, pero de dudosa preparación, 

capacidad, disciplina y mandos. Pues militaba en el ejército de los hijos de Pompeyo una 

abigarrada algarabía: los restos reagrupados de las legiones de Afranio y de las dos legiones 

antiguas de Varrón, indígenas de la Bética y Lusitania, colonos, esclavos, fugitivos, un con¬ 

tingente de mauritanos dirigidos por su rey Boceo y también grupos llegados con Labieno y 

los hijos de Pompeyo tras la derrota de Thapso. Todos gentes sin moral de victoria ni 

ideales. Ventaja de los pompeyanos era su apoyo en ciudades fortificadas y su aprovisiona¬ 

miento fácil. Y estimulaba su espíritu de lucha desesperada la seguridad de que defendían 

su propia subsistencia, pues era su último reducto. Pero similar rabia atizaba las legiones de 

César cansados ya de indulgencias con el vencido y exasperados ya ante esta turbamulta a 

la que tachaban de bandidos, enemigos de Roma y a los que en modo alguno consideraban 

como defensores de una noble causa (114). Incapaces de hacer frente a las tropas pom- 

peyanas, los legados de César, Quinto Pedio y Fabio Máximo, se hicieron fuertes en 

Obulco, mientras llegaban refuerzos de César y el propio César a quien esperaban para que 

en persona dirigiera la campaña. Salió Cesar desde Obulco (Porcuna) provocando a los 

tímidos hijos de Pompeyo. 
Lo primero que hizo César fue levantar el cerco de Ulia que dejó en manos del hispano 

L. Iulio Paciaeco. Luego, el propio César fue a hostigar a Córdoba para distraer las tropas 

pompeyanas; a continuación se dirigió a Ategua, centro de aprovisionamiento de Cneo y 

Sexto a la que puso sitio. Después de algunas escaramuzas las intrigas de César consi¬ 

guieron minar la moral de los sitiados y la ciudad optó por entregarse (115). A continua¬ 

ción César se dedicó a amenazar a diversas ciudades con lo que iba atrayendo al ejército de 

Cneo, quien con esta estratagema se situaba cada vez más lejos de la gran fortaleza de Cór¬ 

doba,’ centro neurálgico de los pompeyanos. Cerca de Munda las tropas de César inten¬ 

taron cortar la retaguardia de Cneo con lo que le habrían aislado de Córdoba, su base. 
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Fig. 98.—La batalla de Munda. Cesar, en veintisiete días, vino de Roma a Obulco (Porcuna), ciudad de la que hizo su 
base de operaciones contra los hijos de Pompeyo. Sin arraigo en la provincia ni puntos de apoyo, buscó desde el 
primer momento un desenlace rápido: su táctica fue la ofensiva audaz; la de los hijos de Pompeyo, una defensiva 
tímida, muy al estilo de su padre. Cneo esquivó la batalla a que quería llevarle César, hasta que ante el peligro de ver 
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Ante esta disyuntiva de combatir o ver cortadas sus comunicaciones con el centro de abas¬ 

tecimiento y defensa y como juzgó su posición de combate ventajosa, Cneo aceptó batalla 

allí mismo en Munda (Montilla). Hubo lucha campal en la que triunfó una vez más aquel 

genio de la estrategia y ya veterano César (marzo del año 45 antes de Jesucristo). Según el 

Bellum Hispaniense, César había perdido 1.000 hombres por 30.000 el enemigo y el resto 

había huido cobardemente. Después de Munda la paz no fue general, pues muchas ciudades 

cerraban sus puertas a César. Sus soldados hubieron de asaltar las principales ciudades: 

Munda, Urso (Osuna) y Córdoba. En castigo a su adhesión a la causa pompeyana, Córdoba 

fue despiadadamente saqueada e incendiada, matando hasta 22.000 personas (116) y ven¬ 

diendo a la población como esclavos; luego sometieron a Híspalis, Hasta, Carteia y Gades. 

Por doquier la Bética padeció crueldades sin cuento pues se desató una feroz lucha de ban¬ 

derías con horribles matanzas cada vez que triunfaban los partidarios de uno u otro parti¬ 

do (117). La irritación de César y de sus soldados, por otra parte, no hizo la victoria tan 

generosa con sus enemigos como venía siendo norma de César. El discurso de César en 

Sevilla, después de que logró tomarla, respira todo rencor hacia la provincia Ulterior de la 

que piensa le debía estar agradecida. Castiga a Urso, Munda e Híspalis arrebatándoles 

parte de su territorio o provisionalmente el título de colonias. Otras reciben generosos 

beneficios. En Gades le trajeron la cabeza de Cneo Pompeyo, muerto en Laurón, adonde 

había huido por mar; su hermano Sexto Pompeyo alentaría durante algunos años, 45 y 44, 

la guerra con hispanos, proscritos y gentes lusitanas calificadas de piratas. Hasta que. 

Fig 99.—Mapa de la Hispania ulterior después de la llegada de César 
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muerto César, Lépido le ofreció una rendición honorable y la restitución de sus bienes (118). 

César llevó de ésta su última estancia en Hispania fuertes cantidades de plata, producto de 

los tributos que impusiera a las ciudades que ofrecieron resistencia (119). Precisamente los 

soldados se irritaron y se desahogaron con una horrible matanza cuando no pudieron 

obtener rico botín en Córdoba. 

Aunque la obra romanizadora de César en Hispania será analizada posteriormente, no 

podemos dejar de enumerar aquí los principales aspectos que abarcó: concesión de la cate¬ 

goría de colonias o municipios a no menos de 20 ciudades, particularmente ubicadas en la 

Bélica, como Córdoba, Híspalis, Hasta; hizo numerosas deducciones de veteranos a los que 

otorgó tierras; tales las que efectuó en Emporiae (120). En esta época triunfan los Balbos 

en Roma al tiempo que la apertura de la sociedad romana permite la iniciación en la polí¬ 

tica, en las letras o en los grandes negocios del Imperio a múltiples nativos. La explicación 

a esta política benefactora hacia indígenas o italianos residentes en Hispania o hacia sus 

veteranos a los que asentó y dio tierras, tenía por objeto contrapesar el poderoso partido 

pompeyano; por ello, la creación de colonias y municipios o la condición de ciudadanía se 

hizo particularmente en la Bética, cuyas ciudades, además, embelleció, según cuenta Sue- 

tonio, y donde quería crearse una importante clientela. En el logro de este objetivo no 

dudó en confiscar abundantes tierras a sus enemigos para proceder al reparto entre los más 

leales. En Roma celebró César su quinto triunfo. Y significativamente lo hizo esta vez por 

su victoria en Munda sobre romanos; pues anteriormente no había aceptado celebrar sus 

victorias sobre Pompeyo en Farsalia o sobre los republicanos en Thapso. 
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AUGUSTO EN H1SPANIA Y LAS GUERRAS CÁNTABRAS 

Sumario: La prolongación de la guerra civil en Hispania a cargo de Sexto Pompeyo. — Lépido en España y la paz 
con Sexto Pompeyo. — Los países de Occidente en la esfera de Octavio y la inestabilidad de los años 41-29 
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La prolongación de la guerra civil en Hispania 

a cargo de Sexto Pompeyo. 

Hemos visto a César que, brillante triunfador en Munda, ha de combatir aún duramente 

para adueñarse de algunas de las principales ciudades de la Bética, como Híspalis y Cor- 

duba. Luego de hacer una importante deducción de veteranos en Emporiae, marchó a 

Roma; allí pudo celebrar su quinto triunfo acompañado de Q. Pedio y Q. Fabio Máximo, 

sus dos legados de Hispania (1). Pero, muerto Cneo, su hermano Sexto Pompeyo había 

conseguido escapar a la matanza que siguió a la toma de Córdoba por César. Se refugió 

entre los lacetanos, en tierras donde ya su abuelo y su padre mantenían amplia clientela. 

Sexto consiguió reunir allí un pequeño ejército que lo aumentó en Celtiberia y en la Bética. 

Para desarticular este incipiente peligro César envió a C. Carrinas en calidad de legado con 

un pequeño ejército. Sexto Pompeyo, practicando una hábil guerra de guerrillas, le consi¬ 

guió vencer. Entonces César, poco antes de su muerte envió como legados a Hispania a 

M Aemilio Lépido, el futuro triunviro, para la Citerior, y a Asinio Polión a la Ulterior. Éste 

sería el que se enfrentara a Sexto Pompeyo, cuyo ejército era ya considerable, alcanzando a 

siete legiones. 
Desde Schulten (2) se suele explicar el gran éxito del partido pompeyano entre las 

diversas poblaciones hispanas en razón de la abundante clientela que aquí había sabido 

crear Pompeyo Sin embargo había otras razones, pues no le iba en zaga la clientela que 

había creado César. Y, como causa primordial del éxito del partido pompeyano, no hay que 

menospreciar la habilidad de Sexto Pompeyo, tal como ya lo reconociera Veleyo Patércu- 

lo (3). Y, sobre todo, debe explicarse la persistencia de la guerra en el hecho de que las 

victorias de César no habían sido rematadas desarticulando los posibles focos de resistencia. 



Fig. 100.—Denarios acuñados en Hispania el año 49 antes de Jesucristo 
por Pisón (1) y Varrón (2, 3, 4), proquaestores de Pompeius Magnus con 

el título de procónsul. (Foto facilitada por don Ángel Montenegro) 

5 

Magnus (3, 4) y bronces de'sextus^P^mpeius ¡5 6 7) "ZdoTcTZ 
pama en los años 45-44 antes de Jesucristo con moiivo de la guerra 5ví 
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Fig 102.—Denarios acuñados en Hispania entre los años 46 y 45 antes de 
Jesucristo por M. Poblicius (1), legatus propraetore y M. Minatius 
Sabinus (2, 3, 4, 5, 6), proquaestor de Cn. Pompeius Magnus. La moneda 

7 es acuñación en bronce 

Añádase que sus legados no habían estado a la altura de las circunstancias (4). En conse¬ 

cuencia, Sexto Pompeyo incrementó de día en día su ejército con auxiliares celtíberos y 

lusitanos y algunos africanos del príncipe mauritano Boceo. 

Sexto se enfrentaría a Asinio Polión en la Ulterior durante el año 44 antes de Jesucris¬ 

to (5); se apoderó de Cartagena y de algunas ciudades más de la Bética y logró vencerle o 

escapar indemne pese a que Asinio había traído consigo algunas legiones para hacer frente 

a las fuerzas reclutadas por Sexto Pompeyo (6). En todo caso, el bandolerismo existente en 

Sierra Morena (Saltus Castulonensis) y que Sexto alentaba, dificultaba los movimientos de 

Asinio (7). Éste recorrió la Bética y todavía le vemos en el año 43 tratando de apaciguar 

Lusitania (8). De todos modos, la inestabilidad política de Roma, tras la muerte de César, 

había dejado sin medios militares suficientes a los legados de César y a favor de estas cir¬ 

cunstancias, el ejército de Sexto, grande, aunque no consistente, pudo moverse con alguna 

facilidad y enseñorearse de ciertas ciudades no precisadas en las fuentes (9). En conse¬ 

cuencia, veremos que tendrían que ser las intrigas de Lépido, y no las armas, las que dieran 

fin a la prolongada guerra civil de los pompeyanos en Hispania. 
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Lépido en España y la paz con Sexto Pompeyo. 

Al producirse la muerte de César en el año 44 antes de Jesucristo, M. Aemilio Lépido 

era legado de Hispania Citerior; cargo que ejercía desde poco antes. Como magister 

equitum de todo el ejército de caballería era el hombre más poderoso del Imperio, junto 

con el cónsul M. Antonio (10). 

Ambos entienden que la muerte de César dará más poder a Sexto Pompeyo que había ven¬ 

cido a Carrinas y Asinio. Por consejo de M. Antonio llaman a Sexto a Roma y Lépido con¬ 

sigue un entendimiento y la paz de Hispania a cambio de restituirle todos los bienes de su 

padre, darle grandes cantidades de dinero y el nombramiento de praefectus orae maritimae. 

Esto suponía poner en sus manos un alto poder, ya que de él dependía, además de la seguridad de 

las costas mediterráneas, el vital abastecimiento de víveres a Roma (11). Con todo, Lusitania 

parece siguió en rebeldía el año 43, a juzgar por una carta de Asinio a Cicerón (12). Lépido alcan¬ 

zaría los honores del triunfo por haber hecho cesar la guerra civil hispana. 

Cuando en noviembre del año 43 se constituyera el segundo Triunvirato, formado por 

M. Antonio, Lépido, y el joven Octaviano, sobrino y heredero de César, se procedió al 

reparto de las provincias del Imperio. Para Lépido serían las provincias hispanas; era, pues, 

por tercera vez —años 48, 44 y 43— designado gobernador de las provincias hispanas (13). 

Sin embargo, Lépido mantendría muy poco tiempo su mando de las Hispanias, pues des¬ 

pués de la victoria que Octavio y Marco Antonio obtuvieran en Filippos el año 42 proce¬ 

dieron a un nuevo reparto por el que la Península Ibérica pasaba a manos de Octaviano 

que la haría administrar entonces por un legado, el conocido C. Carrinas, que vino a His¬ 

pania el año 41 antes de Jesucristo con algunas tropas. Ello demuestra que aun las revueltas 

subsiguientes a la guerra civil de Sexto no habían cesado y que en Hispania había confusión 

respecto a la legalidad del poder de Octavio, pues en las filas de Bruto y Cassio, los ene¬ 

migos de los triunviros en Filippos el año 42, se encontraban 4.000 jinetes lusitanos y 2.000 

iberos (14). Tampoco debían ser ajenos a estas revueltas los intereses personales; pues por 

estas fechas nos indica Appiano que L. Antonio, hermano del triunviro, incitó al rey moro 

Bogud a atacar a Carrinas, legado de Octavio (15). 

La obra de Lépido en España no fue notoria; la parquedad de las fuentes en propor¬ 

cionar datos al respecto es bien significativa. El año 49 como gobernador de la Citerior 

actuó en la Bética por encargo de César y con la sola misión de allanar diferencias entre 

Cassio Longino y Marcelo; labor importante para el dictador pero que no justifica el 

triunfo sobre Hispania que César hizo entregar a Lépido. De nuevo en el 44 actuó Lépido 

como pacificador de Hispania al conseguir el mencionado arreglo con Sexto, y por ello 

obtuvo un nuevo triunfo. Después ya no parece que Lépido volviera a Hispania ni que 

tomara grandes disposiciones administrativas. Le debe el título de colonia Carthago Nova, 

bajo su proconsulado hispano del 42; según consta por las acuñaciones locales hizo allí una 

deducción de veteranos; y a juzgar por las monedas, la deducción fue hecha en nombre de 

Lépido por Cn. Statilio Libo (16). También del segundo proconsulado de Lépido en el 

42 parece ser la fundación de la Colonia Victrix Iulia Lépida, luego Colonia Victrix lulia 

Celsa (Velilla del Ebro); cedería en seguida en importancia a favor de su vecina Caesarau- 
gusta (17). 

Los países de Occidente en la esfera de Octavio y la inestabilidad 

de los años 41-29 antes de Jesucristo. 

Para el año 40 las provincias hispanas serían administradas en nombre de Octavio por 

dos de sus legados. Se suelen admitir para este año a Peduceo para la Citerior y L. Cornelio 



Fig 103.-Busto de Lépido. Museo del Vaticano (Roma). 
{Foto Alinar i) 

Fig. 104.—Busto de Marco Antonio. Museo del 
Vaticano (Roma). (Foto Alinari) 

Balbo para la Ulterior; pero la identificación de un Lucio que cita Appiano con Lucio Cor- 

nelio Balbo (el Menor) resulta cuando menos problemática; ciertas acuñaciones parecen 

indicar que fue, en efecto, propretor de la Citerior mientras su tio Cornelio Balbo el Mayor 

aparece como cónsul suffecto en Roma (18). En todo caso es significativa la aparición de 

estos prohombres hispanos en los más altos cargos políticos de Roma; en el caso de Balbo 

el Mayor por ser el primer provinciano, concretamente hispano, que alcanza tan gran 

honor y que preconizaba la fuerte participación hispana en la alta política de Roma en 

tiempos próximos. , u , . 
A partir del año 39 antes de Jesucristo conocemos con segundad los nombres de los 

legados augusteos para Hispama. Algo importante es que les vemos obtener los honores del 

triunfo en Roma sobre las provincias hispanas; lo que demuestra que no hubo por entonces 

paz en nuestro suelo. Domicio Calvino recibe el triunfo por sus actividades en los anos 39, 

38 y 37- Norbano Flacco en 36 y 35; Marcio Filippo en 34; Appio Claudio Pulcher en 33. 

Tales honores constan en las Acta triumphalia (19); pero la verdad es que las fuentes histó¬ 

ricas no nos concretan el campo de actividades militares de estos legados. Tenemos, en 

cambio, noticia de dos hechos: uno es la intriga de Bogud de Mauritania, que con sus 

tropas inquieta la Turdetania y trata de apoderarse de los tesoros del templo de Hercules 

en Cádiz seguramente incitado por L. Antonio, hermano de Marco Antonio; actuaría pro¬ 

bablemente Bogud en contra de Octavio para crearle dificultades. Parece que entonces los 

cerretanos tomaron partido por Bogud. o al menos por Marco Amonio; Dom.cio Calvino 

hubo de acudir en persona para reducirlos y darles un castigo ejemplar (20). Otros datos 
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nos hablan de la amplia participación de gentes iberas en los cuerpos del ejército romano a 

las órdenes de Sexto en Sicilia y de los 10.000 caballeros celtas e iberos que Marco Antonio 

llevó el año 36 antes de Jesucristo para sus campañas de Armenia (21). También sabemos 

que por entonces había una guardia de calagurritanos al servicio de Augusto. Así, todo ello 

demuestra que persistían las costumbres bélicas en buena parte de los pueblos hispanos y 

que era Hispania excelente campo de reclutamiento. Pronto se institucionalizarán estas 

levas en las unidades regulares de alae y cohortes. Augusto tratará de asegurarse esta sólida 

reserva militar en vistas a su enfrentamiento con M. Antonio que se auguraba inevitable, 

mediante el juramento de fidelidad, sacramentum militiae, sobre la idea de la antigua fides 
ibérica que sabemos le prestó todo Occidente (22). 

Causas de las guerras cántabras. 
Si desconocemos el campo de actividad guerrera de los legados de Augusto entre los 

años 39-33 antes de Jesucristo, no ocurre lo mismo a partir del año 29 en que se constatan 

de nuevo triunfos sobre Hispania; y que obedecían a luchas en Cantabria hasta que 

Augusto decide en el año 26 terminar en persona con el problema de la franja norte aún 

insumisa. Pero, ¿que razones impulsaron a Augusto a esta decisión? 

Razón primordial, fue sin duda, los movimientos que en son de guerra hacían los cánta¬ 

bros sobre las poblaciones vecinas: autrigones, turmogos, vacceos y aun sobre los propios 

astures. Como en los tiempos anteriores ocurriera con los celtíberos y lusitanos, los cánta¬ 

bros tenían graves problemas económicos que sólo en parte resolvían sirviendo como mer¬ 

cenarios o depredando sistemáticamente las tierras más ricas de sus límites meridionales. 

Dada su estructura económica y social, carecían de alimentos; pues los autores clásicos nos 

los describen con una escasa agricultura y un paupérrimo aprovechamiento de los frutos 

que les obligaba a consumir grandes cantidades de bellota; tampoco la ganadería aprove- 

chaba^adecuadamente los buenos pastizales de la franja norte. En sus incursiones de saqueo 

y rapiña buscaban trigo, vino y ganados. Ahora el cerco de conquista de los romanos y el 

sistema defensivo de sus aliados hispanos, a base de ciudadelas y guarniciones romanas en 

FiC' 105. Estela discoidea cántabra con 
Jinetes. Museo Arqueológico de Santander. 

(Foto Oronoz) 
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Fig 106.-Inmediatamente después de conquistar el Noroeste, Augusto puso en 
marcha la explotación de sus ricas minas de oro. Los romanos tenían noticias 
fidedignas de su existencia. Ignoramos si ya eran beneficiadas con anterioridad, 
pero en todo caso su aprovechamiento intensivo fue uno de los móviles que le 
llevaron a la conquista de las tierras cántabras y astures. Tropas allí estacionadas 

coadyuvaron en esta tarea construyendo vías, puentes, etc. 

las ciudades, exacerbaba estos problemas de los cántabros. En tiempos anteriores, comba¬ 

tientes cántabros habían servido como mercenarios de Aníbal (23); luego aparecen ayu¬ 

dando a los vacceos contra Lúculo, a los numantinos contra Mancino, y, en número muy 

crecido, a los aquitanos contra César (24). De los cántabros como mercenarios tenemos, en 

fin, testimonio de sus servicios a Pompeyo contra Sertorio y también contra César en 11er- 

da (25). Estas últimas intervenciones anticesarianas de los cántabros debieron ser un claro 

motivo de la decisión de Augusto. Floro señala expresamente que se les declaró la guerra el 

año 29 debido a que los cántabros hicieron correrías sobre las llanuras fértiles que se 

extienden al pie de los montes cantábricos arrasando el país de los vacceos, turmogos y 

autrigones. Dion Cassio afirma que los cántabros pretendían extender sus dominios (26). En 

definitiva, las necesidades económicas, sólo en parte resueltas por el mercenariado, apa¬ 

recen como una constante de su historia. 
Es difícil precisar en qué grado los vacceos, a quienes vemos implicados con los cánta¬ 

bros en los comienzos de estas guerras fueron, a causa de sus resentimientos, partícipes de 

estos movimientos de inquietud que motivaron las campañas de Augusto; o si fueron sim¬ 

plemente víctimas del expansionismo cántabro de estos tiempos y se vieron consiguien¬ 

temente involucrados en la lucha. Los reiterados castigos que había sufrido la tierra vac- 

cea nos inclina a pensar que no deseaban un nuevo enfrentamiento a Roma; incluso las 

fuentes nos hablan de su pronta y clara colaboración con Augusto en la guerra cánta¬ 

bra (27). 



176 HISTORIA DE ESPAÑA 

También el aprovechamiento de las ricas minas del norte pudo figurar entre las metas a 

lograr como resultado de esta conquista. Buena parte de la moderna historiografía sobre 

Roma —Ferrero, Buchanan, Homo, Pareti— entienden que la necesidad de dinero para 

Roma era entonces especialmente acuciante por las costosas guerras de Mitrídates, los des¬ 

calabros recientes ante la piratería mediterránea, los desastres de las guerras civiles o las 

dilapidaciones de Marco Antonio en Oriente. Las minas de oro del noroeste serían, en 

efecto, puestas en explotación inmediatamente después de pacificada la región (28). 

Sugiere también Carcopino que Augusto necesitaba restituir su prestigio personal con 

victorias logradas sobre pueblos enemigos y no sólo sobre compatriotas discordantes como 

Bruto. Era menester borrar el recuerdo del año 31 en Actium que suponía la victoria y 

muerte del prestigioso Marco Antonio, con grandes amigos en la propia Roma. De ahí que 

Augusto asumiera a continuación la dirección personal de una guerra que estimaba fácil y 

rápida, a la vez que con eco favorable en el pueblo romano. 

Finalmente, en la motivación de esta conquista hay que tener en cuenta la idea de 

Augusto de proceder a una reorganización general de las fronteras; conquistando o abando¬ 

nando territorios, pero de modo que permitiera una reducción de las tropas de protección 

del Imperio. En el caso de Hispania era evidente esta necesidad de anexión que facilitaría a 

corto plazo la defensa de estas provincias y que compensaría con creces un esfuerzo mo¬ 
mentáneo (30). 

Los preámbulos de la guerra cántabra en los años 29-26 

antes de Jesucristo: Statilio, Calvisio y Apuleyo. 

La pacificación de Cantabria que parece iniciarse en los primeros años de gobierno de 

los triunviros, recibe nuevo impulso desde el momento en que Octavio asume en solitario el 

gobierno del Imperio. Del 29 al 26 antes de Jesucristo corresponderá a sus legados este 

intento pacificador. Durante el año 29 dirige la guerra Statilio Tauro. Según Diodoro, en 

aquel año hubo de luchar contra los vacceos, cántabros y astures. Los vacceos, según 

Schulten (31), se ven involucrados en la lucha porque los cántabros han ocupado algunas 

de sus ciudades en Tierra de Campos. Pero quizá también, como arriba apuntábamos, por 

un no disimulado rencor después de tantas represiones, infundadas a veces, de que habían 

sido objeto; recordemos las de 153 a 133, 97, 76, 56 antes de Jesucristo. 

Tras la campaña que en el año 29 hiciera Statilio contra los vacceos, éstos ya no vol¬ 

verán a combatir contra Roma. Recibiría por ello los honores del triunfo y en seguida el 

acceso al consulado. La victoria fue, en verdad, precaria y su labor debió ser más bien de 

limpieza de enemigos y ocupación de tierras y ciudades vacceas, pues los cántabros y 

astures buscaron refugio en las montañas, donde los romanos no se atrevían a pe¬ 
netrar aun (32). F 

La guerra seguiría durante el año 28 antes de Jesucristo a cargo del legado Calvisio 

Sabino, cuyas campañas en detalle ignoramos; aunque también obtendría el triunfo en 

orna sobre los hispanos (33). Debió dedicarse a ejercer represalia sobre algunas ciudades 

y a rec azar a los astures y cántabros de los bordes que limitan los sistemas montañosos- 

seguramente ya se enzarzó en algunos combates con los cántabros, pues Orosio (34) precisa 

que a guerra con los cántabros había comenzado en el año 28 y que había durado cinco 

anos, hasta el 24, en que sabemos que Augusto volvió a Roma. Entonces Calvisio ocupó 

sitios estratégicos: Astunca, Bergidum y otros centros importantes del borde meridional 

cantábrico podrían servir de bases campamentales; se cumplía una misión previsora impres- 

cmdible para el asalto definitivo a Cantabria, al permitir situar fuertes contingeZs de 
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tropas y abastecimientos en las inmediaciones de unas tribus extremadamente aguerridas 

como eran los cántabros y, más aún, protegidas por inaccesibles sistemas montañosos. 

Efectuadas estas campañas preparatorias, Augusto pensó que había llegado el momento 

de su participación en persona para liquidar el problema de los cántabros. La decisión fue 

gestada en Roma en el año 27 antes de Jesucristo, de modo que a finales de este año o 

comienzos del 26 Augusto llegó a Tarraco, después de arreglar sus asuntos en la Galia. 

Todavía durante ese año 27 se dedicaría Sexto Apuleyo, como legado de Augusto, a 

reforzar las posiciones romanas en los confines cántabros; aunque una vez más descono¬ 

cemos sus campañas, sabemos que obtuvo el honor del triunfo, según consta en las Acta 

Triunphalia del año 26 (35); posiblemente amplió en el área de Segisama la actividad de 

limpieza de enemigos, completando el plan que se preveía para futuras actuaciones. 

Augusto en Hispania y la planificación del ataque a Cantabria 

durante el año 26 antes de Jesucristo. 

Augusto perfilaría en Tarraco los planes de su campaña y destinaría todo el año 26 a 

preparar sus fuerzas para el ataque a Cantabria, pues entrañaba múltiples dificultades por 

sus hombres aguerridos, la dureza del clima, la escabrosidad del suelo y la carestía de 

medios de subsistencia entre la montaña y el litoral; era, además, un frente largo de 400 

kilómetros en el que los cántabros, bien adaptados al terreno y al clima, podían poner en 

pie no menos de 100.000. Augusto prepararía un ejército de 7 legiones, aunque quizá no 

todas combatieran simultáneamente. Reunió en total, sumados los auxiliares, unos 70.000 

hombres; las legiones I Augusta, II Augusta, IV Macedónica, VI Victrix, IX Hispana 

estaban con Augusto y Antistio en la Citerior o Tarraconense; en la Lusitania disponía su 

legado Carisio de dos legiones, la V Alaudae y la X Gemina. Con veteranos de las últimas 

funda Carisio la colonia Emérita el año 25, según consta en las monedas. Con veteranos de 

la I y II Augusta se fundó Acci. Con los de la IV, VI y X fundaría Caesaraugusta. Previ¬ 

niendo no poder allegar víveres en Hispania manda traer provisiones de Aquitania, espe¬ 

cialmente trigo. Mayormente debieron llegar por los puertos cantábricos a los que llevó 

tropas para atenazar también por mar a los cántabros. Sobre este punto no nos informan 

bien las fuentes; la ayuda por mar pudo llegar por Portus Blendius (Suances), por Portus 

Victoriae luliobrigensis (Santander) o por algún otro puerto cántabro. Todo estaba previsto 

para que Augusto se dirigiera al escenario de la guerra sobre la Meseta. Situó su puesto de 

mando y el grueso de sus tropas en un campamento próximo a Sigisama, entre las gentes de 

los turmogos, cerca de Cantabria. Destacó otras tropas a León, Astorga y Benavente en tie¬ 

rras astures, lo que implica que los astures se consideraban sometidos (36). 

También previamente Augusto había procedido a reorganizar las provincias Hispanas. 

Ya en el año 27 antes de Jesucristo, todavía en Roma, había clasificado las provincias del 

Imperio en imperiales y senatoriales. Serian senatoriales las que estaban en paz y sin límites 

fronterizos conflictivos y por lo mismo sin necesidad de ejército permanente; serían admi¬ 

nistradas por el Senado. Imperiales, las provincias limítrofes con gentes no sometidas, que 

precisaban de un ejército. Cuando Augusto llegó a Tarragona concretó aquella organiza¬ 

ción en lo relativo a Hispania. Senatorial sería la Bética o Ulterior a la que el Senado 

gobernaría por medio de un procónsul. La provincia de Hispania Citerior o Tarraconense 

quedaba a las ordenes del emperador quien designaba un legado; para este año 26 lo sería 

C. Antistio Veto. Surgía una tercera provincia, Lusitania, desgajada de la Ulterior; por en¬ 

tonces la integraban las tierras lusitanas más las del norte del Duero portugués y la 



Fig. 108.-Mapa de las divisiones administrativas de Hispania 
bajo Augusto 

actual Galicia; también sería provincia imperial por tener en sus confines tierras astures y 

cántabras insumisas todavía; legado designado para esta provincia en aquel momento fue 

P. Carisio. 
De acuerdo con esta organización de las provincias hispanas y la planificación de la 

campaña había dos cuerpos de ejercito-, uno en occidente, con bases en torno a Asturica a 

donde llevó sus dos legiones Carisio; tendría por misión vigilar a los astures y en su día 

apoyar por el flanco noroeste la acción de Augusto. Éste, desde Segisama, atacaría el frente 

más sólido de los cántabros, en la actual provincia de Santander, en colaboración con su 

legado Antistio; tenían cinco legiones en total. 

Problemas historiográficos en torno a la geografía y cronología 

de las guerras contra astures y cántabros. 

Las fuentes clásicas sobre las guerras cántabras se centran en Floro y Orosio, que 

copiaron la narración perdida de Tito Livio, y Dion Cassio, que sigue un orden cronológico 

de los acontecimientos y se remonta a otra fuente distinta (37). Los relatos paralelos de 

Floro y Orosio no se pueden aceptar literalmente, porque como advierte Schmitthen- 

ner (38), desarrollan una visión retórica y considerando independientes las campañas contra 

astures y cántabros, siendo así que fueron simultáneas y coordinadas. En la utilización de 
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Fig. 109.—Estatua del emperador Augusto. Museo del Vaticano 
(Roma). (Foto Oronoz) 
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Floro y Orosio se impone, pues, una precisión de los años a que corresponde cada parte de 
su relato (39). Por otra parte, el desarrollo de las campañas de Augusto exige meticulosas 

puntualizaciones que afectan al valor que representa cada fuente histórica, a la cronología 

de los acontecimientos y a la concreción de los topónimos mencionados. Nos atendremos a 

la síntesis a que ha llegado A. Rodríguez Colmenero, quien, a nuestro juicio, ha dado una 

solución coherente a una serie de problemas al respecto y sobre los que ya se habían pro¬ 

nunciado en parte J. González Echegaray y R. Syme. 
En relación con el área que fue objeto de las campañas de Augusto el problema prin¬ 

cipal se centra en la inclusión o exclusión de la actual Galicia. Entre las fuentes clásicas 
sólo Orosio (40) menciona Galicia como tierra entonces conquistada. Pero es evidente que 

Orosio habla de las partes más apartadas de Galicia, las que confinan con los montes astur- 

leoneses en torno al Mons Medullius; y, en segundo lugar, que se refiere a la Gallaeciae 

como provincia de sus tiempos del siglo v que incluía en tal provincia los bordes de los 
antiguos cántabros y astures, en tierras occidentales de las actuales Asturias y León. 

Podríamos, en consecuencia, admitir con A. R. Colmenero que las conquistas augustas se 

extendieron a la mitad norte de Lugo, lo que justificaría la ubicación en esta ciudad de una 
sólida guarnición como consecuencia de la penetración romana. O bien, como señala Gon¬ 
zález Echegaray, que la conquista alcanzó sólo al borde mismo de la actual Asturias con 

Galicia, siendo el límite máximo occidental de la conquista el Mons Medullius, que debe 
ubicarse allí precisamente, en el Alto Miño, sobre el extremo del sistema cantábrico. Según 

esta hipótesis de Echegaray, Lugo quedaría exceptuado de estas conquistas, aunque allí 
estableciera Augusto una fuerte guarnición, dando nacimiento al topónimo Lucus Augusti. 

Que esta tierra estuviera de antes ya ocupada nos lo indica el hecho de que en Lugo se 

levantó a César una estatua, en el año 45, por el gobernador Paulo Fabio Máximo (41). 
Queda descartada la tesis mantenida por Schulten de que en estas campañas se procediera 
a la sumisión de la Galicia actual; en ello coinciden los testimonios de Floro, Orosio y Dion 
Cassio (42). Abarcó sólo la franja cantábrica a partir del Pirineo occidental hasta Lugo y la 

llanura de los antiguos astures con la cuenca del Esla y las tierras del actual Bierzo. Es pro¬ 
bable que también entonces procediera Augusto a la ocupación -no conquista en sentido 

literal- de la franja norte del actual país vasco; esta ocupación se haría seguramente esta¬ 
bleciendo bases en los puertos que pudieron correr a cargo de la legión IX Hispana. Es en 

ellos en los que cifra Augusto el abastecimiento por los valles que dan acceso desde la 
costa hacia la Meseta y que, como hemos visto, facilitaban la acción de los ejércitos de 

tierra. En este sentido no hemos de olvidar que las campañas de Augusto en su conjunto 
fueron más bien acciones de ocupación que batallas importantes; sólo hubo fuertes com¬ 

bates en contadas ocasiones en que tanto astures como cántabros se veían acorralados por 

el avance de las legiones. 
Consiguiente a esta delimitación geográfica es una localización racional de ciertos topó¬ 

nimos señalados en las fuentes clásicas. Así son topónimos de Cantabria: Aracillum al norte 

de Iulóbriga (Retortillo); Mons Vindius, cadena montañosa al norte de Bergidum (Villa- 

franca del Bierzo), es decir, coincidiendo con Peña Ubiña; Brigaetium, Benavente; Mons 

Medullius, al norte de Lugo. 
También presentan las fuentes aparentes contradicciones respecto a la fecha y sucesión 

de los acontecimientos. Por Dion Cassio se deduce que la guerra empezó en el año 25, 

durante el noveno consulado de Augusto; Orosio, por su parte, adelanta la guerra contra 

astures y cántabros al año 28; pero se entiende que globaliza los hechos bélicos incluyendo 



las reseñadas campañas preparatorias contra los astures y cántabros en los años 29 al 26 

cuando los romanos se afianzaran en las tierras de vacceos, turmogos y astures hasta tanto 

Augusto en persona ordenara el asalto definitivo a las tierras cántabras en el curso del año 

25 (43). Los relatos coordinados de Dion Cassio, Floro y Orosio, a los que se han de añadir 

datos de Suetonio, y de otras fuentes sería en síntesis: años 29-27, guerras preparatorias de 

Statilio, Calvisio, Apuleyo; año 27, venida de Augusto desde Roma por la Galia a Hispania 

para llegar a fines del 27 o comienzos del 26; año 26, organización del ejército y de los 

campamentos de Segisama y Astúrica; año 25, acciones bélicas simultáneas de Carisio en 

Bergidum y Lancia sobre los astures y de Augusto y Antistio en Mons Vindius y Aracillum 

sobre los cántabros; a fin del 25 o a comienzos del 24 inicia Augusto su vuelta, celebra su 

décimo consulado con Norbano, pasa por los baños Tarbellicae y cierra el templo de Jano; 

en el 24 reprime una nueva rebelión de cántabros y astures el legado L. Aemilio (Lucius 

Aelius Lamia según una reciente inscripción) (44); en el año 22 tiene lugar una nueva 

represión de los cántabros en el Mons Medullius por los legados Furnio y Carisio- en el 19 

otra sublevación cántabra es reprimida por Furnio y Sexto Quirinal, pero esta vez bajo el 

mando supremo de Agripa que viene desde la Galia, dada la gravedad de la situación 

, _ La ¿^articulación de la resistencia astur y cántabra en el año 25 
Esta claro que el ano 26 lo pasara Augusto enteramente en Tarraco ocupado en esos 

preparativos directos de la campaña y de la administración general del Imperio. Pero 
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resulta probable que ocasionalmente se destacara a Segisama, a juzgar por Orosio y Floro: 

ipse venit Segisamam, castra posuit (45). Con seguridad hace acto de presencia para dirigir 

personalmente la campaña al fin del invierno, ya en el año 25. Forma un triple ejército 

cuyo objetivo es la montañosa Cantabria. Simultáneamente la escuadra trae de Aquitania 

tropas —seguramente la legión IX Hispana— para atacar por la espalda desde los puertos 

cántabros (46). Es difícil concretar si este triple ejército de que hablan Floro y Orosio com¬ 

prenden el de Carisio (desde Astúrica), el de Augusto con su legado Antistio (desde Segi¬ 

sama) y el que ataca por mar en los puertos cántabros; o si este concepto de triple ejército 

alude sólo a la táctica en triple línea de las tropas propias de Augusto y que sumaban 

cuatro o cinco legiones. 
Con el ejército de dos legiones, la V Alaudae y la X Gemina que ha traído de Lusitania, 

actúa Carisio en tierras leonesas. Había ocupado estas tierras en años anteriores. Entre 

otras ocupó la ciudad vaccea Brigaecium; había hecho huir a las montañas a los astures de 

Lancia y otros centros, según aclara Dion Cassio (47). Debió tener ya a comienzos del 25 

varios campamentos; en Astúrica, en Brigaecium y en la futura ciudad de León. Resulta 

probable que las dos legiones de Carisio fueran reforzadas al llegar el año 25 con tropas de 

Antistio, legado a las órdenes de Augusto (48). Carisio ahora tuvo que luchar contra los 

astures; ya que éstos, descendiendo desde sus montes nevados en los que se habían refu¬ 

giado, con ataques súbitos quieren sorprender a los romanos seguramente con la colabora- 

Fig. 111 .-Mapa de los límites de los pueblos del Norte y probable desarrollo 
de la campaña del 26-25 antes de Jesucristo, según Á. R. Colmenero 
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ción de los cántabros de aquella zona. Los astures cuentan también con la colaboración de 

las ciudades ocupadas por Carisio en la llanura; pero los de Brigaecium, que no ven 

grandes posibilidades de victoria, traicionan a sus compatriotas y avisan a Carisio. Éste 

acude con su ejército y les cerca en Lancia (Villasabariego), antes abandonada y que habían 

vuelto a ocupar. Lancia es tomada al asalto y a duras penas se salva del incendio. Carisio 

quedó en territorio astur vigilando mientras Antistio penetraba en la montaña cántabra para 

cumplir el plan de Augusto. 

Antistio penetró sobre el actual Bierzo y allí tomó en dura lucha la ciudad de Bergidum 

(próxima a Villafranca del Bierzo) (49). Aquí los defensores de Bergidum eran cántabros, 

según Floro y Orosio (50); fueron aniquilados. Luego los cántabros se hicieron fuertes en el 

monte Vindio y fueron vencidos por el hambre en apretado cerco. En fin, Antistio se dirigió 

venciendo toda resistencia hacia Lucus; y seguramente en esta ocasión levantó el campa¬ 

mento que sería garantía para la tranquilidad del resto de la región. Estas acciones finaliza¬ 

rían en el verano del año 25 antes de Jesucristo. 

Por su parte una de las columnas de Augusto, la que él conduce en persona, efectúa su 

penetración hacia las tierras cántabras siguiendo el Pisuerga arriba para atravesar Cantabria 

por la cuenca del Besaya; los cántabros se muestran huidizos y sólo atacan a destacamentos 

separados del ejército. De esta penosa campaña los historiadores Dion Cassio y Suetonio 

mencionarán algunas anécdotas de Augusto: el precio que puso a Corocotta de 200.000 ses- 

tercios y que el propio caudillo se presentó a cobrar ante Augusto; el rayo que dio muerte 

a uno de sus esclavos que le llevaban en litera; la enfermedad que le decidiera a retirarse a 

Tarragona (51). La más fuerte y larga resistencia de los cántabros se registró entonces en 

Aracillum (Aradillos). Pero, como se prolongara el asedio, Augusto dejó el mando general 

de los ejércitos hispanos a su legado C. Antistio y se volvió a Tarragona donde poco des¬ 

pués recibió la buena nueva de la toma de esta ciudad (52). A fin de aniquilar esta resis¬ 

tencia, Augusto había ordenado avance de tropas desde la costa, para sorprender al ene¬ 

migo por la espalda. Se cumplió la orden de Augusto mientras se retiraba a Tarraco. Este 

atenazamiento de los defensores de Aracillum terminó de quebrantar la moral de los cánta¬ 

bros; seguramente actuaron desde Portus Blendius (Suances) o desde Portus Victoriae Iulio- 

brigensium (Santander), que por esta razón recibiría el apelativo honorífico de la familia 
Iulia a la que pertenecía Octavio. 

¿Hubo también una columna que penetró en las tierras de várdulos, autrigones y caris- 

tíos ocupando la correspondiente franja cantábrica más oriental? Las fuentes clásicas nada 

concretan al respecto, pero ya hace muchos años Magie lo admitió, aunque por razón dis¬ 

tinta como fue la de identificar Aracillum con Araceli de Navarra, tesis hoy desechada. 

Colmenero se inclina a admitir la penetración de alguno de esos cuerpos de tropas del 

mpmno exercitu, que hemos visto citan Orosio y Floro (53). Significarían, como en Galicia 

una ocupación con tropas acampadas, como garantía de la pacificación cántabra. 

La ultima oposición hispana al imperialismo romano; 
24-19 antes de Jesucristo. 

A fines del 25, Augusto da por finalizada la sumisión de cántabros y astures, si bien la 

paz era una suposición muy lejos aún de la realidad. Licencia parte de sus tropas y practiea 

una deducción de veteranos de las legiones V Alaudae y X Gemina a los que da tierras en 

Ementa Augusta por medio de su legado Carisio, al tiempo que otorga a la ciudad el título 

de colonia y la capitalidad de Lusitania (54). Otra colonia con deducción de veteranos de 



F,g. 112.—Vista aérea de la ciudad de Mérida. A la izquierda el puente romano. (Foto Paisajes Españoles) 

las legiones IV, VI y X practicó para la fundación de Caesaraugusta; hay deducción tam¬ 

bién en Acci (Guadix) con veteranos de las legiones I y II Augustas; y en Ilici, donde no 

aparece claro de qué legiones salieron los veteranos licenciados. Se duda del año en que 

tuvieron lugar las fundaciones de Caesaraugusta, Ilici y Acci; no así la de Emérita, que por 

varios testimonios es segura del año 25 antes de Jesucristo (55). 

Se celebran grandes fiestas en el campamento de Segisama, hacia noviembre del 25, en 

la que los hijos adoptivos de Augusto, Tiberio y Marcelo, ejercieron la función de ediles; 

pero no es probable que el emperador se desplazara allí con este motivo, sino que perma¬ 

neciera en Tarragona y allí tomara todas sus disposiciones sobre el reordenamiento de His- 

pania. Se dispuso también allí como sabia medida política que las poblaciones cántabras 

fueran obligadas a descender de los montes al llano y que se les fueran entregando los cam¬ 

pamentos abandonados para que en ellos construyeran sus ciudades (56). Tarragona había 

actuado, por lo demás, como una auténtica capital del Imperio; pues no sólo organiza 

desde allí las provincias hispanas sino que sabemos que recibió embajadas, como la que le 

enviaran los escitas, partos, indios; allí leyó los primeros manuscritos de la Eneida, que 

impaciente por conocerla reclamó a Virgilio. Tarraco, agradecida a los beneficios que 

Augusto la otorgara, sería la primera en erigir un templo dedicado al culto del emperador y 

su esposa Livia. Así, Hispania sería pionera en el mundo romano del culto imperial (57). 

A fines del año 25 Augusto sale de Tarraco, probablemente pasando por Aquae Tarbe- 

llicae (Dax), donde tomaría baños para curar su enfermedad. En el camino hacia Roma 

celebraría el comienzo de su décimo consulado, ya durante el año 24, según afirma Dion 

Cassio; pasa por la Galia para acercarse a Roma (58). 
Al marchar Augusto dejó a Carisio como legado de Lusitania. Para el gobierno de la 

Citerior quedaba Lucio Aemilio, según Dion Cassio; Lucius Aelius Lamia, conforme a una 
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reciente inscripción (59). Pero, según nos cuenta Dion Cassio los cántabros y astures, tan 

pronto como Augusto salió de Hispania, se sublevaron. Y antes de que tal noticia llegase a 

Lamia, enviaron a decir que deseaban entregarle trigo y otras cosas para su ejército. 

Entonces a los soldados que fueron a hacerse cargo de lo ofrecido, después de llevarles a 

un lugar apropiado, los asesinaron. No duró demasiado la alegría de los rebeldes, pues, 

saqueados sus campos, incendiadas algunas de sus ciudades y, sobre todo, cortadas las 

Fig 113.—Castro de las proximidades de 
Larón (Oviedo). (Foto Sánchez-Durán) 

manos de los primeros capturados, fueron rápidamente dominados (60). En esta ocasión se 

vio que la destrucción de las grandes ciudades astures y cántabras no había' bastado pues 

as pequeñas ciudades fortificadas o castras tomaban el relevo de la lucha y se convertían 

en refugm de los rebeldes. Fue, pues, necesario a los romanos seguir destruyendo sus 

educios y obligarles a vivir en valles abiertos y fuera de los altozanos fortificados. Esta 

política, ya practicada desde anos atrás en la Península, es la que más adelante permitiría a 

astures y cántabros estar en condiciones de poder practicar la agricultura hasta producir 

rigo incluso para la venta Sin embargo, la sedentarización de estas gentes no se produjo 

con rapidez y en grado suficiente como para acabar con su rebeldía y para transformar su 

estilo de vida a su economía fundamentalmente ganadera y nómada, con especial predilec¬ 

ción por la guerra y el bandolerismo. Parece que hubo cierta actividad de contención y 
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apaciguamiento por parte del legado de Augusto, L. Aelius Lamia, durante los años 24-23 

antes de Jesucristo, pero con escasos resultados, pues por entonces nadie logra alcanzar los 

honores del triunfo ni apenas el recuerdo de los historiadores. En Roma estos años fueron 

considerados como verdaderos años de paz, por lo que es de suponer que ahora sólo se tra¬ 

taba de rebeldías locales. Posiblemente produjo fuerte descontento entre las gentes astures 

aquel despliegue de ejércitos romanos que ocupaban sus tierras para desde allí vigilar espe¬ 

cialmente a los cántabros y que desde luego acaparaban la producción agrícola y ganadera. 

Mas, como causa esencial de este malestar de los cántabros, que duraría aún varios años, 

no hay que olvidar que su obligada sedentarización entrañaba una brutal ruptura con su 

tradicional organización política, social y económica: abandono de la estructura suprafami- 

liar, gentilicia o tribal, renuncia al sistema de propiedad colectiva, imposición del trabajo 

como medio de subsistencia. Dion Cassio insiste en que se les arrebató las armas y fueron 

obligados a residir y cultivar en tierras de llanura. Y, a propósito del trabajo en las minas a 

que se vieron sometidos, dice Floro que los astures, esforzándose en excavar la tierra para 

provecho de otros, empezaron a conocer sus riquezas. El comercio, favorecido por las vías 

de comunicación y la difusión de la moneda, ayudaría a romper aquella estructura econó¬ 

mica y social que quedaría reducida o núcleos mal comunicados (61). 

De nuevo hubo lucha en Cantabria y Asturias durante el año 22 antes de Jesucristo. Fue 

debido, según la noticia de Dion Cassio (62), a que los astures no soportaban el orgullo y la 

crueldad de Carisio, el legado de las tropas de Lusitania. El ejército que vigilaba a los cán¬ 

tabros estaba a las órdenes de C. Furnio. Actuó rápidamente Furnio contra los cántabros y 

acudió en ayuda de Carisio. En esta ocasión, en tanto que los astures se rindieron pronto, 

los cántabros prefirieron morir a rendirse a merced del vencedor. A juicio de A. Rodríguez 

Colmenero fue en este año cuando tuvo lugar el asalto al Mons Medullius, situado en el 

margen derecho del alto Miño, donde se habían concentrado los cántabros. Eos romanos 

los rodearon con un foso de unos 24 kilómetros; ante la inutilidad de sus esfuerzos por 

romper el cerco, prefirieron suicidarse por la espada, el fuego o el veneno. No obstante, 

muchos cántabros fueron vendidos como esclavos, siendo buena parte de ellos adquiridos 

por señores de la Galia. Y de nuevo muchas ciudades fueron arrasadas. 

Todavía de nuevo las revueltas resurgieron por el año 20 antes de Jesucristo. Entonces 

los cántabros vendidos como esclavos en la Galia, después de dar muerte a sus dueños o 

escapar astutamente, volvieron a su tierra para empuñar las armas; se hicieron fuertes en 

las montañas y atacaron los campamentos romanos. Esta vez se agotó la paciencia de 

Augusto y envió a su mejor general, Agripa, con las más severas consignas de acabar para 

siempre con la resistencia. Le ayudarían los propretores C. Furnio y Sexto Quinnal y el 

legado general P. Silio que gobernaba la Tarraconense. 
En efecto, Agripa vino a España el año 19 antes de Jesucristo y se presentó frente a los 

cántabros acompañado de sus legados. Agripa penetró en los escondrijos de los cántabros 

para expulsarlos de sus reductos. Allí la lucha fue difícil y dura. Los primeros encuentros 

causaron muchas bajas y el consiguiente pánico en las legiones, al punto de que Agripa 

hubo de retirar a alguna legión el glorioso nombre de augusta; luego, la actuación de 

Agripa fue despiadada y total la represión contra los rebeldes (63). Parece que en lo suce¬ 

sivo resurgieron algunos focos de rebeldía; pero ya fueron inoperantes y habría paz conti¬ 

nuada y no sólo de modo oficial, según anteriormente había proclamado Augusto cerrando 

las puertas del templo de Jano el año 28 antes de Jesucristo. La razón de esta paz definitiva 

fue que Agripa practicó un auténtico exterminio de los cántabros en edad militar. Destruyó 



por completo todos sus castros y obligó a las mujeres, ancianos y niños a desalojar sus 

poblados elevados y descender a la llanura. Orosio, Estrabón y Dion Cassio narran escenas 

escalofriantes; producto de la barbarie y del heroísmo de aquellas gentes cántabras, indo¬ 

mables e incapaces de aceptar todo tipo de opresión o simple ejercicio de autoridad; los 

prisioneros morían crucificados entonando himnos de victoria; alguna madre prefirió matar 

a sus hijos a verles prisioneros; un muchacho, por orden de su padre, mató a toda su 

familia que había caído prisionera; una mujer mató a sus compañeras de cautiverio Pocos 
toleraron la pérdida de su libertad. 

Para pagar a los legionarios de estas guerras Augusto acuñó moneda especial que luego 

llevarían a su tierra los lusitanos o los veteranos asentados en Emérita o Caesaraugusta 

Tienen en el anverso la cabeza de Augusto y en el reverso un escudo, a veces acompañado 

de puñal, falcata y dos dardos; son, pues, conmemorativas de estas luchas. También 

ugusto recordaría a estos lusitanos que con él colaboraron en el monumento de Porta Fia- 
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minia donde se encuentran reproducidas las clásicas armas lusitanas. Blázquez acepta tam¬ 

bién como conmemoraciones lusitanas de esta participación varias estelas conservadas en 

Lisboa. Lo serían, por igual, las Arae Sextianae en el litoral gallego y Turns Augusti en la 

desembocadura del río Sar (64). 

Ya se puede considerar realmente lograda la paz hispana con posterioridad al año 19. 

Pues, aunque Dion Cassio hable de revueltas en el año 16 bajo el consulado de C. Furnio y 

C. L. Silano, no parece claro que se produjeran en territorio cántabro-astur, ni siquiera que 

revistieran mayor importancia. De análogos disturbios en otras regiones tenemos noticias 

para el año 2 antes de Jesucristo, según consta en una inscripción en la que se hace dona¬ 

ción a Augusto de 100 libras y el título de pater patriae como agradecimiento por haber 

pacificado la Bética (65). 
Segunda venida de Augusto a Híspanla. 

Aún guardamos testimonios de que una segunda venida de Augusto a Hispania ocurriría 

en fecha incierta; entre 16 y 13 antes de Jesucristo según R. Syme; entre el 13 y el 7 antes 

de Jesucristo en opinión de Alfóldy. Del hecho da cuenta Floro (66). Los textos son intere¬ 

santes porque confirman la entrega a los astures del campamento de Asturia que desde 

entonces sería capital de la región y luego de un convento jurídico con el título de Augusta 

Fig. 115.-Lugo fue, desde los comienzos de la incorporación de Galicia 
por Roma, el centro principal de administración y residencia de las auto¬ 
ridades, así como de algunas unidades militares que dieron origen, como 
tal campamento, a la ciudad posterior. Las murallas datan de la segunda 

parte del siglo m después de Jesucristo 
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y se convertiría en gran centro del comercio minero del norte y una de las más grandiosas 
urbes hispanas. No podemos precisar qué ciudades nacieron sobre campamentos abando¬ 
nados, pero bien pudieron figurar entre ellas Iuliobriga, Portus Victoriae Iuliobrigensis, 

Lucus Augusti, Segisama Iulia, Bracara Augusta (67). 

También en estos años procede a reorganizar los límites de las provincias hispanas que 
ya regulara en el año 27 antes de Jesucristo. Lusitania, que ha recibido por capital Emérita 

Augusta, pierde Gallaeciae y Asturia, cuyas tierras están precisadas de tropas numerosas de 

vigilancia, ya que, además, en sus confines se inician desde Augusto amplias explotaciones 

de ricos minerales; ambas regiones pasan a formar parte de la provincia Hispania Citerior 
Tarraconensis. Consiguientemente, los gobernadores de la provincia imperial tarraconense 

tendrán el título de legatus Augusti propraetore; tendrá a su disposición las tres legiones que 

han quedado en Hispania después de la pacificación del año 24: VI Victrix, X Gemina y IV 

Macedónica. Este legado del emperador dispone a su vez de dos legados; uno para las 

legiones VI y X que vigilan Asturia y Gallaeciae y otro con la IV que vigila a los cántabros. 

Por tierras del noroeste hay otras unidades menores, según estima Roldán: ala II gallorum y 
cohors IV gallorum, atestiguada en el campamento de Rosinos de Vidríales; el ala gigu- 

rrorum y un ala o cohorte de asturum et luggonum (68). Todas estas unidades quedarán por 
algún tiempo garantizando la paz en el norte. 

El largo e intenso reinado de Augusto sería beneficioso en extremo, especialmente para 

Hispania. Pues la labor de conquista fue completada con una serie de disposiciones de 

orden social y económico: creación de múltiples colonias y municipios, otorgamientos de 

ciudadanía, asentamiento de miles de veteranos en ciudades hispanas, construcción de una 

red viaria de unos 2.000 kilómetros que comunicaba toda Hispania y facilitaba los accesos 
sobre todo en la mitad norte peninsular, puesta en explotación de los centros mineros del 

norte; inclusión desde el primer momento de cántabros y astures en las unidades auxiliares 
y la incorporación masiva de hispanos a las legiones. Aunque con dos siglos de retraso res¬ 

pecto al sur, la mitad norte de Hispania conocería un despertar económico y cultural. Y 

pondrá pronto a Hispania a la cabeza de la romanización entre todas las provincias del 
Imperio. Será esta Pax Romana el fruto de tantas y tan cruentas guerras como había pade¬ 

cido durante dos siglos de dura lucha, entre 218 y 19 antes de Jesucristo (69) 
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CAPITULO I 

ALTO IMPERIO (1) 

Sumario: La paz augustea y la reorganización económica y administrativa de Hispania. — La obra de los Julio- 
Claudios: Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón. — La crisis de los años 68-69 y la participación hispana. — Vespa- 
siano y el Edicto de Latinidad para toda Hispania. — El nuevo impulso romanizador de los Flavios. — Nerva y 

el clan senatorial hispano. — Los emperadores hispanos: Trajano. — La participación hispana en la política de 
Adriano. — El preludio de una crisis: Antonino Pío. — La invasión mora bajo Marco Aurelio y la inquietud en 
Occidente durante el reinado de Cómmodo. — La Hispania de los Severos (192-235). — Notas 

La paz augustea y la reorganización económica 

y administrativa de Hispania. 

Los profundos cambios de mentalidad en las clases dirigentes romanas a partir de César 

y Augusto propiciaron el cambio político de Roma hacia las provincias; la muy romanizada 
Hispania será con ello la más beneficiada. A la sistemática explotación y depredación 
sucede una larga época en la que Hispania y los hispanos participarán en los destinos de 
Roma en un auténtico plano de hermandad universal de acuerdo con los principios que 
preconizara Virgilio, como portavoz de la política de augusto (2) y se perseguirá a los 

gobernadores arbitrarios o prevaricadores, ya que el trato que se otorga desde entonces a 

los pueblos sometidos no tolera métodos vejatorios. 
En el año 27 antes de Jesucristo, Augusto había procedido a la división de Hispania en 

tres provincias: Hispania Ulterior Baetica, Hispania Ulterior Lusitania e Hispania Citerior, 

quedando Lusitania y la Citerior bajo su directa jurisdicción mientras el gobierno de la 

Baetica se encomendaba al Senado, en razón a que no exigía la presencia de contingentes 

militares (3); se irán afianzando como capitales respectivas de cada una de estas provincias, 
Corduba, Emérita y Tarraco. Por entonces, el cuadrante noroeste con las actuales tierras 

lusitanas del norte del Duero y las de Galicia, Asturias y León se integraban en la Ulterior 

Lusitania; pero en la reestructuración que Augusto hará de Hispania hacia el año 15 antes 

de Jesucristo con motivo de su segunda visita a nuestro suelo, después de que se conside¬ 

raran totalmente pacificadas las tierras cántabras, estos territorios asturgalaicos y lusitanos 

del Duero al Miño quedarán definitivamente encuadrados en la provincia Hispania Cite¬ 

rior (4). El gobierno de la Bética será ejercido por un legado de rango pretoriano desig¬ 
nado por el Senado; otro legado pretoriano designado por el emperador gobernará Lusi¬ 

tania; la Citerior mantendrá un legado consular también directamente enviado por el empe¬ 

rador y con atribuciones civiles y militares, pues a sus órdenes hay tres legiones y varias 

unidades auxiliares. Todos ellos con el título de legatus Augusti propraetore. 



Fig. 116.—Mapa del desarrollo urbano de Hispania durante el Imperio romano 

Toda una escala de cargos subordinados a sus respectivos legados completan el cuadro 

de la administración romana; tenemos entre los principales testimonios el de praefectus orae 

matitimae que vigila la costa catalana y las Baleares; los praefecti metallorum, tienen a su 
cargo los intereses del Estado en cada distrito minero. En ayuda de los legados figuran tam¬ 

bién cuestores, prefectos del fisco, consejos provinciales y locales; y en tierras del noroeste 

aparecerá de ahora en adelante, cada vez con más frecuencia, un legatus iuridicus Asturia et 

Ga/laeciae que preconiza la definición de los Conventos Jurídicos como subdivisiones pro¬ 
vinciales y el carácter administrativo propio que van a adquirir esta zona y sus capitales en 
razón de las unidades militares residenciadas en torno a sus distritos mineros (5). 

El proceso urbanizador ampliamente desarrollado en tiempos de Augusto tiende, sobre 
todo, a fijar las gentes cántabras sobre tierras de cultivo, a la vez que -siguiendo una polí¬ 

tica ya practicada desde los orígenes de la conquista- procede a una sistemática destruc¬ 

ción de las ciudades y aldeas indígenas fortificadas sobre elevaciones. Tales exigencias no 
fueron aplicadas a otros grupos étnicos, como los galaicos, donde muchos de los antiguos 

castros siguen siendo habitados (6). El crecimiento de la riqueza y el desarrollo de los 

cargos administrativos y de gentes artesanas incidirá en el crecimiento de los núcleos 

urbanos y en un lujo generalizado. Desde Augusto el arte inunda toda la geografía urbana 

de Hispania, no sólo con obras importadas sino incluso con las procedentes de talleres 

locales, en los que se imitan las modas de la metrópoli. Lo mismo acaece en el orden arqui- 
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tectónico. De los talleres escultóricos de Barcelona, Mérida y Carmona salen excelentes 

retratos de particulares o retratos imperiales: Augustos de Lora, Segóbriga, Myrtilis. Incluso 
la cuenca del Duero muestra su renacer artístico bajo el signo romanizador y de resurgir 

económico en Conímbriga, Astúrica; a partir de esta época nace un arte rudo, pero lleno 

de vida en las estelas del área burgalesa: Lara, Salas de los Infantes, Clunia, Poza de la Sal. 
Este fenómeno urbanizador afectará particularmente a los grupos del Duero y la franja can¬ 

tábrica, donde el régimen gentilicio y de hábitat disperso se ve constreñido a una desapari¬ 

ción lenta, pero inexorable. Floro añade que Augusto entregó a los cántabros y astures los 
campamentos que estaban en el llano y les dio las tierras para que las cultivaran (7). Consi¬ 

guientemente, entre ellos empiezan entonces a proliferar las villas y aldeas junto a torrentes 
y cursos de agua con un nivel de vida y cultura muy superior al de los antiguos oppidci, que 

subsisten en parte, pero con vida pobre (8). 
La situación jurídica de los hispanos, tanto a nivel particular como en lo que concierne 

al régimen municipal, sufre grandes cambios con Augusto. Consta la concesión del derecho 

de ciudadanía masivamente, como en el caso de los ceretanos (9); y, sobre todo, otorgó 

generosamente el privilegio de colonias y municipios a ciudades hispanas. Son más bien 

escasas en el norte, pero bastante numerosas en la Hispania de antiguo romanizada. Aparte 

de las fundaciones coloniales con asentamiento de veteranos en Emérita Augusta, hacia el 
25 antes de Jesucristo y de Caesaraugusta, hacia el 19 antes de Jesucristo, hay otras ciu¬ 
dades que acceden al título de colonias: Acci, Asido, Astigi, Barcino, Ihci, Onoba, lidia Tra¬ 

ducía, Libisosa, Pax Iulia, Scalabis, Norba, Salaria, Nabrissa, Iptuci, Tucci, Ugia, Saguntum, 

Hasta Regia, Bílbilis; quizá también Ugultunia y Curiga, situadas en el camino de Híspalis a 
Emérita (10). Hubo cuantiosos asentamientos de veteranos -buena parte de los 80.000 

licenciados de Augusto- que vinieron a aumentar la ya importantísima emigración italiana. 

Diodoro Sículo comenta que en estos tiempos los italianos se lanzaban como enjambres 

sobre las minas hispanas, pues en el norte y en Lusitania son muchas las que entonces 
entraron en funcionamiento (11). La abundante toponimia hispano-romana que incorpora 
el nombre de Augusto nos indica que de algún modo le deben agradecimiento Lucus, Iulió- 

briga, Bracara, Astúrica, dos Augustóbriga y tantas más (12); la titulación de Augusta es espe¬ 
cialmente abundante en el norte y expresiva de los deseos de una total integración de His¬ 

pania en la política de Roma. 
Otra importante faceta de los beneficios augusteos hacia nuestro suelo se plasma en la 

reducción de la guarnición militar y particularmente en la promoción de los hispanos al ser¬ 

vicio militar, sobre todo, entre las más belicosas gentes del norte. Sólo quedaron en His¬ 
pania tres de las siete legiones que habían participado en las guerras cántabras. VI Victrix, 

X Gemina y IV Macedónica. Algunas vexillationes de estas unidades mayores se mantuvieron 

de servicio en Itálica, Carthago Nova y Tarraco, mientras que unidades auxiliares, cuyo 
número y nombre no nos es bien conocido, complementaban el servicio de vigilancia: ala 

gigurrorum, ala (cohors?) asturum et luggonum y el ala II gallorum más la cohors IV gallorum. 

Importante es que desde Augusto se incorporan anualmente varios miles de hispanos para 

servir en el ejército regular romano; se alistan por grupos étnicos en unidades que llevaban 

su propio nombre: Asturum, Arevacorum, Ausetanorum, Luggonum, Gigurrorum, Lemavorum, 

Bracarorum, Vettonum, Cantabrorum, Vasconum, Lucensium, Vardullorum, Celtiberorum, Lusi- 

tanorum; también hay varias de «hispanos» en general. Integran unidades de caballería, 

alae o de infantería, cohors. Tenemos testimonio de unas 80 de estas unidades hispanas y se 
presume que pasaban del centenar, de las que al menos una tercera parte nacieron en 
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w* ri 1 ■8--<<1;e™inus Pratorum» de la época de Claudio encontrado en 
Santa Colomba de la Vega (León), correspondiente a la Cohors IV Gallorum. 

(Foto facilitada por don Ángel Montenegro) 

tiempos de Augusto. En este servicio militar y en el de las legiones, muchos hispanos 

encontraron solución a su penuria económica y aún propició para no pocos la ocasión de 

iniciar una brillante carrera política (13). Y para todos los que participaban en estos servi¬ 

cios el acceso a la ciudadanía romana. Puede calcularse de acuerdo con Kraft y García y 

Bellido que la recluta anual alcanzaba a unos 7.000 jóvenes del noroeste y el total de his¬ 
panos en servicio oscilaba alrededor de los 50.000 soldados 

'? dFeS,arrr"° eC°nfmí,° t Hispania COn AUgUSt° Se Patenti2!l ■=" ^ descripciones de 
linio, Estrabon o Mela. Un buen ejemplo encontramos muy especialmente en las minas de 

oro astures cuyo rendimiento se cifra en 20.000 libras de oro anuales; según Floro se 
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Fig. 119.-El reclutamiento militar hispano durante los dos primeros siglos 
del Imperio 

pusieron en explotación inmediatamente después de la conquista del norte (14). En pos de 

esta riqueza corrieron los emigrantes itálicos; el subsiguiente desarrollo del tráfico de toda 

clase de mercancías se vio servido por una importante red de vías y de numerosas emi¬ 
siones de moneda acuñadas en las cecas hispanas. Prueba de la importancia de las minas 

del noroeste es que desde Augusto se creó para su administración una procúratela indepen¬ 
diente Augusto puso su especial atención al sistema triangular de enlaces con más de 2.000 
kilómetros construidos o acabados: Bracara-Tarraco con empalme entre las tierras del 

Duero y el Ebro; la Vía Augusta, ya de antiguo consolidada, pero que él perfeccionó y 
remató- la Vía Astúrica-Gades, también acabada y consolidada entonces; una red comple¬ 

mentaria enlazaba con el interior y las costas cantábrica y atlántica. Es así que Hispania se 

pondría a la cabeza del Imperio durante el siglo I después de Jesucristo en riqueza agrícola, 

minera y pesquera; los minerales y el aceite y vinos bélicos llenan los mercados de Italia, 

según precisan los estudios de Tchernia y Blázquez a través de la difusión de las ánforas 
hispanas Son abundantes las cecas hispanas y numerosas las emisiones en estos tiempos. 

Procuran numerario a las legiones y a las gentes del norte en proceso de romanización. Son 

notorias las de Domicio Calvino en Osea y las de Carisio probablemente acuñadas en Lugo. 
Prevalecen las cecas antiguas o nuevas en ciudades que bordean la cuenca del Duero y la 

franja cantábrica: Calagurris, Turiasu, Segóbriga, Tole, Bílbilis, Emérita, Caesaraugusta, 
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Ercavica, Secovia, Clunia y otras. Reproducen retratos de Augusto o de miembros de su 

familia: Livia, Tiberio, Agrippa, Iulia, Caio, Lucio. Y tratan de desarrollar entre los hispanos 
el carácter dinástico de origen divino de la familia augustea para servir de firme sostén 
al culto del emperador que desde entonces cobra fuerza en todo el ámbito peninsular. 

Hombres como los Balbos, Hvgino, M. Porcio Latro, Séneca el Rhetor, Terencio Gra- 

cilis (15), abrirían el camino de la política y de las letras a múltiples hispanos en la Roma 
del siglo I antes de Jesucristo. El culto al emperador que nace con Augusto servirá de 

vínculo espiritual entre los órganos rectores de Roma y el pueblo hispano y cambiará en 

abierta colaboración la desatada hostilidad y opresión de la época republicana. Hitos cono¬ 

cidos del desarrollo de este culto aparecen prematuramente: escultura de Augusto divini¬ 
zado de Azada, erección del templo a Augusto en Tarraco hacia el 25 antes de Jesucristo, 

aparición en las monedas de Ilerda, Emérita, Osea o Ilici desde el año 27 antes de Jesu¬ 
cristo de la imagen de Augusto con la cabeza radiada y la leyenda Divi Filias (16). 

La obra de los Julio-Claudios: Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón. 

Desde Tiberio (14-37 después de Jesucristo) a la crisis del año 68-69 los Julio-Claudios 
mantienen en general las iniciativas políticas que sobre Hispania dictaminara el gran organi¬ 

zador Augusto. Hubo especial atención al desarrollo económico en el noroeste con reafir¬ 

mación y ampliación de la red viaria; se progresa en el desmantelamiento militar de la zona 
norte, a la vez que se sigue utilizando esta región como centro de reclutamiento militar, 

con la peculiaridad de que por vez primera estas unidades son destinadas a luchar en el 
limes rhenano; esta circunstancia produjo algunas protestas de los reclutas hispanos al verse 
alejados de su patria (17). 

Tiberio no estima necesario fundar nuevas colonias ni hacer asentamientos de veteranos 

en nuestro suelo (18). Le vemos reprimir los abusos de gobernadores destacados a His¬ 
pania, como el caso de Vibio Severo, que regentaba la Bética; la presión de los aborígenes 

para obtenei justicia fue intensa y, ante la negativa de Tiberio a escuchar las reclamaciones 

contra Calpurnio Pisón, un campesino de la celtíbera Termes le asesina. Hubo clara resis¬ 
tencia general y particular del grupo hispano en el Senado, provocada por los métodos 
autoritarios de Tiberio y las intrigas de Seyano; pues constatamos varios casos nada claros: 
Vibio Severo era delator oficial de Tiberio y fue desterrado por el Senado a la isla de 

Amorgos; el campesino de Termes se suicidó para no verse obligado a delatar a sus cóm¬ 

plices; Jumo Gallón, un hermano de Séneca, integrante del grupo senatorial hispano fue 

despojado de su rango senatorial; además, el consular L. Arruntio se vio obstaculizado por 
Tiberio durante diez años para incorporarse a su legación en la Citerior; asimismo, el más 

rico hispano, Sexto Mano, acusado de estupro con su propia hija, fue ejecutado en la roca 
Tarpeya y sus minas confiscadas (19). 

Al lado de estas acciones contra los grupos senatoriales vemos en Tiberio una clara polí¬ 

tica de reforzamiento de su auctoritas con la intensificación del culto imperial, muchas 

veces mal disimulado, como cuando deniega a la Bética la construcción de un templo al 

emperador en vida (20). Pero ya en el año 15, inmediatamente después de acceder al 
Imperio, autorizó que levantara Tarraco un templo a Augusto como deas, no sólo como 

divus, y Pionto aparecen monedas con la leyenda DEO AUGUSTO mientras extiende el 

culto imperial a Mérida, Olisipo, Gluma. Se crean los flamines del culto imperial y tanto 

Tiberio como los miembros de su familia -Livia, Caio, Lucio, Germánico, Druso, Nerón 

Calígula entran en el común reconocimiento a la Domas Divina Augusta. La tabula Ilici- 

Fic. 120. Mapa de las ciudades hispanas en las que se conservan 

de culto al emperador, según C. Sánchez-Albornoz 
testimonios 
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tana, réplica de la tabula Hebana, regula estos honores a la familia imperial (21). Ahora, el 
culto imperial se extiende al occidente peninsular menos romanizado; en Clunia y Olisipo 

son simples ciudadanos los que honran al emperador. Dentro de la abundancia de miliarios 

y dedicaciones honoríficas a Tiberio y a su familia, destaca el número preponderante que 

hay en la Citerior y Lusitania; parecen contrastar con cierta escasez de monumentos en la 

romanizada Bética; seguramente era el resultado del recelo o de las limitaciones presupues¬ 

tarias a que se vio sometida esta provincia senatorial; y, quizá, en esta línea de aversión al 
Senado nos explicamos la nula política colonial de Tiberio en Hispania, ya que sólo vemos 
una dudosa transformación de Dertosa, que habría pasado entonces de oppidum a colonia, y 

Clunia, que adquirió el título de municipium (22); en la Bética no tenemos tampoco evi¬ 
dencia de este tipo de ciudades beneficiadas con estatuto municipal. 

Aunque no específico de los tiempos de Tiberio, merece unas líneas el estudio de las 
tésseras de hospitalidad, en razón al número de las que deben datarse en esta época y, 

sobre todo, por el nuevo contenido que reciben: transición cada vez más acusada de su 
anterior valor como pactos de hospitalidad al de «Tablas de Patronato». Las tradicionales 

tésseras de hospitalidad, las pactadas en época republicana entre poblaciones celtíberas, 
expresan cómo un grupo de gentes se acogen a la protección de un oppidum o gentilidad, a 
cambio de la prestación de sus servicios y colaboración especialmente para la guerra. 

Tienen su continuidad durante el Imperio romano; pero ahora que las vinculaciones de 
carácter militar son innecesarias, las obligaciones mutuas y derechos son de orden civil y 

debieron consistir en la integración como miembros de la ciudad con que pactan y en la 
consecución de su estatuto jurídico, así como en el común pago de impuestos por uso de la 

tierra y ejercicio de justicia. De la veintena de tabulae hospitium que se conservan hay 
varias augusteas, al menos cinco de tiempo de Tiberio (una de Astorga y otra de Herrera 

del Pisuerga entre ellos) y una mayoría del total corresponden al siglo I, lo que indica que 

desde Augusto los magistrados propiciaron estos pactos; y casi siempre se refieren a ciu¬ 

dades con estatuto jurídico de privilegio (Mérida, Pollentia, Astúrica, Pompaelo, etc.) y 
otros pueblos o gentes. El elemento indígena en estos documentos se limita a citar la gen¬ 

tilidad o centuria del grupo que se acoge a la hospitalidad; fechados por los cónsules, están 

en latín y las personas poseen el tria nomina, a la vez que aparecen sancionados por altos 

magistrados provinciales. Ademas, es evidente que estas tabulae hospitium con el correr de 

los tiempos se van convirtiendo en tabulae patronatus, como ocurre en Clunia, Pallantia, 
Astúrica, Baetulo y Corduba. Todo ello evidencia el proceso de urbanización de la pobla¬ 

ción y de ruptura de las antiguas organizaciones gentilicias que los emperadores del siglo I 
favorecieron ampliamente. En esta misma línea insiste Blázquez, para quien aparece claro 
que los populi citados en las inscripciones o en Plinio se transforman pronto en oppidum u 

otra forma de agrupación urbana con abandono del viejo régimen comunitario de las genti¬ 
lidades (23). 

Una serie importante de miliarios y dedicatorias nos muestra la atención de Tiberio 
hacia Hispania, la que conociera de joven en compañía de Augusto y en la que recibiera no 

pocos honores y deferencias. Afectan especialmente a los tramos de la Vía Augustea en la 
Bética, sobre todo en el tramo Cádiz-Cartagena en el que hay múltiples miliarios de Tibe¬ 
rio (24) y a la de Bracara a Astúrica (25), pero también a las salidas hacia el Cantábrico y 

especialmente al tramo que lleva de Pisoraca a Flaviobriga, donde hay dos miliarios de 

Tiberio que delatan la importancia de esta ciudad convertida a poco en colonia (26) La 

promoción económica del noroeste fue impulsada por Tiberio con el acabado de las vías 
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del Duero y muy en particular a través de su política de acuñaciones con emisiones en 24 

cecas. Cesan la mayoría de acuñaciones en las zonas más romanizadas y se intensifican las 

emisiones imperiales en ciudades directamente en contacto con la franja recién conquis¬ 

tada: Cascantum, Clunia, Calagurris, Graccurris, Turiasu, Caesaraugusta, Dertosa, Osea, 

Bílbilis. Y se hacen especialmente importantes en Emérita y Caesaraugusta; ésta, con unos 
cuarenta tipos distintos. Buscan la promoción de Lusitania y la región cantábrica y de su 
comercio vía Ebro y Guadiana. También de estos tiempos deben ser algunas emisiones indí¬ 
genas de ciudades de la cuenca del Duero: Segovia, Segisamos, Ledaisama, Virouias, 

Uxamus, entre otras bien conocidas (27). 

Es notorio el reinado de Calígula (37-41) porque en su tiempo se da un paso más en el 

desmantelamiento militar de Hispania con la salida de la legio IV Macedónica, entonces 

ubicada en las proximidades de Aguilar de Campoo, con lo que sólo quedan de momento 

Fig 121.—Moneda de Tiberio acuñada en Augusta 
Emérita. (Foto Archivo Espasa-Calpe) 

dos legiones (28). También, pese a su breve reinado, se constata actividad constructora, 
patente, sobre todo en las vías que partían de Bracara. Conservamos también el juramento 

que las gentes de Aritium Vetus hacen ante el legado de la Citerior, C. Humidio Quadrato, 
de defender y ser enemigos de los enemigos del César estimando más la salvación del 

emperador que su propia vida. El documento se inscribe en la línea de los tradicionales 

juramentos de la devotio ibérica (29). Con Calígula se registran las últimas emisiones en 

cecas hispanas, no imperiales: Bílbilis, Caesaraugusta, Ebusus, Ercavica, Osea, Segóbriga, 

Carthago Nova; hay 41 tipos de emisión, de los cuales la mitad son de Caesaraugusta. 
Pero particularmente interesante para la vertiente atlántica hispana es el gobierno de 

Claudio (41-54). Todos los detalles que en la Península hacen referencia a Claudio -insigni¬ 

ficantes si se quiere, pero muy numerosos dada la relativa brevedad de su reinado— encajan 
perfectamente en las principales directrices de su política provincial. Dedicó proteccicr. 

especial a la Galia, anexionó Britania y pacificó Mauritania, transformándola en provincia y 

abandonando el anterior sistema de protectorado. En esta política atlántica Claudio, según 

confirman los recientes estudios de R. Étienne y D. Nony (30), va a asignar un papel clave 
a la romanizada Hispania, sobre todo, promocionando adecuadamente la franja hispana del 

Estrecho, Lusitania, Gallaecia y Asturia. También tendrá amplio eco en Hispania su polí¬ 
tica interior que se caracteriza por la formación de una amplia clientela, la extensión de la 

ciudadanía para reforzar la centralización del poder, la excelente administración y el desa¬ 

rrollo de las obras públicas; la dirección de los asuntos corrió a cargo de poderosos 

libertos, según confirman las inscripciones hispanas. En esta línea de excelente adminis¬ 

trador ordena investigaciones regulares sobre los gobernadores de las provincias, prohíbe 

que se reiteren dos veces seguidas en el mismo mando y les ordena escuchar toda las quejas 
y reclamaciones. Es significativo el proceso de Umbonio Silo, gobernador de la Bélica para 
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los años 43-44, acusado de negligencia en el abastecimiento de los ejércitos que entonces 
apaciguaban Mauritania. A juzgar por las fuentes escritas parece que a la marcha de la 

legw IV Macedónica se produjo alguna inquietud entre los astures, que en todo caso fue 
muy localizada, ya que no se citan traslados de tropas o acciones especiales 

Claudio fue generoso con diversas ciudades mejorando su estatuto. De Baelo Claudia 
piensa D’Ors que recibió estatuto de colonia (31); también Iulia Traducía adquirió rango 

de colonia al recibir asentamiento de veteranos y gentes de Mauritania, según los datos de 
Plinio y Estrabón (32); la también discutida Claudionerium, ubicada por Ptolomeo entre los 

ártabros, debió recibir algún beneficio y encaja en el amplio número de ciudades que deben 

su nombre a Claudio (33). Más claros testimonios tenemos respecto a la concesión indivi¬ 
dual de derechos de ciudadanía a hispanos, aunque no podemos saber en qué grado fue 

realidad aquella alusión de Séneca en la que irónicamente afirma que Claudio hubiera 

deseado ver convertidos en ciudadanos y vestidos de toga a todos los griegos, españoles, 

bretones y galos (34). Que esta política de generosas concesiones fuese realidad en Grecia! 

Britama y la Galia está claro. En Híspanla el número de Claudios parece importante 

aunque no excesivo (mas de 60, frente a 100 Flavios, 350 Cornelios, 400 Valerios). Es 

importante observar que, casi unánimemente, se trata de Ti. Claudius y que la mayoría 

llevan cognomen griego (Amiantus, Artemidorus, Prosodus, etc.), lo que nos inclina a 
pensar que se trata de libertos griegos del grupo de administradores protegidos por Claudio 

Al respecto, un testimonio de Dion Cassio señala que Claudio había prohibido expresa- 



Fig. 123.-Término augustal de los «prata» 
de la Legio lili, procedente de Henestrosas 
(Santander). Museo Arqueológico de San¬ 

tander. (Foto J. M. Solana) 

Fig. 124.—Testimonios epigráficos u honorí¬ 
ficos del emperador Claudio. Su distribu¬ 
ción muestra la atención preferente que 
prestó a la Hispania atlántica, acorde con su 

política en Britania y Mauritania 
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Fio. 125.—Las cerámicas fabricadas en los talleres de la Rioja gozaron de 
una alta aceptación; se encuentran documentadas a lo largo de todas las 
vías terrestres, en especial las del triángulo formado por las ciudades de 
Caesaraugusta, Asturica Augusta y Emérita, y de las vías marítimas con 
documentación en ciudades costeras como Tarraco, Saguntum, 
Lucentum, Malaca, Belo, Olisipo. Estas áreas de comercialización evi¬ 
dencian desde mediados del siglo i después de Jesucristo que la capa¬ 
cidad y los índices de productividad alcanzados fueron muy elevados. Los 
mas importantes estudios al respecto son debidos a T. Garabito aí que 

corresponde la elaboración de este mapa 

mente que los nuevos ciudadanos llevaran su nombre (35); uno es liberto de Ammaia, 

P. Cornelio Q. Macro, que agradece la ciudadanía a Claudio (36). Las dedicatorias y esta¬ 

tuas en honor a Claudio superan en número a las de la mayoría de los emperadores y son 
clara expresión del impulso dado a las obras públicas y del excelente momento económico 

de la Península en todas sus regiones sin excepción (37). Especialmente la atención a la 

Hispama atlántica obedece a una política conjunta de explotación minera en Britania la 
Galia y en la Gallaecia y Lusitania. Sobre esta zona del occidente hispano se atestiguan la 
mayoría de los numerosos miliarios Claudios: vía de la Plata, enlaces de Bracara con Astú 

rica por Aquae Flaviae, enlaces de Bracara con Claudionerium al norte y hacia el sur de 

Bracara a Olisipo (38). Sabemos también que Bracara y Conimbriga adquirieron gran desa¬ 

rrollo en estos tiempos; y Callender observa que para el año 42 había en Bracara varias 

compañías de comerciantes dedicadas al comercio de productos mineros lusitanos y 
galaicos y al abastecimiento de la importante población de estos centros (39) También en 
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el sur diversas medidas se ven encaminadas a proteger el comercio en ambos flancos del 
Estrecho: promoción de Baelo e Iulia Traducta, pacificación y organización de Mauritania 
con envío de tropas hispanas (cohors lili gallorum otra de asturum et callaecorum) (40), vin¬ 

culación de tierras africanas a la administración de alguna ciudad hispana según Plinio (41). 

Los talleres de cerámica fina de la Rioja, que pronto inundarán Hispania y el norte mauri¬ 

tano con sus productos, nacen precisamente en estos tiempos (42). 
Cabe, en fin, consignar que ya empieza a ser notorio con su presencia en las altas 

esferas de las letras y la política de Roma un fuerte grupo hispano con peso y fuerza dentro 

Fig 126.—Vaso romano de la forma Dra- 
gendorff-29 procedente del taller de Segius 
Tritiensis, alfarero de época flavia que tra¬ 
bajaba en el centro de producción de sigi- 
llata hispánica de Arenzana de Arriba (Lo¬ 
groño), excavada en la campaña de 1979 
por el profesor T. Garabito. (Foto Bosque) 

de la clase senatorial. Primero los literatos: los tres hijos de Séneca el Rhetor (Séneca el 
Filósofo, M. Annaeo Mela, padre de Lucano, y Junio Gallión), su sobrino Pomponio Mela, 
Columela, Sextilio Enna, Víctor Stratorio. De ellos, los cordobeses figuran, además, como 

eminentes políticos, junto con otros hispanos que ya entonces empiezan o se consagran 
como tales: Pedanio Secundo y Pedanio Salinator, de Barcino; Turranio Gracilis y Cornelio 

Pusio, de Gades; Aelio Gracilis, de Dertosa; C. Appio Iunio Silano y Umbonio Silo. Junto 

a otros dudosamente hispanos, en el Senado de Claudio figuran con seguridad siete hispa¬ 

nos (43). 
La crisis de los años 68-69 y la participación hispana. 

El gobierno de Nerón (54-68) no acusa en las provincias hispanas aquellas arbitrarie¬ 

dades de que fuera protagonista la corte. Prosigue la actividad constructora de vías, mien¬ 

tras Lusitania y la Citerior se benefician de la buena administración de sus legados respec¬ 

tivos Otón y Galba. Culminó la pavimentación de la Vía de la Plata que no necesitará 

reformas hasta Trajano; también hay arreglos en la Vía Augusta, en el trazado Bracara- 

Astúrica y en el de Segisama a Flaviobriga, como lo acredita un miliario neroniano de 

Otañes. En el año 63 la legio X Gemina salió para el limes del Danubio, quedando sólo en 

Hispania la VI Victrix. Pero, el más notorio acontecimiento histórico de este momento fue 
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el papel de Híspanla en la revuelta contra Nerón y en la crisis sucesoria de los años 68 y 69 

después de Jesucristo. 
La rebelión contra Nerón la inicia Vindex, que pronto ofrece el Imperio a Galba, a la 

sazón gobernador en Hispania Citerior; éste, en una asamblea celebrada en Carthago Nova, 

aceptó el ofrecimiento (44). Según Suetonio y Dion Cassio, prodigios acaecidos en His¬ 
pania preconizaban el Imperio de Galba. Había complacido a los hispanos, pues fue exi¬ 

gente con los administradores de la Citerior, donde hubo de castigar con ejemplaridad 

durante sus ocho años de gobierno no pocos abusos, sobre todo de los procuradores. Otón, 
legado de la Lusitania, a la que le había destinado Nerón para quedarse con su esposa, se 
sumó pronto a la candidatura de Galba. También el legado de la Bética y su cuestor 
A. Caecina se le proclamarán adictos. Galba se formó una guardia de euocati con caballeros 

hispanos y reunió dinero, subastando las propiedades de Nerón y reclamando donativos de 
las ciudades hispanas y galas, para sostener un ejército (45). 

Luego, ante la noticia de que Vindex había sido derrotado en la Galia por Verginio 

Rufo y la posibilidad de sufrir un ataque con el poderoso ejército que éste poseía en las 

vecinas provincias, Sulpicio Galba se retiró de Carthago Nova a Clunia, a la que fortificó y 
otorgó el título de Colonia Sulpicia. Al fin se produjo una revuelta en Roma y el Senado 
aceptó la candidatura de Galba al Imperio. Pero para hacer frente a posibles contingencias 
en su marcha a Roma, Galba había reforzado el ejército de guarnición en Hispania y que 
sólo era de unos 8.000 hombres: la citada legio VI Victrix y dos alae de caballería, más tres 

cohortes de infantería (46). Por ello reclutó otra legión de entre gentes de la plebe a los 

que otorgó la ciudadanía romana constituyendo la legio Galbiana (47), que más tarde se lla¬ 
maría legio VII Gemina; y una serie de tropas auxiliares, entre ellas varias cohortes de vas¬ 
cos (48). Con este ejército pasó el Pirineo y, poco después de muerto Nerón (junio del 68), 

entraba en Roma. Varias acuñaciones, algunas hechas probablemente en los talleres de 
Tarraco, se hacían eco del homenaje que Galba rendía a Hispania, y más en concreto a 
Clunia por ese apoyo que le prestaran en sus aspiraciones al Imperio (49). Entonces las 
tropas que llevara de Hispania, y que no habían tenido necesidad de combatir, volvieron a 
la Península para protegerla de un posible ataque desde Mauritania; de momento la legio VII 

fue al Danubio para sustituir a la legio X Gemina y ésta vino a Hispania. 

El gobierno de Galba fue efímero, pues el ejército de Germania Inferior proclamó 

nuevo emperador a Vitelio, mientras Galba, quizá erróneamente, adoptó a Calpurnio Pisón 
en vez de hacerlo en la persona de Otón; los pretorianos acabaron con Galba en enero del 
69 y proclamaron la candidatura de Otón. 

Otón (año 69 después de Jesucristo) abandonó su legación de Lusitania y llegó a Roma 
antes que Vitelio. Había estado diez años al frente de la Lusitania desempeñando una hono¬ 
rable tarea administrativa que le mereció las alabanzas de Tácito. En Roma tuvo, aunque 

poco, algún tiempo para iniciar su programa político. Una parte importante de ¿ste pro¬ 

grama era ganarse la voluntad de los pueblos de Occidente, y, en la línea de Claudio y 

Nerón, extendió ampliamente el derecho de ciudadanía; en la Galia benefició con esta pro¬ 

moción a todo el pueblo de los lingones. En Hispania sabemos que alcanzó este favor de la 
ciudadanía romana a muchos de Híspalis o Emérita, donde hizo una amplia deductio de vete¬ 

ranos, y a todos los ilercauones en masa (50). También los vínculos de Hispania con África 

se veron reforzados, pues varias ciudades de Mauritania Tingitana se incorporaron a la 
etica. Pero, a pesar de estos favores y de que contó con la firme adhesión del Senado del 

ejercito de Italia y de todas las fuerzas del Danubio, Oriente, África y las provincias galas e 

4 
i 
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hispanas, el ejército de Germania, con su candidato Vitelio, se precipitaron sobre Italia. 

Otón no supo esperar a sus aliados y, derrotado en Bedriaco (abril del 69), se suicidó. Los 

dos candidatos apoyados por Hispania habían sucumbido y con ellos una política que se 
auguraba favorable a Occidente; pero la causa hispana tendría otros defensores en Vespa- 

siano y sus hijos Tito y Domiciano en razón a que también Hispania se adscribiría a su 
causa y a que la Península había mostrado en la crisis del 69 su capacidad de decisión. 

Vitelio apenas si tuvo tiempo para posesionarse del Imperio, pues las legiones de 

Oriente proclamaron a Vespasiano; pronto fue apoyado por las tropas danubianas, que 

habían llegado tarde a defender la causa de Otón, y entre las que figuraba la legio Vil 

Gemina, reclutada por Galba en Hispania. La lucha en Cremona y en la misma Roma aca¬ 
baron con Vitelio (diciembre del 69) y dieron el poder a Vespasiano. Las legiones hispanas 

habían sido inicialmente partidarias de Vitelio, la VI Victrix, la X Gemina y la I Adiutrix, 

destacadas para impedir el paso del Estrecho a las fuerzas mauritanas partidarias de Otón; 
pero pronto tomarían el partido de Vespasiano, aunque no llegaron a combatir en Italia. 
Sacar estas tres legiones de Hispania para resolver los problemas militares de las fronteras 

fue una de las primeras tareas de Vespasiano. 

Vespasiano y el Edicto de Latinidad para toda Hispania. 

Todas las reformas que Vespasiano hace en Hispania encuadran en su programa político 

general del Imperio cuyos grandes problemas trata de resolver con especial apoyo en la 
Península: ejército y defensa de las fronteras, finanzas, cuadros de mando. La más trascen¬ 
dental disposición de Vespasiano respecto a Hispania y probablemente también la primera 
en el tiempo fue la concesión del derecho de ciudadanía latina a todos los hispanos de con¬ 

dición libre. De ella nos da cuenta Plinio: Universae Hispaniae Vespasianus Imperator 

Augustus iactatus (iactatum) procellis Rei Publicae Latium tribuit (51). Generosidad tal no se 

registraba en Roma desde que en el año 89 antes de Jesucristo toda Italia recibiera la ciu¬ 
dadanía romana. En opinión de Bosworth el texto determina la fecha y la razón del edicto: 
año 70, precisamente cuando se vio abocado a una lucha tormentosa por el poder y las 
legiones y pueblo hispano juegan un papel decisivo en favor de Vespasiano (52). Como era 

normal en estos casos, y aclara el Papyrus Giessen para el decreto de Caracalla del 212, 
para el ejercicio de estos derechos se exige de los peregrini que en sus ciudades tengan ya o 
adopten organización romana (53). En opinión de D’Ors otorgó con toda probabilidad el Ius 

Latii Maius (54). Aparte de constituir un premio de Vespasiano hacia estas importantes pro¬ 

vincias, el edicto buscaba en la poderosa económicamente y muy romanizada Hispania: 

simplificar la administración, incrementar los ingresos por capitación y posesiones, para lo 

cual sabemos que hizo prontamente un censo, facilitar la leva de soldados, sobre todo, 

entre gentes del norte y ya en la condición de ciudadanos de derecho latino con lo que 

tenían acceso tanto a las unidades auxiliares como a las legiones. 
La importancia que Vespasiano diera a la promoción de Hispania se traduce en la cate¬ 

goría de los hombres designados para su gobierno, pues en su mayoría alcanzaron los más 

altos cargos en la administración de Roma. Los dos cónsules del año 74, Vibio Crispo y 

T. Plautio Silvano, acaban de ser legados en Hispania y precisamente en este año se dic¬ 

taban normas de aplicación del Edicto de Latinidad, otorgando las leyes de municipalidad a 

Salpensa y Malaca; además, Vibio Crispo con la ayuda de Attio Suburano realizó un censo 

de bienes, personas y ciudades con sus estatutos jurídicos como base de la reforma, ahora, 

desempeñaba su segundo consulado y ya era uno de los hombres más influyentes desde los 
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tiempos de Nerón (55). Plinio el Mayor fue procurador de la Tarraconense el año 73 y tam¬ 
bién participó en el censo de Vibio Crispo o al menos traduce en sus escritos informes del 

censo. Trajano padre, además de cónsul en el año 70 y procónsul de Asia en el 79, figura 
entre otros cargos como gobernador de la Bética entre el 71 y el 74. Especialmente recor¬ 

dado en las inscripciones hispanas fue C. Calpetano Rantio que fue sucesivamente tribuno 

de la legión VI Victrix de servicio en Hispania con Nerón, cónsul suffecto el año 71 y 

Fig. 127.—Retrato del emperador Vespa- 
siano, hallado en Ostia. Museo de las 

Termas (Roma). (Foto Oronoz) 

legado imperial entre los años 78-80. Rantio aparece como constructor del puente en 

Aquae Flaviae y diversos tramos de vías entre Bracara y Astúrica (56). Desde entonces, 

muchos hispanos, a los que veremos con los emperadores posteriores alcanzar un glorioso 
cursus honorum, desempeñan cargos importantes en la propia Hispania; así, Q. Licinio Sil¬ 

vano Gramano fue sucesivamente flamen provincial, prefecto de las costas laietanas procu¬ 
rador de la Hispania Citerior (57). Otros hombres ilustres, no hispanos, pero con impor¬ 

tantes cargos en Hispania por estos años fueron: Antonio Saturnino, Sexto Attio Suburano, 

Larcio Licinio, Pomponio Rufo, Cornelio Gallico, Pompeio Vopisco Arruntio, Aurelio 

Fulvo. En definitiva, en pocos momentos de la Hispania imperial nos es tan rica y conocida 

la prosopografía de los magistrados aquí destacados, prueba fehaciente de su alto rango- y 

rasgo importante, mayoritariamente actuaron en la región del noroeste hispano, cuidando 
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particularmente de asuntos económicos y militares, las dos facetas primordiales de la parti¬ 

cipación hispana en la restauración de los intereses del Imperio. 

En el afianzamiento de la defensa de las fronteras, Vespasiano tuvo muy en cuenta las 

posibilidades que le ofrecía Hispania. En especial las zonas más pobremente explotadas del 

cuadrante noroeste y por ello buen campo de reclutamiento; con su generalizada romaniza¬ 

ción incrementaría en un millón el número de ciudadanos, con gran calidad como soldados. 

Hispania podía reemplazar a Italia como zona de reclutamiento. El primer objetivo de Ves¬ 

pasiano fue desmantelar militarmente el suelo hispano sacando las tres legiones que en el 

último momento de la guerra civil se habían destacado aquí: la VI Victrix, la X Gemina y la 

/ Adiutrix. La última en salir fue la X Gemina que en el año 70 emprendió el camino de 

Arenacum al objeto de combatir la amenaza de germanos y galos. Hasta el año 74 en que 

vuelve la legio Vil Gemina, Hispania sólo mantuvo de guarnición dos alas y cinco cohortes, 

cuya actividad según señala Étienne y confirma la inscripción del puente de Aquae Flaviae 

era, más que pacificadora, de colaboración técnica en minas y construcciones (58). 

Desde entonces se incrementa la participación de hispanos en el servicio de las legiones. 

De veinte pretorianos reconocidos hispanos en los comienzos del siglo II después de Jesu¬ 

cristo hay dieciséis lusitanos y tarraconenses del Duero frente a sólo cuatro héticos y de la 

Tarraconense occidental. Algo análogo constatamos para el servicio en las legiones a fines 

del siglo I, tiempos en los que salen reclutas de ciudades muy romanizadas de la Bética o de 

Emérita, pero también de ciudades de la vertiente atlántica y sin estatuto jurídico de privi¬ 

legio: Olisipo, Pallantia, Segisama, Bracara, Toletum, Iulióbriga (59). 

También se duplicaron prácticamente en tiempos ñavios el número de cohortes reclu¬ 

tadas en Hispania; los datos conocidos nos permiten constatar un número próximo a las 

veinticinco como nacidas en esta época. El buen juego y eficacia de las cohortes vasconum 

es reconocido expresamente por Tácito (60); a ellas se añadieron cohortes de várdulos, 

lemavos, astures, cántabros, celtíberos, lucenses, lusitanos, brácaros. Varios miles, pues, de 

hispanos buscaban cada año el camino de las fronteras británicas, del Danubio, Rhin o 

Africa. El hecho de que la mayoría de las unidades auxiliares de nombres hispanos gozaran 

de la condición de cives romani nos induce a creer que estaban integradas efectivamente 

por ciudadanos romanos y no sólo latinos en origen; evidenciaría que el paso de los dere¬ 

chos de mera latinidad que otorgara Vespasiano al de plena romanidad se hizo rápidamente 

en las provincias hispanas, según estima D'Ors. También los mandos militares intermedios 

fueron excelente camino para el ingreso de los hispanos en la carrera política, pues, según 

declara Suetonio, este provinciano que fuera Vespasiano quería reemplazar también con 

provincianos los desgastados cuadros de mando itálicos (61). 

El nuevo impulso romanizador de los Flavios. 

Se ha discutido mucho el alcance del Edicto de Latinidad de Vespasiano respecto a los 

derechos municipales. Para Braunert «existía ya una organización municipal» con lo que el 

Edicto vino a refrendar la real romanización urbana y todos los habitantes libres alcanzaron 

sin más la ciudadanía latina y, mediante el ejercicio de cargos públicos, la ciudadanía 

romana. Mommsen, al que sigue D’Ors, precisa que tal derecho de latinidad lo obtuvieron 

los hispanos individualmente con independencia del estado jurídico de la ciudad en que 

residían, con tal de que hubiera algún tipo de organización romana. Pero, a su vez Gals- 

terer, recientemente, duda que el tus Latii se extendiera realmente a toda Hispania, pien¬ 

sa que se aplicó particularmente en la romanizada Bética y que sólo creó las condiciones 
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para la adquisición de este derecho; según él exagera Plinio al unlversalizar el de¬ 

recho (62). 
Al margen de estas opiniones extremas, pero no únicas en el estudio de la cuestión, 

parece claro que realmente no se universalizó, de hecho y por entonces, la organización 

romana, sobre todo, entre las gentilidades del Cantábrico y noroeste; pero no cabe duda, 

tampoco, que fue impulsada y realmente progresó la urbanización de la población mucho 

más de lo que sostiene Galsterer (63). Así, vemos proliferar por el norte especialmente la 

antroponimia de los Flavius y que, frente a la designación pliniana de populi en Lusitania y 

franja cantábrica, aparecen citadas con frecuencia civitates para estas mismas gentes. Según 

los datos de Me Elderry, Broughton y Torres López no menos de 350 ciudades adquirieron 

la municipalidad con los emperadores flavios (64); entre ellas los diez pueblos que a sí 

mismas se califican de civitates como dedicantes del puente de Aquae Flaviae (65), o las 

once lusitanas que levantan el puente de Alcántara (66). Y también Conímbriga y al menos 

algunas ciudades apodadas Flaviae y otras no registradas por el bazar de los hallazgos. Por 

doquier aparecen desde esta época muchos antiguos populi o gentilitates que desde ahora se 

califican de forum, civitas o respuhlica: limici, interamnici, etc. A poca distancia, hacia el 

año 150 después de Jesucristo, Ptolomeo cita en el norte y occidente hispano casi sólo ciu¬ 

dades y tan sólo subsisten 27 populi en la Hispania Citerior, donde Plinio encontraba 114 

populi no urbanizados. En otras palabras, entre Plinio y Ptolomeo hay 69 ciudades más y 87 

populi menos, sólo en la Hispania Citerior. 

También desde Vespasiano se atestigua el proceso urbanizador del antiguo hábitat dis¬ 

perso y de los antiguos castros; surgen nuevos centros urbanos, a veces de relativa impor¬ 

tancia en población, junto a los valles y vías de comunicación; y no sólo como centros de 

vivienda, sino precisamente y, sobre todo, como centros de la vida política y económica de 

las antiguas gentes o populi cuya antigua residencia colectiva tenía sobre todo sentido defen¬ 

sivo. Aunque ello no presupone la eliminación de grandes sectores de la población con 

hábitat disperso. Es, por otra parte, evidente que las estructuras sociales y económicas indí¬ 

genas tienden a desaparecer y que las antiguas gentilidades y centurias que eran la base de 

la organización política y social de la España prerromana han evolucionado bajo la presión 

e influencia de Roma desde su economía y administración comunitaria gentilicia hacia un 

régimen urbano y de propiedad individual, incluso en el norte. Hoy es claro que en el 

noroeste, donde se entendían aún vigentes en tiempos avanzados gentilidades y centurias, 

según Schulten y Tovar, hay que entender castro o castellum. Es decir, el signo J, que se 

encuentra en docenas de inscripciones, no es equivalente de «centuria» y pervivencia de 

organización gentilicia (67), sino pura alusión toponímica a centros urbanizados que han 

conservado el nombre de antiguos grupos étnicos; también se encuentran en las inscripcio¬ 

nes expresiones de este tipo con valor puramente toponímico: Castellani Toleteases, domo 

vacoeci. Al igual las tablas de hospitium herederas de antiguas tradiciones prerromanas de 

vinculación se vieron transformadas ya en esta época a tipos de relación de patronato, según 
estudiamos a propósito de Tiberio. 

Así, en definitiva, aquellos antiguos núcleos de población del centro y norte, oppidum o 

castrum, van cesando en su composición gentilicia y consiguientemente en su estructura 

socioeconómica tradicional. Algunos -los menos tal como Tarradell constata para la costa 

catalana y levantina con mas posibilidades económicas que el interior— para adquirir autén¬ 

tica categoría de ciudad (capitales de conventos jurídicos, Bílbilis, Flaviobriga, Conímbriga, 

Aquae Flaviae y pocas más). La mayoría para desintegrarse en pequeñas aldeas o villae en 

Fio. 128.-Mapa de la Hispania de Ptolomeo, según A. Tovar 
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un intenso proceso de ruralización y que se remiten a un centro escasamente más impor¬ 

tante, pero próximo, para sus servicios administrativos o sus actividades comerciales y que 

se califican como forum, respublica y a veces civitas. 

Otro es el caso del estatuto jurídico de privilegio que reciben entonces especialmente 
varias ciudades. Entre Vespasiano y Nerva vemos proliferar las leyes municipales, como las 

de Salpensa y Malaca. Poseemos otras leyes municipales para Sabora, Clunia, Itálica, 

Ampurias. Se trata de privilegios especiales a ciudades que habían prestado servicios noto¬ 

rios a Roma y merecían especial trato por encima de la latinidad general otorgada al resto de 

los hispanos, aunque consecuente con el edicto. En ellas se regula detalladamente la vida 

del municipio: acceso de los magistrados locales a la plena ciudadanía, sistemas de votación, 
tutorías, aspectos económicos. También en esta época se definen los conventos jurídicos y 
toman caracteres propios como unidades territoriales de la administración en el campo jurídico 
y de tributación, así como en orden al culto imperial en cuanto que son residencia habitual 

de los legati iuridici; conocemos gran número de éstos que ostentaron el cargo precisamente 
en los años de Vespasiano: Larcio Licinio, Pomponio Rufo, Cornelio Maeciano y otros 
más (68). Capital y centro administrativo de los conventos fueron: Tarraco, Carthago Nova, 

Caesaraugusta, Clunia, Astúrica, Lucus y Bracara para la Citerior; Emérita, Pax Augusta y 

Scallabis para Lusitania; Gades, Astigi, Híspalis y Corduba para la Bética. Es curioso a este 
respecto y demostrativo de su importancia contrastar que los miliarios hacen referencias en 
Galicia a distancias tomadas desde la capital de su convento jurídico. 

Faceta política particularmente cuidada por Vespasiano fue la promoción al orden 

senatorial y ecuestre de numerosos hispanos que entonces inician, prorrogan o culminan su 

carrera política y militar. La creciente presencia de hispanos en los cuadros de la adminis¬ 

tración romana venía produciéndose de modo ininterrumpido desde Augusto; pero con los 

flavios este número será verdaderamente importante y la causa real de la presencia en 

Roma de un auténtico clan hispano a finales del siglo I después de Jesucristo. Desde el 
título de flamen vemos escalar altos puestos, entre otros, al citado Q. Licinio Silvano Gra- 
niano, Raecio Gallo, C. Licinio Marino Voconio, L. Antonio Saturnino. También hispanos 
de brillante carrera senatorial desde entonces fueron los Maecio Celer, Pedanio, Licinio 

Sura, Cornelio Nigrino, Urso Serviano, C. Turranio, Atilio Rufo. Algunos, como Trajano, se 

iniciaron en las magistraturas a través del servicio militar (69). Pero de varios conocemos 

que fueron especialmente promovidos por el propio emperador desde el cargo de quaestores 

principis; de los 17 conocidos en tiempos de Vespasiano dos son hispanos: L. Roscio 

Aeliano Maecio Celer y L. Pedanio Secundo (70). En tiempos de Nerva había 14 senadores 
hispanos de los 165 de origen conocido; es decir, casi un 10 por 100, muchos de ellos 
desempeñando el cargo de cónsul hasta dos y tres veces (71). 

Paralelo fue el desarrollo de la economía. La productividad había alcanzado cotas muy 
altas para buena parte de la Península. Podía obtenerlas aún mejores. En Roma, sobre 

todo, era preciso reajustar la balanza del fisco que padecía la tradicional descompensación 

entre los ingresos -a los que ya no acudían las exorbitantes cantidades de metales preciosos 

producto de las guerras- y los gastos cada vez mayores con cargo al sostenimiento del ejér¬ 
cito, las larguezas de la corte y el apoyo a las obras públicas. El adecuado ordenamiento de 

las rentas de tierras del Estado o del emperador y de las minas hispanas ayudaría a resolver 

el problema. La realización del censo y la concesión de ciudadanía también condujo a este 

aumento de ingresos. La Lex Metalli dicta proclamada en estos tiempos -base de la Lex 

Metalli Vipascensis que aparecería luego bajo Adriano- regularía la mejor explotación de 



Fig. 129—Pedestal dedicado a L. Pedanio 
Narcisiano. Museo de Historia de la Ciudad 

(Barcelona). (Foto del Museo) 

los distritos mineros (72). Algunos otros datos son expresivos de esta preocupación de Ves- 

pasiano por las minas hispanas, y en favor de un amplio comercio de todo tipo, así García 

y Bellido y Balil detectan negotiatores de estos tiempos en las ciudades de Calagurris, Astú- 

rica, Legio VII, Bracara; y se conocen altos cargos designados por la administración impe¬ 

rial, como los procuratores metallorum: M. Ulpio en Albocela, L. Arruntio en Astúrica y 

Gallaecia; otro que muere el año 97 lo había sido en Riotinto. Desde los tiempos flavios 
sería regular este tipo de procúratela que normalmente recaía en libertos del emperador. 
Minas que entonces alcanzan máximo rendimiento, además de las del sur tradicionalmente 

explotadas, son las del norte: las del Moncayo, con cuyas famosas forjas brillara la pujante 

Bílbilis que en estos tiempos describe Marcial; Somorrostro que dieron lugar al nacimiento 
de Flaviobriga como colonia; en el occidente galaico-portugués cabe citar Tres Minas, 

Poqo das Freitas, Portal, Fojo das Pombas, Valpagos y otras muchas estudiadas por 
Almeida. La minería hispana que alcanza la cumbre a finales del siglo I, se mantendrá 

hasta el siglo III en esta línea de alta rentabilidad (73). La atención prestada a las vías de 

comercio, la gran cantidad de obras públicas que surgen en esta época, el alto índice de 
circulación monetaria de época flavia que se atestigua, sobre todo, en el norte y occidente, 

como es el caso de Conímbriga, acreditan y confirman esta eclosión económica hispa- 
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Fio. 130.—Monedas romanas halladas en Flavióbriga, Castro-Urdiales 
(Santander). (Foto Solana) 
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na (74). Entonces los cultivos e instrumentos romanos de labranza penetraron en- el 

norte; Funes (Navarra) acredita la intensidad que el cultivo del viñedo había ya 

logrado. 
Aunque la iniciativa y gran parte del desarrollo de esta acción romanizadora fue obra de 

Vespasiano, sus hijos Tito (79-81) y Domiciano (81-96) prosiguieron en su misma línea de 

buen gobierno y protección a Hispania. De Domiciano afirma Suetonio que puso tanto celo 
en el control de las provincias que jamás en otros tiempos los gobernantes resultaron más 
honestos y más justos. Referido al año 93, sabemos que procesó a Baebio Massa, gobernador 

de la Bética, por exacciones y malversación de fondos, haciéndole devolver el montante de 
sus robos, más elevados intereses. Consecuencia de los intransigentes procedimientos de 

Domiciano parece que por estos tiempos se produjeron las primeras importantes emigra¬ 

ciones de judíos a Hispania, según L. García Iglesias (75). 
La presencia en Roma de poderosos hispanos dentro de la política o en el campo de las 

finanzas favoreció, sin duda, el triunfo también de otros hispanos que se dedicaron al cul¬ 

tivo de las artes y las letras. Con más o menos suerte trataron de abrirse camino en Roma o 
en Hispania. A la precedente generación de los Séneca, Lucano, Mela y Columela, seguía 
ahora otra no menos gloriosa del satírico Marcial (40-104), el rhetor Quintiliano (35-110), el 

filósofo Moderato de Gades, que gozaba de la más alta estima a comienzos del reinado de 

Vespasiano. El propio Marcial nos habla de muchos de sus paisanos que brillaban en los 
medios cultos romanos: los jurisconsultos Liciniano y Materno, de Bílbilis; Deciano, abo¬ 

gado y filósofo, de Mérida; Cornelio Puso, gaditano; Rufo, poeta gaditano muy alaba¬ 
do (76). Por las inscripciones y los textos literarios sabemos que ya en Hispania proliferaba 
la enseñanza primaria hasta en los propios distritos mineros y que los maestros, ludi 

magistri, gozaban de privilegios tributarios; seguían los estudios de grammatica y rhetorica 

que funcionaban en Osea, Tarraco, Sagunto, Tritium Magallum, Corduba, Asturica, Gades, 

según acreditan los escritores y confirman los epígrafes (77). 

Nerva y el clan senatorial hispano. 

Las cruentas represiones, crímenes y confiscaciones de Domiciano, que se acrecentaron en 

los últimos años de su gobierno, terminan por sublevar los ánimos de amigos y enemigos. 

En agosto del 96 un sirviente de Domiciano le apuñaló actuando como instrumento de una 
general conjura en la que entraban su esposa Domicia, los prefectos del pretorio y casi 
todo el Senado. Le sucedería Nerva, con ya setenta años de edad, designado por el Sena¬ 

do (96-98). Hubo inquietud entre las tropas pretorianas y del limes rhenano y danubiano y, 

si las cosas no pasaron a mayores, fue porque al frente de las tropas del Rhin estaba el 

futuro emperador Trajano y los dos prefectos del pretorio habían formado parte de la con¬ 

jura. Incluso no fue ajeno a la marcha de los acontecimientos el clan senatorial hispano, 

entre los que se encontraban como hombres de alta influencia: Anmo Vero padre, L. Da- 

sumio Urso Serviano, Licinio Silvano Graniano, Mario Prisco, Minicio Natalis, C. Pedanio 

padre'y particularmente Licinio Sura, Cornelio Nigrino y Trajano padre; además de hom¬ 

bres de prestigio en los círculos literarios como Marcial y Quintiliano. También entonces o 
poco después aparece Adriano, sobrino y pupilo de Trajano, que mandaba tropas de 

Panonia y otro probable hispano, Severiano, en la Germania Superior. Todo parece indicar 

que este clan hispano se inclinó por el ya anciano Nerva y le persuadió poco después a que 

adoptara al español Trajano (78), al tiempo que ocupó los puestos clave para cuando se 

produjera la sustitución del emperador. 



Fig. 131. Retrato romano de Domicia. Villa Albani (Roma). Fig. 132— Retrato del emperador Nerva. Museo Va- 
'Foto ¿Imán) ticano (Roma). (Foto Alinari) 

Es probable que en el propio seno de este clan hispano se forjara el programa político 
de Nerva, luego totalmente aceptado por Trajano; incluía una amplia colaboración del 

Senado, entendimiento entre el ejército y el Senado, especial atención a las provincias y 
preocupación por los problemas sociales y religiosos de los que se venían haciendo eco los 

movimientos filosóficos y religiosos de la época y que serían apropiados por todos los 

emperadores hispanos y Antoninos desde Trajano a Marco Aurelio. En esta línea de 

acción, Nerva trata de llamar la atención sobre un modelo de virtudes de gobierno- Iustitia 

augusta, pax, salus, aequitas, libertas publica. Adquirió grandes latifundios para repartirlos 
entre las familias necesitadas y creó instituciones alimentarias como las que luego desarro- 

Mana Trajano. Una matrona sevillana, Hadrianila (79), imitará su ejemplo estableciendo un 
legado de 50.000 sestercios. 

Para sólo dos años de gobierno son muchas las incripciones que le honran en la Penín¬ 
sula: un procurator metallomm de Riotinto y varios miliarios de Córdoba y el noroeste (80) 

Pero el acto trascendental de Nerva fue la adopción de Trajano, a la sazón gobernador de 

Germama Superior y que ya había sido cónsul el año 91. Para evitar que se repitieran aque- 

as nefastas crisis de enfrentamiento entre los diversos sectores del ejército, o del ejército y 
el Senado, siguiendo el consejo del clan senatorial hispano, eligió a un hombre de prestigio 

en la administración y en la milicia. Según Eutropio fue el hispano Licinio Sura el que con¬ 

venció a Nerva de esta elección, pero no seria extraño que también influyera Trajano 
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padre, de quien sabemos que después de acceder al consulado el año 70 fue hasta cuatro 

veces gobernador: Bética, Siria, Asia y otra provincia que aparece borrosa en la inscripción 

que relata su cursus honorum (81). Parece evidente también que se llegó a la concordia exer- 

citum de que hablan las monedas, para evitar aquellos peligrosos golpes y contragolpes que 

ya eran tradicionales. Trajano, entonces, fue investido del Imperium proconsular y del poder 

tribunicio, al tiempo que recibía el título de César. A comienzos del 98 Nerva y Trajano 

compartían el consulado, aunque ello fuera por un mes escaso pues sobrevino la muerte de 

Nerva. Dion Cassio alude a la adopción en términos bien expresivos al indicar que prefirió 

Nerva los intereses del Estado al afecto hacia sus parientes y, creyendo necesario juzgar a 

los hombres por el mérito de sus virtudes más que por el lugar de su nacimiento, eligió a 

Trajano que era hispano de origen para elevarlo al trono en que todavía no se había sen¬ 

tado ninguno que no fuera de Roma o Italia (82). 
Los emperadores hispanos: Trajano. 

A no dudarlo la personalidad y la actuación política del emperador Trajano (98-117) 

estuvo cuajada de hispanismo; pero, por otra parte, supo encajar en la más pura romanidad 

tradicional hasta el punto de ser comúnmente estimado por los historiadores como el 

Optimas Princeps. Honrado, activo, inteligente, sin hacer dejación de sus tareas universales, 

una importante atención de su gobierno se dirigió hacia los problemas locales de Hispania. 

La raigambre auténticamente hispana de Trajano, nacido en Itálica, y ni siquiera 

oriundo de Italia a través de italianos asentados en la Península, está doblemente documen¬ 

tada por la historiografía y las inscripciones. Entre todos los historiadores de la época que 

nos detallan el origen de Trajano son solamente los latinos los interesados en afirmar, o al 

menos dejar entrever, su oriundez itálica porque rehúyen admitir la llegada de un provin¬ 

ciano al Imperio; en cambio los escritores griegos afirman sin ambages su claro origen his¬ 

pano: tales Eutropio, el citado texto de Dion Cassio y el autor del Epitome de Caesaribus. 

Este autor es el más expresivo, ya que, además de señalar la oriundez hispana, especifica el 

cognomen familiar originario: Ulpius ab avo dictus, Traianus a Traio paterni generis aucto- 

re (83). Traius, lo mismo que otro cognomen del emperador, Crinitus, son bien conocidos en 

la onomástica hispana de las inscripciones anteriores al siglo II después de Jesucristo, sin 

que sea en absoluto convincente cualquier vinculación con familias italianas para ninguno 

de estos dos antropónimos de Trajano (84). 
La implantación en Roma de un nuevo modo de entender la tarea de gobierno con la 

presencia de los emperadores hispanos, iniciada con Trajano, ha sido casi unánimemente 

reconocida. Siguen el citado modelo de virtudes puestas de moda por Nerva y que revivían 

la tradición augustea y el ideario del princeps ciceroniano. Su lema será la libertas restituta, 

la libertas publica, como antítesis de toda forma y manifestación de tiranía. Un gobierno en 

el que el libre juego de las instituciones garantizaría a los romanos la libertad pública y pri¬ 

vada y comporta el mantenimiento del Estado como Respublica (85). Consiguientemente se 

restaura la sucesión con la adopción del mejor y se asume la filosofía estoica que compar¬ 

tiera y en parte definiera el también hispano Séneca como filosofía política y que será para 

los emperadores hispanos norma de conducta y del ejercicio del poder; se manifiesta este 

ideal senequista en cierta sencillez, austeridad y afabilidad, benignidad no exenta de auto¬ 

ridad o justicia, en la exigencia para los demás del mismo trato que uno desea para sí, en la 

tolerancia sin deterioro del prestigio y del ejercicio del poder, en el soportar impasible la 

adversidad siempre con la vista puesta en metas superiores. Eloy Bullón, S. Montero Díaz, 

J. Carcopino, W. Weber y otros han puesto de relieve estos principios sobre los que Tra- 
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jano y sus sucesores hispanos asientan su actuación pública y su comportamiento priva¬ 

do (86). Se concreta en el entendimiento con el Senado, política social y demás puntos del 

programa inaugurado por Nerva. La literatura, las monedas y las obras de arte difundirán 

estos ideales y su hispanismo. Con Trajano, Hércules y Minerva gaditanos llenan todo el 

ámbito de los dominios romanos a través de las monedas que reproducen la imagen de 

Fig 133—Retrato de Trajano. Museo 
Arqueológico de Tarragona. (Foto Mas) 

estos dioses hispano-fenicios. El Hércules gaditano fue también conmemorado en el arco de 

Trajano en Benevento. Y la Dacia conquistada por Trajano conoce una amplia difusión del 
culto al Hércules gaditano. 

Muchos hispanos acceden o continúan en altos cargos bajo el gobierno de Trajano. 

Entre los senadores de origen conocido hay 14 hispanos con Nerva, 27 con Trajano y 23 

con Adriano; supone una proporción superior al 10 por 100 de los’senadores. Aparte de 

Adriano, a la cabeza de ellos figura Licinio Sura, oriundo de Tarraco y en cuyas tierras 

levantará el arco de Bará; figura como jefe del Estado Mayor en la campaña de Dacia 

junto a Trajano; fue tres veces cónsul y apoyó la adopción imperial de Adriano. Otro his- 
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paño importante fue M. Cornelio Nigrino, de quien piensan Alfoldy y Halfman que, dada 

su brillante carrera, hubiera podido competir con Trajano en la candidatura al Imperio. En 

más de una ocasión ambos cónsules eran hispanos: L. Iulio Urso Serviano y L. Sura en 

102 L Minicio Natalis y Q. Licinio Silvano en 106. Casos análogos acaecieron con 

Adriano Tenemos también conocimiento por Plinio el Joven (87) que el hispano Mano 

Prisco perdió su privilegio senatorial y sufrió una fuerte multa, condenado por concusión en 

proceso celebrado ante el propio Trajano. Predominan los oriundos de Itálica, Barcino, 

Tarraco y Cades; también hay senadores salidos de Iliberris, Sagunto, Salpensa, Valentía, 

Ucubi y Corduba (88). La mitad de ellos son políticos nuevos. Hubo muchos de estos hom¬ 

bres que acceden al cursus honorum directamente promovidos por el propio Trajano; lo 

comprobamos con los portavoces del emperador ante el Senado, los quaestores pnnapis, 

pues de los doce de origen conocido en tiempos de Trajano y Adriano cuatro son hispanos, 

según el reciente estudio de Cébeillac; de ellos dos de Mérida (89) 
Otros muchos cargos intermedios salieron de Hispania en calidad de procuradores y 

prefectos; más los que hicieron carrera en la milicia, en cuyos cuadros de mando mas ele¬ 

vados vemos situados a hispanos: L. Iulio Urso Serviano en German.a Superior, Lic.n.o 

Sura en Germania Inferior, Acilio Attiano como prefecto del pretorio. Los utilizo especial- 
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mente en la guerra de la Dacia: Licinio Sura como jefe del Estado Mayor, L. Minicio 

Natalis en calidad de legado de la legio V Macedónica. Allí, como unidades hispanas identifi¬ 

camos cuatro alas y siete cohortes: ala II hispanorum aravacorum, ala I asturum, ala I hispa- 

norum campagorum, ala I hispanorum Pia Fidelis, cohors I bracaraugustanorum, cohors I Flavia 

hispanorum, cohors II lucensium, cohors I hispanorum Pia Fidelis, cohors I hispanorum milliaria 

Veterana equitata, cohors II hispanorum scutata Cyrenaica, cohors V hispanorum equitata, 

Fig. 135.-Retrato romano de L. Lulio Urso 
Serviano, según E. Albertini. Museo 
Arqueológico de Barcelona. (Foto I. Roda) 

cohors I lusitanorum Cyrenaica. Algunas de estas cohortes, sobre todo las equitatas, debieron 

ser creadas entonces por Trajano. Quizá el reclutamiento entre hispanos regulado por Tra- 

jano se estimo excesivo y dio origen al malestar que se traduce en un pasaje de la Historia 

pSPanÍS T\S "f* adleCtÍ°ne C°ntm TmÍanÍ qU°qUe PraecePta consu- 
(9°). Parece que el elevado nivel de vida bastante generalizado en la Hispania de co¬ 

mienzos del siglo II ya no hacía apetecible la milicia como solución económica de las clases 

casó di Z17. 1 " k dlStanda d£ P°C0 máS dC Un SÍgl° SC repetía en Hispania el 

Todos los datos que poseemos coinciden en constatar el más alto logro económico de la 

ispania de Trajano; se mantendría en líneas generales hasta el siglo III. La guerra de la 

acia supuso cierta paralización en las obras públicas hispanas, pues entre los años 105-114 

se registra un nivel bajo de dedicatorias al emperador; luego, el oro acumulado en el 

expolio de aquella amplia región sometida se aeusa en occidente como un fuerte estimu- 



Fig 136.-Anfiteatro romano de Itálica, Santiponce (Sevilla). (Foto Sánchez-Durán) 

lante y de nuevo abundarán los miliarios a partir de Adriano. Por de pronto, Trajano cuidó 

de la buena administración de las provincias y el ejemplar castigo que inflingiera a no 

pocos gobernadores lo proclama; entre ellos el citado caso del hispano Mario Prisco, con 

motivo de su inmoral actuación como procónsul de África. En Hispania se registran, según 

Plinio el Joven (91), no pocos abusos por parte de Caecilio Clásico, que había gobernado la 

Bética con malos tratos: vendía a las gentes como esclavas, y practicó exacciones y cruel¬ 

dades. Plinio hizo de juez y, aunque el acusado ya había muerto antes de acabarse el juicio, 

se sancionó a un caballero que había actuado a sus órdenes. Por lo demás, trató de sanear 

las administraciones locales designando al efecto curatores, pues sabemos que desde los 

tiempos de Vespasiano los municipios se habían lanzado a lujosas construcciones públicas, 

que no siempre podían costear y se metían en deudas que a menudo debían ser cubiertas 

por el tesoro público con ayudas o condonación de impuestos, como habían sido los casos 

de Munigua, Sabora y Cárbula. Muchas de las mejores obras de embellecimiento nacen, en 

efecto entonces. Crecen las ciudades de Corduba, Carmona, Munigua, Itálica y tantas más 

ciudades héticas enriquecidas por el comercio, que abarca el Mediterráneo y las costas 

atlánticas del norte según atestiguan los estudios de las ánforas hechos por Henkemes (92). 

Merecen especial mención la reparación y ampliación de vías que se constata por los milia¬ 

rios- enlace Olisipo-Onoba, varias en torno a Corduba (93), la vía de la Plata, el tramo de 

Clunia a Numancia, las de Astúrica a Bracara, la Vía Augusta entre Cástulo e Ihberns. De 

su tiempo son los puentes de Alcántara, que en 104 le dedica el arquitecto Lacer, Marto- 

rell Alconétar Matapozuelos; también arcos honoríficos como el citado de Bara, el lia- 
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mado arco de Trajano en Mérida, el cuadrifonte de Caparra, la llamada Torre de los Esci- 

piones, el Faro de La Coruña; la escena del teatro de Mérida, el anfiteatro de Itálica, la 

curia de Augustóbriga (Talavera la Vieja), la ermita de los Arcos (en la Rioja) y parte de las 

murallas de León. Por igual nuestros museos recogen numerosas esculturas de estos 

tiempos que se acreditan por doquier, incluso en el norte, pues de estos tiempos proceden 

las valiosísimas pinturas de Astúrica Augusta, únicas por su calidad en Hispania y que 

figuran entre las mejores del arte provincial. Correspondientemente a esta benefactora polí¬ 

tica y al excelente momento económico de la Península, Trajano fue uno de los empera¬ 

dores que más atenciones y dedicatorias de culto imperial recibiera (94). 

La participación hispana en la política de Adriano. 

En la proyección histórica de Adriano (117-138) resaltan cuatro facetas por las que se 

vincula especialmente a Hispania: sus lazos familiares y el grado de participación en el 

gobierno del clan hispano, la persistencia en utilizar la Península como centro de recluta¬ 

miento militar, la reordenación de las explotaciones mineras y agrícolas imperiales y el 

posible apoyo económico al fuerte desarrollo urbanístico que entonces aquí se 

registra. 

Fig. 137.-Altar levantado por la Cohors I 
Vardullorum, en Bremenium, High 
Rochester (Inglaterra), en el año 241-242 
después de Jesucristo. En este lugar tuvo 
dicha cohorte su asentamiento más impor¬ 
tante estratégicamente, lo que refrendan las 
inscripciones encontradas. (Foto L. Sagredo. 

facilitada por don Angel Montenegro) 



Fio 138.—Inscripción dedicada por la 
Cohors I Fida Vardullorum Civium Roma- 
norum Milliaria Antoniniana, al emperador 
Caracalla en el año 216 después de Jesu¬ 
cristo. Fue encontrada en Bremenium, 
High Rochester (Inglaterra) en el año 1774. Es 
uno de los diversos testimonios que de esta 
cohorte hispana se han hallado en Britannia. 
(Foto L. Sagredo, facilitada por don Angel 

Montenegro) 
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P. Aelius Hadrianus era de familia hispana emparentada con los Trajanos; nacido quizá 

en Itálica, quizá en Roma; su familia ya de años asentada en Itálica se tenía comúnmente 

por oriunda del Adriático. Era sobrino carnal, amén de hijo adoptivo, de Trajano; casado 

con Vibia Sabina, también sobrina de Trajano (95). Gozaba de una inteligencia privilegiada, 

buen escritor, conocedor del griego y el latín, de amplia cultura y capaz de entender y eje¬ 

cutar obras de ciencias dispares, letras, artes y arquitectura (96). Buena parte de su forma¬ 

ción cultural la recibió en centros hispanos, pues en el año 90, al cumplir los quince años, 

vino a Itálica a practicar sus estudios en un collegium iuvenum (97). Permaneció durante dos 

o tres años y quizá entonces frecuentó las escuelas importantes de Gades y Corduba y con¬ 

cretamente pudo recibir las enseñanzas de Moderato de Gades cuya obra científica era 

famosa precisamente en estos años. Y seguramente entonces conoció a Vibia Sabina, gadi¬ 

tana y emparentada por padre y madre con los Dasumios de Córdoba, con quien casaría. 

Este emperador viajero, en uno de sus itinerarios, después de visitar tierras británicas y 

galas, pasó a Tarraco en el invierno de 122 al 123 para desde allí dirigirse por el estrecho 

de Gibraltar hacia Mauritania. En Tarraco convocó una asamblea de todos los hispanos 

con.objeto de solicitar tropas para la defensa de! limes; tropas que efectivamente reclutó, 

pues vemos múltiples unidades de servicio tanto en Britania como en Mauritania. En Bri- 

tania figuran las siguientes cohortes; I y 11 asturum, 1 Augusta bracarum, III bracaraugustano- 

rum, I celtiberorum, 1 Aelia hispanorum, I hispanorum equitata (98), I Filia vardullorum (99), // vas- 

conum, I Augusta lusitanorum y las alas: / hispanorum, asturum. II asturum, hispanorum vettonum. 

También estuvo allí entonces la legio IX hispana y algunas vexillationes de la legio Vil Gemina. 

Asimismo, tenemos fiel constancia de que en los años de Adriano prestan servicio en 

Mauritania: ala III asturum y las cohortes I asturum et gallaecorum, I celtiberorum, I braca- 

rorum, I hispanorum, II hispana vasconum, II hispanorum equitata, III asturum equitata, II his¬ 

pana, I lemavorum y quizá la / F i avia hispanorum (100). Un texto de la Historia Augusta nos 

confirma que los hispanos se opusieron a tal reclutamiento: Omnibus Hispanis Tarraco- 

nensem in conventum vocatis dilectumque iocaliter, ut verbis ipsa ponit Marius Maximus, retrac- 

tantibus italicis vehementissime ceteris prudenter cauteque consuluit (101). Se venía mterpre- 
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tando este texto en el sentido de que italicis aludía a las gentes y ciudad de Itálica, la 

propia patria de Adriano y entendiendo que hubo oposición de Itálica a tal reclutamiento, 

lo cual no dejaba de ser insólito; y se relacionaba con esta interpretación el dato de Dion 

Cassio, quien afirma que, en su viaje a Mauritania, Adriano no se detuvo en visitar su patria 

chica Itálica. Pero ello no resulta razonable, primero porque no hubo tal enfrentamiento 

entre Adriano e Itálica, a la que sabemos favoreció con motivo de la lujosa reestructura¬ 

ción urbana que se produjo en esta época; como tenemos noticia también de que la hizo 

colonia y que recibió una magistratura honoraria de los magistrados de Itálica (102). Por 

otra parte, como ha manifestado muy recientemente Gagé y nosotros hemos corroborado 

con múltiples testimonios, en el aludido texto de la Historia Augusta, italicis no puede 

expresar en modo alguno a gentes de Itálica a los que reiteradamente en las inscripciones 

se les llama italicenses, mientras italicis es simplemente, y tal como es corriente en la lengua 

latina, expresión de los ciudadanos con ius italicum y que en la Península se habría generali¬ 

zado con el Edicto de Vespasiano. Hubo, en consecuencia, una reclamación general de 

todos los hispanos en cuanto al número de reclutas exigidos, ya que la profesión militar 

había dejado de ser apetecible en aquella enriquecida Hispania del siglo II, como antes 

había acaecido con Italia. Las diferencias con el emperador se solventaron, en todo caso, 

como se expresa en la citada fuente y lo confirma el hecho de que en las monedas de 

Adriano se exalte de modo especial al exercitus hispánicas. 

Por lo demás, hay razones para entender que se mantuvo en Adriano el afecto a His¬ 

pania y el reconocimiento a los colaboradores hispanos: persiste el número elevado de 

quaestores pñncipis y de senadores hispanos: veintitrés; lo que supone escasa disminución 

con respecto al muy elevado de Trajano; también insiste en acuñar monedas con las imá¬ 

genes de Hércules y Minerva gaditanos, mientras en otras monedas Adriano se define como 

restitutor Hispaniae. A este respecto, es sintomático observar que no sólo reúne a todos los 

hispanos en Tarraco, sino que a partir de Adriano en las monedas se sustituye el plural 

Hispaniae por el singular Hispania como expresión de la uniformación a que habían llegado 

sus pueblos. Otro dato de interés es que Hispania parece frecuentemente representada en 

las monedas, pero ya no figura con los rasgos de un país sometido, sino con atributos de 

prosperidad y abundancia (103). 

La excelente marcha de la economía hispana, que según Henkemes, llenaba con sus 

productos de aceite, minerales, vino y cereales, todos los puertos mediterráneos y atlánticos 

del Imperio, se vio reordenada y activada por importantes disposiciones emanadas de la 

administración. Entonces es particularmente efectiva y constatada la presencia de los procu- 

ratores augusti que intervienen en las propiedades imperiales, muchas veces para distri¬ 

buirlas en pequeños lotes en favor de los más humildes; reordenó la explotación de las 

minas y amplió los recursos financieros. Muchas de estas procúratelas y demás cargos de la 

administración estuvieron, como ya venía siendo habitual desde los emperadores Julio-Clau- 

dios, en manos de libertos de Adriano y otros subalternos, como los advocati fisci. Se cons¬ 

tatan en Lusitania y en la Tarraconense. Fabre insiste en la atención primordial que dedica 
Adriano a la administración de Hispania (104). 

Ello le permitió, junto con el oro de la Dacia, disponer de amplio numerario para sus 

cuantiosas larguezas y con ellas paliar la miseria producida por sequías, epidemias y terre¬ 

motos que asolaron a muchas ciudades del Imperio (105). La regulación de las explota¬ 

ciones mineras se hizo por la lex Metalli Vipascense hallada en Aljustrel a principio de siglo 

en dos bronces (106). También la lex Hadriana. de la que sólo conocemos su existencia. 

Fig. 139.—Mapa de los viajes del emperador Adriano, 
según Á. Montenegro 



as 
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regulaba problemas del campo, sobre todo, el de las tierras incultas. En la ley de Vipasca se 

toman disposiciones acerca de la explotación minera y de las gentes que viven en su 

entorno: tasas y obligaciones, servicios monopolizados, baños públicos, barbería, tintorería, 

maestros. Se prevé la formación de sociedades, préstamos, abandono de parcelas de explo¬ 

tación contratadas, cantidad y comercialización del mineral extraído, fraudes, mala conser¬ 

vación y peligrosidad de los pozos, límites de cada pozo. Prueba de la riqueza generalizada 

entonces es que se acusa la presencia de comerciantes: galos en Ampurias y Saguntum. afii- 

canos en Tarraco, orientales y griegos por doquier, como en Abdera, Olisipo y Malaca. 

El incremento en la productividad en las minas, iniciada con los Flavios, se aceleró con 

Trajano y, sobre todo, con Adriano merced a la afluencia del oro dacio. Tendía a sufragar 

las necesidades de acuñación monetaria y los problemas financieros creados por los muchos 

gastos de Trajano y Adriano. Se acusa una baja productividad en Sierra Morena, mientras 

la introducción de nuevas técnicas y de abundante mano de obra libre en el suroeste eleva 

los rendimientos y las cantidades extraídas. También participan de este incremento de pro¬ 

ducción y productividad las minas de Lusitania y de los conventos bracaraugustano y astur. 

Los arrendamientos a pequeños contratistas se generalizan mientras se sanean los ingresos 

estatales con la presencia frecuente de funcionarios que acreditan las inscripciones. Esta 

Fig; 140,-Miliario del emperador Adriano, de 
la vía romana entre Bracara Augusta y Astúrica 

Augusta. (Foto Archivo Espasa-Calpe) 



Fig. 141—Miliario del emperador Adriano. 
Museo Arqueológico de Sevilla. (Foto del Museo) 

utilización de mano de obra libre en abundancia hace que mejore el nivel de vida en los 

distritos mineros de la franja atlántica hispana, especialmente en Huelva (107). 

Las obras públicas de tiempos de Adriano fueron no menos importantes que las traja- 

neas y consiguientemente son numerosas las dedicatorias que le honran. 18 a Tt ajano, 19 a 

Adriano. Ahora se extienden a ciudades del oeste, como Olisipo, Clunia, Civil as Lu¡ 

corum, Conímbriga. Las vías rehechas por Adriano, a juzgar por los miliarios, son especial- 

mente'las de Bracara-Astúrica y Bracara-Olisipo. Levanta el arco de Medinaceli y recons¬ 

truye el templo de Augusto en Tarraco. Una inscripción de Ilurco le tributa el homenaje de 

restitutor municipii y le honran por sus donativos Caesaraugusta y Tarraco (108); pero no 

vemos que lo hiciera Itálica, que, sin duda, también debió ser objeto de liberalidades de 

Adriano. Otras ciudades emprenden también entonces costosas obras: Emérita, Barcina 

Lucus, Clunia, Astigi, Munigua, Sabora. Y ya desde Adriano empiezan a proliferar ricas 

villae y latifundios que llenan cada vez más el paisaje hispano, como lo acredita la topo¬ 

nimia del geógrafo Ptolomeo, escritor de estos tiempos, en el que vemos empiezan a proli- 

ferar nombres de possessores sufijados en -ana: Deciana, Licimana, Libana, Manhana, entre 

otros, y que tanto eco tuvieron en la Península durante el Bajo imperio (109). 
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El preludio de una crisis: Antonino Pío. 

Con la presencia de Antonino Pío en el poder (138-161), Hispania va a perder su prota¬ 
gonismo político y seguramente ello repercutió o fue consecuencia de la pérdida de la prio¬ 
ridad que venía manteniendo en los mercados de Roma e Italia. En efecto, a mediados del 
siglo II después de Jesucristo se acusa cierta disminución del comercio hético de aceite; 

hay recesión económica en algunos sectores de la geografía hispana y no pocos centros de 

explotaciones mineras delatan idéntica decadencia. Sobre ello incide la devastadora inva¬ 

sión mora de los años 171-176 asolando el valle del Betis, la fuerte evasión de capital resul¬ 
tante de la obligación que tenían los senadores provincianos de adquirir tierras en Italia y el 

excesivo reclutamiento de hispanos para el ejército. Todo ello contribuía a señalar el pró¬ 
logo de una situación crítica que se acentuara a finales del siglo II, aunque localizada en 
ciertos sectores de la producción. Es bastante clara esta situación precaria en la mitad sur 
de Hispania, pero no parece que repercutiera en el norte ni en el suroeste, pues en Riotinto 

mantienen un alto nivel de explotación merced a la afluencia de nueva maquinaria y nuevas 

técnicas (110). Tampoco parece que alcanzara entonces la decadencia económica a las 

ciudades pesqueras o de industria de salazón del sur y zona levantina; Abdera y Liria mues¬ 
tran alto nivel de vida y florecimiento urbano en estos momentos (111). Entonces desapa¬ 

rece la explotación de algunos centros mineros en Sierra Morena, como el Centenillo, o 
descienden de rendimiento, como las minas de plata, quizá ya agotadas, de Cartagena. Se 
constata el alto nivel de vida en Riotinto, donde los mismos esclavos mejoran su condición 

social y económica, pues pueden dedicar lápidas y dejan constancia de su agrupación en 
collegia, organizan cultos, celebran banquetes. Muchos hombres libres -una mujer celtí¬ 

bera, una familia de Emérita, un lusitano o galaico, uno de la gente límica, otro de Talá- 

briga, mujeres de Turóbriga y Arábriga- acuden a las minas onubenses en busca de trabajo 
y dejan testimoniada su presencia en inscripciones, probando con ello su oriundez y la no 

despreciable condición económica a que han accedido con su trabajo. Pero el aceite hético, 
que se venía manteniendo desde comienzos del Imperio como uno de los principales pro¬ 
ductos de exportación a Roma, inicia su descenso a juzgar por los testimonios de Monte 

Testaccio. Posiblemente empezaba a ser desplazado por el aceite inferior en calidad, pero 
más barato de África. Y pudo influir la ausencia y descapitalización del agro meridional 

hispano como resultado de la fuerte emigración de las más poderosas familias latifundistas, 
como los Aelii, los Valerii Vegeti, Ulpii, Dasumii, muchos de los cuales figuraban antes 

como consignatarios de grandes exportaciones. Para defenderse de la competencia se ve a 

estos comerciantes hispanos organizados; entonces hay en Ostia y Puteoli centros comer¬ 

ciales que redistribuyen el garum. vino y aceite; actúan individualmente o constituyendo 
sociedades. 

En el norte hispano nada parece indicar de momento síntomas de crisis semejante Al 
contrario, el noroeste recibe atención especial de la administración imperial; se reparan las 

vías de Astunca a Bracara y conocemos el nombre de múltiples procuratores de Asturia y 
Gallaecia, principalmente libertos imperiales, como C. Iunio y M. Bassaeo; Astúrica recibe 
también numeroso personal administrativo (112). 

Bajo Antonino apenas si se atestiguan nuevos hispanos promovidos al cursas honorum. 
Detectamos la pervivencia de algunos descendientes de los que llegaron a Roma desde 

Nerva a Antonino: L. Dasumio, L. Roscio Aeliano, Maecio Celer y el más joven de los 

inicio Natalis. Acceden otros hispanos a cargos menores, entre los que resalta Porcio 
Vetustino de Iuhobnga, procurador en África el año 150 (113). También son muy escasas 



ALTO IMPERIO 231 

las obras de carácter oficial, pues ni siquiera hay apenas reparación de vías (114), siendo 

así que la Galia, su patria, recibió importantísima atención. Consiguientemente, Hispania 

apenas si ofrece inscripciones dedicatorias y apenas si hay referencias al culto del Divus 

Antoninus: sólo una dedicatoria privada y ocho oficiales (115). 

En cambio se mantiene el fuerte reclutamiento de soldados hispanos cuya presencia se 

atestigua principalmente en Oriente (cohors III bracaraugustana, IV callaecorum lucensium y 

lucensium equitata) y Mauritania, azotada por una pertinaz y difícil inestabilidad (ala III 

asturum y las cohortes 1 asturum et callaecorum, III asturum equitata, II hispanorum vasconum, 

II hispanorum, I lemavorum, II hispana) (116). Seguramente por este reclutamiento que los 

hispanos venían juzgando excesivo y de lo que se venían quejando reiteradamente a Tra- 

jano y Adriano, se produjo un movimiento de rebeldía. En una inscripción (117), con oca¬ 

sión de la boda de una hija de Antonino, se dice que en el año 145 hubo de ser sofocada en 

Hispania una rebelión acaudillada por Cornelio Prisciano, legado de la Citerior y segura¬ 

mente hispano, según Alfóldy. 

La invasión mora bajo Marco Aurelio y la inquietud de Occidente 

en el reinado de Cómmodo. 

Marco Aurelio (161-180) era nieto de Annio Vero, el influyente hispano senador en 

tiempos de Trajano y Adriano y emparentado con la familia de éstos. Procedían de Ucubi 

(Espejo, Bética), pero llevaban mucho tiempo asentados en Roma (118). Durante su largo 

reinado de casi veinte años se agrava la situación económica y social de Hispania, sobre 

todo, en el mediodía. 
Aquí, la más importante causa de inestabilidad viene provocada por las incursiones 

moras, a la que sigue un movimiento de insurrección de gentes lusitanas, según nos aclara 

la Historia Augusta, así como algunas inscripciones (119) e indirectamente una serie de 

monedas del reinado de Cómmodo, según Premerstein, en las que aparece Mauritania y un 

moro a caballo. La situación fue de tal peligrosidad que obligó al cambio de provincia sena¬ 

torial que tenía la Bética, con administración por un procónsul; fue convertida por unos 

años en provincia imperial y se designó un legatus del emperador; también cesó como 

cuestor Septimio Severo —el futuro emperador— para ceder paso al mando militar. Trata¬ 

remos de hacer una reconstrucción de los hechos, siempre problemática, por contar sólo 

con fuentes escasas e indirectas (120). Thouvenot y C. Fernández Chicarro entienden que 

hubo dos invasiones moras. La primera entre 170-172 fue sofocada por Aufidio Victorino, 

que figura como pretor, y Aelio Romano al que se le califica de debellator hostium provin- 

ciae Hispaniae (121); quizá este último fue quien apaciguó a los revueltos hispanos, princi¬ 

palmente lusitanos. De Aufidio sabemos que combatió en Itálica con efectivos de la legio 

VII Gemina. La segunda incursión habría tenido lugar el año 175 devastando la Bética y 

tierras lusitanas, lo que motivó la participación de Vallio Maximiano, procurator de aquella 

provincia y que tendría a sus órdenes algunas de las unidades auxiliares que normalmente 

vigilaban los distritos mineros. Luego, atravesando el Estrecho persiguió Vallio a los inva¬ 

sores; en Volubilis (Ain Chkout) le dedicaron una lápida; también, agradecidas, le erigieron 

estatuas Itálica y Singilia Barba, que habían padecido duro asedio. El hecho de una segunda 

invasión es rebatido por C. Castillo y Pflaum, quienes estiman que el movimiento lusitano 

fue débil, pues en 176 el gobierno de la Bética está de nuevo en manos de un procónsul 

senatorial, Cornelio Anullino; y, por otra parte, parece que Vallio Maximiano fue procu¬ 

rator de Lusitania entre 176-180. La misión de vigilar las costas héticas contra posibles 



Fig 142.—Mosaico romano del siglo n después de Jesucristo, procedente 
de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) y conservado en el Museo Fray 

Juan Cobo de dicha localidad. (Foto Luis Morales) 

refuerzos de los invasores moros fue encomendada a L. I. Velilio Grato. La dirección 

suprema de todas las operaciones, según opina Roldán apoyado en una inscripción, corrió a 

cargo del legatus Augusti, Claudio Candido, a quien, además de las tropas mencionadas, sir¬ 

vieron de refuerzo tropas llegadas de Macedonia. Una de las tareas a que hubieron de 

entregarse a continuación fue la de levantar murallas, con el consiguiente gasto que venía a 

incrementar la general depauperación producida por las correrías moras y el abastecimiento 
de los ejércitos romanos (122). 

Fue inevitable la decadencia económica de la Bética subsiguiente a estos años de 

saqueo y lucha. Se unieron otras causas que, como ya hemos advertido, venían fraguándose 

desde los tiempos finales de Adriano y abocaron a una crisis real, aunque su grado y exten¬ 

sión sea discutible. Blázquez insiste en que fue importante, grave, desde el final de los 

emperadores Antonmos; anade como concausas a la invasión mora, la baja en la exporta¬ 

ción del aceite, que para Ponsich pudo obedecer a una superproducción y consiguiente 

caí a del precio, la peste que azotó al Imperio entonces, la fuga de capitales y hombres 

desde Trajano por la obligación que tenían de invertir los senadores parte de su capital en 

adquirir tierras de Italia (123). Evidencia de tal crisis hay en la revuelta lusitana y las que a 

continuación veremos protagonizarían Materno y Albino; la carencia de pinturas inscrip 

cones u obras de arte durante estos años en ciudades como Ménda; desde el’año 170 
cesan las inscripciones dedicatorias; falta la importación de sarcófagos de los que Roma 

abastecía a Hispama; hay escasez de moneda y de miliarios que son muy contados- uno 

dudoso de Córdoba, otro de Santacara en la vía de Pancorvo a Aauitania rmt \a 

clara del olvido de Hispania es la escasa influencia de los hispanos en la alta nol'f ^ T 

ausencia total de quaestores candidati hispanos designados por Marco Aurelio O / & 
significativo es que la ¡ex Gladiatoria (125) de Marco Aurelio se! i! ^ro dato 
limita el precio y número de espectáculos en m.e t ’ §- lnscnPclon de Itálica, 

tiempo que suprime el impuesto por venta La verdad esTue nud gladiadores’ al z 
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CUADRO GENEALOGICO DE LOS ANTONINOS 
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Fio 143.—Cuadro genealógico de la familia de los Antoninos 

de limitar tan sangrientos espectáculos. Otra inscripción de Sevilla nos habla de la reduc¬ 

ción de impuestos ante la penuria económica del sur; un texto de a Historia Augusta señala 

que «tomó medidas a favor de los hispanos exhaustos por la promoción itálica» (126); las 

levas para el ejército y la promoción de hispanos al cursus honorum son causa de esta eva¬ 

sión de capitales y hombres; también sabemos que Carmona, Baelo, Évora, Ilipa, Itálica y 

Carteia, entre otras, hubieron de levantar murallas con elevado coste. 

Pero algunos datos son bien expresivos de que para estos momentos de Marco Aurelio 

no se puede hablar de crisis generalizada; al menos no se produjo en el norte y Lusitania. 

El número de inscripciones honoríficas a Marco Aurelio triplica las de Antonio (38 de 

M. Aurelio por 13 de Antonino) y corresponden mayoritariamente al noroeste con dedica¬ 

torias de municipios y soldados: cinco de Lucus (127), tres de altares en Brigantium, una en 

Santo Tomé das Lamas, otra en Alcántara. Y sabemos que, en el norte, Bílbilis, Clunia, 

Astúrica y otras ciudades dan claras muestras de auge económico. Es lógico que hubiera 

atención de Marco Aurelio a esta región del noroeste y se mantuvo con intensidad la explo¬ 

tación de sus minas porque sabemos que necesitaba su oro para las acuñaciones (128). Para 

estos tiempos la romanización está en franco auge en el norte y Lusitania, sin duda como 

resultado de la latinización de la población por Vespasiano y la subsiguiente formación de 

municipios. Ya constatamos que, según Ptolomeo que escribe a mediados del siglo II, apa¬ 

recen ciudades donde antes se citaba «pueblos» y «gentilidades»; también en Ptolomeo la 

toponimia latina del norte es del 50 por 100, es decir, igual que la indígena; además, consta¬ 

tamos en la descripción de la región norte por Ptolomeo que existen no pocos latifundios 



Fig. 144.—Estela romana dedicada al cónsul 
Vitrasius Pollio, fechada el año 176 d. de C., 
Museo Arqueológico de León. (Foto T. Ma¬ 

ñanes, facilitada por don Ángel Montenegro) 

reflejados en esos topónimos en -ana formados sobre antropónimos latinos: Turupiiana (con¬ 

vento lucense), Manliana, Rusticana, Liciniana (Lusitania), Libana (Celtiberia). 

En el convento Astur encontramos, a través de las inscripciones, múltiples procuratores 

metallorum, principalmente libertos imperiales: Hermes (año 163), Zoilo (hacia el 165), 

Placeo Aeliano (año 167). Hay también allí acumulación de tropa en Verín, Villalís, Tres 

Minas, Luyego: ala I gigurrorum, cohors III lucensium, ala II Flavia hispanorum, cohors 1 

Galilea (129). Su misión no es solo policial, pues colaboran en trabajos técnicos, construc¬ 

ción de vías y puentes, obras hidráulicas para la extracción de mineral. 

Es de anotar que para el año 180 se atestigua por primera vez la presencia de comuni¬ 

dades cristianas en Hispania según el testimonio de San Ireneo (130). 

Fue desastroso el reinado de Cómmodo (180-192) y nula la participación imperial en 

obras de Hispania. En consecuencia no le recuerdan los miliarios ni las dedicatorias pri¬ 

vadas y sólo es honrado por unas cinco dedicatorias de carácter oficial. En una inscripción 

se le declara conservator iluronensium, quizá por alguna protección recibida en relación con 



Fio. 145.-Vista general de la zona minera de Las Médulas (León). (Foto T. Mañanes, 
facilitada por don Angel Montenegro) 

la rebelión de Materno y sus saqueos en el norte de Hispania (131), a donde llegó en sus 

correrías después de asolar la Galia con bandas de bagaudas: desheredados, malhechores, 

campesinos empobrecidos, aventureros, presos liberados. En efecto, sabemos que entonces 

estuvo en Ampurias algún destacamento de la legio VII Gemina (132); la zona saqueada no 

debió sobrepasar el Ebro. Entretanto, el ángulo noroeste debió seguir en paz, custodiado 

por la legio VII Gemina y las unidades auxiliares de muchos distritos mineros; además se 

siguen atestiguando varias procúratelas de metales desempeñadas por hombres de condición 

libertos: M. Aurelio Eutychis entre 181-184, P. Ulpio Máximo, P. Aelio Hilariano entre 183- 

192, Aurelio Firmo en 191 y algunos otros en fecha no precisa (133). 

La Hispania de los Severos. 

Antes de acceder al Imperio, el africano Septimio Severo (193-211) ocupó cargos en la 

Península y estaba informado de nuestros problemas: cuestor de la Bética para el año 172, 

quizá, a causa de la invasión mora, no llegó a tomar posesión de su cargo; pues, como 

hemos visto, la provincia fue cambiada de senatorial a imperial al objeto de destacar allí un 

importante ejército; luego aparece como pretor de la Hispania Citerior o quizá como 

legatus iuridicus para Asturia y Callaecia (134). Durante su gobierno imperial prestó aten¬ 

ción especial a los centros mineros del noroeste, pues más de una docena de miliarios para 

las vías de Bracara a Astúrica honran a Caracalla el año 214 inmediatamente después de la 

muerte de Septimio Severo (135). No ajena a esta atención fue el peso del grupo senatorial 



Fio 146.-Sepulcro turriforme de Vildé (Soria), situado en una villa a la 
orilla del río Caracena. Este tipo de tumba asociado a la clase social de 
los posesores de villae no sólo se dio en el área levantina y bética sino 
también en la Meseta norte, como en este caso del valle del Duero donde 
tanto auge alcanzaron, sobre todo a partir del siglo m, las explotaciones 
rurales dirigidas desde las villae como reflejo de la pujante vida rural del 
Bajo Imperio; según C. García Merino. (Foto facilitada por don Ángel 

Montenegro) 

hispano; de los más numerosos a lo largo del Imperio y al menos tan importante como con 

Trajano. Hasta 27 senadores hispanos contabiliza Lambrechts. Fue el principal Cornelio 

Anullino de Illiberris (Granada), brazo derecho del emperador y que ostentó el cargo de 

legado de la legto VII, procónsul de la Bética, segunda vez cónsul en 199 y brillante ven¬ 

cedor en Issos del usurpador Pescennio Niger (136). Algunos de estos senadores hispanos 

perdieron su vida y hacienda cuando se unieron a Clodio Albino que aspiró al Imperio 

apoyado por los ejércitos de Britania, Gallia e Hispania y por un movimiento popular 

tachado de nacionalista. En Hispania el legado de la Citerior, Novio Rufo se puso de su 

lado seguido por senadores y nobles hispanos (137). Septimio Severo le venció el año 197 

en Lyon; vino a Hispania Claudio Candido para combatir por tierra y mar a Novio Rufo 

pereciendo entonces múltiples hispanos a la vez que se les confiscaba sus tierras Quizá con 

estos hechos, el afianzamiento de la paz en Hispania y la regulación de las propiedades 

confiscadas se explica la presencia con poderes extraordinarios de Q. Hedió Rufo censor 

egado jurídico para Asturia et Galletéela, legado de la legio VII Gemina entre 202 y 205 
Poco después, en 209 sería cónsul (138). 
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Es evidente que cundía el malestar en la Península, acrecido por las subsiguientes repre¬ 

siones, pues en pocos años se habían producido tres revueltas, la lusitana coincidiendo con 

la invasión mora, la de Materno y la de Albino; y se había extremado la caída del 

comercio, principalmente de aceite y trigo bético, mientras las minas del suroeste hispano 

se han agotado a fines del siglo II y se acusa depauperación de las clases inferiores urbanas. 

Por otra parte, seguía descapitalizándose la Península con la adquisición de tierras en Italia 

por aquel numeroso grupo de senadores hispanos, pues la vieja norma de Trajano de 

invertir en Italia hasta una cuarta parte de su fortuna había sido renovada por Septimio 

Severo. También se constata el éxodo al campo desde las ciudades y el incremento de las 

villas latifundistas en razón a que las acomodadas clases urbanas fueron las principales víc¬ 

timas de la represión. Eran también las que más acusaban la recesión económica que se 

venía acentuando desde Antonino Pío (139). 

Hispania empezaba a plantear problemas de fondo que era preciso atacar. El buen 

administrador y político Septimio Severo trató de resolverlos y podría ayudarle ese grupo 

senatorial hispano que tenía en su corte y el excelente equipo de juristas de que se rodeó. 

Dentro de los escasos datos que poseemos al respecto, parece que una de las principales 

soluciones que se buscaron fue la vinculación de Hispania a Africa con el desarrollo del 

comercio hispano sobre aquellas tierras. Por estos tiempos son, en efecto, múltiples los his¬ 

panos que desempeñan cargos en África y muchos también los africanos presentes en 

cargos o negocios hispanos, como Septimio Geta, propretor de Lusitania (140). De ahora 

en adelante, África será una clara prolongación hispana en el orden social, económico y 

administrativo que culminará en el reordenamiento de las provincias por Diocleciano; la 

abundante presencia de tropas hispanas en Mauritania facilitaría este proceso de relaciones 

comerciales. También en esta línea de comprensión hacia los problemas hispanos figura la 

abolición en 193 del priorativo reclutamiento de hispanos para la milicia y que subyacía 

como causa importante del descontento; según los datos de Roldán (141) desde mediados 

del siglo III se limita a los hijos de veteranos y para el servicio en unidades de la Península 

y, por igual, en este intento de comprensión hacia los problemas sociales se inscribe la tole¬ 

rancia de Septimio Severo para con los cristianos de Hispania. Sabemos por el africano 

Tertuliano, bien informado, que ya eran relativamente amplias nuestras comunidades cris¬ 

tianas (142); entonces su difusión, en la que soldados y comerciantes eran los elementos 

más activos, se vio especialmente favorecida por los vínculos económicos, militares y aun 

personales hispanoafricanos entre los altos mandos de las provincias que venimos seña¬ 

lando. Sin embargo, la cruenta persecución de Septimio Severo que asoló el Imperio tuvo 

la sola excepción de Hispania, Palestina y Siria. ¿Acaso no quería exacerbar aún más ¡os 

ánimos de nuestras provincias últimamente tan castigadas? 

Sin embargo, otras disposiciones de Septimio Severo, en su afán de solventar cómoda¬ 

mente los problemas financieros del Estado, auguran la grave crisis que, a corto plazo, van 

a padecer las ciudades; ordena que los munícipes se hagan responsables con sus bienes pri¬ 

vados del cobro de impuestos a la ciudad. Al mismo tiempo, Papiniano pone en marcha el 

sistema de los muñera, exenciones tributarias para pobres, esclavos, pecheros de servicios 

públicos (negotiatores, navicularii, fabri, centonarii) con lo que redujo a muy pocos los 

sujetos a tributación y convirtió en costoso y arriesgado el cargo público; aunque hizo 

posible el acceso a estos cargos municipales para los residentes en villae e incolae (143). De 

momento la vida municipal no se resiente. Continúan a buen ritmo las obras públicas, como 

ha confirmado el estudio de Mangas, hasta el año 260; otro tanto se constata por el estudio 



Fig. 147.—Villa romana de San Cucufate, Vidigueira (Portugal). (Foto Delfín Ferreira) 

de las inscripciones de Conímbriga, donde cesan desde mediados del siglo III y para las ciu¬ 
dades del noroeste, según Lomas (144). 

El gobierno del grotesco imitador de Alejandro, M. Aurelio Antonino, con el apodo de 

Caracalla (211-217), se caracteriza por sus procedimientos personales tiránicos, crueles y 

desenfadados. Pero, bien iniciativa suya, bien de sus colaboradores, imprimió claro sentido 

universalista a la concepción del Imperio; aceptó a todos los hombres libres en la categoría 

de cives romani y admitió a todos los dioses venerados en sus dominios en los templos de 

Roma. Y como expresión material de esta comunidad de ideas religiosas y categoría social, 

puso a disposición de sus súbditos un Mapamundi que, apenas retocado, conservamos con 

el título de Itinerario de Antonino; también universalizó y unificó las tasas fiscales, a veces 

elevándolas, como la vicésima hereditatum o 5 por 100, que pasa a ser de un 10 por 100; en 

esta misma Mnea y por igual las importaciones en Italia pasan a pagar la quadragesima (2,5 

por 100) en lugar de la quinquagesima (2 por 100) que pagaba por excepción Hispania (145). 

Otros datos de interés para la Hispania de Caracalla se contienen en el capítulo importante 

de obras que se atestiguan, dado su corto reinado: el pretorio de Tarraco 'y las numerosas 

reparaciones de vías en el noroeste de las que ya señalamos sus comienzos en Hispania con 

Septimio Severo. También constata la arqueología y la toponimia del Itinerario la prolifera¬ 

ción de villas romanas en Lusitania y la Tarraconense; son expresión de la pujanza econó- 

rmca en que se mantienen estas regiones frente a la crisis que se va generalizando en el 

mediodía Precisamente por estos tiempos empiezan a salir senadores hispanos de estas 

regiones del norte y occidente peninsular; mientras los puertos mediterráneos acrecientan 

a presencia de comerciantes judíos, sirios y fenicios como agentes de compañías orientales 

que llegaron a acentuar la descapitalización de occidente incrementando así la crisis econó¬ 

mica hispana (146). Los intentos de lograr una adecuada administración por Caracalla se 
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acreditan por los castigos que infringe al hispano Sempronio Rufo y a Cecilio Emiliano, 

procónsul de la Bética, así como la definitiva conversión en provincia de Astuna et 

Gallaecia, si bien esta división se interrumpe en 238 (147). 

Pero el hecho importante del gobierno de Caracalla es, sin duda, el edicto de 212 otor¬ 

gando en la Constitutio Antoniniana la ciudadanía a todos los súbditos libres del Imperio. El 

edicto buscaba la ampliación del número de gentes sujetas a tributación, la unificación en 

la aplicación de las leyes con la eliminación de autonomías y peculiaridades de jurisdic¬ 

ciones locales y la participación mayoritaria en el servicio militar ya que el reclutamiento se 

había hecho difícil en países como Italia e Hispania. El aumento de ingresos en el fisco se 

haría notorio especialmente por las tasas de sucesiones y manumisión de esclavos (148). Es 

difícil hacer una valoración para la Península de los efectos reales de este edicto; igno¬ 

ramos si entonces hubo acceso a la ciudadanía plena; pues, de hecho, los hispanos desde 

Vespasiano se consideraban cives romani y usaron genéricamente en las zonas más romani¬ 

zadas el tria nomina. Por ello Alvaro D’Ors estima que fueron nulos los efectos del Edicto 

de Caracalla en la Península (149). Ahora bien, parece que sí que afectó a ciertos sectores 

humildes de la sociedad hispana pues se constata en las inscripciones la existencia de más 

de un centenar de Aurelias para gentes que no poseían el tria nomina, lo que prueba su 

recién estrenada ciudadanía. En todo caso la reforma de Caracalla universalizó los 

impuestos de capitación y herencia que ahora integró a todos los libres, tuvieran o no legal¬ 

mente el tria nomina y la ciudadanía inherente. 
Poco hay que consignar para los años inmediatamente posteriores. Apenas se registran 

epígrafes en honor de Alejandro Severo (222-235). Se entrevé cierto progreso de la 

influencia romana entre la población vasca, pues un historiador afirma que copiaron los 

augurios practicados por los romanos. Pero la romanización del País Vasco fue muy desi¬ 

gual. Escasa en las zonas más elevadas, como ocurriera en el resto del Pirineo y Montes 

Cantábricos. Sobre la mitad meridional, más llana, de Navarra y Provincias Vascongadas, 

así como a lo largo de las vías de comunicación hacia Aquitania, fue intensa y no menor 

que en el resto de Hispania (150). 

Notas 

(1) Ante la escasez de espacio y, dada la cuantiosa bibliografía existente sobre cada uno de los puntos a 
tratar, nos limitaremos a precisar los confirmantes epigráficos o literarios clasicos y a citar los estudios fundamen¬ 
tales v más recientes Véanse en general las obras: A. Montenegro, Bibliografía de la Hispania romana, I y II, 
Vitoria 7972 OT3 III por S. Crispo y L. Sagredo, Valladol.d, 1976; A. Tova, y I M. Blázquez, H.swr.a 
c - Madrid IQ7S náus 345-377' A Montenegro, en Historia de España Antigua (Ediciones Cátedra), nXm y S Consúltense también i notas 67, 68 y 69 del cap. V de la parte I de.esta obra 

(2) A. Montenegro, ¿o política de Estado Universal en César y Augusto a través de la Eneida de Virgilio, en REP, 

XX(3)11 Diorf'Cassío LlIMZ- cfr E. Albertini, Les divisions administrares de l’Espagne romaine, París, 1923, pági¬ 
nas 25-42; J. de Alarcáo, Portugal romano, págs. 48-52; J. J. Nostrand, The reorganization of Spain by Augustus. Cah- 

f0rt4¡’ Pimío NH III 16 y 17' IV. 118. También Estrabón, III, 4, 20 y Dion Cassio, LIV, 25. Se han sugerido 
varias fechas de esta segunda venida de Augusto a Hispania y reestructuración de las provincias oscilando normal¬ 
mente entre los años 16 al 2 antes de Jesucristo; cfr. R. Syme, The conquest of North-West Spairy en Legio 
Gemina León 1970 pág 104; A. Rodríguez Colmenero, Galicia meridional romana, pag. 357; E. Albertini\ Les di i- 
Gemina, Leo . V f romaine oágs 42 y sigs. Otros aspectos de la administración augustea, pueden verse: 
sions administrares de I tspagne romaine. pags. y 315-323- J L. Van 

5osSt rand^í^ en & Hist Pubi, IV, 1962; F. Diego’ Santos, Die integra- 

romischen Welt, II, 3, 1975, pags., oAJ? ,975 oáes 141-143' A Rodríguez Colmenero, Augusto en Hispania, 

Blíbao Í979°págT Lfmfl. l sty f Álgunas'clndderaelones sobre el o jen de Luslmla c„n,o Prorlncla.es, Es,. 
dSadol l Caris Callejo. Cáceres. 1979, págs. 1-16; R Szramk.ewrcz, Les goneerneurs de Proanee o I Epoqoe 

Augustéenne, vol. II, París, 1976, págs. 202-217, 490 y sigs. 
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(5) Sobre el ordenamiento administrativo véase J. J. Sayas, Historia de España Antigua, II, Madrid, 1978, pá¬ 
ginas 345 y sigs. y 792 y sigs. 

(6) Dion Cassio, LIV, 11; A. Rodríguez Colmenero, Galicia meridional romana, pág. 172. 
(7) Floro, II, 53, 59. 

(8) A. Rodríguez Colmenero, Galicia meridional romana, págs. 115 y sigs. El hecho ha sido bien sistematizado 
en lo que respecta a Occidente por J. Harmand, L 'Occident romain: Gaule, Espagne, Bretagne, Afrique du Nord (31 

avant de Jésus-Christ-235 aprés de Jésus-Christ), París, 1960, págs. 292-313. Véase el impulso urbanístico en Svmpo- 

sion de ciudades augusteas, Zaragoza, 1976, 2 vols., con artículos de Maluquer, Balil, Blázquez, Blanco Freijeiro, 
Beltrán, Étienne, Palol, Tarradell y otros; A. García y Bellido, La latinización de Hispania, en AEA, 40, 1967, pági¬ 
nas 3 y sigs. y Esculturas romanas de España y Portugal, Madrid, 1949. Los núcleos de población que alcancen la cate¬ 
goría de auténticas ciudades son más bien escasos. Incluso en la costa de Cataluña y reino de Valencia, donde el 
comercio favorecía las agrupaciones urbanas, sólo se constatan en Carthago Nova, Valencia, Denia, Tarraco, Bar¬ 
cino, Baetulo, lluro y Emporiae. Cfr. Tarradell, Les villes romaines dans ¡Hispania de l'Est, en Th'emes de recherches 

de vides antiques d Occident. París, 1977, págs. 97-98; J. M. Blázquez, Ciudades hispanas en época de Augusto, en 
Sym. Cmd. Aug., Zaragoza, 1976; J. Alarcáo y R. Étienne, Portugal á l’époque augustéenne, en Symp. de ciudades 

augusteas, Zaragoza, 1976; J. Alarcáo y R. Etienne, Monuments augustéennes et flaviens á Conimbriga. en Merveilleux 
trésors de Portugal, París, 1974. 

(9) Plinio, NH, III, 23. 

(10) A. García y Bellido, Las colonias romanas de España, en AHDE. 29, 1959, págs. 447-513; H. Galsterer, 
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ae'udUfiSta\'c,i^. Sgmí' C,mdAUg" Zara8oza’ l976: R Wiegels, Zum territorium der augusteischen Kolonie Emérita, 
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CAPÍTULO II 

LA CRISIS DEL SIGLO III Y LA HISPANIA DEL BAJO IMPERIO 

Sumario: Los difíciles años de la Anarquía Militar (235-268). — Las invasiones germanas en Hispania. — Restaura¬ 
ción de la autoridad imperial bajo los emperadores ilirios. — Crisis social y económica del siglo m — Reorgani¬ 
zación del Imperio con Diocleciano. — Los primeros emperadores cristianos e Hispania. — El resurgir econó¬ 
mico de la sociedad hispana en el siglo iv y su trascendencia política. — Teodosio y el clan hispano. — El papel 
político de la Iglesia hispana. — La usurpación de Máximo y el problema priscilianista. — La cuestión del limes 
en el Duero frente a cántabros y vascones. - Notas. 

Los difíciles años de la Anarquía Militar (235-268). 

Salvo escasos momentos, fue el siglo III una época calamitosa para el Imperio romano, 

Hispania no fue excepción. Hasta el año 235 casi sólo se salva la época de Alejandro 

Severo (223-235) con el gobierno de los juristas Ulpiano, Paulo, Modestino; hubo entonces 

cierto equilibrio y estabilidad en lo político y religioso. Hasta que el elemento militar 

decide su intrusismo y se suceden constantes golpes y contragolpes que no van a cesar 

hasta Diocleciano. Primero acaece el período llamado de la Anarquía Militar (235-268) con 

siete emperadores que desaparecen sucesivamente de muerte violenta y de la que sólo se 

salva Valeriano porque cayó prisionero de los persas. La permanencia de los emperadores 

en el trono es también mínima: Maximino, tres años; Gordiano III, seis años; Filippo, cinco 

años; Decio, dos años; Treboniano, dos años; Valeriano, siete años; Gallieno, ocho años. Al 

final de este período se produce la irrupción de pueblos bárbaros por el Rhin que asolaron 

todo Occidente y sumieron a Hispania en la destrucción, el hambre y la miseria. Luego, los 

emperadores llamados ilirios resolverán lentamente la comprometida situación en las fron¬ 

teras. Finalmente, Diocleciano reorganiza el Imperio y consigue darle un siglo más de vida. 

La marcha de los asuntos hispanos en estas circunstancias se resintió del general aban¬ 

dono de la corte. Aunque el excelente dispositivo de la administración romana permitió a 

Hispania pervivir sin grandes traumas hasta la década del 260 en que se produce la irrup¬ 

ción devastadora de pueblos germanos. La intervención de Roma en esta primera mitad del 

siglo III es casi exclusiva del noroeste, donde los centros mineros seguían dando todavía 

buenos rendimientos de los que Roma no podía prescindir pues se había producido una 

general decadencia o agotamiento de buena parte de las minas hispanas; también desapa¬ 

rece totalmente el comercio de aceite bético: hacia 255 dejan de atestiguarse las ánforas de 

Monte Testaccio. Así con Maximino proseguía el cuidado de las vías en torno a Bracara y 

sobre las regiones del convento bracaraugustano y astur. Sobre todo en la vía XVIII hay 



Fig 148.—Los centros mineros del Noroeste continuaron dando buenos rendi- 
mientos a Roma durante el siglo m. Vista general de la zona minera de Las 

Medulas (León). (Foto T. Mañanes, facilitada por don Ángel Montenegro> 

numerosos miliarios de Maximino levantados por su legado Q. Decio, de Decio, ya empe¬ 

rador (Pórtela d'Home) y de Treboniano. También la vía Brigantium-Iria Flavia recibe la 

atención de Maximino. A. Rodríguez Colmenero insiste en esta actividad constructora ajus¬ 

tada al interés minero que mantiene la región noroeste (1). A. Balil, recientemente sugiere 

que el camino de exportación de tales minerales buscaba, no tanto los puertos con difícil 

navegación desde Bracara al estrecho de Gibraltar, cuanto las vías naturales que empal¬ 

maban el Duero con el Ebro (2); sin embargo, la escasa atención que en general recibieron 

durante todo el Imperio las rutas del Duero nos inclina a pensar que no fueron muy utili¬ 
zadas para el comercio de metales del norte. 

Paralelo al olvido de Roma por las cuestiones hispanas es el creciente abandono del 
culto imperial en la Península. Lo cual contrasta con el crecimiento de las comunidades 
cristianas durante el siglo III. El cristianismo hispano, al margen de los discutibles orí¬ 

genes apostólicos, esta atestiguado desde finales del siglo III, según ya hemos visto Los 

grupos cristianos que consolidan su doctrina y la difunden en Híspanla de modo amplio 

parecen con segundad provenir de Africa. En efecto, están bien atestiguados los antece- 

d ntes nortea r,canos en los primeros textos literarios y elementos litúrgicos cristianos- Tes 

c ara la vinculación jerárquica a Africa de los protagonistas, tal como ha sido apuntadora 
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Díaz y Palol (3). Soldados y comerciantes fueron los portadores de la nueva creencia y así 

lo atestigua la profesión de los primeros mártires hispanos y el hecho de que las primeras 

comunidades cristianas sean principalmente en puertos o grandes centros de comunicación: 

Mérida, Astorga, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Tarragona, Híspalis. En tiempos de Decio 

apostataron Marcial, obispo de Mérida, y Basilides, obispo de León-Astorga; obtuvieron 

libelo y con ello debían perder el ejercicio sacerdotal; y cuando Esteban, obispo de Roma 

les absuelve, la cristiandad hispana no lo acepta y San Cipriano, obispo de Carthago, reitera 

esta pena (4). A tiempos de Valeriano corresponden los primeros mártires cristianos: Fruc¬ 

tuoso, obispo de Tarragona, y sus diáconos Augurio y Eulogio (5). Como diócesis hispanas 

se citan para estos tiempos las de Mérida, Astorga, Tarragona, Zaragoza. 

Gobernando Valeriano (253-260) se registra la usurpación de Postumo que en 258 man¬ 

tenía la defensa del limes rhenano. Los soldados le proclaman Augusto, pero luego, en 262, 

grupos de francos y germanos penetran en el Imperio y saquean la Galia e Hispania. Mien¬ 

tras tanto. Postumo, durante un largo período de diez años (258-268), se dedicará a la orga- 

Fig 149.—Moneda del emperador Postumo (anverso 
y reverso). (Foto Archivo Espasa-Calpe) 

Fig. 150.—Moneda del emperador Postumo, con la 
representación de Hércules Gaditano en el reverso. 

(Foto Archivo Espasa-Calpe) 

nizar las fronteras contra nuevas penetraciones bárbaras e impedir que los que merodeaban 

por tierras de Occidente incrementasen sin trabas sus desmanes. Postumo sena señor único 

en Britania, Galia e Hispania, quizá con excepción de la Bética como quiere Callu; pero 

nunca trató de adueñarse de Italia (6). La obra de Postumo es bien conocida en la Galia, 

restitutor Galliarum, restitutor orbis, pues fortificó Maguncia, Tréveris y Colonia. Acuña 

moneda en Lugdunum, Colonia, Tarraco; también constituyó un Senado y Occidente le 

reconoce entre otros los títulos de pacator orbis, salus provinciarum; motivo de sus monedas 

y leyenda frecuente es Hércules Gaditano, acompañado de Gerión (7). En Hispania no hav 

tanta constancia de su actuación como en la Galia, pero no faltan. Hubo emisiones moneta¬ 

rias de Tarraco que reproducen la efigie de Postumo; una de ellas habla del exercitus Vac- 

caeorum con lo que, de ser correcta la referencia, se trataría de la primera vez que son 

citados los vacceos en unidades militares étnicas y significaría que esta región tan despo¬ 

blada en tiempos de Augusto había recobrado su importancia social y económica. Hay un 

miliario a Postumo en Arce (Miranda de Ebro) y otro en Cartagena (8). La adhesión de 

Hispania a Postumo se explica, aparte del carácter nacionalista que se le ha querido ver, si 

tenemos en cuenta que atajó las penetraciones bárbaras y probablemente les forzó a pasar 

el Estrecho hacia Africa. Una inscripción astur indica su aceptación en Hispania. La abun¬ 

dante circulación de monedas de Postumo en la Bética y en el noroeste indican, en todo 

caso, que fue importante su actividad en Occidente, y lógico el agradecido recuerdo de los 

hispanos. Cuando murió Postumo se produjo una nueva invasión bárbara sobre Hispania. 
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Al margen de la escasa atención por parte de la administración romana a las provincias 

hispanas, la realidad es que hasta la invasión del año 264 persistió 1a. paz y prosperidad eco¬ 

nómica, generalizada durante los dos primeros siglos del Imperio; sin que ni siquiera se 
advierta mayor incidencia del período crítico que amenazó a Hispania bajo Septimio Severo 
tras la invasión mora y la rebelión de Albino. Sólo la Bética acusa un fuerte descenso de su 
vitalidad anterior y escasea de producciones artísticas en sus talleres antaño florecientes; 

mantiene cierto nivel de comercio en vinos y aceites durante la primera mitad del siglo III 

hasta 255, en que desaparecen las ánforas de Monte Testaccio, pero esta producción se 

recogía en algunos latifundios de propiedad imperial, como resultado de las confiscaciones 

de Septimio Severo: las ánforas de Roma llevan la marca Fisci Rationis patrimonii provinciae 

Baeticae. Aquí son notorios dos sarcófagos de Córdoba de hacia 250. 

En Tarragona y Barcelona, según García y Bellido, se mantienen algunos talleres 
locales. Y, habida cuenta de la circulación monetaria estudiada por J. Hiernard y 

M. Campos para Tarragona y Barcino, tampoco parece acusarse aún en esta zona la deca¬ 
dencia; pues de 1.097 monedas constatadas en su museo, más de la tercera parte (399 
monedas) corresponden a los años 193-253. 

En el interior de la provincia Tarraconense es rasgo acusado el desarrollo de impor¬ 
tantes talleres de arte aborigen, más o menos depurados en su gusto, pero que suponen no 

poca superación del nivel de vida y de la romanización de siglos anteriores; incluso algunos 
ejemplares de la Meseta y noroeste acusan cierta exquisitez. Son notorios algunos mosaicos, 

como la estela de Lugo analizada por Castro Nunes, las estelas decoradas de los conventos 
caesaraugustano y cluniense, que son en su mayoría de esta época, y, sobre todo, el grupo 

de Lara de los Infantes. Son ciertamente expresión de que desde el siglo III se despierta el 

arte indígena. De época de Caracalla es una cabeza de Serapis hallada en Valladolid. La 
realidad de los hallazgos arqueológicos y numismáticos parece indicarnos que las tierras de 
la Meseta y el norte hispano han recuperado un nivel económico generalizado como resul¬ 
tado de su romanización. Y que este proceso creciente hasta fines del siglo IV sólo sufrirá 

un breve, aunque importante, bache como resultado de la invasión germana del año 276 (9), 

pero del que saldra con nuevo empuje, como veremos, para culminar un floreciente 
siglo IV. 

invasiones germanas en Hispania. 
Algunas de estas penetraciones bárbaras, a las que venimos aludiendo, alcanzaron el 

interior occidental del Imperio e hicieron a Hispania víctima de sus correrías. Una de ellas 

acaeció cuando el abandono del limes rhenano en 258 por Galieno dejó desguarnecida la 
frontera. Los francos entraron por el Mosa al interior de la Galia y penetraron en Hispania 

por el Pirineo Oriental. Simultáneamente los alamanes accedieron al valle del Ródano 

donde permanecieron tres años en constantes saqueos. En 276, con Probo, francos y ala- 

manes atravesaron de nuevo el Rhin y devastaron todas las provincias galas sin encontrar 
resistencia. Aunque Probo consiguió vencerlos y matar 400.000, según la Historia Augusta 

mas no pocas bandas habían conseguido pasar a Hispania donde harán sentir sus efectos’ 
Los historiadores nos informan vagamente de estas incursiones que confirma la arqueología 
y el estudio de los tesoros de monedas ocultas (10). Todavía Orosio en el siglo IV (11) pudo 

contemplar los efectos de la desoladora destrucción de Tarragona de la que a duras penas 

pudo reponerse y que en lo sucesivo perdería su primacía como ciudad en favor de Bar¬ 

cino. También Ausomo, un bordolés nacido en 310, atestigua haber visto las ruinas, aún no 
restauradas, de Ilerda, Bílbihs y Calagurris. Fueron muchas las ciudades arrasadas porque 



Fig 151.-Durante el siglo m fueron arrasadas por los germanos vanas 
ciudades hispanas, entre ellas Ampurias. (Foto Sergio Ripoll) 

carecían de milicia preparada y no estaban fortificadas y las que lo hicieron fue apresurada 

y deficientemente. 
La fecha de la primera invasión puede fijarse entre 260 y 264, pues en el 259, cuando se 

escriben las actas del martirio de San Fructuoso, nada indica la existencia de tal destruc¬ 

ción para Tarraco. El testimonio de San Jerónimo parece apuntar al año 264. Las correrías 

se harían sobre todo por la vía Hercúlea y tendrían fin hacia el 266, a juzgar por el tesoro 

de Ronda. Aquí, en algún puerto mediterráneo de la Bélica embarcaron rumbo a Mauri¬ 

tania No parece que los débiles ejércitos de guarnición en Hispania hostigaran lo más 

mínimo a estas bandas de francos y alamanes, ni sabemos a ciencia cierta que lo hiciera 

Postumo. . , , . , , , 
Las huellas de estas invasiones son patentes por doquier. Asi, la prospera, ciudad de 

Emporion es arrasada y sus gentes tienen que refugiarse en el altozano que ocupara la vieja 

ciudad griega la Palaiopolis; Badalona sufrió análoga destrucción y abandono y las gentes 

posteriores no tuvieron fuerza para repoblar y amurallar la ciudad, con lo que el antiguo 



Fig. 152.—Lápida romana del siglo ni después 
de Jesucristo procedente de Denia (Alicante). 

(Foto Grollo) 

poblado recibió el triste destino de convertirse en cementerio. Ilerda quedó en ruinas. Bar¬ 

celona, destruida al igual que las principales urbes catalanas, pudo iniciar muy pronto su 

reconstrucción, pues, según estima Balil, entre 270 y 310 rehace, con importante reducción 

su recinto amurallado, parte del cual ha llegado hasta nuestros días; no pocos escondieron 
sus tesoros bajo el suelo de las casas (tesoros de plaza del Rey). No sabemos si en esta oca¬ 

sión los barbaros penetraron Ebro arriba hasta Caesaraugusta, también arrasada en esta pri¬ 
mera o en la segunda oleada. Pero sí perecieron otras pequeñas ciudades de la costa cata- 
ana, como Gerona, y numerosas villae romanas: Tossa del Mar, Can Sans, Adarró El 

Romeral. Las costas de levante acusan también claramente los efectos directos e indirectos 

de esta invasión; en Sagunto hay abandono de viviendas. Gabriela Martín estima que Dia- 

mum ciudad prospera por su agricultura y por su industria de pesca y salazón y con capi¬ 

tales fuertes y capaces de tener gran cantidad de esclavos y libertos orientales fue asolada 

pues desde entonces decae totalmente su economía; también Tossal de Manises Elche y 

h k-h ""f ^ ^ S6ñaIeS dC mCendl°- La BétlCa Parece que resistió eficaz 
mente debido a que las ciudades se habían fortificado tras la invasión mora Tesoros de 

monedas escondidas en estas fechas y bien datadas precisan los datos de la arqueologTa Se 
detectan a lo largo de toda la costa catalana y levantina: Altafulla, Reus, Tarragona Barce- 
ona, Valencia, Jaén, Linares, Santa Elena, Peal del Becerro, Ronda. 
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La segunda invasión parece ocurrir hacia 276, a juzgar por las bien estudiadas destruc¬ 

ciones de la Galia. Quizá penetra por Navarra, aunque dudamos sobre el punto concreto de 

penetración. Recorre el Duero y llega hasta Lusitania. Pero ignoramos si también pasó a 

África y cómo desaparecieron sus integrantes. Tampoco sabemos si penetró poco o mucho 

en Gallaecia y en la zona cantábrica; o si en el noroeste sólo se produjeron ocultaciones de 

tesoros ante el miedo a sus posibles correrías. Pamplona debió de ser una de las primeras 

ciudades afectadas, pues un gran incendio destruyó gran parte de la ciudad. Los ataques de 

entonces quizá descendieron a Zaragoza, cuya destrucción en estos tiempos o poco antes 

consta. También el baluarte de Iruña hubo de rehacer sus murallas con restos de las ruinas. 

La villa de Liédena deja por algún tiempo de ser habitada. Son destruidas la villa de los 

Quintanares (Soria), Clunia, Palencia. Por el Duero se siguen estas huellas de saqueo, 

incendio y destrucción en Uxama, Santervás (Soria), Dueñas, la villa de Prado (Valladolid), 

Tariego de Cerrato (Palencia). Debieron subir los invasores hasta Astorga, después de des¬ 

truir Vellica e Iulióbriga, pero sin penetrar en el Cantábrico, pues Monte Cildá parece 

seguir su vida normal; luego se dirigen a la zona minera donde debieron unírseles deser¬ 

tores de las minas, lo que justifica que los escritores hablen de revueltas sociales por estos 

tiempos. Si no penetraron los invasores en el noroeste, sus efectos se hicieron sentir clara¬ 

mente, pues decae o desaparece la explotación minera a partir de estas fechas y en cambio 

se constatan más y más ocultaciones de tesoros. 
Las ocultaciones de dinero alcanzan a Galicia donde, según Rodríguez Colmenero, hay 

diversas tesaurizaciones de fines del siglo III, como en Bares (Lugo). Parece que esta inva¬ 

sión se estructuró en dos grupos de saqueadores que desde Pancorvo siguió una doble ruta 

paralela: una por la vía de Burdeos a Astorga; otra debió seguir el curso mismo del Duero; 

en torno a estas rutas se centran la mayoría de las destrucciones y no parece que andu¬ 

vieran oscilando en su camino. Sin adentrarse a lo que parece en Galicia, los invasores 

siguieron la ruta de la Plata, ya que no se ven destrucciones en la costa, pero sí oculta¬ 

ciones señaladas por Alarcáo: Fragas do Piago, cuya última moneda es de 275/276, Vila- 

rjnho, Aldeia das Dez, Serra do Condáo, Conímbriga, Borba, Almodóvar. En el sur fueron 

destruidas Mérida, Baelo y una villa de Valverde Bajo. También parece que por entonces 

fue saqueada, o al menos sintió la amenaza, Itálica, manifiesto en algunas ocultaciones de 

tesoros. Posiblemente, la experiencia de las invasiones moras les habían hecho organizar sus 

murallas y planificar la defensa. Tampoco debió afectar a las grandes ciudades beticas; solo 

a las pequeñas y a las industrias pesqueras y de salazón, arrasadas y muchas abandonadas: 

Cerro del Trigo en Huelva y Villavieja. Sabemos por el escritor Zósimo que un grupo de 

francos que habían saqueado Tracia, Grecia, Asia Menor y Sicilia retornaron a sus tierras, 

navegando por el estrecho de Gibraltar al Atlántico, después de arrebatar naves romanas; 

quizá ellos saquearon las ciudades meridionales cuya destrucción máxima se acusa en las 

fábricas de salazones (12). 
Un interrogante brota, naturalmente, en la consideración de estas terribles devasta- 

clones que sufre la Península: ¿Qué era de los alrededores de 7.000 soldados que se concen¬ 

traban en León y en torno a los centros mineros del noroeste y Portugal? Ninguna noticia 

nos habla de la actuación de estas tropas; lo cual podría justificarse respecto a la incursión 

primera vía Mediterráneo; pero no cuando Astorga y León deben fortificarse y los ger¬ 

manos andan por territorios vecinos. Los testimonios epigráficos de soldados o mandos 

desaparecen totalmente desde mediados del siglo III. para no volver a aparecer en los siglos 

siguientes y solo la Notitia Dignitatum nos los localiza. Cabe pensar que intervinieran sin 



Fig 153.—Arco romano de Caparra (Cáceres), en la ruta de la Plata. 
Grabado de Laborde. (Foto Archivo Mas) 

nmgun resultado o que ante la terrible avalancha bárbara se refugiaran en el interior de 

Gahca, como podría ser Lucus, cuyas murallas y situación garantizaban la inexpugnabi- 
ídad y segundad de cuantos allí pudieron guarnecerse. En todo caso, su larga inactividad v 

dedicación a tareas civiles constructivas y mineras habian convertido a todas estas unidades 
en poco eficaces frente a bandas combativas y numerosas. 

restauración de la autoridad imperial 

T , , , , , bajo los emperadores ilirios 
Tras el periodo de la Anarquía Militar van a desfilar, también fugazmente, una serie de 

emperadores originarios de las provincias danubianas (268-285); el último, Diocleciano (285- 
305), conseguirá, no solo mantenerse largo tiempo en el gobierno, sino que inaugura un 

I 8 de P“ |¡ P^P^ad para el Imperio. Con los emperadores llamados ilirios distienden 

zir 'Eatque vemorflad,rse ,a 
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Por ello, la obra de los emperadores ilirios en Hispania fue poco notoria. De Claudio II 

el Gótico (268-270) sabemos que fue reconocido como emperador y que no aceptaron a 

Tétrico, que continuaba en la Galia la usurpación de Postumo. Una inscripción le titula 

pater patriae y maximus princeps noster. Otras varias le llaman invictus, aunque el título no 

debe encerrar especial intervención en la Península, pues así se califica a todos los empera¬ 

dores ilirios en la epigrafía oficial; la precisión noster debe aludir al reconocimiento de 

Claudio frente a Tétrico (13). Aureliano (270-275) trató de reactivar la decadente situación 
económica hispana, principalmente la explotación minera del noroeste, al igual que lo 
hiciera en Britania; pero no mantuvo las acuñaciones en el taller de Tarraco. En las inscrip¬ 

ciones hispanas se le reconoce como Deus Aurelianus (14), anticipando aquella divinización 
en vida que generalizara Diocleciano. Hay otros dos datos significativos y que encuadran 

en los planes políticos de Aureliano respecto al Imperio. Uno es la constatación de un 

miliario en la vía de Iuliobriga a Portus Blendius en Pedredo (Santander) y que confirma la 
atención a los centros mineros del cuadrante noroeste en vistas a sus reformas monetarias 
y económicas. Otro dato es que sabemos que Aureliano situó a diversos grupos de germa¬ 
nos en el interior del Imperio y que probablemente hizo lo propio en la región hispa¬ 

na del Duero con germanos vencidos que se movían por la Galia y norte de Italia hacia 270 

Y 275. 
Bien que menos importante en su reinado, Tácito (275-276) fue ampliamente honrado en 

Hispania (15); es probable que la paralización de los invasores galos y alemanes, que inte¬ 
gran la segunda oleada bárbara del 276, fuese obra personal suya o por medio de su her¬ 
mano Floriano y quizá también con la colaboración de su buen general Bonoso. Tácito 

trató de promover al Imperio a su hermano Floriano y, según Zósimo, fue reconocido por 

Hispania y las Galias. Itálica llama a Floriano magnas et invictus y tal reconocimiento puede 
relacionarse con esta promoción y con las aspiraciones de Bonoso a ser reconocido Cesar, 
pues Bonoso se decía sospechosamente hispano, de padre británico y madre gala (16). 

No sabemos si con Probo (276-282) triunfa verdaderamente esta candidatura de Bonoso 

al Imperio, y, si así sucedió, por cuánto tiempo. Pues la historiografía afirma que fue 

apoyado por Hispania, Britania y Galia, siendo vencido por el ejército imperial. En todo 
caso vemos que Probo, para ganarse el favor de los hispanos, les permitió plantar vinas y 

elaborar vino, levantando la vieja prohibición de Domiciano, y dedico alguna actividad a 

reconstruir las vías, como nos lo recuerda algún miliario. Su actividad viaria fue seguida por 

Caro y Carino o Numeriano, con algunos miliarios más (17). 
Fa crisis del poder imperial tuvo su contrapartida hispana en la absoluta carencia de tes¬ 

timonios del culto imperial. Pero, el papel de Hispania no decayó absolutamente durante el 

siglo III, pues había elevada proporción en el número de senadores salidos de Tarraco Ih- 
berris Itálica, Ilerda; también hay un procónsul probablemente de origen lusitano, luho 

Cassiano de tiempos de Caracalla; otros más seguros lusitanos fueron Iul.o Máximo de 

Évora y Ficinio Seremano de Fusitania o la Bética; N. Aemiliano Dexter era de Barcino; 
Castino del campamento de la legio VII Gemina. Novedad importante es que la participa¬ 

ción de hispanos en la alta política abarca ya a toda la geografía ibérica, como expresión de 
que la romanización había alcanzado intensamente todos los rincones (18). Pero Hispania 

ya apenas si procura soldados al ejército fronterizo. En realidad, en todo el interior del 
Imperio son pocos los ciudadanos romanos que se integran en el ejército, que nutre sus 

filas masivamente de gentes bárbaras. Fas usurpaciones, los ataques barbaros en la frontera, 

la crisis de autoridad habían puesto al Imperio al borde de la ruma en múltiples ocasiones 
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durante la segunda mitad del siglo III. Pero, al fin, los emperadores ilirios salvaron la inte¬ 

gridad del Imperio. 

Crisis social y económica del siglo III. 

Sobre la crisis militar surge también la crisis económica y social en todo el Imperio. 

Pese al abandono casi absoluto de los problemas de las provincias hispanas, las excelentes 

condiciones económicas de que venía disfrutando durante el siglo II permiten prolongar una 

vida relativamente próspera hasta mediados del siglo III; en muchos lugares esta prospe¬ 

ridad decae, pero no parece interrumpirse. Pero las penetraciones de pueblos germanos y 

las pestes habían arrasado amplios sectores de nuestro suelo; múltiples ciudades y villae 

perecerán definitivamente o a duras penas se recuperarán. Ello acentuará en Hispania la 

crisis que envuelve a todo el Imperio romano; no va a ser puramente política o económica; 

va a afectar a la esencia misma del Imperio, a su estructura socioeconómica que se centra 

en la ciudad como unidad de ordenamiento y en el capital y la esclavitud como modo de 

producción; cede paso al latifundio y al sistema de colonato: un prefeudalismo. Rostovt- 

zeff (19) explica esta crisis por el conflicto entre el campo y la ciudad. La ruralización de la 

vida ciudadana es un hecho que implica la huida de las gentes al campo; no sólo por el 

hecho de la masiva destrucción que hemos constatado y el temor a que se reproduzcan los 

hechos; también por las pesadas cargas que impone el obligado desempeño de los cargos 

Fio. 154.—Planta provisional de la villa romana de Balazote (Albacete), 
según S. de los Santos 

Escala. 

10-, 0 
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municipales sobre los que se añadía el levantamiento de murallas: los terratenientes pre¬ 

fieren refugiarse en sus explotaciones agrícolas donde se construyen acomodadas y aún 

lujosas mansiones y asumen personalmente la dirección de la explotación, con lo cual con¬ 

siguen mejores rendimientos de sus tierras (20). Pero entonces los trabajadores a sueldo 

padecen la presión de estos señores feudales, tanto más que la mano de obra esclava ha dis¬ 

minuido notablemente. El fenómeno, bien constatado y cada vez con mayor fuerza durante 

el siglo III para el campo, se extendería a las industrias, terrerías, alfares, salazones. Los 

impuestos, fácilmente evadidos por los más poderosos terratenientes, recaen sobre las clases 

medias urbanas y sobre los pequeños propietarios que han de vender su campo o cederlo a 

un latifundista, quedando en la situación de colono adscrito a la gleba; por otra parte, la 

crisis de circulante monetario, cada vez más aguda, obliga al campo a practicar una eco¬ 

nomía cerrada y sin posibilidades de comercio. Con la crisis del poder central, los empera¬ 

dores se han de limitar a defender las fronteras; harán dejación de autoridad, que es asu¬ 

mida por estos poderosos terratenientes, quienes se asignan o aceptan la defensa de los 

humildes. Así, a la concentración de tierras unen el ejercicio de la justicia, el orden y 

policía, para lo que se rodean de contingentes militares o cuerpos de guardia local. El pro¬ 

ceso fue lento, pero inexorable. 
Para la administración son también ruinosas las usurpaciones y muertes rápidas de los 

emperadores reinantes; el limes y las luchas civiles acapararon la atención y el dinero; el 

poco dinero que no escapaba fuera de las fronteras por el comercio con el Extremo 

Oriente, o no caía en las manos de comerciantes del Mediterráneo oriental; algo de oro y 

metales preciosos se encuentran atesorados en los templos; era necesario este oro y plata 

para las acuñaciones y dar fiabilidad a la moneda, que nadie quiere aceptar. La escasez de 

monedas es alarmante y pierden metal precioso (de un 50 a un 2 por 100) y peso. Con ello 

hay alza de precios y salarios; los comerciantes son obligados a admitir monedas oficiales 

circulantes, pero los soldados exigen cobrar en oro o especie. Todas estas calamidades 

vienen a sumarse al cese de comercio en la economía cerrada del latifundio. En todo caso 

la economía de mercado padece de la inflación de la moneda y la producción agrícola se 

encierra en los viejos métodos del trueque que les permita defender el valor real de sus 

productos. Percibimos dentro de Hispania muchos de los efectos de esta crisis, cese defini¬ 

tivo en la exportación de aceite hético; entre 260,y 280 no aparecen datados mosaicos, ni 

obras de arte o inscripciones; se cierran minas y fábricas de salazón. Jávea, Cerro del 

Trigo, Carteia, Cartagena. 
Son muchas las ciudades que consiguen reconstruirse y levantar murallas en previsión 

de nuevas invasiones; pero todas ellas ven mermada su población y sus recintos. La peste 

había asolado y despoblado el Imperio: la del 250 duró quince años; otra de los tiempos de 

Valeriano fue también terrible y se había culpado de ella a los cristianos, continuaba con 

Gallieno. San Cipriano (21) advierte que faltan agricultores, marineros y soldados; también 

habían disminuido los esclavos por manumisiones cuantiosas bajo las disposiciones humani¬ 

tarias de los Severos o el caos de las invasiones y las pestes; paralelamente había crecido el 

bandidaje que creaba una total inseguridad en las rutas. Según Stein, la población total del 

Imperio había bajado de 70 a 50 millones en pocos años. En Hispania se constata la reduc¬ 

ción o abandono total de muchas ciudades. Tarradell lo confirma para las ciudades levanti¬ 

nas (22). Se constata el empequeñecimiento de Gades, Ilerda, Bílbilis, Calagurris, Tarraco, 

Barcino, Ampurias, Conímbriga, Valencia. Según Fernández Miranda y Caballero Zore- 

da (23), en Abdera no hay abandono de la ciudad, pero sí una importante recesión econo- 



Fig 155.-Mosaico de Las Musas, en la villa romana de Torre de Palma. 
(Foto Delfín Ferreira) 

mica entre 250 y 300 después de Jesucristo. Otra ciudad portuguesa, Torre de Palma, 

registra un total abandono a fines del siglo III; aunque, dado que posee ricos terrenos de 

cultivo, volvió a ser centro agrícola importante durante el siglo IV y sus excelentes 

mosaicos fechados en este siglo acreditan su riqueza. Los ejemplos podrían multiplicarse. 
La reconstrucción de murallas en las ciudades se hizo general en todo el Imperio y, por 
ello, los emperadores dictaron normas específicas. Se levantaban bajo la vigilancia de las 
autoridades locales y todos debían hacer prestación de mano de obra, constituidos en colle¬ 
ja (24). En Hispania surgieron por doquier: Uxama, Palentia, Vellica, Iruña, Toletum, 

Veleia, Pompaelo, Conímbriga, Lucus, Astúrica, Caesaraugusta, Ilerda, Barcino, Tarraco,' 
Ilici, Coria, Évora, Idanha-a-Velha, Norba Caesarina, Emérita, Caparra, Augustóbriga. 

Vemos pocas en la Bélica de esta época; ya se habían fortificado cuando la invasión mora. 

Muchas villae también hubieron de amurallarse y crearon milicias locales, mandadas y sos¬ 
tenidas por el possessor; alcanzaron alto nivel de vida y lujo y, con frecuencia, reciben el 

nombre de su dueño y pasaron a la Edad Media como tales unidades de producción (Cal- 

purmana, Deciana, Paterniana), englobando todos los elementos agrícolas y artesanales 
capaces de darlas casi total independencia económica (25) 

El Imperio muy quebrantado en general, apenas tomó medidas para remediar los males 

profundos. Probo debe permitir la plantaeión de viñas (26) y en esta tarea participan los 
prop.os soldados La ganadería, apenas necesitada de mano de obra, fue la menos afectada 

el bovino y os caballos siguen siendo muy apreciados; el desarrollo de la caballería para los 

ejércitos del limes danubiano y rhenano y sobre todo en Mauritania ofrecían a las especies 

bélicas y asturgalaicas un excelente mercado. Tampoco parece claro el hundimiento econó¬ 
mico del norte. Las vías seguían teniendo atención, según hemos visto, desde Caracalla 
bien confirmado por los miliarios de comienzos a final del siglo m. ’ 
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Lo más importante es que a partir del siglo III se produce una crisis definitiva en las 

antiguas estructuras sociales y económicas del Imperio romano y precisamente afectaron a 

su esencia misma y en lo que era sustento de su Imperio: el municipio como centro del 

ejercicio de la ciudadanía e intermediario de las relaciones familia-Estado. La ciudad pierde 

su importancia y carácter en lo político; los ciudadanos rehúyen cada vez más el ejercicio 

de las magistraturas municipales, que tradicionalmente era un honor apetecido y buscado; 

desaparece progresivamente la burguesía de las ciudades y con ellos, conjuntamente, el ar- 

Fig 156.-Planta de las murallas 
romanas de Evora, según Alarcáo 

IV, U SEO 

tesanado. Cada vez los municipios son en menor grado centros de administración y justicia 

y están menos capacitados para defender a sus ciudadanos; funciones que pasan progresiva¬ 

mente a los latifundios y sus dueños, los possessores. Se intensifica la ruralización de la 

población y de la vida social y económica. La economía depende cada vez más del lati¬ 

fundio, tanto a efectos tributarios como de producción y comercio; así, la economía ce¬ 

rrada de estas unidades autónomas latifundistas sustituyen al modo de producción capitalista 

y de mercado, en el que se acumulan metales preciosos o monedas y mercancías. De ahí al 

feudalismo, según ha sido analizado por Sánchez-Albornoz (27), sólo había un paso: la defi¬ 

nitiva dejación de autoridad de Roma tras la desintegración y aislamiento de las provincias del 

Imperio y la consiguiente institucionalización jurídica del nuevo orden social y económico. 

En consecuencia, el derecho del ciudadano a una propiedad privada y a un trabajo 

libremente elegido se ve frecuentemente conculcado. Y la función del municipio como 

organismo regulador de la convivencia ciudadana e intermediario en las relaciones políticas 

entre la familia y el poder central de Roma decae y se ve seriamente amenazado en su sub¬ 

sistencia, pues los possessores asumen sus funciones. 
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Los efectos económicos de esta crisis afectaron de modo muy desigual a Hispania 

durante la segunda mitad del siglo III y antes de que se produjera una recuperación bas¬ 

tante generalizada durante el siglo IV. Fue más intensa y duradera en los grandes centros 

urbanos. Menos acusada o quizá imperceptible en los medios rurales. 

Reorganización del Imperio con Diocleciano. 

Diocleciano (285-305) es el último emperador ilirio; comprendió que era necesario 

transformar y reorganizar las provincias en todos los campos de la administración, par¬ 

tiendo desde la propia autoridad imperial. Sus medidas afectan, pues, al mando imperial, a 

los ejércitos, a las competencias militares y civiles de los mandos de provincias, al régimen 

tributario y a los cuadros de la burocracia. Estas reformas se acompañan de una serie de 

medidas económicas. Dentro de este amplio programa, la represión del cristianismo se con¬ 

cibió como una importante medida política con que impedir la descomposición interna del 

Imperio. Incidiremos en lo que, dentro de este vasto programa político, afecta a España. 

Según el Laterculus Veronensis vuelve a fragmentar la provincia Citerior (Tarraconense) 

y crea la provincia Cartaginense, a la vez que consagra la separación de Gallaecia. Con lo 

cual serán ahora seis las provincias hispanas: Callaecia, Tarraconensis, Carthaginensis, Lusi- 

tania, Baetica y Mauritania-Tingitana (29). Esta última provincia se integra también en la 

Fig. 157.—Mapa de las divisiones administrativas durante el Bajo Imperio 
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Diócesis Hispania por razones estratégicas ya tradicionales. A juzgar por los textos clásicos 

—Orosio, Hydacio, San Isidoro—, la provincia Gallaecia comprendía Asturias, Cantabria 

hasta los caristios y parte del convento cluniense; el límite se señalaría exceptuando Gui¬ 

púzcoa y parte de Álava, la Rioja y Ávila (30). Se convierten en imperiales todas las pro¬ 

vincias hispanas. El gobernador de cada provincia toma el título de praesides. Al frente de 

todas las provincias hispanas y de sus gobernadores figura un vicario, con residencia en Hís- 

palis (Sevilla), la ciudad más populosa de la Hispania de entonces. Con la Galia y Britania 

forman una de las cuatro Praefecturas del Imperio romano. Pero ni el prefecto de las Galias 

ni los vicarios tenían mando militar; sólo atribuciones civiles: justicia, administración, 

finanzas, inspección. Las guarniciones militares y los cargos correspondientes dependían de 

un dux en cada provincia. En Hispania se mantenía una legión y cinco cohortes (cuatro en 

Galicia y una en Iruña). También las Asambleas Provinciales pierden su carácter religioso 

para ocuparse de comunes reclamaciones, planes económicos, petición de dinero, obras. 

Además, junto a las Asambleas Provinciales, inician su celebración las Asambleas de 

Diócesis o Concilio, sobre las cuales se empieza a forjar, cada vez con más fuerza, el con¬ 

cepto de nación pues se integran en unidades geográficas bien definidas. Se expresará por 

vez primera este sentimiento por boca de los escritores hispano-romanos Orosio, Prudencio 

e Hydacio, cuando los visigodos amenacen sus fronteras y ocupen sus territorios. No está 

claro, como observa Mommsen, si ya desde estos años está en vigor, como ocurrió poco 

después, la figura del comes, en calidad de legado del emperador para toda Hispania y con 

atribuciones civiles y militares y a las órdenes personales del praefectus de las Gallas en la 

que Hispania estaba incluida. 
Conocemos muchos nombres de los que por entonces desempeñaron el cargo de prae¬ 

sides en las provincias hispanas, o de vicarias, y que eran los intermediarios entre los pre¬ 

fectos del pretorio de Roma y las provincias. Entre los praesides provinciales que recibían el 

título de vir perfectissimus, porque eran de rango ecuestre (y no senatorial, al que se titulaba 

vir clarissimus), se citan a Fortunato, en Gallaecia; a Aurelio Ursino, en Lusitania; Aurelio 

julio y Diogeniano en la Bética, y algún oriundo de la propia Hispania, como Aurelio Pru¬ 

dencio Clemente, el cristiano cantor de los mártires hispanos (31); también Datiano, quien 

delimitó las recién creadas provincias, lo que justificaría su presencia en lugares tan 

diversos como Emérita, Barcino, Caesaraugusta, Complutum. 
De nuevo aparece en tiempos de Diocleciano el desorden provocado por las correrías 

de los bagaudae, que también se habían manifestado en el año 269. Ahora, Diocleciano 

encargó a su colega Maximiano la tarea de reducirlos en 285, junto a París; parece que a 

ellos se habían sumado no pocos vascones empobrecidos. El hecho de que Maximiano 

fuese el Augusto emperador de Occidente, mientras Diocleciano lo era de Oriente, es reco¬ 

gido en las inscripciones hispanas. Aquí apenas honran a Diocleciano; en cambio son fre¬ 

cuentes las menciones de Maximiano al que llaman invictas Aagustas (32). Otras inscrip¬ 

ciones recuerdan al César C. Cloro adscrito especialmente a Maximiano, al que reconocen 

como nobilissimas Caesar noster, hasta que en época posterior, después de la renuncia de 

Diocleciano, le honran ya como invictas Augustus. Se trata, sin duda, de un sincero agrade¬ 

cimiento hacia Maximiano por parte de las provincias hispanas que habían quedado bien 

protegidas de las incursiones bárbaras y pudieron consumar durante el siglo IV un periodo 

de auténtica prosperidad, según ha reconocido Stroheker (33). 
La carestía de la vida obliga a Diocleciano a publicar el Edictum reram venahum o 

Edictum Maximam en una rigurosa política de precios y salarios, que afecta a todo el 
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Ln a , SCrÍpCÍÓn,funJerarÍa cristiana del siglo iv dedicada a Teodora Mu¬ 
seo Arqueológico de Lérida. (Foto del Museo, facilitada por don Angel Montenegro) 

imperio y regula absolutamente el costo máximo de todo; comprende un millar de ar¬ 

tículos: vinos, carnes, calzado, tejidos, salarios de todos los tipos en Roma o en provincias. 

A decir verdad, hay testimonios de aplicación de este edicto en Oriente; pero, contra lo 

que cree Vinas Mey, no hay tales testimonios en inscripciones de Occidente. Es posible que 

aquí no legaran a aplicarse o que simplemente no hubiera lugar a reproducir el edicto 

porque el costo de la vida no alcanzara los topes máximos señalados en el decreto No olvi¬ 

demos que el nivel de vida en Roma, en Italia y en Oriente era muy superior al de Occi- 

ente y Africa (34). En todo caso el documento es interesante porque en él aparecen 

lanaÍ'cabllbT8 Pr°dUCt°S hlspanos imPortantes en el mercado mediterráneo: jamones, 

Las disposiciones de Diocleciano y el mejoramiento de la situación general permitió 

amplia recuperación de Hispania en el siglo IV. Híspalis por entonces ha conseguido con¬ 

vertirse en una de las mayores ciudades del mundo romano, pues gracias a su floreciente 

puerto fluvial acapara la exportación de los productos del valle del Betis; sobre todo en 

tejidos de lujo, metales, aceite, vino y caballos. Mientras ha decaído su vecina Itálica no 

repuesu del todo de la devastación mora de fines del siglo I, y peor situada que fflspalis 



Fig 1S9.-Fachada principal del templo romano de Ausa (Vich, Barcelona). 
(Foto T. Pintos) 

como centro vital de comunicaciones y comercio de la Bética. Ademas, Hispahs era 

entonces residencia del vicario de toda la Diócesis Hispmiamm, mientras Itálica actuaba, a 

lo que parece por sus grandiosas ruinas, como ciudad residencial con villas de ujo. Tam¬ 

bién Barcelona se recrece por encima de Tarraco, que no logró sobreponerse a la destruc¬ 

ción de los invasores germanos del siglo III, Ciudad antes la más importante y que ahora 

también había decaído al máximo, era Cades. Otras ciudades que demuestran su grandeza 

en estos tiempos son Ausa (Vich), Córdoba, Bracara, Astúrica, Emérita. 
Diocleciano lleva a efecto una nueva regulación de la moneda y una nueva creación de 

cecas de acuñación. Las monedas siguen ofreciendo la imagen personificada de Hispan,a 

como una mujer vestida con manto bordado de lentejuelas de oro del Tajo (35). 

De la gran vitalidad de las iglesias cristianas en tiempos de Diocleciano nos hablan las 

Actas de los Mártires, Prudencio y el éxito e importancia del Concho de Iliberris o Elvira 

(Granada), celebrado en los primeros años del siglo IV y al que acudieron 19 obispos y 24 

presbíteros hispanos; representan a buen número de ciudades de Andalucía, pero también 
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alcanzan a León, Mérida, Zaragoza; mientras los mártires de Diocleciano pertenecían a 

Gerona, León, Barcelona, Calahorra, Zaragoza, Valencia. Entre los más célebres figura el 

centurión Marcelo, Emeterio y Celedonio, Engracia de Zaragoza, Eulalia de Mérida, Justa 

y Rufina de Sevilla (36). También los restos arqueológicos cristianos son ya importantes en 

este siglo (37). Y ya entonces comenzaba a brillar la eximia figura de Osio de Córdoba (257- 

357), a quien debe el ecumenismo cristiano la presidencia del concilio de Nicea y uno de 

los primeros alegatos en defensa de la primacía de la sede de Roma. 

Los primeros emperadores cristianos e Hispania. 

Tenemos amplios testimonios del importante papel desempeñado por Hispania durante 

los turbulentos años que transcurren entre la disolución del sistema tetrárquico de Diocle¬ 

ciano en 305 hasta el afianzamiento de Constantino el Grande como único monarca del 

Imperio. Aunque, la verdad es que ninguna batalla o leva militar afectó su tranquilidad 

interna. Emperador Augusto para Occidente fue designado Constancio Chloro, quien se 

erigió en dueño de Britania, Galia e Hispania al producirse la renuncia de Diocleciano en 

mayo del 305. El entonces Augusto, Constancio Chloro, delegó en su adjunto el césar 

Flavio Valerio Severo la administración de Italia y África, pero na Hispania, aunque a este 

momento parece corresponder alguna inscripción dedicada a Severo en Hispania, lo que 

acaecería a mero título honorífico. En cambio, varias inscripciones de la Península honran 

desde ahora a C. Chloro durante el año 306 en su condición de augusto, al igual que antes 
lo hicieran en calidad de césar (38). 

Ahora bien, si hasta el año 306 el sistema tetrárquico de Diocleciano había funcionado 

de acuerdo con las previsiones, después de esta fecha surgieron los césares y augustos de 

forma anárquica, cuando Constantino se proclamó heredero de su padre Constancio 

Chloro por muerte de éste. Entonces surgieron nuevos césares y augustos y los propios Dio- 

cleciano y Maximiano, volviendo de su decisión de renuncia, se proclamaron nuevamente 

emperadores augustos. Consiguientemente, hubo confusión de atribuciones y de repartos de 

jurisdicción; aun más, los escritores que nos informan sobre Hispania -Zósimo, Lactancio, 

u laño y otros- incurren en contradicciones respecto a quién gobernó Hispania; y los pro¬ 

blemas para los historiadores se aumentaron por un erróneo entendimiento, largamente 

nondG i'"81 ? rStr°S díaS’ dC qUe 'a T de laS m°nedas de estos tiempos corres- 
p a a la ceca de Tarraco. Pues se sobreentendía como lógico que los emperadores que 

habmn realizado tales emisiones monetarias en la ceca T dominaban Hispania. Pero hoy 

esta suficientemente demostrado y aceptado que la ceca T corresponde a Ticinum mientras 

que Tarraco no registra acuñaciones en el Bajo Imperio (39). A partir de esta simplificación 

problema y pese a las citadas contradicciones de los clásicos, el material epigráfico nos 
permite aclarar la sucesión en lo que se refiere a i™ a cpigranco nos 
dominio de Hispania. emperadores que detectaron el 

Así, pues, a Constancio Chloro, que muere en Eburacum (York), le sucede en el 306 su 

hijo Constantino en la condición de augusto. Eliminaría a todos sus competidores y se con 

vertiría en dueño único del Imperio. De momento hereda las provincias de su padre Bri' 

Puenle Mdvio Snf ITe»0’ ^f0' ^ d°minÓ haSta Su derrota 

te (40) y se pretendía corroborar apoyado”'eTXudde7™'^ ^ 

Tarraco. En efecto, en Hispania nmguna insed ción le Cr**0”’ TÍCÍ"Um- ^ 

cambio, aparecen reconocidos en las inscripciones hispanas 
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Fig. 160-Mapa del Imperio Romano en el 395 después de Cristo 

Maximianus, muerto en 311) y Maximino Daia (305-313). Son dedicatorias de carácter ofi¬ 

cial, pues tenían mando sobre tierras de Oriente y no se opusieron a los planes de Constan¬ 

tino. P. Silliéres sugiere que un miliario que honra a Maximino Daia, correspondiente a la 

vía Cástulo-Acci, se debe fechar entre 307 y 310, años en los que fuera aliado de Constan¬ 

tino (41). 
Momento especialmente decisivo fue cuando Hispania pasó a Constantino y luego 

África a Domicio Alejandro, 306-308 (42), pues el abastecimiento de Roma en aquella frag¬ 

mentación del Imperio dependía casi exclusivamente de los envíos desde puertos hispanos, 

lo que explica la prontitud con que Roma abrió las puertas a Constantino cuando venciera 

a Majencio en Puente Milvio el año 312 (43); es, a la vez, prueba de que el comercio his¬ 

pano se había reactivado y recuperado, al menos en parte, de la crisis del siglo III. 

Otro de los personajes que entra en escena en aquel forcejeo de Augustos y Césares 

sucesores de los tetrarcas dioclecianos es Licinio. Había sido proclamado Augusto y Cons¬ 

tantino César el año 307, ambos para Occidente, a la citada muerte de Constancio Chloro. 

Pero el reparto de Carnuntum era ficticio en lo que respecta a Licinio; pues, como hemos 

señalado, el mando real de Occidente estaba en manos de Constantino. En 313 Constantino 

y Licinio' celebran la importante reunión de Milán y sellaron el entendimiento con el matri¬ 

monio de Licinio y Constancia, hermana de Constantino. Los escritores y las monedas cele- 
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braron tales pactos que auguraban la paz del Imperio; entre ellas un medallón de oro del 

taller de Ticino. Y es notoria la cantidad de inscripciones hispanas y de miliarios dedicados 
tanto a Licinio padre como a su hijo, siendo así que Licinio pasaría, hasta el final en 324 de 

sus años de gobierno, con mando teórico y real en Oriente; una de ellas le celebra como 
devictor omnium gentium barbararum (44); los miliarios corresponden en especial a las vías 

de Bracara-Astúrica; otros miliarios honran a Constantino al norte de Burgos y en las vías 

que enlazan Hispania con Aquitania a través de Pancorvo (45); estas vías tendían a facilitar 

las comunicaciones hispano-galas que originarán pronto una vinculación cultural impor¬ 

tante, señalada por Fontaine. También conocemos los nombres de no pocos vicarii de Cons¬ 

tantino en Hispania; novedad desde el 313 es la presencia del comes que actúa al lado del 
vicarias, ambos a las órdenes del prefecto de las Galias: Rufino Octaviano (años 316-319), 
Annio Tiberiano (332), Acilio Severo (333-336), quien desempeñó importantes cargos en 
Roma, Flavio Laeto (337-340), Sulpicio, Caeciliano. De algunos sabemos que eran cris¬ 

tianos, como Acilio Severo, que, junto al poeta Juvenco, de la alta aristocracia, y el obispo 

Osio de Córdoba, figuran entre los hombres de confianza de Constantino (46). 

Entre los sucesores de Constantino el Grande cabe resaltar la figura de Constantino II 

que gobernó Hispania, junto con la Galia y Britania, por el breve período de tres años; 
pero mostró gran cuidado por los asuntos hispanos y éstos le rindieron homenaje en nume¬ 
rosas inscripciones y en los miliarios de la vía de Bracara a Astúrica. También de estos 
tiempos es la supresión del comes Hispaniarum para establecer la jerarquización: prefecto 
(de las Galias), vicario (de las Hispanias), presidente (de cada provincia). Conocemos desde 

entonces muchos de estos gobernantes de Hispania: Valerio Iuliano, lulio Vero, Badio 

Marino, Octavio Rufo, Décimo Germaniano, Numerio Albano, lulio Saturnino, Egnatio 

Faustino; todos ellos de rango consular y que llevan indistintamente el título de consularis, 

procónsul, praesides (47). 

También aparece relacionada con Hispania la figura del usurpador Magnencio: asesinó 
en el año 350 a Constante y ocupó los países de la prefectura de las Galias hasta el año 353 
después de Jesucristo. En este breve tiempo desarrolló no poca actividad. En la Galia hace 
reparar algunas vías y también en Hispania, donde le recuerdan varios miliarios del 
noroeste, uno en la vía cuarta de Bracara a Astúrica; dos de la vía tercera de Bracara a 

Astúrica por Aquae Flaviae; otro en Bracara; este ultimo le honra como vencedor por 

tierra y mar, seguramente por alguna acción contra piratas y salteadores que por entonces 

merodeaban en las costas. Parece que Magnencio tuvo problemas en la Península por esta 

cuestión de los piratas o porque reclutó tropas ante la necesidad de enfrentarse a Cons¬ 
tancio, esto explicaría el que Magnencio, frente a su rival, sintiera la inseguridad de sus 
filas integradas por iberos, celtas y germanos, según Juliano. Con motivo de esta guerra 

contra Magnencio sabemos que Constancio envió una escuadra a Hispania con el fin de 

cortar todo refuerzo de soldados. La península ibérica ha dado interesantes tesorillos con 

monedas de Magnencio, sobre todo en Galicia y Portugal, que responderían a esas ame¬ 
nazas o a otras de los piratas: Cárquere, Castelo de Numáo, Setúbal (48). 

Nada o muy poco recuerdan las inscripciones a Juliano (361-363) y Valentiniano (364- 
375). Este ultimo aparece en una inscripción de Córdoba, hoy perdida. También honra a 

Juliano un miliario de Orense (Alto de la Cendeira, Puebla de Trives). Conocemos algunos 

de sus colaboradores, como vicarios con título de comes y mando de tropas: Venusto en 

363, Flavio Sallustio, hispano, pagano y amigo de Juliano que fue vicario de las Hispanias y 

cónsul en 363; Artemio comes en 369. Sin embargo, hay un dato respecto a Juliano y 
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correspondiente al año 361 que parece del mayor interés: cuando Juliano combate a 

francos y alemanes en la frontera y los vence, destierra a Hispania al rey alamán Vado- 
mario, según relata Ammiano Marcelino (49). Es razonable pensar que viniera a Hispa¬ 
nia acompañado de algunos de su comitiva; sabemos, además, que estos asentamientos o 

destierros hacia el interior no fueron raros, y así consta en los historiadores; explicaría, al 

menos en parte, la presencia de armas y adornos germanos en el Duero, al margen de la 
moda que por doquier impusieran estos germanos que constituían casi en exclusiva la 

fuente de reclutamiento para los ejércitos del limes. 

El resurgir económico de la sociedad hispana 

en el siglo IV y su transcendencia política. 

En los años finales del siglo IV y comienzos del v asistimos al protagonismo político y 

religioso de hombres salidos de Hispania: el papa Dámaso, Prisciliano, Teodosio empe¬ 
rador, el usurpador Máximo, los parientes de Teodosio. Con ellos se define en alta medida 
el futuro de la Iglesia y del Imperio. También constatamos que en torno a ellos se mueven 
influyentes grupos de acción y presión religiosa, tal como se muestra en los concilios con 

Osio, obispo de Córdoba, los escritores Juvenco, Prudencio, Orosio, Potamio, Gregorio de 
Iliberri, Hydacio, Severo de Menorca, Egeria, Prisciliano. Importante es igualmente la pre¬ 

sencia del clan de senadores hispanos, a quienes veremos culminar en los puestos de 

máxima responsabilidad en tiempos de Teodosio; son coetáneos de ricos possessores dueños 
de productivas ganaderías. El hecho no fue casual; tuvo su fundamento en la formación de 

grandes capitales durante el siglo iv. 

Hispania gozó, en efecto, de las mejores opciones dentro del Imperio para recuperarse 
de la crisis del siglo III.. Fue en ello primordial el alejamiento de las fronteras conflictivas 
del Rhin y de Mauritania. Por de pronto, las correrías bárbaras del siglo III no fueron tan 

acusadas y destructoras en Hispania como en la Galia; lo que permitió su más pronta recu¬ 
peración. También perdieron virulencia las pestes llegadas a sus puertos mediterráneos 

desde Oriente. Las mismas frecuentes usurpaciones que llenan de inquietud las provincias 

fronterizas, especialmente la Galia y la misma Roma, en poco o nada afectan a la Península 

que nunca registró levas grandes de soldados ni padeció la presencia de ejércitos en con¬ 
flicto. R. Teja afirma que no hubo mengua de la población respecto a la de los siglos I y II 

del Imperio y que la producción e intercambio de bienes fue importante tras la paz genera¬ 

lizada por Diocleciano. De este panorama socioeconómico destacan tres aspectos: el creci¬ 
miento de la economía, especialmente acusado en las tierras tradicionalmente pobres de la 

mitad norte de la Península; el reverdecimiento de los valores y tradición indígenas, para¬ 

lelo al aumento de la influencia oriental; la aparición de una nueva nobleza hispana. 
Se ve con claridad el importante despegue económico de la Península, al menos con res¬ 

pecto a la crítica situación del siglo III y también en comparación con la mayoría de las 

provincias del Imperio. Los escasos testimonios contemporáneos de que disponemos 
señalan que es tierra rica en oro, ganadería, madera, corcho y especialmente alaban sus 

caballos. Alguno, como San Jerónimo, la califica vagamente como país pobre; J. Arce duda 
de que mantuviera su tradicional riqueza a juzgar por el testimonio de dos fuentes primor¬ 

diales de la época: El Edictum de Pretiis o Edictum Máximum de Diocleciano en el 301 y la 

Expositio totius Mundi et Gentis del 359 después de Jesucristo. El primero sólo cita como 

productos hispanos de comercio el garum, las lanas astures y jamones cerretanos. La Expo¬ 

sitio (cap. LIX) es algo más explícita: «A continuación de la Galia, Hispania es tierra 



Fig. 161.-Series de surcos en arado y zanjas-canal romanas sobre yacimiento 
de oro secundario. Las Omañas (León). (Foto Servicio Geográfico del Ejército) 

extensa, grande y rica, honrada por hombres doctos y toda clase de bienes y sobresaliente 

en toda clase de negocios, de los que citaremos algunos: exporta aceite, salsa de pescado, 
vestidos varios, carne de cerdo y caballos; abasteciendo de ellos a todo el mundo. Posee 

toda clase de bienes, sobresale en todos ellos, y exporta a todo el mundo su excelente 

esparto. Muchos estiman que es tierra imprescindible, ya que navega con seguridad con 

toda clase de navios,^ y que puede practicar toda clase de negocios.» Ciertamente, a tenor 

de estos datos, podría entenderse que hubo descenso en la economía peninsular con res¬ 
pecto a la situación excepcional que detentara en los siglos I y II. Pero tengamos en cuenta 

que el Edictum alude a topes de precios para productos que difícilmente eran alcanzados en 
Híspanla, lejos de la frontera, de Roma o del Oriente, en donde sabemos tuvo verdadera 

aplicación este decreto. Y, por otra parte, la Expósito, fue redactada en Oriente y no debe 

extrañar cierta ignorancia de detalle y la vaguedad del informe respecto a nuestro suelo 

Por el contrario, los datos de la arqueología y especialmente la circulación monetaria parecen 

atestiguar una economía floreciente. Así, para Blázquez hay una clara recuperación en la 

Be tica de Slg °IV- Se atestlgua en los ricos sarcófagos cristianos procedentes de talleres de 
Roma y en el florecimiento de las ciudades del sur, hecho que también pone de relieve 

Ausomo, o en el abastecimiento a Roma con productos alimenticios que anota el Codex 

Theodosianus. El crecido numero de ricas villae conocidas por la arqueología y las que 

detecta la toponimia a través de sufijados en -ana, -ena, refrendan esta opinión. Palol 
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defiende análogo despegue económico y aun el papel prioritario de la región del Duero. Y, 
para las tierras astures o galaicas, llegan a idénticas conclusiones estudios muy recientes de 

Jordá, Ruggini, C. Fernández, F. Fariña, F. Arias Vilas, T. Mañanes, C. Bobes, 

M. D. N. Estefanía, F. Diego Santos, D. Nony, Alarcáo y otros, tomando como base la 

proliferación de monumentos, la reconstrucción de vías o la intensa circulación monetaria 

de estos tiempos; lo que implicaría que las minas del noroeste y Portugal mantenían su 
explotación en el siglo iv y que el norte habia reemplazado en importancia económica y 

social a la Bética; en esta provincia C. Castillo atestigua, a través de los estudios de la ono¬ 
mástica personal, que ya no perduraban aquellas nobles familias de los siglos I y II de 

nuestra Era. 
En efecto, no es de la Bética, salvo para la nobleza eclesiástica, sino de Lusitania y del 

norte, de donde veremos salir a los influyentes hispanos del siglo IV, especialmente a la 

familia teodosiana, que en opinión de Palol detentan sus latifundios en torno a las ciudades 

de Astúrica, Segísamo, Pallantia o Clunia. La ganadería y el comercio son factores básicos 

de enriquecimiento de esta nobleza. R. Teja se reafirma en esta misma idea. Sidonio Apo¬ 
linar menciona nuestras exportaciones de madera y corcho. Para el siglo iv las citas clásicas 
apenas si mencionan otros de nuestros productos, amén del aceite que ya era lugar común 

en toda la literatura anterior, pero se muestran raramente unánimes en alusiones a nuestra 
ganadería. Se criaban en las praderas y extensos bosques abundantes en la Península y que 

atestiguan su subsistencia todavía en el relato del Cid para las tierras que van de Burgos a 

Valencia. Con escasísima mano de obra, lo que hacía especialmente rentable su producción, 

se alimentaban cerdos, cabras y ovejas, mulos, jumentos y caballos. En el Edictum y en la 

Expositio se citan los iumenta, jamones y carne de cerdo salados o las lanas y vestidos. 
Pero la mayor parte de los autores mencionan los célebres caballos hispanos que eran 
exportados para las fronteras del Rhin y Danubio o para los juegos circenses. Así lo con¬ 
firman escritores de la época: Claudiano, Ammiano Marcelino, Pacato. Entre estos testimo¬ 
nios es particularmente importante el de Symmacho, quien en sus Epístolas pide reiterada¬ 

mente caballos a sus amigos hispanos: Flavio Sallustio, hijo de otro Flavio Sallustio vicario 

en Hispania el año 364, Helpidio, Stilicho, Messala, Longiniano, Patruino, Perpetuo, Pom- 

peia, Basso, Marcello. A través de las inscripciones sobre mosaicos de sus villas conocemos 
también a otros possessores: Fortunato, Amor, Dulcitio, Cardilio, Avita. Recientes excava¬ 

ciones nos permiten confirmar que en estas lujosas villas estaba el centro de su poder. Pue¬ 

blan la geografía peninsular y entre las importantes figuran las de tierras del Duero, sobre 
las que acertadamente Palol piensa se asentaba la familia teodosiana; cabe resaltar algunas 

de Soria (Santervás del Burgo, Cuevas, Ucero, Quintanares de Rioseco, Bayubas), Palencia 
(Dueñas, Olmeda, Quintanilla de Cueza), Valladolid (Villa de Prado, Almenara de Adaja), 

León (Villa del Río, Navatejera, Quintana del Marco, Santa Colomba de Somoza), Burgos 
(Belvimbre, Baños de Valdearados, Cardeñajimeno), Segovia (Aguilafuente), Zamora (Fuen- 

tespreadas), Ávila (Magazos), Salamanca (San Julián de Valmuza). En manos de los posses¬ 

sores latifundistas dueños de estas ricas villae se concentra el poder, pues, aunque persisten 

gran número de pequeños propietarios libres, sobre todo en tierras levantinas, como ha 
demostrado Tarradell,-otros muchos hombres libres, sobre todo en la Meseta, prefieren ase¬ 

gurar su trabajo y protección entregándoles sus tierras. Así, estos honestiores son los más 

capacitados para comerciar y exportar sus productos a precios competitivos por el bajo 

costo de la mano de obra. Son jueces, recaudadores de tributos en su propio provecho y 

organizadores de la policía y defensa de sus tierras. Les veremos, pues, enriquecidos, con 
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ejercitas propios bien defendidas sus vülae, exentos de impuestos (que se restituyen el año 
398 después de Jesucristo), bien relacionados con Roma y Oriente, a donde parecen diri- 

gidos preferentemente sus ganados. También los vemos fuertemente vinculados, incluso con 

lazos familiares a la nobleza de Aquitania, donde hay condiciones sociales y económicas 
uy similares. Frente a ellos, los humillares poco o nada pueden hacer para evitar sus fre¬ 

cuentes abusos de poder. Parece que en alguna ocasión intentaron en Hispania reivindicar 
sus propiedades y libertad; como, cuando el usurpador Magnencio (350-353) después de ser 

vencido por Constancio II quiso refugiarse entre estos humillares hispanos a lo! que segu 
ramente había favorecido. Pero sin éxito, sin duda porque la nobleza hispana especfal 

comiera ‘0n,° ParUd° C°nStanCÍ°' C°m° '° Venía hacie"do «on'h familia 
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Fig 163.—Planta de la villa romana de Las Murías de Beloño, Cenero (Gijón), 
según F. Jordá 
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Conocemos el origen seguro hispano de algunos senadores de Teodosio, tras los estudios 
prosopográficos de A. Balil, K. F. Stroheker y A, Chastagnol: Acilio Severo, cónsul en el 
323, Egnatio Faustino, Decimio Germaniano, Tanancio Sphalangio, los poetas Aurelio Pru¬ 

dencio y C. Vettio Aquilino Iuvenco, que detentaron altos cargos de gobernadores provin¬ 

ciales. Otros nobles hispanos conocidos son: el lusitano Valerio Fortunato, Tuencio, 

Honorio (abuelo del emperador Teodosio), Melania la Mayor. Dudoso hispano, pero 
en todo caso vinculado a Hispania, es M. Aurelio Consio Quarto. Es también influ¬ 

yente la aristocracia eclesiástica que cuenta con figuras como Osio y toda la serie de obis: 

pos y presbíteros partícipes en el concilio de Uliberri en 301; aparece llena de vitalidad 
y pujanza, especialmente en la Bética. Sus jerarquías están ya enriquecidas hacia el 
año 300, según demuestran las disposiciones de los cánones XÍX y XX del concilio 
illiberritano. Así, Potamio, obispo de Lisboa, era dueño de amplias fincas hacia 350, al¬ 

gunas donadas por el emperador; también lo eran Prisciliano y Paciano, obispo de Bar¬ 
celona. 

Resalta el componente oriental en esta sociedad del siglo IV, así como el reverdeci- 
miento del indigenismo. Ambos rasgos se traducen claramente en la antroponimia de la 

época. Así, en recuento de antropónimos referidos a personajes importantes citados en las 
fuentes literarias, figuran unos 200 nombres, de los que un 30 por 100 son indígenas, otro 30 
por 100 son griegos y el restante 40 por 100 son nombres latinos. El número de antropó¬ 

nimos indígenas —Ossio, Orosio, Hydacio, Leporio, Lagodio, Cepornio, Asarbo, Asturio, 

Maiturio, etc.— parece abultado si tenemos en cuenta que se trata de grupos muy romani¬ 
zados y de clase elevada y culta. Prolileran también los nombres griegos: Lampio, Helpidio, 
Simposio, Olimpo, Epraxio, Poimena, etc. Entre los nombres de caballos de guerra 

famosos, que se conservan en mosaicos hispanos de la época, la onomástica griega duplica 
a la latina: Erídano, Pélopo, Pyrípino, Arposto, Éufrata, Eústolo, Euphio, Patínico, Polys- 
tephano, Pantácaro, Niceti. El fenómeno no es una simple moda; hay una real aproxima¬ 
ción y contactos culturales que derivan, sin duda, de amplias relaciones comerciales y aun 

familiares. Hay testimonios de este amplio comercio marítimo Oriente-Hispania en el 

Edictum y en la Expositio. También se constatan monedas abundantes procedentes de cecas 

orientales en tesoros del siglo iv peninsular (Nicomedia, Antioquía, Constantinopla, Alejan¬ 
dría). Es por lo demás notoria la presencia de población oriental, especialmente judía y 

siria, según García Iglesias, enriquecida en actividades de comercio en el Mediterráneo. 

Teja insiste también en la sintomática frecuencia de nombres y fórmulas griegas en las ins¬ 
cripciones de Tarragona y otros lugares hispanos del Mediterrárfeo (50). 

La vuelta a antiguos modos y tradiciones, que hemos constatado en. la onomástica es 
también característico del arte. En la cerámica o en los puñales hay un renacer de formas 

indígenas que entroncaron con la época prerromana. Marco Simón confirma este primiti¬ 
vismo particularmente acusado en las estelas decoradas de tierras del Duero y de la frania 

cantábrica. Son hasta toscas, a veces, pero llenas de novedad, fuerza y vitalidad. Todo ello 

pese a la elevada romanización que se traduce en el uso de la lengua, en el lujo v en el 

conocimiento de la mitología clásica. En los propios escritores de la época trasluce una 

ideología muy vecina al nacionalismo. No son los tiempos en que los hispanos triunfaban en 

Roma como máximos exponentes de la más genuina romanidad que brilla al máximo en 

Seneca, Lucano, Marcial o Quintiliano. Por el contrario, ahora los concilios (Illiberri 301 • 

Zarag°za 38°; Toledo. 400) atienden a problentas propios locales: de disciplina de te 
comunidades judias, del priscilianismo. Y Prudencio canta las hazañas de sus mártires his- 
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panos mientras Orosio e Hydacio historian los acontecimientos de la Península y aun hacen 

de Hispania y de los pueblos godos aquí asentados el brazo armado y centro del Imperio. 

Teodosio y el clan hispano. 

La figura del español Teodosio (379-395) llena el final del Imperio romano en Occi¬ 
dente. Hechos que definen básicamente la Hispania de fines del siglo IV son la presencia en 
Roma de un fuerte clan hispano, el resurgir de la economía, el triunfo del cristianismo en 

Fio 164—Disco de Teodosio. 
Real Academia de la Historia 

(Madrid). (Foto Oronoz) 

nuestro suelo, la formación de un sólido núcleo cultural hispano-galo a caballo de los Piri¬ 
neos, la usurpación de Máximo, el peso político-social que supuso la herejía priscilianista, 

el problema de la posible configuración de un limes defensivo sobre el Duero frente a pre¬ 

tendidas revueltas de cántabros y vascos y, finalmente, el papel político desempeñado en 
Roma por el alto clero hispano. Ciertamente en el transfondo de la realidad política 

romana de la época teodosiana subyace la idea religiosa; nos hallamos en los prolegómenos 

de la Edad Media. Teodosio -rodeado de una sociedad preocupada por lo trascendente y 

la orientación moral de la vida- vio mediatizado su programa político. Miró más al cielo 

que a la tierra. Y, quizá porque no pudo obrar de otro modo, se preocupó más de dictar 
leyes morales y de protección a la religión cristiana que de detener la invasión visigoda, 

pactó con ellos en el Danubio en vez de tratar de expulsarlos o, al menos, contenerlos. Con 

ello refrendó la apertura de las puertas del Imperio a las sucesivas oleadas bárbaras. 
Según Hydacio y Zósimo, Teodosio había nacido en Cauca entonces de la provincia 

Gallaecia, habida cuenta de que las tierras segovianas en las que se encuadra esta ciudad 
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correspondían a la provincia ocupada por los suevos en 427 cuando escribe Hydacio (51). 
Allí, su padre y sus familiares poseían latifundios; se han detectado en la comarca grandes 

vi/Iae de esta época: Almenara de Adaja, Dueñas, Granja José Antonio de Valladolid y 

otras (52). Con Honorio Teodosio padre, se inicia la dinastía; le conocemos en los cargos de 
administrador y legado militar del distrito minero del noroeste, en calidad de comes, preci¬ 

samente cuando recibiera educación Teodosio hijo conjuntamente con su pariente, el 

futuro usurpador Máximo; el 367 combate en el Bajo Rhin; el 368 y 369 pacifica Britania 

infectada de piratas; el 369 vuelve a combatir a los germanos en el Rhin y a los alamanes 

en Rhetia; luego obtuvo brillantes éxitos en Mauritania y finalmente, el año 376, fue deca¬ 

pitado en Numidia por orden de uno de los emperadores, en extrañas circunstancias (53). 
Durante el año 378 Graciano, entonces emperador con veinte años de edad, ante la 

comprometida situación del Imperio por la muerte de Valente en Adrianópolis y la penetra¬ 
ción visigoda, escogió a Teodosio como colega en el Imperio. Sobre los motivos o personas 

que influyeran en tal decisión se han sugerido diversas hipótesis: el papa español Dámaso; 

el consejo de Antonio prefecto del pretorio y padre de Flaccilla, mujer de Teodosio; la pre¬ 

sión del fuerte grupo senatorial hispano. Para Alfóldy y Étienne la elección sería, en efecto, 
el resultado de la presión del clan hispano unido al no menos poderoso clan galo encabe¬ 

zado por Ausonio; sobre la fuerza de este grupo hispano-galo, con interconexiones también 
en el campo económico, religioso y cultural insistiremos más adelante. A todo ello hay que 
añadir que los enemigos de la dinastía reinante habían utilizado el nombre de Teodosio 
padre como candidato al Imperio ya desde el año 371 y quizá ello fue causa de su muerte 

violenta y misteriosa. Hydacio, obispo de Aquae Flaviae y paisano de Teodosio, celebrará 
la llegada al Imperio de un hispano y cristiano (54). 

En todo caso el ya poderoso clan senatorial hispano se vio favorecido con el abierto 

nepotismo teodosiano: muchos hispanos, ya cristianos ya paganos, entraron a formar parte 
de este grupo definido por Stroheker, Balil y Chastagnol: el gallego pagano Mariniano fue 

vicario de Hispama y favoreció al priscilianismo; Flavio Syagrio, hermano de la emperatriz 
Flaccilla, fue procónsul de África y luego cónsul en 381; Flavio Eucherio, tío paterno fue 

procónsul de Africa y también cónsul; Magno Máximo, pariente de Teodosio, se proclamó 

emperador desde el cargo de comes en Britania; Sallustio Aventino, cónsul y prefecto de las 
Calías; Flavio Timasio, pariente de Flaccilla, ya célebre general a las órdenes de Valente, 

ebio ser uno de los influyentes hispanos que decidieran la elección de Teodosio y accedió 

al consulado en 386; su cuñado Nebndio fue primero comes, luego prefecto de Constanti- 
nopla; tamb,en ostentaron cargos un hijo de Nebridio, del mismo nombre, Basilio Hel- 
pidio, Emiliano Dexter, hijo de Paciano, obispo de Barcelona, Materno Cynegio’ gran 

amigo del emperador y cuyo cadáver trajo su esposa a enterrar a Hispama, Prudencio el 
mas destacado poeta cristiano (55), Todavía en tiempos de Honorio vemoi a muchós'de 

estos hispanos o parientes de Teodosio detentar sus rentables rebaños de caballos en His 

pama, como los Sallustio padre e hijo, el acaso astur Eufrasio, Tuencio, Flavio Eupraxio 

aque"d reOelSaOño°4«ear409arÍeTeS D,dymo- Teodosiolo, Lagodio- en razón 
a que desde el ano 406 al 409 protagonizaron la defensa del Pirineo contra la presión bár 

T’ ™bab emcntc “OIS medidas de nepotismo obedecieron a la necesidad de proteger 
sobre todo Híspanla del norte, de donde salieron la mayoría de estos hnmhr P 8 

z~:z vj,:“co°: r “ntarabién de su co"f'a"z: 
tica a Burdeos ,56, y a ,a defensa 
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Pirineo hispanoaquitano. Así, en definitiva, sobre la vitalidad económica y cultural que en 

estos momentos registra la franja norte hispana y la meridional gala (valle del Duero y 

Ebro, así como Aquitania) se va a vertebrar en gran parte la política imperial de fines del 

siglo IV; frente a la debilidad del limes rhenano, estas tierras se convertirán en el centro 

geopolítico y defensivo del Occidente. 

También probablemente necesidades estratégicas aconsejaron la creación en 385 de la 

nueva provincia Baleárica, la VII hispana en la lista de Verona. Al mismo tiempo, esta 

Fig. 165—Códice de Prudencio. Manuscrito 
de la Biblioteca Ambrosiana (Milán). (Foto 

Archivo Espasa-Calpe) 
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iniciativa favorecía el comercio hispano hacia Roma, últimamente reactivado durante el 

siglo IV; había necesidad de regularizar el transporte y combatir la piratería que con fre¬ 

cuencia amenazaba el imprescindible y constante abastecimiento de Roma. En esta línea 

política declara el Codex Theodosianus que no se dificulte el viaje a las naves hispanas, 

habida cuenta de que cumplen tareas impuestas por el Estado, al tiempo que se prescriben 

acuses de recibo y que las naves hispanas abastecedoras de Roma obtengan máximas facili¬ 

dades de salida de todos los puertos (57). 
Una serie de rasgos y mentalidad comunes definen a este clan hispano promovido por 

Teodosio. Han sido puestos de relieve por Balil. En realidad este clan venía configurándose 

en los años anteriores y fue determinante en la elección de Teodosio. Participaba de esta 

mentalidad el grupo de senadores galos, principalmente aquitanos, dirigidos por Ausomo. 

Con ellos va a confluir un grupo de escritores hispanos cristianos y no pocas relevantes 

autoridades eclesiásticas también hispanas: Dámaso, Prudencio, Orosio, Hydacio, Paciano. 
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En su grupo se integrarán más o menos abiertamente otras figuras del cristianismo no his¬ 

pano que se vincularán o apoyarán al clan hispano: Ausonio, Ambrosio, Jerónimo, Agustín. 

Denominador común de todos ellos será la orientación decidida hacia la constitución de un 

Imperio cristiano y la defensa a ultranza de la moral cristiana frente al paganismo; esta 

mentalidad de gobierno cristiano se traduce a la importante labor legislativa de Teodosio. 

Consecuentemente con ello surgirá una interpretación nacionalista y providencialista de la 

historia, con Cristo como centro del acaecer; de ello nos ocuparemos a continuación, al 

precisar el matiz político que este grupo asumirá. Otro rasgo de la nueva aristocracia teodo- 

siana es su carácter familiar y de apoyo en vinculaciones de grupos poderosos locales; es 

probable que en razón de ello quizá nos expliquemos la enconada resistencia a Prisciliano, 

que con su movimiento popular ponía en peligro las bases de apoyo de aquellos latifun¬ 

distas reagrupados y vinculados familiarmente en torno a Teodosio. Algo análogo ocurría 

con la oposición al usurpador Máximo que buscó aliados apoyando las reivindicaciones 

populares de los desposeídos. También como hemos advertido, esta aristocracia sale del 

norte de Hispania, más concretamente del noroeste, la región más tardíamente romanizada. 

Teodosio, Magno Máximo y los parientes de Teodosio son de la Meseta y aún de 

Gallaecia, como Mariniano, Egeria, Prisciliano e Hydacio; mientras Juvenco, Prudencio, 

Paciano y su hijo Dexter son de la más culta romanidad de la Tarraconense Oriental. Casi 

todos son homines novi, e incluso muchos de ellos, los de la Meseta, traducen en sus mismos 

nombres un origen semibárbaro: Didymo, Veriniano, Lagodio, Palogorio; era una zona 

donde la emigración latina había sido nula o muy escasa. En fin, esta nueva aristocracia 

procede del campo, de los latifundios y en las provincias rústicas sigue afincándose y man¬ 

tiene su ferviente mentalidad cristiana. Ellos renovarían el Senado tradicional de Roma, 

aún en gran parte pagano. Ellos sustituirían el culto al emperador por el culto teórico al 

«poder de origen divino» que ya defendiera San Pablo al señalai que toda autoridad viene 
de Dios (58). 

papel político de la Iglesia hispana. 

Dentro de la Historia de la Iglesia es importante la conjunción de dos hispanos, Teodosio y 

□amaso, en las jerarquías máximas del Estado y de la Iglesia para decidir en favor de la sede de 

,R°ma la Pnmacia universal. Al poco tiempo se produce la proclamación del providencialismo 

histórico por boca del hispano Orosio para afirmar la eternidad de la Roma cristiana. Ambos 

nechos marcaran un camino al cristianismo y aun a la política de Occidente. 

Damaso accede a la sede de Roma cuando prevalece una turbia atmósfera de odios 

enconados y luchas en el seno de la cristiandad. Había nacido hacia el 305 y murió el 384- 

tra de familia hispana, según el Líber Pontificalis y el testimonio de alguno de los epigrama.s 

escritos por el propio papa Dámaso. Aunque reprimió las herejías sirviéndose del brazo 

textato í T VeCeS “".TT’ tuvo amistad c0" algunos escritores paganos, como Pre¬ 
texta^ Sera Damaso, con Teodosio, uno de los más fuertes defensores de la primacía de 

S°“ en" 85*e,aS r^™0"65.de las lglesias orientales. En la línea de Dámaso, su sucesor 
Sincio en 385 escribe a Huneno, obispo de Tarragona, sobre asuntos de disciplina- anarte 

de que trata del celibato, llama la atención la vinculación de Tarraco a Roma al margen de 

a que unía tradicionalmente Híspanla con las iglesias africanas (59). En esta misma tónica 

de refrendo y aceptación de la prioridad de Roma se mostró otro hispano “mador 

Máximo a remitir al papa Silicio la suprema decisión de la suerte de Pri iHano oo 

enema de la decisión del Concilio de Zaragoza y de la costumbre de acudir a tos obispo 
africanos. También un Edicto de Teodosio del 380, publicado en Tesalónica es bton e^pre 
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sivo: «Todos nuestros pueblos deben adscribirse a la fe trasmitida a los romanos por el 

apóstol Pedro, a la que profesa el Pontífice Dámaso. los otros no tienen derecho al 

nombre de iglesias. Dios se vengará de ellos y nosotros también» (60). Es Teodosio el que 

establece que el obispo de Constantinopla irá inmediatamente después del de Roma. Teo¬ 

dosio no quiso aceptar el título de Sumo Pontífice que hasta entonces habían ostentado 

todos los emperadores, incluso cristianos. Tal título sería ya exclusivo del obispo de Roma. 

Meta de Teodosio sería, en efecto, hacer de Roma el centro indiscutible de la cristiandad. 

Varios hechos jalonan la política del papa Dámaso en este orden, como señala Piganiol: 

pomposa titulación de Sede Apostólica, vinculación a Jerónimo que proclama la sumisión a 

la cátedra de Pedro, tolerancia a Prisciliano que declara a Roma la primera y la más 

antigua sede, aceptación del poder secular para la convocatoria de los Concilios y el castigo 

de los herejes, uso de decretales de orden espiritual y disciplinario análogos a los rescriptos 

de los emperadores, lujo de los templos de Roma como centros de toda la cristiandad (61). 

También en esta misma línea de mostrar la primacía de Roma cristiana se muestra el 

escritor Paulo Orosio, nacido y quizá presbítero de la ciudad de Braga. Tuvo contactos per¬ 

sonales con Jerónimo y Agustín. De su obra Historiarían adversus paganos Libri VII destaca 

el enjuiciamiento de los hechos ocurridos entre los años 378 y 417. Hace una historia cristo- 

céntrica al estilo de Eusebio de Cesárea y preconiza la tesis providencialista agustiniana al 

entrelazar el destino providente de Roma eterna como civitas terrena y civitas Dei. Pero la 

idea trascendente de Agustín toma en Orosio las dimensiones temporales y concretas por la 

Historia, el acaecer de la Humanidad. En Orosio los hechos son guiados inexorablemente 

por Dios para cumplir su fin, la redención de los hombres; el acaecer toma el carácter dé 

puros accidentes, felices o desgraciados, porque por encima de ellos está la meta final: la 

salvación por esa redención que se convierte en razón única del vivir. Orosio deja traslucir 

constantemente estas ideas en sus relatos que siempre reciben una explicación providencial. 

Comienza en Adán para terminar con los hechos que ha presenciado en sus días hasta el 

año 417. Con esta visión cristiana entiende que la misión de la Roma pagana ha sido servir 

de providencial instrumento para la difusión del cristianismo. Ahora, en sus días, está Roma 

en trance de desaparecer, pues ha sido víctima de los ataques de los visigodos. Hispania se 

convertirá por ello en el auténtico baluarte defensor de la Roma eterna cristiana, la única 

que subsistirá aunque no como capital de un reino temporal. La historia de Orosio, tan 

escasamente crítica como plena de sentido moral, se convierte en sucesión de premios y 

castigos que envuelve a toda la Humanidad en este común destino que es Dios, y en el que 

Roma es el eje temporal. Pero en el que los visigodos tienen también su misión providen¬ 

cial de ser brazo ejecutor de la voluntad de Dios. No deja de ensalzar las-virtudes de estos 

bárbaros y justifica, a su modo, las culpas que lógicamente se les recriminan, aduciendo 

que también Roma caminó en medio de crímenes y sembrando desolación en los pueblos, 

como lo hiciera con la pobre Numancia. Es así la historia de Orosio una extraña mezcla de 

providencialismo, nacionalismo y cristianismo que encontraría gran acogida en el pensa¬ 

miento medieval para hacer del tiempo y del mundo un puro medio en el que el hombre y 

la Humanidad cumplen su destino: Cristo (62). 

Estas tres personalidades hispanas —Teodosio, Dámaso, Orosio— encontrarán una 

especie de síntesis ideológica en San Agustín y su Ciudad de Dios: la Roma eterna que ya 

preconizara Virgilio con sus emperadores divinizados, con su providente y eterno destino de 

Roma como síntesis de todas las razas y pueblos, con su idea! del poder temporal y d .i - 

tino del mundo y que heredará la Edad Media. En esta línea agustiniana, Orosio será uno 
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Fig. 167.—Página de la obra de Orosio Historia contra 

los paganos. Códice de la Biblioteca Laur. de Milán. 
(Foto Archivo Espasa-Calpe) 

Fig 166.—Representación del infierno en la obra La 

Ciudad de Dios, de San Agustín. Códice del siglo xiv 
Biblioteca Nacional de París. (Foto Cauboue) 

de los hombres más leído; hasta que el Renacimiento racionaliza la historia y reduce a los 

reyes y el acaecer a sus límites humanos y temporales. Pero en Orosio, lo mismo que en 

Prudencio, Hydacio y más tarde Isidoro de Sevilla la novedad radica en que la defensa del 

Imperio amenazado, con Roma incapaz de ejecutar su papel dirigente del mundo, será asu¬ 

mido por Hispania, incluso más tarde y de manera plena por la Hispania visigoda. Hay ya, 

pues, en Orosio o en Hydacio, un no disimulado nacionalismo que no deja de trascender la 

universalidad superior del Imperio romano representado por la Roma eterna, primero 

pagana y luego cristiana por designio de Dios; pero que en la realidad concreta tiene en 

Hispania su brazo fuerte y fiel (63); de ello había sido buena expresión y anticipo la polí¬ 
tica cristiana del hispano Teodosio. 

La preponderancia política y espiritual de estos grupos hispanos tiene sólido apoyo en 

dos circunstancias: el poder renovado de la economía hispana, sobre todo en la mitad 

norte, y el entendimiento con los grupos económicos y espirituales galos. Los clanes de pre¬ 

sión cuajan en el norte de Hispania, donde residen poderosos latifundistas. La concentra¬ 

ción de la riqueza se atestigua en aquellos dueños de grandes rebaños de excelentes caba¬ 

llos, tan asiduamente solicitados en esta época para circos, servicios de correo y equipa¬ 

miento de unidades móviles del limes (64), así como en la proliferación de lujosas villas que 

confirma la arqueología; muchos de estos latifundios estaban en manos de parientes o 

emparentados con la familia de Teodosio. Ello no significaba que en estas tierras más 

po res del norte el elevado nivel de vida estuviera generalizado como en Levante o en la 

Betica. Los comerciantes orientales que, en particular durante el siglo IV, inundaban esta 

provincia y los puertos de Levante son atestiguados en el interior como en Metida o la 



Fig. 168,-Estela de Buniel (Burgos). Según 
el profesor Abásolo es uno de los más anti¬ 
guos testimonios de la difusión del cristia¬ 
nismo en el norte de Hispania. Museo 
Arqueológico de Burgos. (Foto Abásolo) 

cannaba de León (65) y es en esta época cuando la colonia judía se hace especialmente 

sólida caminando detrás de aquellos comerciantes orientales (66). El abastecimiento de 

Roma dependía en gran parte de las mercancías hispanas y asi lo recuerda Symmaco o las 

ordenanzas del Código de Teodosio (67). Con estos grupos económicos hispanos del norte 

se vinculan estrechamente otros no menos poderosos del sur de la Galia y que comparten 

su ideología cristiana. . 
J. Fontaine ha estudiado recientemente las relaciones culturales entre Aquitama y la 

Tarraconense en la época teodosiana. Observa al respecto que resulta sorprendente que el 

único Panegírico oficial del año 389 sea del galo Pacato, amigo del bordolés Ausonio y que 

el otro Panegírico conocido sea de Paulino y hecho a instancias del poeta aquitano Endele- 

chio- estas coincidencias explican no poco la elección de Teodosio, alumno de Ausonio. El 

matrimonio de Paulino con una rica hispana es uno de tantos testimonios de relaciones 

entre familias de las dos vertientes del Pirineo. Es en el sur de la Galia donde difunden su 

doctrina Prisciliano y sus secuaces; y contra ellos hay una reacción colectiva circumpire- 

naica en los concilios celebrados estos años en Zaragoza (año 380) y Burdeos (ano 385) con 

idéntico comportamiento. La homogeneidad de la cultura cristiana aquitano-tarraconense 

de estos tiempos se confronta entre escritores como Paulino, Prudencio, Sulpicio Severo, 
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Ausonio, Martín y Prisciliano. Ellos fueron los hombres más tenidos en cuenta por Teo- 

dosio, los papas Dámaso y Siricio o las grandes figuras del cristianismo teodosiano, como 

Jerónimo y Ambrosio, que pueden vincularse totalmente al grupo hispano-galo (68). 

La usurpación de Máximo y el problema priscilianista. 
Máximo se vanagloriaba de ser español como Teodosio y, añaden los clásicos, había 

sido cliente o colono de su familia. A Máximo, como a Teodosio, apenas si se le recuerda 

en Hispania más que por un miliario que le titula princeps noster Augustus (69). Las fuentes 

clásicas le mencionan en general con los peores adjetivos: ladrón, pirata, bestia feroz. En 

ello coinciden paganos, como Pacato, o cristianos, como Ambrosio. Sin embargo, parece 

más bien que se trata de un ensañamiento sobre el vencido, olvidando que Teodosio 
admitió y aún apoyó la usurpación, que fue un gran restaurador de vías en Occidente y que 

ayudó ampliamente a las clases humildes. Quizá en esta política social se explique la animo¬ 

sidad de los latifundistas y ricos romanos del clan teodosiano por cuya boca hablan aquellos 
escritores que le vituperan. Orosio, no sabemos si ganado por el apoyo que prestara al 
grupo católico hispano, al fin en contra de Prisciliano y sus seguidores, le dedica elogios 
manifiestos (70). 

En el año 383 los soldados sublevados en Britania, donde estaba Máximo en su calidad 

de comes, le habían empujado a la usurpación y, poco después, el asesinato de Graciano le 

proporciona el mando de la diócesis gala incluida Hispania. En realidad aparece, como 
venía siendo habitual desde muchos años atrás, como el artífice de una reacción nacional 

Teodosio no parece muy contrario a esta acción de Máximo y al decir de Zósimo le juzgó 
digno de figurar a su lado. Seeck piensa, incluso, en una confabulación, pues reforzaba su 
nepotismo (71). 

Merece atención la política social de Máximo y el trato que dio a Prisciliano. Su polí¬ 
tica reviste un carácter eminentemente social. Máximo parece que era de condición muy 

humilde y trató dura y cruelmente -según algunos cronistas- a los ricos, a los que vendía 
sus bienes y les arrebataba sus joyas de oro y plata. Pero resulta nebulosa la política de 

aximo con respecto a los latifundistas y también respecto a Prisciliano. Por una parte, las 
uentes nos dicen que, cuando el priscilianismo fue condenado en los concilios de Zaragoza 

del ano 380 el papa Dámaso y Ambrosio rehuyen escuchar sus reclamaciones. Los ob.spos 
Hydacio e Itacio denuncian a Prisciliano ante el emperador Máximo, quien remite el 
asunto al prefecto del pretorio y éste le condena a muerte por magia, después de que tam- 

b'en fuera condenado Prisciliano en el Concilio de Burdeos del 385. Pero entonces 
Ambrosio, Martin de Tours, varios obispos más y el propio papa Siricio exigen de Máximo 

clemencia frente a la acreditada actuación de un Máximo ultracatólico. Por otra parte 

vemos a Ambrosio sensibilizado con el hecho de que Máximo ejerza tutela protectora sobre' 
Va entiniano, a su vez defensor de los arríanos. Todo parece una confabulación de Roma y 
Milán, que, según Palanque, tratan de enfrentar a Teodosio y Máximo hasta que lo consi 

guen y muere Max.mo en el enfrentamiento. En lodos estos acontecimien^ condenas 

acusaciones aparecen muy entremezcladas las circunstancias de la muerte de Prisciliano por 

d¡L" der,^ax,m°.y Ia actuación de Milán, Roma y el clero hispano. 

movimiento religioso astóüc^y de“rSXtóñ« slfaj^uTconlta'Btdudable su 

sttyrarssin saádss 



Fig 169.—Retrato del emperador Máximo. 
Museo Capitolino (Roma). (Foto Alinari) 

y rica que recluta seguidores entre clérigos, laicos y multitud de mujeres; practica intensa¬ 

mente en comunidad una gran pobreza y penitencia partiendo de la base de considerar la 

materia y el cuerpo como fuente del mal (72). Pero ¿hubo implicaciones sociales en el pris- 

cilianismo? Ciertamente, los nombres orientales de los que fueron sus maestros denuncian 

la presencia de grupos de comerciantes de este origen en el noroeste: Agape, Helpidio, 

Marcos de Menfis; y su intimidad con Euchrotia, rica viuda de Delfidio y madre de Prócula 

a la que acusan de amante de Prisciliano. Sabemos también que muchos de los predica¬ 

dores y séquito de Prisciliano eran latifundistas, aunque no cabe duda de que el mayor 

éxito de su doctrina lo obtuvo en medios rurales y pobres de Gallaecia, Lusitania y la 

Meseta. El mismo Sulpicio Severo, a quien debemos datos importantes sobre el priscilia- 

nismo, califica el movimiento como reaparición de un nuevo Catilina (73). Además, su eje¬ 

cución por Máximo no deja de entrañar una gran contradicción, pues Pacato acusa a 

Máximo precisamente de apoyarse en los grupos hispano-galos más humildes para hacer 

entre ellos sus prosélitos; y le presenta como destructor de la propiedad y enemigo de los 

possessores (74) ¿Fue, pues, esta ejecución de Prisciliano un intento de Máximo para 

ganarse al clan hispano cuando vio en dificultad su causa? ¿O quizá hayamos de admitir 

que hubo entre los escritores aristócratas y el alto clero acogido a su protección más de 

maliciosa propaganda que de realidad en las acusaciones que hicieran tanto de Máximo 

como de Prisciliano al presentarlos como enemigos de la propiedad y del latifundismo, 

amigos de pobres y desheredados, propicios a una vida cristiana austera? 



282 HISTORIA DE ESPAÑA 

La cuestión del limes en el Duero frente a cántabros y vascones. 

Otro aspecto importante para conocer la situación real de la Hispania del siglo IV lo 

proporciona el conocimiento del sistema defensivo y de los propósitos que buscaba cumplir 

la organización militar de la Península en tiempos teodosianos. Recientemente algunos 

autores dan por sentado que en la cuenca del Duero se estableció a fines del siglo IV un 

auténtico limes defensivo, análogo al de las fronteras con los bárbaros, que tenía por objeto 

contener los movimientos rebeldes de cántabros y vascones, acuciados por su escasa roma¬ 

nización y sus problemas sociales y económicos. Demostrativo de ello sería la organización 

militar reforzada en el Duero en estos tiempos, la existencia de no pocas tesaurizaciones de 

moneda de la época, ciertos testimonios literarios, la existencia de ajuar germano en una 

serie de necrópolis de las ricas villas del Duero junto a centros bien fortificados. Sin 

embargo, no nos parece convincente la existencia de tal limes y, en todo caso, precisa 

algunas puntualizaciones; pues las fuentes clásicas que conocemos guardan absoluto 

silencio sobre esas pretendidas revueltas sociales, y de la bagauda hispana no se hablará 

hasta mediado el siglo v. Por ello queremos reconsiderar la cuestión en todo lo que con¬ 

lleva de causas y consecuencias. 

En efecto, desde Diocleciano se estableció un sistema defensivo con nuevas ideas sobre 

la situación estratégica de las unidades militares. Se trataba de evitar el que, cuando se pro¬ 

ducía una rotura en la línea del limes, rhenano o danubiano, el interior del Imperio quedase 

a merced de los asaltantes bárbaros; así se reforzó el sistema defensivo en la frontera 

misma y se escalonaron hacia el interior una serie de legiones y unidades auxiliares. Para la 

Hispania de Diocleciano y de los emperadores del siglo IV también se adoptaron medidas al 

respecto: la terrible experiencia de la doble invasión germana de finales del siglo III así lo 

Fig. 170,-Astorga, capital del convento jurídico de los astures, fue protegida durante el Bajo 
Imperio con una sólida muralla. De su antigua fábrica restan hoy pocos lienzos que no hayan 
sido reconstruidos en el siglo xm. El recinto de 2.100 metros rodeaba las 27 hectáreas por las 

que se extendía la ciudad. (Foto L. Sagredo, facilitada por don A. Montenegro) 



LA CRISIS DEL SIGLO III Y LA HISPANIA DEL BAJO IMPERIO 283 

aconsejaba. La Notitia Dignitatum, documento redactado a finales del siglo IV o quizá a 

comienzos del siglo v, nos detalla todos los cargos y unidades militares con que contaba 

Hispania (75). En Galicia, Legio VII Gemina, situada en León, bajo el mando de un prae- 

fectus; cohors II Flavia en Paetavonium (Rosinos de Vidriales); cohors II gallica en lugar no 

identificado; cohors lucensis en Lugo; cohors celtibera en Iulióbriga (Retortillo, Reinosa, San¬ 

tander); en la Tarraconense: cohors I Gallica, situada en Veleia (Iruña, Álava). Las cohortes 

Fig 171.—Planta reconstruida del recinto murado de 
León, según A. García y Bellido. En negro los lienzos 
conservados, las zonas rayadas indican los tramos de¬ 
saparecidos, los números señalan la altura de Cotas 
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aparecen mandadas por un tribuno, y, a su vez, todas ellas, legión y unidades auxiliares, a 

las órdenes superiores de un magister peditum, ya que se trataba de soldados de infantería. 

Como se ve, eran la misma cantidad de unidades y casi todas ellas con idéntico nombre y 

lugar que las que Vespasiano había establecido, lo que quiere decir que la situación hispana 

en el norte no había cambiado. La misma Notitia Dignitatum, en otro lugar, añade que en el 

interior de Hispania había otras 16 unidades, 5 legiones y 11 unidades auxiliares, bajo la 

dirección de un comes, de las cuales da su nombre, pero no su ubicación, pues eran uni¬ 

dades móviles. Los datos de la Notitia Dignitatum se completan con la Epístola de Honorio. 

Ahora bien, ¿existían realmente estas unidades del interior, o se trataba simplemente de 

unidades teóricas? La verdad es que no tenemos otras noticias de su existencia y dudamos 

mucho de que pudieran ser mantenidas. Los datos reales y confirmados no nos permiten 

admitir la existencia más que la Legio VII. Otros indicios pueden inclinarnos a aceptar la 

realidad de tal limes en las tierras del Duero, particularmente si consideramos los datos 

aportados por el estudio de una serie de necrópolis excavadas por Palol y Caballero 



Fig. 172— Muro y cisterna del campamento romano de Petavonium, 
Rosinos de Vidríales (Zamora). (Foto R. Martin Valls) 

Zoreda; se han encontrado en ellas enseres de absoluta similitud a los que utilizaban las 

tropas que deiendían la frontera germana: broches de cinturón, recipientes de bronce, 

cuchillos, frenos de caballos, faleras, etc. Ello ha hecho pensar a los investigadores 

modernos -Palol, García y Bellido, Caballero Zoreda, Blázquez- que tales útiles y armas 

pertenecían a foederati o limitanei. Es decir, se ha supuesto la existencia de un limes fronte¬ 

rizo en el Duero, análogo al del Rhin y defendido por jefes y soldados germanos, los laetes, 

y no por tropas locales de latifundistas como parece debía acontecer. Ello quedaría tanto 

mas justificado, por el hecho de que, junto a estas necrópolis, hay siempre un castro fortifi- 

cado o castella. Algunas de estas principales necrópolis del Duero son: Fuentespreadas, San 

Miguel del Arroyo, Mucientes, Cubillas de Cerrato, Conímbriga, Simancas, Catalañazor 

Son estos centros fortificados servidos por limitanei los que M. Vigil entiende estar especial¬ 
mente destinados a contener a cántabros y vascones (76). 

Ahora bien, del mismo modo que no aparece nada claro que hubiera más tropas en 

estos momentos que las que había desde el siglo I, tampoco encontramos evidente que su 

misión especifica fuera contener a vascos y cántabros levantiscos. Así, la ubicación de una 

cohorte en Alava (Veleia) y otras en Pamplona y Burdeos muestran claramente que la 

defensa nuraba los pasos de Irun y Roncesvalles, por donde se había producido ya en el 

siglo III la penetración de gentes bárbaras. Ni parece tan clara la noción de limitanei pues 

como observa B azquez los broches de cinturón se encuentran al sur del Duero hasta en 

Galicia y se prolongan hasta Conímbriga. Y lo que resulta más problemático aún es que 

aunque es evidente, como demuestran Vlgil-Barbero, que el retraso cultural del norte era 



Fig 173.—Los campamentos de la zona Norte tenían como fin la defensa 
de los pasos fronterizos. Vista del desfiladero de Roncesvalles (Navarra). 

(Foto Archivo Espasa-Calpe) 

un hecho, nada prueba que hubiera sublevaciones ni menos que estuvieran organizados 

militarmente, de modo que fuera necesario un especial sistema defensivo. Seguía el tradi¬ 

cional ejército, del que sabemos actuó en tareas civiles, nunca contra gentes del norte. 

Tales unidades regulares -Legio VII y cohortes- así como las fuerzas suplementarias, comi- 

tatenses y limitanei, tendrían una misión común policial y específicamente de defensa contra 

posibles irrupciones que, en efecto, habían sido y serían una amenaza en su intento de 

penetrar por el Pirineo. 
Sabemos de estos limitanei que eran soldados, pero, a su vez, campesinos que recibían 

tierras de cultivo, estaban exentos de tributos y tenían como obligación servir en las armas 

al servicio de un jefe militar también germano. Cuando las milicias locales de los señores 

latifundistas escaseaban por la apatía de los colonos a servir como soldados, fue necesario 

utilizar, como en las fronteras, a gentes de extracción bárbara. Estos asentamientos de limi¬ 

tanei, según ha precisado Palol, se ubican regularmente en las principales vías de comunica¬ 

ción y en los pasos naturales, precisamente los que habían sido las vías de comunicación en 
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las anteriores invasiones: Suellacabras, Tañine, Yecla de Silos, Simancas, etc. Así, estas 

fuerzas se sumaban a las regulares, a los castella, y a la serie de ciudades fortificadas tras las 

invasiones del siglo m, para completar la defensa de Hispania. Recientemente E. Demou- 

geot ha sugerido que una de las principales razones de situar a estos bárbaros en el interior 

de Hispania, como en la Galia, se debía a que, al tener mero papel de vigilantes, impedía el 

que los usurpadores hicieran reclutamientos y movilizaciones de carácter nacional para 

defender sus causas, según venía aconteciendo con harta frecuencia durante el siglo IV: 

fueron los casos de Magnencio, Postumo o Máximo (77). Por el contrario, la acendra¬ 

da defensa del Pirineo entre 406 y 409 por parientes de Teodosio contra los intentos de 

penetración bárbara muestra a las claras que no fue descaminada su política nepotista (78) 

y la presencia de tales tropas. 

Otros datos sobre la situación social y económica en la cuenca del Duero muestran, por 

el contrario, que la estabilidad se mantenía normal en estos tiempos finales del Imperio. 

Así, Monte Cildá acusa, según García Guinea, un claro y continuado período de paz desde 

el siglo i al IV, y sólo se fortifica en el siglo V cuando se produce la invasión de suevos, ván¬ 

dalos y alanos. En el Duero se ha producido un floreciente siglo IV en todos los órdenes, 

poder, cultura, economía, y nada augura una crisis social que las fuentes silencian en abso¬ 

luto. La correspondencia entre Paulino de Ñola y Ausonio en los últimos años del siglo IV 

se expresa en los términos más duros respecto al bandolerismo y barbarie de los habitantes 

del Saltus Vasconum y del estado ruinoso de ciudades como Calagurris, Bílbilis e Ilerda. 

Pero ni se habla de cántabros ni de que tal pobreza de algunos lugares hubiera cuajado en 

rebelión abierta que justificase semejante aparato defensivo. Y, por otra parte, el atavismo 

cultural y aun la muy discutible supervivencia del régimen gentilicio entre los cántabros o 

el hecho de su no cristianización en estos tiempos no presupone hostilidad a Roma. El 

vigor -pese a la traición del propio Imperio- con que los familiares de Teodosio defienden 

a Hispania en 406 contra los germanos, es buen síntoma de que aún todos los resortes de la 

romanidad, no sólo no están amenazados, sino que siguen íntegros en la Península (79). La 

bagauda hispana, integrada especialmente por vascones, se desatará medio siglo después, 

sólo cuando los pueblos godos hayan sembrado el caos de autoridad en Hispania; el bando¬ 

lerismo pirenaico que se cita en esta época, pudo ciertamente haberse acentuado, pero no 

olvidemos que fue un mal endémico en casi todas las épocas del Imperio y así lo hacen 

constar frecuentemente las fuentes literarias; ademas, no fue un bandolerismo precisamente 

cántabro. Nuestros puntos de vista vienen recibiendo confirmación desde diversos campos 
de la investigación más reciente. 

Así, Claudio Sánchez-Albornoz ha demostrado categóricamente que el análisis del 

régimen de propiedad en las tierras del norte, para los primeros tiempos de la Reconquista, 

en nada recuerdan las viejas estructuras comunitarias sociales y económicas indígenas pre¬ 

rromanas. Según sus deducciones, de Galicia a Vasconia se mantiene vigente un régimen de 

propiedad privada heredado de Roma: explotación del suelo mediante siervos rurales, colo¬ 

nato, contratos agrarios, cultivo de tierras por pequeños propietarios, pocos y reducidos 

latifundios. Por el contrario, las escasas comunidades rurales que se atestiguan son resul¬ 

tado de emigraciones agrupadas de gentes del sur hispano. En consecuencia, no pudo man¬ 

tenerse a finales del Imperio un régimen indígena de propiedad y explotación de la tierra 

incompatible con la estructura económica y política de Roma, y que, además, no acusa el 

menor tipo de subsistencia, precisamente cuando más se exacerbaron los sentimientos indi¬ 

genistas y encontraban menos trabas en la administración para su desarrollo (80) 



LA CRISIS DEL SIGLO III Y LA HISPANIA DEL BAJO IMPERIO 287 

Y es evidente que ni hubo limes hispano durante el siglo IV, ni hay testimonio alguno en 

la arqueología o en la tradición literaria que justifique este limes militar contra revueltas en 

la franja cantabropirenaica. Hay un solo testimonio de actividad militar en la franja norte 

hispania; el que alude en concreto a la defensa de los pasos del Pirineo emtre 406 y 409. Fue 

efectuado por parientes de Teodosio —Dídimo, Veriniano, Lagodio y Teodosiolo— contra 

los intentos de vándalos, alanos y suevos para penetrar en la Península desde el sur de la 

Galia. Al fin, su resistencia con tropas exclusivamente privadas fue desarticulada, según 

atestigua Orosio (81), por la traición del usurpador Constantino III y sus honoriacos. En 

relación con estos hechos, bien comprobados, no se puede hablar de bacaudae en el siglo IV, 

pues no se produce sobre la Cantabria, sino en el Ebro, a muchos kilómetros de distancia 

de los asentamientos militares y en los tardíos tiempos de los años 441-452, según ha reco¬ 

nocido el mejor especialista de estas revueltas sociales, Thompson (82); además, como 

cuestiona Orlandis, en la defensa de la frontera por la familia de Teodosio contra la presión 

bárbara del 406, para nada se menciona a estas unidades citadas en el limes hispano por la 

Notitia Dignitatum (83), lo que indica que eran fuerzas más teóricas que reales; ni se men¬ 

cionan dificultades a cargo de rebeldes locales. 

También es concluyente el análisis que hace recientemente J. Arce y que viene a incidir 

en los argumentos sobre los que venimos insistiendo desde hace varios años (84). Ya había 

planteado serias dudas sobre la realidad de este limes hispano A. Balil (85). J. Arce, por su 

parte, hace especial hincapié en que la organización militar que se refleja en la Notitia Dig¬ 

nitatum, XLII, alusiva a la diócesis Hispaniarum, y que como es sabido incluye la provincia 

Mauritania Tingitana, se refiere a tiempos posteriores al 395 y atestiguan un limes perfecta¬ 

mente organizado en Mauritania, pero no en el resto de las provincias hispanas, al menos 

en el sentido que se da al limes de Isauria o África. Pues no se citan aquí los duces o 

comités que se mencionan para aquellas fronteras y también para Mauritania Tingi¬ 

tana (86). 
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CAPÍTULO I 

ECONOMÍA DE HISPANIA BAJO LA REPÚBLICA ROMANA 

Sumario: Minas. Agricultura. Ganadería. Caza. Pesca y salazones. — Clima y riqueza. — Metales y minas. — Agri¬ 
cultura, vid, olivo, bosque. — Ganadería y caza. — Pesca y salazones. — Comercio. Exportación. Centros comer¬ 
ciales. Importación. Industrias de la construcción naval, textil y de armamento. Talleres de orfebrería y de 
escultura. - Tributos. - Monopolios. - Moneda. - Coste de la vida. - Vías terrestres y marítimas. Relaciones 
con Britania, Galia y África. - Problemas económicos y sociales. - Notas. 

Minas. Agricultura. Ganadería. Caza. Pesca y salazones. 

La estructura económica de Hispania (1) durante la conquista romana varió de unas 

etapas a otras y dentro de las regiones conquistadas, pero, en el estado actual de nuestros 

conocimientos, mientras la arqueología no suministre más datos, es muy difícil establecer 

diferentes períodos. Una primera etapa abarca la conquista, hasta el año 200 antes de Jesu¬ 

cristo, durante la cual la producción estaría en función de las necesidades del ejército de 

ocupación. La segunda, hasta la paz de Tiberio Sempronio Graco, sería ya de explotación. 

Entre el año 170 y la mitad del siglo II antes de Jesucristo Hispania, como el resto del 

mundo romano, debió sufrir una depresión económica grande. Después de la caída de 

Numancía hasta finales de la República se explota intensamente la Península Ibérica, para 

compensar la decadencia del Oriente helenístico motivada por las guerras mitridáticas. 

Clima y riqueza. 

Estrabón da a lo largo de su obra algunos datos generales sobre el clima, la riqueza y la 

pobreza de Hispania. Así comienza el libro tercero de su geografía con la siguiente descrip¬ 

ción general de la Península Ibérica (III, 1, 2): «Iberia en su mayor parte es poco habitable, 

pues casi toda se halla cubierta de montes, bosques y llanuras de suelo pobre y desigual¬ 

mente regado. La región septentrional es muy fría, por ser accidentada en extremo, y por 

estar al lado del mar se halla privada de relaciones y comunicaciones con las demás tierras, 

de manera que es muy poco hospitalaria. La meridional casi toda ella es fértil, principal¬ 

mente la de fuera de las Columnas de Hércules.» Señala el geógrafo griego en este párrafo 

la abundancia de monte y bosque, la pobreza de algunas regiones, y su falta de agua. Estra¬ 

bón (2) ha caído en la cuenta de que hay grandes diferencias entre unas regiones y otras de 

Hispania; entre el norte frío y mal comunicado y el sur, muy fértil. En párrafos más ade¬ 

lante puntualiza esta primera descripción general del clima y fertilidad de Iberia; así, por 
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Fig. 174.—Mapa de Hispania, según Estrabón 

ejemplo, de la mesopotamia formada entre los ríos Tajo y Guadiana escribe (III, 1, 6), que 

«es país regularmente fértil; pero aquel que le sigue hacia el Oriente y el Mediodía no cede 

a ninguno de los mas ricos territorios de la oikoumene por las excelencias de sus bienes 
tanto terrestres como marítimos». 

Estrabón insiste al fin de este párrafo en la fertilidad de todo el mediodía de la Penín- 

su a Ibérica, que después describirá detalladamente: «Es necesario hablar de Turdetania 

mas ampliamente, así como de las regiones contiguas, y de la cuantía de lo que contiene y 

de la excelencia de sus regiones.» El sur es la región más fértil de Iberia y las regiones limí- 

rofes igualmente son ricas. Estrabón, que conocía bien todas las regiones del Medite¬ 

rráneo, no duda en comparar en riqueza la Bética o Turdetania con las zonas más fértiles 

t¡rin0 7T°¡ , qUf£ VUelVe " fepetlr (I11’ 2’ 3): «Turdetania es maravillosamente 
fértil, t,ene toda clase de frutos y muy abundantes.» El geógrafo de Amasia señala las 

regiones de la Bet.ca que descuellan por su fertilidad, como la campiña de Córdoba (III 2 1 

que considera muy extensa y «la grande y elevada llanura, fértil, cubierta de grandes'arbo¬ 
ledas y buena para pastos» (III, 2, 3) del valle del Betis 

escribe'íin^Wv'1 * reCO"OCer EStrabÓn «>“ es f™ «amblen III, 3, 8; 4, 16) 
escnbc (III, 3, 4). «que es nca y esta regada por ríos grandes y pequeños que proceden 
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de Oriente y corren paralelos al Tajo», y más adelante (III, 3, 5): «esta región (la compren¬ 

dida entre el Tajo y el país de los ártabros) es por naturaleza rica en frutos y ganado». Fér¬ 

tiles eran igualmente al decir del geógrafo (III, 5, 1) las Islas Baleares y algunas tierras de 

las proximidades de Ampurias (III, 4, 9). La templanza del clima y la riqueza ibérica, según 

el geógrafo griego (III, 1, 4), fueron las causas determinantes de la expedición de Heracles, 

de la llegada de los fenicios, «que crearon acá un gran imperio» (también XVII, 3, 15) y, 

por último, de la venida de los romanos; esta riqueza se debe referir fundamentalmente a 

las explotaciones mineras. 

Estrabón (III, 4, 10) señala la localización de algunas regiones cubiertas de bosques, 

como una comarca situada detrás de Carthago Nova, y la vertiente ibérica de los Pirineos 

(III, 4, 11): «la vertiente ibérica de los Pirineos tiene hermosos bosques de árboles de todas 

las especies, singularmente de hoja perenne.» La existencia de numerosos rebaños de caba- 

Fig. 175.—Vista general del valle del río Tena (Huesca). 
(Foto Archivo Espasa-Calpe) ■ 
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líos salvajes, de los que se hablará más adelante, y de rebecos, presuponen la abundancia 

de bosques; en ellos tenían asentadas las aldeas la mayor parte de la población (III, 4, 13). 

Una cordillera cubierta de densos bosques y corpulentos árboles, que separaba la zona cos¬ 

tera de la del interior, cruzaba Bastetania y el país de los oretanos (III, 4, 2). Famoso fue 

en los Pirineos el bosque de los vascones (Plin., NH, IV, 110). Montes de boj cubrían los 

Pirineos (NH, XVI, 71); estos montes los menciona también César (BC, I, 65, 70) y bosques 

de juníperos muy altos existían en territorio de los vacceos (NH, XVI, 198). En cambio, la 

cabecera de la cordillera, llamada Idoubeda, hoy Ibérica, se encontraba desprovista de 

vegetación (III, 4, 10), al igual que las regiones de minas (III, 2, 3), pero aquí la falta de 

arbolado posiblemente estaba originada por la continua tala de árboles empleados en las 

explotaciones mineras. «Las comarcas donde hay metales son por naturaleza ásperas y estériles; 

así son también las contiguas a Carpetania, y aún más las que confinan con los celtíberos; tal es, 

igualmente, el aspecto de Beturia, cuyas secas llanuras bordean el curso del Anas.» 

De otras regiones sabe Estrabón que carecen de agua, como el Promontorio Sagrado, 

hoy cabo San Vicente, en la extremidad suroeste de Lusitania (III, 1, 4), y el «campo de 

esparto» en las proximidades de Carthago Nova (III, 4, 9). La opinión de Posidonio (XVII, 

3, 10) era que las regiones de Iberia y de Mauritania más distantes del ocaso son más secas 

que las restantes. Estrabón contradice esta opinión al escribir que «poseen un ambiente 

templado y gran abundancia de agua». 

Como regiones estériles menciona concretamente Estrabón, en el párrafo anteriormente 

citado, a Carpetania, a las que confinan con los celtíberos, y a Beturia. Celtiberia era 

región poco fértil (III, 4, 13). «Suelo pobre y carente de lo necesario» (III, 3, 5) habitaban 

las tribus montañosas, del norte de la península ibérica. 

La opinión de Estrabón (III, 4, 13) es que Hispania, salvo Turdetania y posiblemente la 

costa mediterránea, era muy pobre, como se desprende de las siguientes líneas: «La natura¬ 

leza del país no es apta para dar vida a un gran número de ciudades, siendo como es, suma¬ 

mente pobre, de una situación excéntrica y de un aspecto inculto.» 

La opinión de Piinio expuesta en su Naturalis Historia sobre el clima y fertilidad de 

Iberia, coincide con la expuesta por Estrabón. De la Bética (3) (NH, III, 7) escribe que 

«aventaja a todas las demás provincias por la riqueza de su aspecto y por cierto esplendor 

peculiar de su fertilidad». Admite Piinio (NH, XXXVII, 203) la pobreza de ciertas regiones 

hispanas y la riqueza de otras; en fertilidad sigue a Italia: «Inmediatamente después de 

Italia, y exceptuando las fabulosas regiones de la India, debo colocar a Hispania, al menos 

todo su borde costero; es Hispania, en verdad, pobre en parte, pero allí donde es fértil pro¬ 

duce en abundancia cereales, aceite, vino, caballos y metales de todo género, en lo cual la 

Galia va a la par; pero Hispania la vence por el esparto de sus regiones desérticas, por la 

piedra especular, por la belleza de sus colorantes, por su ánimo para el trabajo, por sus for¬ 

nidos esclavos (4), por la resistencia de sus hombres y por su vehemente corazón » Consti¬ 

tuye este párrafo una de las muchas laudes Hispanice (5), que escribieron los autores 

griegos y latinos. Un historiador contemporáneo de Augusto, Trogo Pompeyo que se 

conoce a través de un epitomista del siglo III, Justino, escribió por los años del cimbio de 

f n í a ’ Tu HisPaniae en la que se leen las siguientes indicaciones sobre la 
fertilidad y clima de Hispania: «Es más fértil que Galia y Africa, pues ni la abrasan el sol 

violento, como a Africa, m vientos continuos la agotan como a la Galia; por el contrario 

situada entre las dos, goza por una parte de una temperatura buena, y por otra de lluvias 

abundantes y oportunas; por ello es rica en toda clase de frutos, de tal modo, que abastece 
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pródigamente con toda clase de cosas, no sólo a sus propios habitantes, sino también a 

Italia y a la ciudad de Roma... La salubridad del suelo es la misma en toda Hispania, 

porque las corrientes del aire no están infectadas por nieblas nocivas surgidas de pantanos. 

Añádase a ello las auras marinas y los vientos constantes, que soplan en todas direcciones, 

los cuales, al penetrar por el interior de la provincia, renuevan el aire de las tierras, lle¬ 

vando la salud a sus habitantes.» 

Mela, nacido en las proximidades de Cádiz, en Tingentera (II, 96), que redactó su 

Chorographia hacia el año 43, escribe que Hispania es fértil, pero que en algunos lugares, la 

falta de agua la hace estéril y pobre (II, 86). 
Metales y minas. 

Durante la conquista la Península fue explotada por Roma como una auténtica colonia, 

como lo había sido antes por los bárquidas. Las luchas de los primeros momentos de la 

conquista entre cartagineses y romanos habían proporcionado a estos últimos buenos 

ingresos; así un enorme botín de metales y de productos de todo género recogió Escipión 

en la toma de Cartagena en el año 209 antes de Jesucristo, «las páteras de oro llegaron a 

doscientas sesenta y seis, casi todas de una libra de peso, dieciocho mil trescientas libras 

de plata trabajada o acuñada, vasos de plata en gran número... cuarenta mil modios de 

trigo, doscientos setenta mil de cebada. Naves de carga asaltadas y capturadas en el puerto, 

sesenta y tres, algunas con su cargamento, armas, además de cobre, hierro, velas, esparto y 

otros materiales necesarios para armar una flota» (Liv., XXVI, 47; Oros., IV, 19, 1). Una 

serie de piezas (6) de estos siglos permite hacernos una idea exacta de estas vajillas pre¬ 

ciosas, como la pátera de Perotitos (Jaén), del siglo III antes de Jesucristo, con un anillo de 

centauros y centauresas alrededor del tema tan típicamente celta de la máscara humana 

mordida por un felino, o la vajilla de Abengibre (Albacete), del país de los mastienos (7), 

fechada en el siglo IV antes de Jesucristo, compuesta de 26 ó 28 piezas, entre las que hay 

seis platos de gran tamaño, cuyos diámetros oscilan entre 289 y 320 milímetros y las alturas 

PiG 176.-Pátera de plata del tesoro de 
Tivisa (Tarragona). Museo Arqueológico 

de Barcelona. (Foto Oronoz) 



entre 46 y 57 milímetros, o las piezas del tesoro de Tivisa, Tarragona, de finales del siglo m 

antes de Jesucristo, formado por diez piezas, entre las que se encuentran páteras de plata 

con escenas religiosas del más alto interés con una cabeza de lobo en el centro, con peces y 

cuadrigas, vasos de plata lisos y decorados, una copa, un brazalete y un torques. La plata 

acunada en el texto de Livio se refiere, sin duda, a las magníficas monedas barquidas (8) 

acunadas en Hispama, con plata procedente de las minas de Cartagena. La rápida marcha 

de Escipion para conquistar Cartagena obedece muy posiblemente, tanto a la necesidad de 

pnvar a los cartagineses del mejor puerto del que disponían en la costa levantina en sus 

relaciones con Africa e Italia (Pol., X, 7; Str., III, 148), como a la neces.dad de controlar 

las ricas minas de plata de los alrededores, que financiaron la Segunda Guerra Púnica- per¬ 

días estas, Aníbal se mantuvo prácticamente a la defensiva en Italia. A la misma neces.dad 

trreaSba°n £nt"e ^ ^ ^ a entre otras (Pol., X, 38, 7), la celebre mina de Baebelo, que rentaba a Aníbal 300 

(AW XXXIII 96) Tsi y qUe ‘0daVÍa eVa éP°Ca ^ Pli"i0 SC encomi-aba 9" explotación (A'/r XXXIII, 96). Este mismo escritor latino se refiere a los pozos mineros abierto, por 

Aníbal que aun seguían en explotación en su tiempo, y que conservaban los nombres de sus 
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descubridores. Livio (XXVIII, 3) cita otras minas de plata junto a Auringis (Jaén). Los ejér¬ 

citos romanos buscaban, como botín codiciado, las vajillas preciosas, como lo demuestra el 

hecho de que los astapenses (Sevilla), al ser asaltada su ciudad en el año 206 antes de Jesu¬ 

cristo por las tropas de Escipión, inutilizaron mediante plomo derretido sus vajillas pre¬ 

ciosas; pero «el oro y la plata, que entre el cúmulo de objetos brillaban, excitaron la 

codicia natural al común de los hombres, e intentando sacarlos del fuego, unos se abra¬ 

saron, y otros medio se quemaron por el vapor...», escribe Livio (XXXVIII, 23, 3) y Suidas 

(véase tetcka): «muchos romanos perecieron en su afán de salvar del fuego la plata y el oro 

fundido y derretido». (También App., Ib.. 33.) Inmediatamente después de la batalla de 

Ilipa (Sevilla) en el año 207 ó 206 antes de Jesucristo, Roma piensa ya en permanecer en 

Hispania, como se deduce claramente del hecho de que el Senado confiara a Escipión el 

encargo de arreglar los asuntos de Hispania (Pol., XI, 33; Zon., IV, 10) y de que se 

enviaran, a partir de este momento, magistrados anuales a la Península para gobernarla y 

mantenerla en paz (App., Ib.. 37). Desde este momento Hispania se convierte en una verda¬ 

dera colonia de explotación para los romanos, como antes lo había sido para los púnicos. 

Que Hispania era una verdadera colonia de explotación se deduce de la cantidad que Esci¬ 

pión aportó al erario: 14.342 libras de plata sin acuñar junto con gran cantidad de plata 

acuñada (Liv., XXVIII, 38). Appiano {Ib.. 37), a su vez, afirma que llevó gran número de 

cautivos, dinero, armas y despojos. Esta riqueza minera es lo que explica que a pesar de la 

gran sangría de hombres que la guerra significaba, de lo que hay cifras bien elocuentes en 

las fuentes literarias, los romanos no pensaron en abandonar la Península. Hispania contri¬ 

buía de una manera eficaz a la formación y desarrollo del capitalismo romano, principal¬ 

mente con grandes contribuciones en metálico. Empleamos la palabra capitalismo en el 

sentido en que la utiliza Rostovtzeff (9), como forma económica enderezada al beneficio y 

no al consumo. Las formas del capitalismo moderno no existían en el mundo antiguo. 

A partir de la fecha de la marcha de Escipión a Roma, continuamente llegaron a la 

capital nuevas cantidades, que explican el hecho de que los romanos, a pesar de los 

reveses, no quisieran abandonar el territorio conquistado. Las cifras recogidas por Livio de 

archivos oficiales son las siguientes: 

Liv. Año Oro (libras) Plata (libras) 
Bigati (denarios) 

magnum numerum 
Oscense (denarios) 
magnum numerum 

XXVIII 38, 5 206 - 14.342 - - 

XXXI 20, 7 200 2.450 43.000 — 

XXXII 7. 4 199 30 1.200 — — 

XXXIII 27, 2 196 1.515 20.000 34.500 — 

XXXIV 10. 2 195 - 50.000 17.023 119.439 

XXXIV 10, 7 195 - 34.800 73.000 278.000 

XXXIV 46, 2 194 1.400 25.000 123.000 5.040 

XXXVI 21. 11 191 127 12.000 130.000 

IXL 29, 6-7 185 264 26.300 — 

IXL 42, 3-4 184 83 12.000 — 

_ — 83 12.000 — — 

XL 16, 11 182 149 9.320 — — 

XL 43, 6 180 155 20.000 173.200 — 

— - 40.000 — — 

XLI 7, 2 178 - 20.000 - — 

XLI 28, 6 174 50 10.000 — 

XLIV 4, 1 168 10 — 250.000 
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Antes de la división en provincias Hispania ingresó en el erario romano 2.480 libras de 

oro y 58.542 libras de plata. En la próxima década el valor total fue de 3.042 libras de oro, 

156.532 de plata y 775.502 denarios. En los próximos diez años, del 190 al 180 antes de 

Jesucristo, los romanos sacaron de la Península 734 libras de oro, 59.620 de plata y 173.200 

denarios. Entre los años 180 y 168 antes de Jesucristo las cifras transmitidas por Livio 

suman 60 libras de oro, 70.000 de plata y 250.000 denarios. Hay alusiones a otras contribu¬ 

ciones en metálico, sin precisar, como las de la ciudad de Atanagro en el año 218 antes de 

Jesucristo (XXI, 61, 11) y el mismo Escipión en la misma campaña obtuvo unos 20 talentos 

de la capital de los ausetanos (Pol., XXI, 61), etc. Estas cifras son relativamente bajas si se 

las compara con otros impuestos de guerra de los romanos a grandes potencias rivales. 

Garthago, después de la Primera Guerra Púnica, año 241 antes de Jesucristo, se compro¬ 

metió a pagar, como indemnización de guerra, 2.200 talentos euboicos en veinte años 

(Pol., I, 62, 8); el poder pagar esta cantidad justificó la conquista bárquida de Hispania 
(Dion Cass., fr., 48). 

La conquista de la Península hizo que grandes extensiones de territorio o las minas 

pasaran a ser propiedad del Estado romano; se convirtieron en ager publicus. Todos los ciu¬ 

dadanos que intervinieron en la conquista obtuvieron grandes riquezas. Los jefes del ejér¬ 

cito que pertenecían a la clase senatorial fueron los que lograron mayores ganancias. 

Miembros de la clase senatorial fueron los encargados por el Senado de la administración 

de las dos provincias. Su poder era prácticamente ilimitado. La administración de las pro¬ 

vincias se convirtió en una fuente de riqueza para la familia de los senadores y después 
para los caballeros. 

La riqueza en metales preciosos de Hispania cubría todos los gastos de la guerra, según 

indica Plutarco (iCat., 10, S. Front., IV, 7, 35), al referir las campañas de Catón en’el año 

195 antes de Jesucristo, quien prometió 200 talentos, robados al enemigo, a los celtíberos 

que quisieran sentar plaza de mercenarios en el ejército romano. Estas cifras fabulosas, que 

engrosan el erario romano, no procedían de la explotación de las minas de oro y plata, sino 

de los tributos y del botín cogido a los indígenas, del que hay tantas alusiones en las 

fuentes. Así, en el botín tomado por los Escipiones al ejército púnico entre los años 214-212 

antes de Jesucristo, figuran despojos galos, collares de oro y brazaletes en gran número 

(Liv., XXIV, 4); en el año 217 antes de Jesucristo la escuadra romana llegó cargada de 

botín a Longinqua (Liv., XXII, 20). Catón (Plut., Cat., 10) distribuyó una libra de plata a 

cada uno de sus soldados, que ya habían reunido un gran botín durante la campaña (Liv., 

XXXIV, 16, 3), etc. El botín más codiciado por los romanos y al que aluden las fuentes, 

cuando emplean este término, es muy posiblemente objetos de oro y plata. 

La riqueza de oro y plata parece ser la causa determinante de las guerras lusitanas y cel¬ 

tibéricas, llevadas a cabo con gran ferocidad por ambas partes. La riqueza en plata en 

algunas ciudades de la Meseta debió ser grande. Cuando Aníbal atacó a Salmantica (Pol., 

VII 48) se comprometió a levantar el cerco a cambio de 300 talentos. En el año 151 antes 

rA'n \tUl° l0S habitantes de Cauca’ 9ue solicitaban la paz, 100 talentos 
App Ib., 50 52); sin embargo, Appiano (Ib., 54) al relatar las negociaciones de paz de 

Luculo con Intercaua, expresamente afirma que, como pidiese oro y plata (pues fue la 

creencia de que España era rica en ambas, lo que impulsó a Lúculo a mover la guerra), no 

Pu~o conseguirlo, ya que no los tenían, ni eran estimados entre los celtíberos. Las cam¬ 

panas de Galba contra los lusitanos (App., Ib., 60) también obedecen muy posiblemente a 
la avaricia del general. 



Fig. 178.—Corte romano sobre yacimiento aurífero primario en el 
lugar llamado Cárcoas de Cereceda o el Bachicón de Fresnedo 

(Pola de Allande, Oviedo). (Foto J. Latova) 

Según Posidonio (Str., III, 162), Marco Marcelo logró en la Celtiberia un tributo de 600 

talentos. En cuanto a la riqueza en metales preciosos de Lusitania, baste mencionar unos 

pocos datos de los escogidos al azar; en primer lugar, la mención de los vasos de oro y 

plata expuestos en las bodas de Viriato, y los brazaletes de plata del Museo de Badajoz, 

fechados en el siglo II antes de Jesucristo. Según Estrabón (III, 142), el río Guadiana estaba 

bordeado por montes con minas que llegaban hasta el Tajo. A continuación afirma el geó¬ 

grafo griego que las regiones con minas son ásperas y tristes y menciona en particular como 

ejemplo a Carpetania y al país que está junto a los celtíberos. El Tajo era un río productor 

de oro (Append., Verg. Epigr., IX, v. 52; Cat., XXIX, 19; Claud., Pan. dict. Prob. el Olybrio 

cons 51- Fescen., II, 32; Pan. dicto Manlio Theodoro cons., 287; Laus Serenae, 70-71; luv., 

Sat, III,'55-56; Marc., I, 5, 15; V, 9, 12; VII, 88, 7; X, 5, 4; XVI, 5, 3; Ov„ Met.. II, 251; 

Plin., NH. XXXIII, 66; Prud., Contr. Symmach., II, 604; Rut., I, 356; Sil. Ital., I, 234; Stac., 

Sil I, 6, 70 (10). Estrabón (III, 3, 4), menciona entre los ríos hispanos que arrastran oro al 

Tajo al Limia y al Duero. Un aliciente para la penetración de los romanos en la Meseta 

podía ser la recaudación de tributos; los impuestos por Tiberio Sempronio Graco los habían 

perdonado los romanos antes del principio de estas guerras. Faltan generalmente menciones 

de tributos en estos años; otras veces las contribuciones no eran en metales, como en el 



ano 140-139 antes de Jesucristo, cuando los numantinos y los habitantes de Temmmia se 

comprometieron a entregar 300 rehenes, 9.000 sagos y 3,000 pieles de toro (Diod XXXIII 

16), Alusiones al botín recogido por los romanos se leen en las fuentes, así en el año 132 

antes de Jesucristo Claudio Marcelo saqueaba la Meseta y repartía el botín entre los sol¬ 

dados (App,, Ib., 48-49). El botín y los tributos más codiciados eran, sin duda, los metales 

nZT'trr0 $d n r * '“J™"'* me"do"ad- Apptano (Ib.. 47), con ocasión de 
narrar la traición de Oschs. escribe que en esta ciudad guardaban los romanos el tesoro 

Una expedición que tiene todas las probabilidades de haber sido organizada exclusiva 

men e para la Obtención de metales preciosos y conocer las fuentes de ellos es la campaña 

AppiancT'í/ó 73075vneS, '°S '38-'36 an,eS de J^™sto, Asenta por 
App,ano (Ib.. 73-75), esta expedición en fecha tan temprana y sin que anteriormente ana 

rezcan en escena os pueblos que habitaban el noroeste no tiene otra explicación que la 

,SU,rqma m ™ Pred0S°S' ”áS bie" <>“ de es,aSo- además de en las Cassiténdes 

de estaño pa'r'ece L7^ ^ 

daban muy celosamente el itinerario, llegando hasta hundir'las naves aTseTpemeguWos'po; 
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los romanos, que querían conocer las rutas. Los romanos a fuerza de repetidos intentos 

lograron descubrir el camino, siendo Publio Craso, procónsul de la Provincia Ulterior en 

96-94 antes de Jesucristo, el primero que llegó a las islas Cassitérides. De las palabras que 

Valerio Máximo (VI, 4, 1) pone en boca de los habitantes de Cinginnia se deduce clara¬ 

mente que lo que el general romano buscaba era oro. El noroeste era la tierra que lo tenía 

en grandes cantidades, como lo confirman el número elevado de torques y otras joyas 

halladas en la región (11). En tiempos de Posidonio (Str., III, 2, 9), que visitó Hispania 
durante la guerra sertoriana, ya se sabía que la región del noroeste era rica en plata, estaño 
y oro. El antiguo camino tartésico, que después seguirá la «Vía de la Plata», en realidad es 

el camino para la obtención de oro; es la vía de penetración de las modas en orfebrería, 

desde el sur hacia el norte (12). Algunas otras expediciones por esta vía se relacionan posi¬ 

blemente con la obtención del oro, quizá de Galicia, y más posiblemente de las riberas del 

Tajo, como las fundaciones de Castra Servilla, fundada probablemente por Servilio Cepión, 

que gobernó la Provincia Ulterior en el año 139 antes de Jesucristo (App., Ib., 70), no lejos, 

de Castra Caeeilia, en las proximidades del Tajo, de Vicus Caecilius, la localidad más avan- 

Fig. 180.-Mapa de las explotaciones auríferas del noroeste 
de Hispania, según Domergue 
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zada hacia el norte en la sierra de Gredos, quizá la misma creación de Metellinum, funda¬ 

ciones de Metello durante la guerra sertoriana, y de Castra Liciniana, citada por Ptolomeo 

(II, 5, 6; Itin. Ant., 438, 5) sobre la vía de Mérida a Toledo, fundación debida a Craso 

Licinio, procónsul de la Provincia Ulterior en el año 96 antes de Jesucristo. Aunque tam¬ 

poco hay que descartar la posibilidad de que estos asentamientos tuvieran por finalidad 

pacificar a los lusitanos, aunque ello es menos probable. Una temprana colonización, 

venida posiblemente de la Bética, bien documentada a través de la epigrafía con rasgos 

muy arcaicos (13) en el latín, en Metellinum, en Castra Caecilia y en el norte de la actual 

provincia de Cáceres, muy posiblemente está en relación con estos intentos romanos, en la 

zona de la futura «Vía de la Plata» por controlar las zonas productoras de estaño y 

oro (14). La campaña de César a las tierras del noroeste no tiene otra finalidad que dis¬ 

poner de gran cantidad de oro para pagar sus enormes deudas en Roma, e ingresar dinero 

en el erario público (App., BC, II, 8; Dion Cass., XXXVII, 52-53; Plut., Caes., 12). Zonaras 

(X, 6), al igual que Appiano, expresamente afirma que obtuvo de estas campañas mucho 

dinero; posiblemente se trata de oro. La plata pulida que figura en el triunfo de César, sin 

duda, procedía de Hispania (Val. Max., II, 56, 2). Cicerón (Ad fam., X, 32, 1), en el año 43 

antes de Jesucristo, alude a la gran cantidad de oro y mayor todavía de plata, sacada de los 

fondos públicos, que el cuestor Balbo extrajo de Cádiz. En el triunfo de Calvino, celebrado 

en el año 39 antes de Jesucristo, el oro que se repartió procedía de Hispania, según afirma 

Dion Cassio (XLVIII, 41). 

Antes de referirnos a la explotación de las minas por los romanos durante la conquista 

conviene recordar algunas fuentes sobre la riqueza minera de Hispania, tal como la vieron 

los autores griegos y latinos (15). Estrabón (III, 146) afirma que toda la tierra de los iberos 

está llena de metales, particularmente la Bética, de la que puntualiza que en cuanto a la 

riqueza de los metales no es posible exagerar el elogio de Turdetania y de la región lin¬ 

dante. Porque en ninguna parte del mundo se ha encontrado hasta hoy ni oro, ni plata, ni 

cobre, ni hierro en tal calidad y cantidad. En las comarcas de Ilipa y Sisapon existía gran 

cantidad de plata y cerca de Kotinai, de localización dudosa, había cobre y también oro. 

Montes metalíferos se extendían desde el río Guadiana al Tajo (Str., III, 142). Sobre la 

riqueza de las minas hispanas corrían bulos, como el recogido por Posidonio, que vivió 

treinta días en Cádiz (Str., III, 138), de que al incendiarse un bosque, ascendían a la super¬ 

ficie oro y plata o el transmitido por Estrabón (III, 151) de que en Turdetania, en época de 

la conquista bárquida, sus habitantes usaban toneles de plata. Los ríos de la vertiente atlán¬ 

tica tenían gran cantidad de placeres de oro (Str., III, 153; IV, 208; XV, 718; Iust., XLIV, 1, 

7). En Bastetania y en el país de los oretanos había muchos lugares con oro y otros metales 

(Str., III, 157). Según Mela (II, 86) y Plinio (NH, III, 30) Hispania era abundante entre otros 

productos en hierro, plomo, cobre, plata y oro. La importancia excepcional de las explota¬ 

ciones mineras hispanas por parte de los romanos queda bien patente en el interés que a 

ellas prestaron Polibio, que a finales de las guerras celtibéricas visitó Hispania, Posidonio y 

Diodoro, y antes Timeo. Diodoro (V, 36-38) ha dejado un cuadro muy perfecto de las 

explotaciones mineras de Hispania: «Mucho mas tarde, los iberos comprendieron las ven¬ 

tajas de la plata y pusieron en explotación minas de importancia. Por lo cual obtuvieron 

plata estupenda y, por decirlo asi, abundantísima, que les produjo ganancias espléndidas La 

forma en que los iberos explotan las minas y trabajan la plata es así, poco más o menos' 

siendo como son, admirables sus minas en reservas de cobre, oro y plata, los que trabajan 

las de cobre extraen, excavando la tierra, una cuarta parte de este metal sin ganga; de los 
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que trabajan las de plata los hay que, sin ser profesionales, extraen en tres días un talento 

de Eubea. Toda la región está llena de polvo de plata condensado que emite destellos. Por 

ello es de admirar la naturaleza de la región y la laboriosidad de los hombres que allí tra¬ 

bajan. Al principio, cualquier particular, aunque no fuese un experto, se entregaba a la 

explotación de las minas y obtenía cuantiosas riquezas, debido a la excelente predisposición 

y abundancia de la tierra argentífera. Luego ya, cuando los romanos se adueñaron de 

Iberia, itálicos en gran número llenaron las minas y obtenían inmensas riquezas por su afán 

de lucro. Comprando gran cantidad de esclavos los ponen en manos de los capataces de los 

trabajos en la mina. Éstos, abriendo bocas en muchos puntos y excavando la tierra en pro¬ 

fundidad, estadios y estadios, y trabajando en galerías trazadas al sesgo y formando recodos 

en forma muy variada, desde las entrañas de la tierra hacen aflorar a la superficie la mena, 

que les proporciona ganancia. 

»Gran diferencia ofrecen estas minas comparadas con las del Ática. Los que trabajan 

las de allá invierten considerables dispendios en su explotación y de vez en cuando no obtu¬ 

vieron lo que esperaban obtener y lo que tenían lo perdieron, de modo que parece que son 

desafortunados como por enigma. Mientras que los que explotan las de España logran de 

sus trabajos montones de riquezas a la medida de sus esperanzas. Porque las primeras 

labores resultan productivas por la excelencia de la tierra para este tipo de explotación, y, 

luego, se van encontrando venas cada vez más brillantes, henchidas de plata y oro; y es que 

toda la tierra de los alrededores es un trenzado de venas dispuestas en circunvoluciones de 

diferentes formas. Algunas veces los mineros se topan en lo profundo con ríos que corren 

bajo tierra, cuyo ímpetu dominan rompiendo las embestidas de sus corrientes, para lo que 

se valen de las galerías transversales. Aguijoneados por sus bien fundadas esperanzas de 

lucro, llevan a fin sus empresas particulares, y —lo más chocante de todo— hacen los dre¬ 

najes valiéndose de los llamados “caracoles egipcios", que inventó Arquímedes de Siracusa 

cuando pasó por Egipto. A través de éstos hacen pasar el agua, de uno en uno sucesiva¬ 

mente, hasta la boca de la mina, y así desecan el emplazamiento de ésta y lo acondicionan 

debidamente para el desempeño de las actividades de explotación. Como este artefacto es 

enormemente ingenioso, mediante un trabajo normal se hace brotar fuera de la mina gran 

cantidad de agua, cosa que llama mucho la atención, y toda la corriente del río subterráneo 

aflora a la superficie con facilidad. Con razón sería de admirar el ingenio del inventor, no 

sólo en este punto concreto, sino también por otros muchos y más importantes inventos, 

que de boca en boca han corrido por el mundo entero, de los cuales hablaremos por partes 

y con precisión cuando lleguemos a la época de Arquímedes. 

»Los que pasan su vida dedicados a los trabajos de minas hacen a sus dueños tremenda¬ 

mente ricos, porque la cantidad de aportaciones gananciosas rebasan el límite de lo creíble; 

pero ellos, bajo tierra, en las galerías día y noche, van dejando la piel, y muchos mueren 

por la excesiva dureza de tal labor. Pues no tienen casi ni respiro en sus trabajos, sino que 

los capataces, a fuerza de golpes, les obligan a aguantar el rigor de sus males, y así echan a 

barato su vida en condiciones tan miserables; pero los hay que por vigor corporal y forta¬ 

leza de ánimo soportan sus padecimientos largo tiempo. Aunque hay más de un asunto sor¬ 

prendente en torno al trabajo de minas que acabamos de descubrir, uno no podría pasar 

por alto sin gran admiración el hecho de que ninguna de las minas es de explotación 

reciente; por el contrario, todas fueron abiertas por la codicia de los cartagineses en la 

época en que eran dueños de Iberia. A base de ellas fueron incrementando su poder, asala¬ 

riando a los mercenarios de mayor fortaleza, y gracias a éstos llevaron a cabo muchas gue- 



Fig. 181 .—Esquema de un tornillo de Arquímedes, utilizados por los romanos 
en la explotación minera 

rras importantes. Y es que, en general, siempre que los cartagineses llevaban a cabo sus 

guerras no ponían su confianza en sus propios ciudadanos, ni en el grupo de las partidas de 

tropas reclutadas de entre sus aliados, sino que romanos, siciliotas y habitantes de Libia los 

pusieron en los mayores aprietos batiéndolos en la batalla del dinero, merced a la riqueza 

de recursos que las minas les brindaban.» Este texto es muy importante por varios aspectos. 

Señala en primer lugar la extraordinaria riqueza de toda Hispania en metales; la Península 

Ibérica estuvo sometida a una gigantesca colonización itálica de gentes que se desplazaban 

acá a explotar las minas. La presencia de estos itálicos fue un factor importantísimo en la 

romanización y civilización de los pueblos de la Hispania antigua. Las explotaciones 

mineras contribuían poderosísimamente al desarrollo y creación del capitalismo romano. 

Esta fabulosa riqueza estaba basada en la explotación del hombre, de grandes masas de 

esclavos, que debido al intenso trabajo perdían su vida pronto. Las condiciones de trabajo 

eran durísimas, ya que no había horas de trabajo fijas, y la vida del minero era insalubre 

Hispania no solamente proporcionaba estas masas de esclavos, sino que tenía las minas. Los 

procedimientos de explotación estaban muy adelantados, galerías, tornillos de Arquímedes, 

etcétera. Todas las minas habían sido ya explotadas por los cartagineses. 

Desde los primeros momentos de la conquista, los conquistadores romanos explotaron 

las minas; ya se indicó que la conquista de Carthago Nova, como la de Cástulo, en cuyas 

proximidades se encontraba la sierra de la Plata (Str., III, 148) (16), obedece posiblemente 

a la necesidad en que se encontraban los romanos de explotar las minas descubiertas por 

los cartagineses; en Cástulo, todavía en época de Plinio, al comienzo del Imperio, se encon¬ 

traban en explotación los mismos pozos abiertos por Aníbal. Catón en el año 195 antes de 
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Jesucristo impuso un gran tributo sobre las minas de hierro y plata del nordeste (Liv., 

XXXIX, 21). El cónsul tenía a estas minas y a una tercera de sal pura por muy productivas 

(Gel., NA, III, 22, 28). Este tributo, como puntualiza Livio, contribuyó enormemente a 

engrandecer la Península. Estrabón (III, 159) habla de unas minas de hierro en las proximi¬ 

dades de Hemeroskopeion muy buenas, de las que se ignora si se explotaban ya tres siglos 

antes, como es muy posible. La Bética tenía sal fósil, que se empleaba para las salazones 

(Str., III, 144). 

Las minas más famosas eran las de Carthago Nova (17) y las de Cástulo (18). Las pri¬ 

meras son bien conocidas por la descripción de Polibio, conservada por Estrabón en el 

libro tercero de su Geografía, y por los numerosos hallazgos arqueológicos. Los romanos se 

ocuparon casi exclusivamente de obtener plata y plomo, extrayendo la primera a costa de 

grandes pérdidas del segundo. Su descubridor, el ibero Aletes, fue divinizado por el 

hallazgo (Pol., III, 10, 11). La creación de la ciudad de Carthago Nova por Asdrúbal (Pol., 

II, 13, 1) obedece muy seguramente a la necesidad de controlar y explotar las ricas minas 

de plata de los alrededores. Por el puerto de la ciudad se exportaba el mineral. 

Los datos que ha transmitido Estrabón (III, 2, 10) están extractados de Polibio, que 

visitó las minas: «Polibio, al mencionar las minas de plata de Carthago Nova, dice que son 

muy grandes, que distan de la ciudad unos veinte estadios, que en ellas trabajaban cuarenta 

mil obreros y que en su tiempo reportaban al pueblo romano veinticinco mil dracmas dia¬ 

rias. Y omito todo lo que cuenta del proceso del laboreo, porque es largo de contar; pero 

no lo que se refiere a la ganga argentífera arrastrada por una corriente, de la que, dice, se 

machaca y por medio de tamices se la separa del agua; los sedimentos son triturados de 

nuevo y nuevamente filtrados y, separadas así las aguas, machacadas aún otra vez. 

Entonces, este quinto sedimento se funde «y, separado el plomo, queda la plata pura. 

Actualmente, las minas de plata están todavía en actividad; pero tanto aquí como en otros 

lugares, han dejado de ser públicas, para pasar a propiedad particular; las de oro, sin 

embargo, son en su mayoría públicas. En Cástulo, y en otros lugares hay un metal peculiar, 

de plomo fósil, el cual, aunque contiene plata, es en tan pequeña cantidad que su purifica¬ 

ción no reporta beneficio.» La cifra del rendimiento de las minas de Carthago Nova, 25.000 

dracmas diarias, dada por Polibio, se ha interpretado de diferentes modos, como que las 

compañías pagaban 25.000 dracmas diarias al Estado, mientras ellas ganaban una suma 

fabulosa; o que esta cifra indicaba el rendimiento y que, por lo tanto, sólo se pagaba una 

cantidad de esta suma total. Estas hipótesis son difíciles de aceptar, pues los términos 

empleados por Estrabón y por Polibio son difíciles de aplicar a las operaciones de las com¬ 

pañías, ya que lo normal era que estas compañías pagasen una suma por el derecho de 

explotación durante los cinco años que los censores estaban en su cargo. La distinción 

entre control público y privado parece sugerir que Estrabón indica que el pueblo romano, 

por contraposición a las compañías o a los particulares, obtenía un beneficio de 25.000 

dracmas por día. 
La extensión de estas minas era de cuatrocientos estadios, es decir, unos setenta y 

cuatro kilómetros (Pol., III, 57) y distaban cuatro de la ciudad. Las monedas señalan que se 

explotaron durante toda la conquista hasta finales del siglo II. Los restos de las fundiciones 

son los extensos escoriales de la sierra de Cartagena; uno sólo de ellos, el de Las Herrerías, 

se calcula en 276.000 toneladas de escorias. Su decadencia comienza en tiempos de la 

dinastía flavia. Sobre la técnica de explotación de las minas son de interés excepcional los 

datos proporcionados por la arqueología de la región. Excepcionalmente los filones se 
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Fig. 183.-Esquema de una noria romana de la mina de Santo' 
Domingo (Portugal) 
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Fio 184—Capachos romanos utilizados para transportar mineral. Museo 
Arqueológico Nacional (Madrid). (Foto Archivo Espasa-Calpe) 

beneficiaban «a tajo abierto» mediante obras superficiales que profundizaban a medida que 

se agotaba la veta del mineral; normalmente se perforaban pozos de extracción, que lle¬ 

gaban hasta los filones. Las galerías eran poco espaciosas. Los pozos de extracción de 

algunas minas alcanzaron hasta seis metros de diámetro, trabajándose hasta 300 metros de 

profundidad. La técnica de la construcción de pozos y galerías era muy simple; se perfo¬ 

raban las rocas blandas, y maderas de pino sostenían las paredes. Las rocas duras se gol¬ 

peaban con mallei, auxiliados por cuñas y pequeñas piquetas. Algunas de las maderas halladas 

en las galerías no proceden del país, ya que han sido halladas marcas de comerciantes 

extranjeros, hoy perdidas. Teas, antorchas y candiles iluminaban las galerías. La extracción 

del agua se realizaba por medio de recipientes o cubas, en los que se transportaba a gale¬ 

rías especiales de desagüe, facilitada esta tarea a veces por canales suspendidos en lo alto 

por medio de aros de madera de una sola pieza. En una mina se conserva una de estas gale¬ 

rías de 1.800 metros de longitud, con pozos escalonados cada 80 metros, teniendo aproxi¬ 

madamente la misma profundidad; los cubos eran izados por medio de poleas, que asían 

ganchos dobles sujetos a una argolla, todo ello de hierro, lo que permitía la elevación 

simultánea de dos cubas pequeñas o de una grande. Las poleas eran irregulares. A los 

cubos pequeños se les ataban trozos de plomo para sumergirlos en el agua. Las cubas eran 

de esparto embetunadas para darles consistencia; estaban protegidas por costillas de 

madera y tenían en la parte superior un travesado de suspensión. Extraído el mineral se 

sacaba al exterior en grandes espuertas de esparto, semejantes a las descritas, pero de 

menos fondo, de mayor diámetro de boca y sin refuerzos de madera; tenían, en cambio, 
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Fig. 185.-Barras de plomo procedentes de las minas romanas de 
Orihuela, con los nombres: M. P. Roscieis y M. F. Maic. Mu¬ 
seo Arqueológico Nacional (Madrid). (Foto Archivo Espasa-Calpe) 

una gruesa soga alrededor que servía de protección y de asidero; un tirante, que el obrero 

se pasaba por el hombro, completaba este utensilio. No muy lejos de la boca de la mina el 

mineral era sometido a una primera monda y trituración a mano o en molinos de piedra, y 

luego lavado mediante una corriente de agua que arrastraba las partes más ligeras. Una de 

las minas de Carthago Nova tuvo un lavadero con nueve balsas sucesivas. No muy lejos de 

las minas, a juzgar por los restos de escorias, se fundía el metal en lingotes. Su peso oscila 

alrededor de los 35 kilogramos. El Museo de Cartagena conserva gran número de instru¬ 

mentos mineros, ferramerita, un acísculo, espuertas, campanas, posiblemente para llamar al 

trabajo, escaleras, prendas de vestir magníficamente conservadas, como alpargatas de 

esparto, gorros, rodilleras, etc. La exploración arqueológica de estas minas se ajusta a la 
descripción de Polibio (Str., III, 147). 

El material arqueológico hallado en los últimos años en el litoral de Cartagena permite 

matizar algunos aspectos fundamentales de la explotación de las minas. Catorce lingotes de 

plomo han aparecido delante del puerto y otros quince en el cabo de Palos. Estos lingotes 

llevan las marcas de los negociatores. Se pueden clasificar en tres grupos (19) Al primer 

grupo pertenecen los nombres de M. Aquinii, CF.; M. /. M. F.; C. Messi. L. F.; C. Fidui C F • 

Ñ. Lucren. S. F.; C. Aquini. M. F.; se fechan en época republicana. El segundo grupo 

esta integrado por los nombres de P. Nonae. P. F. Nuc. y de L. Plani. L. F. Pussini de época 

republicana, posiblemente, o de comienzos del Imperio; el tercero está compuesto por los 

nombres de M Raí. Rufi. Fer., de poco después de Augusto. Los treinta lingotes se fechan, 

pues, en el siglo Ii-I antes de Jesucristo. Se conocen los nombres de otros negotiatores de 

plomo, que explotaban las minas de Carthago Nova, así los de Laetili., Ferm.; C. Uti 
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C. F. Menen; C. Ponticieni. M. F.; P. Turulli. M. F.; Q. Vari Hiberi, y en la región de Orihuela 

el de M. P. Roscieis. M. F. Maic y muy posiblemente el de Cn. Atelli T. F. Mene. Craso (Plut. 

Crass., 2) también explotó minas en Hispania. 

De las minas de El Centenillo (Jaén) se conservan 60 galápagos, cuyo peso oscila entre 

30 y 35 kilogramos. La mayoría lleva el nombre del negotiator Publius Turullius Labeo. De 

las minas de Orihuela (Alicante) se conocen 30 galápagos, cuyo peso va desde 32 a 35 kilo¬ 

gramos. Son de forma semicilíndrica, el ancho es de 43-45 centímetros y la altura 8 centí¬ 

metros. El negotiator de la Societas Argentariarum foedinarum montis Ilucronensis era un indí¬ 

gena, P. Turulius Arco, el único hispano que aparece con tal cargo en las explotaciones 

mineras. Los restantes nombres son de itálicos. En Cangajar, provincia de Granada, se han 

encontrado varias barras de plomo con la marca L. S. Rex (CIL, II, 4964, 6247); en Cástulo 

se encontró la marca T. Iuventi-M. Ln {CIL, II, 3280, 6247, 2); en Alcazarejos se halló una 

barra de 175 libras romanas con la marca C. P. T. T. Dos barras del Museo Arqueológico 

de Madrid, de procedencia desconocida, pero hispana, llevan la inscripción Aurunc (ueij 

L. {CIL, II, 647, 1) y una segunda la de P. Turvili Arcon. 

En cuanto a la procedencia de los negotiatores, Gaius Fiduius, Gaius Messius, Plublius 

Nona, Lucias Planius llegarían seguramente de Campania, y quizá Marcus Riaus y Gaius 

Uticus de Italia meridional. Para los Aquinii y para S. Lucretius faltan datos; todos estos 

nombres indican la hegemonía en la economía hispana de los grandes terratenientes y nego¬ 

ciantes al final de la República. Ha sido Rostovtzeff (20) y más recientemente Menéndez 

Pidal (21) y Gabba (22) los que han llamado la atención, siguiendo a Diodoro, sobre la 

gigantesca colonización de elementos itálicos a que fue sometida Hispania. Esta coloniza¬ 

ción, producto de la explotación de la Península, es una de las causas fundamentales de la 

temprana y profunda romanización de grandes zonas de Hispania. En gran parte el dinero 

obtenido debió volver a Italia e invertirse en la agricultura e industria itálicas. 

Estos datos confirman en los siglos II-I antes de Jesucristo la explotación de las minas 

hispanas por itálicos del sur de la Península, como indica el texto mencionado de Diodoro. 

Algunos de estos negotiatores alcanzaron las magistraturas locales, como Gaius Aquinus 

Mela, que fue duunvir quinquennalis de Carthago Nova en el año 42 antes de Jesucristo. Los 

gentilicios de tres personajes reproducidos en los lingotes: Laetilius, P. Turullius Labeo y 

Q. Varius Hiberus reaparecen como duouiri quinquennales en las monedas. Se ha pensado 

que Carthago Nova poseía las minas que producían este plomo señalado con los nombres 

de los duouiri quinquennales, pero ello no es probable, aunque alguna mina sí fue propiedad 

de la ciudad. Las massae plumbae, que producían las minas de la ciudad, llevan la inscrip¬ 

ción Carthago Nova. Las de los duouiri quinquennales eran de simples particulares. Tampoco 

es totalmente seguro que sean los mismos personajes los citados en los lingotes y en las 

monedas, pero al menos pertenecían a la misma familia. Se conocen cinco familias que 

explotaban las minas de Carthago Nova, cuyos miembros habían alcanzado altos cargos 

municipales. Las minas desempeñaron un papel importante en la vida política, social y eco¬ 

nómica de la ciudad. 
La procedencia de los negotiatores coincide con las afirmaciones de Polibio (Diod., V, 

36, 3) y de Posidonio (Diod., V, 38, 9) de que los itálicos explotaban las minas hispánicas a 

finales del siglo II y comienzos del siguiente. Según Tenney Frank, al que sigue Gabba, al 

principio de la conquista, los gobernadores de las provincias dirigían la explotación de las 

minas y los ingresos eran depositados en el erario de Roma, al finalizar su gobierno. 

Cuando las sumas ingresadas disminuyeron, hacia el año 179 antes de Jesucristo, la explota- 



Fig. 186.—Mapa del comercio de plomo de los Planii, según Domergue 

ción pasó de los censores a compañías de publícanos, lo que motivó una fuerte corriente 

emigratoria de itálicos. En Carthago Nova han aparecido las más antiguas inscripciones de 

Hispania con nombres de ciudadanos posiblemente relacionados con las minas; éstos son 

L. Baebius, L. Taurius, Servilius. Aefolanus (CIL, II, 3408) (23). 

Desde finales del siglo II antes de Jesucristo el Estado romano había transferido al 

dominio público las posesiones de los bárquidas, y especialmente las salinas y las minas, 

entregando la explotación de las salinas de Carthago Nova a una societas (24), que pagaba 

por ello su contribución al Estado, así como las pesquerías. Esta societas es del mismo tipo 
que la societas minera de Sisapo o la del Mons Ilucro. 

En los dos primeros siglos las minas fueron estatales y explotadas por publicani, como se 

deduce, además de la afirmación explícita de Estrabón, del gran número de esclavos que 

trabajaban en ellas. Recientemente se ha supuesto por Bruno y Badian que desde los 

tiempos del gobierno de Catón las explotaciones mineras se encontraban en manos de las 

societates publicanorum en beneficio del Estado. Se basan estas tesis en que en tiempos de 

Polibio, las minas se encontraban en posesión de los publícanos, y en que las contribu¬ 

ciones impuestas por Catón a las minas de hierro y plata indican que estaban explotadas 

por ellos. Richardson se inclina a creer que la explotación no era uniforme, pues unas 

veces eran explotadores los publícanos, otras los particulares. En época del geógrafo 

Estrabón las compañías de publicani (25) habían cesado en la explotación. El Estado 

romano seguía siempre siendo el dueño de la mina, en la segunda mitad del siglo II antes de 

Jesucristo, más exactamente entre el año 140 antes de Jesucristo y Augusto, se deb.ó efec¬ 

tuar, como en otras partes de Italia, el cambio en la explotación de las minas de Carthago 

Nova. Los que teman las explotaciones mineras no eran verdaderos propietarios, sino posee- 

ores mas o menos estables, concesionarios perpetuos, sometidos a la legislación vigente 

Los nombres estampados sobre los lingotes de mineral se refieren a simples concesionarios 

o pueden ser también los de los fundidores, distintos de los poseedores de las minas En el 

Derecho romano no se conoce la propiedad del yacimiento minero. Los minerales eran 
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frutos pertenecientes al propietario del suelo. Para extraer el mineral en las provincias se 

necesitaba el permiso del dueño, del pueblo romano o del emperador. Prácticamente era el 

Estado el que disponía de la casi totalidad de las minas. Hispania, y más concretamente las 

minas del sudeste, abastecían de plomo a todo el Occidente Mediterráneo, como se deduce 

de que las marcas cartageneras de C. Ponticiani M. F. Fab se atestiguan en Volubilis; la 

Q. Vari Hiberi, en Cherchel; la de los Planii se documenta en Cianciana, Sicilia, en Rapar- 

transone, Italia, y en Madhia, Túnez; esta última exportaba hacia los años 90-80 antes de 

Jesucristo. Los lingotes hallados en el estrecho de Bonifacio, muy posiblemente, proceden 

de Hispania. También exportaban las minas hispanas a Mauritania Tingitana, como lo 

indican los cuarenta lingotes de plomo transportados por un navio antiguo hundido junto al 

cabo Espartel, al oeste de Tánger, que pertenecen al tipo semicilíndrico (26). 

Los negotiatores eran ciudadanos romanos, originarios de Italia, y podían formar una 

sociedad privada, como la de C. Fiduius y S. Lucretius y la de los Planii. Una sociedad pri¬ 

vada era también la Societas/Mont. Argent/Ilucro, Mazarrón, cuyos lingotes aparecen en 

Coto Portuna y que exportaba sus productos a Roma (CIL, XV, 7915); también sin los 

nombres de los particulares se datan aproximadamente en las mismas fechas los lingotes de 

Carthago Nova. No se trata de una societas publicani, como la que exportaba el cinabrio de 

Sisapo en Sierra Morena, sino de una sociedad privada, que usufructuaba sus minas, ya que 

las minas de plata en Hispania, según Estrabón, estaban en manos de particulares. 

Seguían en importancia a las minas de plata de Carthago Nova las de Cástulo, de las que 

quedan gran cantidad de instrumentos de trabajo en el Museo Arqueológico de Linares. 

Gracias a trabajos recientes se conoce bien la explotación de El Centenillo. La mina de El 

Centenillo (27), a juzgar por las monedas, estuvo en explotación durante el siglo I antes de 

Jesucristo y los trabajos continuaron durante los dos o quizá tres siglos siguientes, con una 

posible interrupción desde la guerra civil hasta mediados del siglo I. Los antiguos realces se 

reconocen en una distancia de 870 metros sin interrupción ninguna, en algún filón, y en 

otros se extienden sobre 1.150 metros con una interrupción entre 350 y 650, o sobre 760 

metros. En los primeros filones los realces han descendido hasta 225 metros y en el último 

hasta 130. La explotación de estos filones fue racional y sistemática. El sistema de desagüe 

es de los más notables. Varias bombas del tipo de las descritas por Diodoro, que, según este 

autor, se empleaban en las minas andaluzas, se han hallado en Andalucía, sobre todo en 

Cerro Muriano, Córdoba, pero el ejemplar más completo procede de El Centenillo, de aquí 

se conocen cinco ejemplares. El tornillo de Arquímedes consiste en un árbol central de 

madera de roble, sobre el que se fija una cinta espiral de cobre, de modo que forma un tor¬ 

nillo sin fin, la cual va unida al chasis, que constituye el centro de la bomba; este último es 

un cilindro de madera. En el eje del tornillo hay una punta metálica, que hace oficio de 

pivote. La bomba se colocaba en plano inclinado. Uno o dos esclavos accionaban la bomba 

que aspiraba el agua de un depósito inferior y la elevaba hasta un segundo superior, desde 

donde era nuevamente elevada por bombas sucesivas. Mediante este sistema en algún filón 

el agua fue elevada unos 30 metros. Para la ventilación posiblemente se establecieron unos 

circuitos, entre los pozos y los socavones, o entre las trincheras y los socavones. El sistema 

de extracción del mineral se desconoce, pero parece ser que era a base de un pico y de un 

buril. Se evacuaba por los pozos y socavones orientales. La presencia de un crisol de plomo 

indica que el metal era fundido en las proximidades de las minas. De la explotación minera 

de El Centenillo se conocen más de 100 sellos de plomo, con cabeza humana, y con las ins¬ 

cripciones C. S. XXX; S. C. XL; S. C. en el anverso y C. en el reverso. Las siglas se Ínter- 
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Fig. 187.-Vista general de la zona minera de El Centenillo (Jaén). 
(Foto Oronoz) 

pretan Societas Castulonensis, algunas van acompañadas de valor numérico. También se 

conoce algún pondas con las mismas iniciales. La función de estos sellos era probablemente 

cerrar los sacos de esparto que contenían el mineral. Estas minas las explotaba una com¬ 

pama privada, a finales de la República. El lugar de destino del mineral era, sin duda, 

Roma. Esta sociedad debió controlar las minas de plata de toda la región. 

Castulo (28) era el gran centro minero de la región, ya que toda ella estaba llena de 

minas de plata, al igual que el norte de Sierra Morena, donde a 70 kilómetros de Cástulo se 

encontraba la mina de Diógenes (29), en la actual provincia de Ciudad Real. Los filones 

fueron explotados en dos periodos sucesivos, a juzgar por el material arqueológico a finales 

del siglo II y primera mitad del sigl i antes de Jesucristo. Hacia la mitad de siglo se aban¬ 

dono el trabajo que se reemprendió en los siglos Mi. De esta mina se conoce multitud de 

material arqueológico; también se conservan los filones vacíos y los pozos de prospección- 

gunos tajos tienen una longitud de 200 metros y profundizan en el suelo hasta una decena 

de metros. En esta mina conservó Roma las técnicas prerromanas, de extraer el mineral 

como los martillos de tipo neolítico. Se ha encontrado un fragmento de tornillo de Arquí- 

medes con helice de madera, semejante al hallado en las minas próximas de Alcazarejos 

pero el sistema de explotación no alcanzó aquí el de las minas del sudoeste, como Tharsis 



Fig. 188—Bomba romana para extraer el agua en las 
minas. Museo Arqueológico Nacional (Madrid). (Foto 

Oronoz) 

Fig. 189.—Vista general de las minas de Almadén 
(Ciudad Real). (Foto Paisajes Españoles) 
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Riotinto, Sotiel Coronada, o el de las más cercanas de El Centenillo, Posadas, o Cerro 

Muriano. La salida del material se haría a través de Sierra Morena al río Betis por Andújar, 

por donde pasaba la «Vía Augustea». Sierra Morena tenía docenas de estas minas, explo¬ 

tadas a finales del siglo II antes de Jesucristo y en la primera mitad del siguiente, siendo 

después abandonadas. Posiblemente a partir del comienzo del Imperio, la administración 

prestó más interés a la región del sudoeste (30), que se convirtió en el gran centro minero 

para la explotación de cobre y plata, y las pequeñas minas, tipo Diógenes, perdieron su im¬ 

portancia. 

Famosísimas eran las explotaciones de mercurio de Almadén, Ciudad Real. Las explo¬ 

taban los publicani. Al final de la República el mercurio de Almadén había pasado a manos 

de una sociedad romana, encargada de su explotación (Cic. Ph., II, 19). Plinio, Trogo Pom- 

peyo y Vitruvio dan una serie de datos muy interesantes sobre ellas. Plinio (NH, XXXIII, 

118) escribe: «El minio más conocido es el de la región sisaponense en la Bética, mina que 

es propiedad del pueblo romano. Nada se vigila con más cuidado, no está permitido refi¬ 

narlo en el lugar, sino que se envía a Roma en bruto y bajo precinto en cantidades de unas 

2.000 libras de peso al año (otros códices dan la cifra de 10.000). En Roma se lava. Con el 

fin de que no alcance precios muy altos, una ley ha fijado su valor en venta, que es de unos 

70 sestercios la libra. Se adultera de muchos modos, lo que proporciona grandes beneficios 

a las compañías»; en otro lugar de su obra (NH, XXXIII, 121) añade que las vetas están 

compuestas de minio, sin plata. Trogo Pompeyo (Iust., XLIV, 1, 8) afirma que Hispania es 

la región que produce mayor cantidad de minio. El minio bético era de mejor calidad que 

el procedente de Sínope (Str., III, 144). Vitruvio (Arq., VII, 9, 4), que redacta su obra a 

comienzos del siglo I, indica que las minas se habían descubierto hacía poco tiempo; con¬ 

firma las noticias de Plinio de la exportación del mineral a Roma, y su preparación allí; los 

talleres se encontraban entre los templos de Flora y de Quirino, y su adulteración se hacía 
con cal (31). 

La explotación de las minas de Sierra Morena debió sufrir un colapso con la guerra 

civil (32), entre los años 49 y 45, como lo indica el hecho de que en la mina El Centenillo 

no se volvió a trabajar hasta la segunda mitad del siglo I. Se ha pensado recientemente que 

los negotiatores, durante este abandono de los trabajos de explotación en las minas, invir¬ 

tieron sus ganancias en las explotaciones agrícolas. Este añujo de capitales en la economía 

bética explicaría la súbita irrupción del aceite hispano en la primera mitad del siglo I en el 

mercado romano. Los negotiatores, la mayoría de origen itálico, se enriquecían en Hispania 

con la explotación de las minas, e invertían parte de sus ganancias en Italia, y posiblemente 

otra parte del capital en las explotaciones agrícolas héticas. 

Una explotación minera típica del siglo I antes de Jesucristo es la de La Loba (Fuenteo- 

vejuna, Córdoba) excavada recientemente por J. M. Blázquez y C. Domergue Tiene tres 

filones, de plomo argentífero, dos de ellos a cielo abierto. Se han descubierto los alma¬ 

cenes, que son una gran construcción dividida en una especie de patio, y varias habita¬ 

ciones distribuidas con regularidad y otras de tamaño y forma irregular. Entre el material 

hahado en los almacenes es digno de señalar el siguiente. Se han recogido una gran can¬ 

tidad de ánforas generalmente del tipo Dressel I, frecuentes en Sierra Morena. Varias con 

letras son de origen itálico (Brmdisi). Son numerosos los grandes platos de cerámica campa- 

mense B. Algunas vasijas ibéricas están pintadas a bandas rojas. Son escasas las ollas de 

cerámica vulgar; en cambio, abundan los platos, cuencos, fuentes y las urnas. Las monedas 

son de bronce e indígenas. Vanas proceden de cecas próximas (Cástulo y Obulco)\ otras del 
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Valle del Ebro. Se han recogido varias herramientas de minero, de hierro, como picos, pun¬ 

terolas, punteros y cinceles, así como residuos de fundición, trozos de plomo fundido, gotas 

de cobre, escoria, litargirio, una tobera y dos mazas de piedra. 

Los mineros y metalúrgicos vivían en la boca de la mina. Eran indígenas, pues sobre tres 

vasijas campanienses hay grabadas letras en ibérico. Seguramente eran esclavos que 

extraían plomo, plata y cobre. Las fundiciones se encontraban, al parecer, al final de uno 

de los filones. 

De todos estos datos arqueológicos y literarios se deduce que Hispania es el distrito más 

rico del Imperio en formación y el primero que fue explotado. Esta explotación minera 

explica la intensa colonización a que fue sometido el Sur y el Levante y la temprana y pro¬ 

funda romanización de las costas mediterráneas, según se ha indicado ya. La explotación de 

las minas era una gran empresa capitalista. Requería grandes masas de esclavos, que sin 

duda proporcionaban las mismas guerras de la Península, abundancia de madera en las pro¬ 

ximidades para apuntalar las paredes de los filones, una industria accesoria de instrumentos 

de minero y de cuerdas, sacos de esparto, transportes bien organizados y la distribución de 

los productos. El centro receptor más importante era, sin duda, Roma. El siglo I antes de 

Jesucristo fue el siglo de oro de la explotación y colonización de Hispania, ya que el 

Oriente se encontraba arruinado material y moralmente, como resultado de las guerras de 

Mitrídates, quien llegó a matar 80.000 itálicos, de las confiscaciones efectuadas por Sila y 

los demócratas, de la endémica piratería de Cilicia y Creta, con la que acabó Pompeyo en el 

año 67 antes de Jesucristo, y de la explotación de los banqueros romanos. La explotación de 

Hispania data de más antiguo. Hacia el año 100 antes de Jesucristo, fecha en que se 

redactó el libro de los Macabeos (I, 8, 3), los pueblos del Oriente sabían bien que las minas 

hispanas de oro y plata se explotaban a gran ritmo. 

Agricultura, vid, olivo, bosque. 

Al lado de la explotación minera por parte xle los romanos debe figurar en importancia 

la explotación agrícola, como se deduce de las fuentes. Rostovtzeff cree que la política de 

Roma con respecto a Hispania siguió los mismos pasos que Carthago con respecto a Sicilia, 

Cerdeña e Hispania, que consistía en impedir el cultivo del olivo y de la vid. Pero esta tesis 

no la creemos probable o por lo menos probada. 

Según todos los indicios, en opinión de F. López Pardo, que ha estudiado recientemente 

el tema, el trigo más cultivado en nuestro país en época helenística era el triticum aestivum, 

trigo candeal. Este se caracterizaba aquí, por ser de dureza media, muy parecido al sici¬ 

liano. El pan que se obtenía de este grano era bastante esponjoso, de color blanco, algo 

menos que el procedente de la Galia, más digestivo que éste, pero menos apreciado en su 

época. Otras variedades de trigo, las llamadas de grano vestido, de menor rendimiento se 

cultivaban en zonas altas, para consumirlo como alimento o como bebida, cerveza de trigo. 

En lo referente a técnicas de cultivo, almacenaje y molturación la nota más caracterís¬ 

tica es la diferencia entre el norte y el sur de la Península. La zona Norte conserva en este 

período útiles y construcciones de tradición no itálica, arados y hoces de tipo galo, trillos a 

la cartaginesa, silos subterráneos y graneros sobre pilotes. El Sur, en cambio, debió adoptar 

muy temprano la técnica romana. Varrón se refiere siempre a la Hispania Citerior al men¬ 

cionar útiles y técnicas diferentes a los usados por los romanos (Rer Rust., I, 52; I, 57, 2; I, 

57, 3). 
El nivel de producción de trigo en Hispania estaba condicionado tanto por las posibili¬ 

dades técnicas como por el régimen de riego, condiciones que nos ha permitido establecei 
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que el rendimiento por Ha. era de 5 Qm. en tierras de secano y el doble, aproximada¬ 

mente, en regadío. Con un rendimiento tan escaso la Ha. de secano alcanzaba para ali¬ 

mentar a cuatro personas. Así pues, la obtención de excedentes de producción se localizan 

en zonas muy reducidas, donde los cauces de agua lo permitían. No obstante, la producción 

de trigo seguía siendo durante este período el principal objetivo de los pequeños labradores. 

Las zonas trigueras de nuestro país se difuminan sobre el mapa, quizá por la adaptabi¬ 

lidad de esta gramínea a todo tipo de suelos, pero a grandes rasgos vemos que la cuenca 

media e inferior del Guadalquivir es la más importante, obteniendo una producción elevada 

para su época, destinada en parte a la exportación. Esta situación cambia en el siglo I antes 

de Jesucristo cuando las mejores tierras se dedican al olivo, del cual se obtienen mayores 

beneficios. La costa levantina y el área lusitana presentaban una agricultura cerealista de 

tipo extensivo, para consumo interno fundamentalmente. El resto de la Península, excep¬ 

tuando el curso medio del Duero y pequeñas áreas marginales, debían producir tan poco 

que no era suficiente para su autoabastecimiento. 

En definitiva, Hispania, no era para Roma una Provincia frumentaria al estilo de Egipto, 

Gaña o el norte de África, especialmente a partir del siglo I antes de Jesucristo. 

Sobre las posibilidades de Hispania en general para una explotación agrícola de gran 

producción, salvo el Sur y Levante, hay que recordar el párrafo ya mencionado de 

Estrabón (II, 137). Ya se señaló también la enorme cantidad de trigo y cebada que recogió 

Escipión en Carthago Nova, lo que indica un estado muy floreciente de la agricultura. Los 

cartagineses debieron introducir las técnicas de cultivo avanzadas del norte de África. Una 

máquina agrícola traída a la Península por los cartagineses fue, como su nombre indica, el 

plostellum pumcum, que era el trillo, citado por Varrón, el cual vivió muchos años en la 

Península y conocía bien sus cosas (Rer. Rust., III, 12). Era una máquina con ruedas y con 

hierros para triturar cereales. Se usaba en la provincia Citerior, aunque también se 
empleaba aquí el primitivo tribulum. 

Las tierras de la Bética en gran parte eran de regadío, mediante los célebres canales tar- 

tesicos (Str., III, 144, 169), lo que elevaba enormemente el rendimiento cerealista. De 

algunas ciudades, las fuentes expresamente afirman que su campiña era fértil, como de 

Orongis (Liv., XXVIII, 37). Ya en el año 203 antes de Jesucristo Hispania tiene que propor¬ 

cionar para la guerra en África, trigo y capas (Liv., XXX, 3, 2). Este mismo año exportó 

trigo a Roma en tal cantidad que motivó una enorme rebaja de los precios (Liv., XXX, 26, Si¬ 

estas exportaciones eran tanto más estimables, por cuanto en el año 217 antes de Jesu¬ 

cristo, el ejercito de ocupación se vio obligado a importar los víveres de Italia (Liv., XXII, 

11, 6 y 22), al igual que el año 215 antes de Jesucristo (Liv., XXIII 49 5) Todavía en el 

año 180 antes de Jesucristo, a través de una noticia transmitida por Livio, puesta en boca 

de T. Memo y de L, Terencio Masaliota, se sabe que era costumbre aún enviar el esti¬ 

pendio y la provisión de «veres (Liv., XL, 35). El origen inmediato de las guerras lusitanas 

y celtibéricas hay que buscarlo en las endémicas razzias de estos pueblos en las ricas 

comarcas agrícolas del Sur y del levante, ya romanas; de igual modo, la causa alegada por 

los romanos para las guerras cántabras es que asolaban los campos de vaeceos, turmódigos 

y autngones, que habitaban tierras productoras de trigo (Flor., II, 33, 46); aunque la verda- 

era causa era la necesidad de metales preciosos de los romanos y la rapacidad y avaricia 

de os gobernadores. Padecían lusitanos y celtíberos un gravísimo problema de distribución 

tierras (33) que les obligaba por un lado a enrolarse en el ejército, cartaginés y romano 

como válvula de escape, y a robar en los territorios vecinos, lo que motivó sucesivas repar- 
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Fig. 190.-Instrumentos romanos de labranza. Museo Arqueológico 
Nacional (Madrid), (Foto Archivo Espasa-Calpe) 

ticiones de tierra por los gobernadores romanos; en el año 189 antes de Jesucristo L. Emilio 

Paulo repartió entre los siervos de Hasta la Torre Lascutana. En el año 179 antes de Jesu¬ 

cristo Sempronio Graco, después de la toma de Complega (App., Ib., 43), dividió las tierras 

entre los pobres y los estableció allí. La traición de Galba fue preparada por la promesa de 

repartir tierras a los lusitanos (App., Ib., 59), al igual que la de Didio (App., Ib., 100). Ya 

durante la Segunda Guerra Púnica los caudillos ibéricos Moerico y Belligeno (34), que 

tuvieron una participación importante en la entrega de Siracusa a Marcelo en el año 212 

antes de Jesucristo, recibieron tierras y la ciudadanía. En el año 194 antes de Jesucristo el 

pretor Escipión atacó a los lusitanos que devastaban la Provincia Ulterior (Liv., XXXV, 1). 

En el año 155-153 antes de Jesucristo, al principio de la guerra lusitana, este pueblo con 

Púnico a la cabeza saqueaba los territorios de los aliados de Roma (App., Ib. 56). En el año 

156-150 antes de Jesucristo, los lusitanos invadieron las regiones vecinas. La región triguera 

por excelencia, en el valle del Duero occidental, era el territorio de los vacceos, como ya 

las fuentes, que narran los sucesos de la guerra celtibérica, lo indican (App., Ib., 76, 80, 87). 

Sobre el llamado comunismo vacceo, apoyado en el texto de Diodoro (V, 34, 3), se ha 

escrito mucho. Esta organización colectivista es propia de un pueblo en emigración. Toda 

la Provincia Citerior cosechaba mucho trigo, que guardaban en silos, durante la guerra civil 

(Caes., BC, I, 48 y 49). A César le llevaron trigo los oscenses, calagurritanos, jacetanos, 

tarraconenses, ausetanos e ilergavonenses. Silos para guardar cereales de la época helenís¬ 

tica se conocen bastantes en Cataluña (35), que confirman la veracidad de las fuentes; 

baste recordar los dos de las proximidades de Villafranca del Penedés, siglo II-I antes de 

Jesucristo. Silos menciona también Varrón (Rer. Rust., I, 57, 2) en las regiones de Cartagena 

y de Osea. 



La región más rica desde el punto de vista de las explotaciones agrícolas era la Bélica o 

Provincia Ulterior. El desarrollo de la agricultura en la Bética debe datar, por lo menos, de 

los tiempos de Carthago, que fomentó también el cultivo del trigo en Cerdeña y Sicilia. Lo 

mismo debió suceder en Hispania. Los testimonios de las fuentes antiguas no dejan lugar a 

duda. La introducción de la agricultura en la Bética data de muy antiguo, como se deduce 

del único mito ibérico conservado por las fuentes (Iust., XLIV, 4-16), el de Habis (36). 

Estrabón (III, 139) insiste en la fertilidad de la Bética, que no cede a ninguno de los más 

ricos territorios de la oikumene, por la excelencia de sus bienes, tanto terrestres como 

marítimos. Otras afirmaciones del geógrafo de Amaseia coinciden con estas primeras indi¬ 

caciones: «Turdetania es maravillosamente fértil, tiene toda clase de frutos y muy abun¬ 

dantes» (III, 142). César (BC, II, 2) alude en general a las riquísimas regiones de Galia e 

Hispania; sin duda se refiere a la Bética, que él conocía bien. Las tierras estaban cultivadas 

con gran esmero, no sólo las ribereñas, sino las islas. Además, para recreo de la vista, la 

región presentaba arboledas y plantaciones de todas las clases admirablemente cultivadas 

(Str. III, 142); un poco más adelante indica el geógrafo algunos de los productos agrícolas 

en que sobresale: «de Turdetania se exportaba trigo, mucho vino y aceite, éste, además, no 

sólo en cantidad, sino en calidad insuperable. Exportábase también cera, miel, pez, y 

mucha cochinilla». Durante la guerra sertoriana los gaditanos, posiblemente por la inter¬ 

vención de Balbo, ayudaron a Pompeyo con víveres y dinero (Cic., Balb., XL). Estos testi¬ 

monios de Estrabón coinciden con los de otros autores; en el Bellum Civile (2, 18) cuenta 

Cesar que Varrón almacenó gran cantidad de trigo para enviárselo a los marsélleses y a los 

generales pompeyanos, Afranio y Petreyo. Varrón había impuesto a los habitantes de la 

Provincia Ulterior un tributo de 20.000 modios de trigo. El anónimo autor del De bello ale- 

xandrino, posiblemente Hircio, el mismo que escribió el libro VIII del De bello gallico que 

refiere las campañas de los años 48 y 47 antes de Jesucristo en las que él tomó parte, habla 

de las nobilissimae carissimaeque possessiones cordubensium (LX, 1), que Casio se disponía a 

saquear. El trigo, junto con otros productos, se exportaba, según el citado texto de 

Estrabón, a Roma. Además del trigo se cultivaban otros cereales, como la cebada 

En cuanto a la producción de vino, Cicerón {De re publica, II, 15) da un dato extraordi¬ 

nariamente interesante, como es el que para proteger la producción vinícola y olivarera 
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contra el comercio exterior, los romanos prohibieron la plantación de vides y de olivares al 

norte de los Alpes, al final de la República, disposición que volverá a urgir Domiciano en 

el año 92 antes de Jesucristo (Eus., Crónica, año 2108 de Abraham; Philost., VA, VI, 42; 

Stat., Silv., IV, 3, 11-12; Suet., Domit., VII, 2). Rostovtzeff se inclina a creer que esta pri¬ 

mera prohibición no se cumplió en Hispania y la segunda estará en vigor hasta los tiempos 
de Probo. 

En la obra de Varrón se conservan algunos datos interesantes sobre el cultivo de la vid 

en Hispania; al vino se le llamaba bacca (Sat. Menipp. Reí., VII, 87). Las cepas no se 

apoyaban en palos, sino que estaban sueltas (Rer. Rust., I, 8, 1) y los toneles a veces esta¬ 

llaban por la fermentación del mosto (Rer. Rust., I, 14, 4). 

Los olivares héticos los menciona dos veces el autor del Bellum Hispaniense con ocasión 

de describir las campañas de la guerra civil. Según Estrabón (III, 144) era el aceite bético 

de calidad insuperable. El aceite africano era de inferior calidad que el hispano; se utilizaba 

en la iluminación, y el itálico para la fabricación de perfumes. 

La Bética ofrecía al final de la República y principio del Imperio un panorama muy 

parecido al de Campania; como escribe Estrabón en el texto anteriormente citado, la Pro¬ 

vincia Ulterior estaba llena de arboledas y plantaciones de toda clase admirablemente cui¬ 

dadas. Los olivares no sólo ocupaban gran parte de la Bética, sino también otras zonas de 

la Península. Una isla en la cercanía de Morón, la actual Setúbal en Lusitania, explotaba 

Fig 192.—Molino romano de piedra Museo Provincial de Gerona. 
(Foto Archivo Mas) 
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Fig. 193.-Prensa romana de aceite. Relieve de un sarcófago procedente 
de Ampurias (Gerona). Museo Provincial de Gerona. (Foto Archivo Mas) 

buenos olivares y viñedos (Str., III, 152). Plantaciones de olivos figuran también en el 

centro de la Meseta, en las que acampó Viriato en el año 146 antes de Jesucristo (App., 

Iber., 64). La arboricultura floreció mucho. Los higos de Sagunto eran famosos, ya en 

tiempos de Catón (De Agr. cult., VIII). Plantas tintóreas abundaban en Hispania, así como 

el olivo, vid, higuera y otros árboles semejantes en toda la costa mediterránea y atlántica, al 

decir de Estrabón (III, 164-165). 

Favoreció la agricultura bética la pacificación de Hispania después de la guerra civil y 

la extirpación del bandolerismo con sus funestas repercusiones para la economía; había 

desaparecido este último a principios del siglo I de la era, según afirma C. Veleyo Patérculo 

(II, 90, 4), quien escribió su Historia romana hacia el año 30. Varrón (Rer. Rust., I, 16, 2) 

habla todavía del bandolerismo lusitano, y recomienda por ello no invertir dinero en fincas 

de Lusitania, aunque sean fértiles, pero este autor escribió su obra hacia el año 60 antes de 

Jesucristo. César, durante su propretura en el año 61-60, se dedicó a limpiar de bandidos la 

Lusitania (Dion Cass., XXXVII, 52). En el año 43 antes de Jesucristo todavía existían ban¬ 

didos en Sierra Morena, que cortaban las comunicaciones con Roma (37) (Cic Adfam X 

31, 1). 

Las fincas héticas debían ser mixtas, cultivo de olivo y vid, ganadería y cereales 
como hoy. 

En el año 63 antes de Jesucristo una ley agraria intentó vender casi todo el dominio 

publico, entre los que había terrenos en las proximidades de Carthago Nova, muy posible¬ 

mente para dedicarlos a la agricultura (Cic., Leg. Agr., II 51). 

De los estudios sobre la colonización y asentamientos romanos en Turdetania se deduce 

que la población se hallaba muy dispersa en el campo; que la propiedad debía encontrarse 

ya a principios del Imperio muy repartida, a juzgar por la concentración de colonias en 
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Fio 194.—Lagar romano sobre un sarcófago romano procedente 
de Ampurias. Museo Provincial de Gerona. (Foto Archivo Mas) 

territorios reducidos; que en los municipios debía haber muchos pequeños propietarios; que 

existían latifundios, pero nunca de la extensión de los de África, donde seis propietarios se 

dividían el África Proconsular (Plin., NH, XVIII, 35). Contraria es la opinión de Rostovt- 

zeff (38) que cree que en la Bética la propiedad territorial estaba concentrada en pocas 

manos. 
Con la cosquista, Roma se convirtió en terrateniente en gran escala. Pasaron a ser pro¬ 

piedad del Estado grandes extensiones de terreno, dedicadas a pastos, bosques y labor, las 

minas y las pesquerías. Esta explotación convierte al Estado en el principal capitalista. 

Gran parte de Hispania durante la conquista estaba cubierta de espesos bosques, donde 

habitaba la mayor parte de la población (Str., III, 163); sin ellos no se explica la abundancia 

de caballos salvajes, corzos y caza, lo cual indica un clima más húmedo que el actual. Ya se 

mencionó la afirmación estraboniana de que toda la Península estaba cubierta de montes y 

bosques; Livio (XXVIII, 1), refiriendo sucesos de la lucha entre cartagineses y romanos del 

año 207 antes de Jesucristo, escribe que entorpecían la marcha del ejército los bosques 

espesísimos, que eran generales en Hispania. Aníbal en su alocución a las tropas celtíberas 

y lusitanas menciona los extensos bosques de sus respectivas regiones (Liv., XXI 43, 8), a 

los que aluden otras fuentes. Los montañeses se alimentaban las tres cuartas partes del año 

de bellotas, de donde se deduce la existencia de grandes encinares (Str., III, 155). Una cor¬ 

dillera de densos bosques y corpulentos árboles cruzaba Bastetania y Oretania (Str., XIV, 

156, 161). 
Ganadería y caza. 

La carne constituía en toda Hispania la base de la alimentación, por lo que el concepto 

generalmente admitido de la frugalidad de las poblaciones primitivas de Hispania, habría 

que revisarlo y muy probablemente desecharlo por carecer de base. 
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De las palabras que Livio (XXI, 43, 8) pone en boca de Aníbal dirigidas a los lusitanos y 

celtíberos de su ejército al pasar el Ródano, en el año 218 antes de Jesucristo, se desprende 

que estos pueblos eran fundamentalmente pastores (39). Lo que confirman otras fuentes. 

En el año 194 antes de Jesucristo Escipión atacó a los lusitanos, embarazados en sus despla¬ 

zamientos por gran cantidad de ganados (Liv., XXXV, 1). El mencionado tributo de 9.000 

capas, 3.000 pieles de buey y 800 caballos, que los indígenas pagaron a Pompeyo en el año 

140-139 antes de Jesucristo, presupone una riqueza extraordinaria en ovejas, bueyes y caba- 

Fig. 195.-Estela celtibérica de Clunia (Burgos), 
ornamentada con jinete con lanza y rodela. 
Museo Provincial de Burgos. (Foto Archivo Mas) 

líos en la Meseta. Carne asada era el único alimento del ejército que a las órdenes de Esci¬ 

pión cercaba Numancia en la primavera del 134 antes de Jesucristo (App., Ib., 85), lo que 

indica que el ganado era abundante en la región. El ganado era numeroso entre los pueblos 

del norte (Str., III, 154), que sacrificaban a una divinidad similar al Ares griego machos 

cabríos y caballos. Consumían estos pueblos del norte mucho ganado porcino, como se 

deduce del hecho de usar manteca en lugar de aceite (Str., III, 155) y de la fama de los 

jamones cántabros y cerretanos (Str., III, 162). El ganado porcino y bovino constituía la 

base de la alimentación en amplias zonas, como se desprende de las esculturas de cerdos y 

toros, llamados «verracos», aparecidos en las provincias de Ávila, Cáceres Orense Ponte¬ 

vedra, Salamanca, Segovia, Zamora y en la región de Trás-os Montes en Portugal (40). Hís¬ 

panla criaba una buena raza de cerdos. En Lusitania, dos costillas de algunos ejemplares 

llegaban a pesar 23 libras, es decir, 7,5 kilos y el tocino desde la piel hasta el hueso un pie y 
tres dedos (Varr., Rer. Rust., II 4, 11). 

Alusiones a la abundancia de caballos en Híspanla se conocen muchas en las fuentes 

desde el primer día de la conquista; desempeñaron un papel importante en las guerras- 

baste citar unas cuantas fuentes ordenadas por orden cronológico (Liv XXI 47 4 S- Plut 

Man.. 12; Liv., XXIX, 2, 15; Pol., fragm. 5; App., ,i..53-55, 62-63, 75; Ftor./l 34. U).’ 
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La costumbre cántabra atestiguada por Estrabón (III, 164) de lavarse los dientes con 

orina, que Diodoro (XXXVII, 20) extiende a los celtíberos, presupone un pueblo de grandes 

jinetes, como se desprende también de los datos suministrados por la arqueología, como la 

diadema de Ribadeo (Asturias) con una procesión de jinetes, la estela de Zurita (Santander) 

o las estelas de Clunia, de Lara de los Infantes (Burgos), de Calaceite (Teruel) y de Iruña 

(Vitoria) (41), todas con representaciones de jinetes. Entre los pueblos ibéricos de la costa, 

la caballería desempeñaba igualmente un papel importante; baste recordar las paradas de 

jinetes, representadas en un vaso de Liria, Valencia, fechado en el siglo II antes de Jesucris¬ 

to (42). Lo mismo demuestra la existencia de un dios ibérico, despotes hippon (43), vincu¬ 

lado a los caballos, y el santuario ibérico de El Cigarralejo, Murcia, con multitud de 

exvotos equinos que presuponen una importancia grande entre estos pueblos del ganado 

caballar. Varrón (Rer. Rust., II, 1, 19) es el primer autor que recoge la fábula de que en la 

región de Olisippo (Lisboa) y del Mons Tagrus, Sierra de Cintra, se criaban yeguas que que¬ 

daban preñadas por el Céfiro, lo que explicaría la gran velocidad de los caballos. La misma 

noticia recogen Columela (Rer. Rust., VI, 27, 7) refiriéndose al sacer mons, Cabo Roca, 

Trogo Pompeyo (Iust., XLIV, 3, 1), Silio Itálico (III, 379-381) y Servio Gramático en el 

Bajo Imperio (Georg., IX, 273), añadiendo por su cuenta este último autor que las crías son 

de vida breve. 

La abundancia de ganados de toda especie era en la Bética enorme, así como la caza, 

escribe Estrabón (III, 144). Extraña leer en Varrón (Rer. Rust., II, 10, 4) que los túrdulos y 

bástulos no eran pueblos ganaderos. Esta riqueza y los fabulosos ingresos que proporcio¬ 

naba el ganado explican los precios altísimos que costaban los animales; un talento se llegó 

a pagar por un buen semental ovino. La región de Murcia en época helenística había 

logrado ya una excelente raza de ganado caprino, representada en un vaso ibérico de Ver- 

dolay (44). El geógrafo griego en otro párrafo (III, 170) alude a las vacadas que pastaban 

en las marismas (Str., III, 143) andaluzas. La localización en el Sur del mito de los toros de 

Fig 196—Monedas romanas de Ulía (Montemayor, Córdoba). 
(Foto Archivo Espasa-Calpe) 

Gerión presupone la existencia de una gran riqueza bovina en la región (Ov., Iber., IX 91- 

92; Met., IX, 184; Apol., Bibl., I, 6, 1; Diosc., 25; Dio Chr., Ort., VIII, 31, etc.). Diodoro, 

(IV, 12, 2) da la noticia de que la descendencia de una punta de vacas, regaladas por Hér¬ 

cules a un reyezuelo ibero, era utilizada para seleccionar las víctimas que se sacrificaban al 

propio Herakles, por lo cual, concluye Diodoro, desde entonces hasta el día de hoy las 

vacas son sagradas en Iberia. La riqueza bovina de la Bética y en general de toda Hispania 

arranca de antiguo (45). Las representaciones andrósopas del toro identifican claramente al 

río con el animal que pasta en sus riberas. La riqueza agrícola, ganadera y vinícola de la 
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Bética, quedó magníficamente reflejada en las monedas; así, espiga y toros se representan 

en ases y semises; toro en semises; y prótomos de caballos en cuadrantes de Obulco; ramos 

de vid en ases de Ulia; espiga en ases y cuadrantes de Carmo, etc. (46). 

Toda Hispania era un gigantesco coto de caza (47). Estrabón (III, 163) escribe, en 

general, de Hispania: «Iberia produce gran número de rebecos y de caballos salvajes, en sus 

lagunas abundan también las aves, como cisnes y otras especies análogas o como avutardas, 

que son muy numerosas. Los ríos crían castores, pero el castor de Iberia no tiene las 

mismas excelencias que el póntico, pues las propiedades medicinales no se dan sino en el 

póntico». En el año 151 antes de Jesucristo, el ejército de Lúculo se vio obligado a alimen¬ 

tarse con carne de ciervos y conejos (App., Ib., 54). El epíteto que Valerio Catulo 

(XXXVII, 18) da a Celtiberia es cuniculosa, por su abundancia de conejos. Cacerías de 

ciervos a caballo o con redes se representan en la cerámica ibérica de Liria (48) y en 

relieve del Museo Arqueológico de Córdoba. Cacerías de jabalíes a caballo decoran un 

vaso ibérico de Archena (Murcia) (49). La afición de los hispanos por la caza se documenta 

en siglos anteriores a la llegada de los romanos; ya el carro de Mérida, siglo vi antes de 

Jesucristo, lleva sobre su caja una escena de cacería, a caballo, de jabalí (50). Una verda¬ 

dera plaga para la agricultura y los montes fue la abundancia de conejos, bien descritos en 

sus características por Polibio (XII, 3, 10) y Estrabón (III, 144), por toda Hispania y por las 

Islas Baleares. Los descastaban con hurones. En época de Estrabón (III, 168; Plin., NH. 

VIII, 144), su propagación no constituía peligro alguno en las Islas Baleares. Años antes 

habían socabado estos animales una ciudad entera. 

La caza en Hispania era un deporte, no un medio de subsistencia, ni tenía importancia 
económica alguna. 

Pesca y salazones. 
Pescadores se mencionan (Pol., X, 7, 8) en el puerto de Carthago Nova, en el año 209 

antes de Jesucristo con ocasión de la toma de la ciudad por Escipión. La gente pobre de 

Cádiz usaba unas pequeñas embarcaciones, llamadas «caballo» por el mascarón de sus 

proas, y pescaba con ellas a lo largo de toda la costa occidental africana hasta el río Lixus, 

actual Draa, al sur de Agadir (Str., II, 99). Estas recogidas de pescado estaban, sin duda, en 

lunción de las salazones (51), de las fábricas localizadas en el sur de Hispania. 

Estrabón (III, 145), que es la principal fuente para el conocimiento de Hispania al final 

de la República y comienzos del Imperio, ofrece datos muy concretos sobre la riqueza pis¬ 

cícola de las costas héticas, riqueza que llamó mucho la atención a los romanos, y griegos, 

por ser el Mediterráneo pobre en pesca: «Si son así las tierras del interior de la Turdetania, 

podría decirse que sus costas son comparables a las riquezas del mar; en general, todas las 

ostras y las conchas exceden en cantidad y dimensión a las del Mar Exterior. Aquí, sobre 

todo, pues siendo mayores las pleamares y las bajamares, estos movimientos de la mar las 

hace aumentar en número y tamaño. Lo mismo pasa también con todas las especies de 

cetáceos, oreas, ballenas y marsopas, que cuando respiran parece de lejos que lanzan al aire 

una columna de vapor. Los congrios se desarrollan allí enormemente y sobrepasan por su 

tamaño en mucho a los nuestros; también hay murenas y otros peces de la misma especie. 

Dicese que en Cartela se han hallado buccinas y múrices que pueden contener hasta diez 

kotylai; y en la costa de afuera se pescan murenas y congrios de más de ochenta mnai 

pulpos de un talanton de peso, calamares de dos codos de longitud, y así por el estilo 

Muchos atunes que del Mar Exterior llegan a estas costas, son gordos y grasosos. Nútrense 

de las bellotas de cierta encina que crece en el mar muy rastrera y que produce frutos en 
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verdad abundantes. Esta encina se da también profusamente en el interior de Iberia, y, 

aunque tiene raíces muy grandes, como las de una encina completamente desarrollada, su 

tronco es menor que el de una pequeña; produce, sin embargo, tanto fruto, que después de 

la marea alta, así la costa de la parte interior, como de la exterior de las Columnas, queda 

cubierta de las que arroja la pleamar. No obstante, las bellotas de la parte de dentro de las 

Columnas son siempre más pequeñas y se encuentran en mayor cantidad. Y dice Polibio 

que dichas bellotas llegan hasta el Mar Latino, si no las produce también, añade, Cerdeña y 

Fig 198—Plano de una fábrica de salazón romana 
de la antigua Baria (Villaricos, Almería) Escala en metros 

la tierra vecina. Y cuanto más se acercan los atunes viniendo desde el Mar Exterior a las 

Columnas, tanto más adelgazan, por falta de alimento. Son estos peces una especie de 

cerdos de mar, porque apetecen las bellotas y engordan extraordinariamente con ellas, 

hasta el punto que nacen tanto más atunes cuantas mas bellotas produce el mar.» 

El río Tajo era abundante en peces y ostras (Str., III, 152). Menciona el geógrafo griego 

fábricas de salazón en Mellaría, en Baelo, en la zona del estrecho de Gibraltar (III, 140), 

y en general en toda la costa meridional (III 140), en Málaga, en Sexsi (III, 157), y en 

Carthago Nova (Str., III, 158-59), que producía la mejor salazón. Las salazones hispanas 

fueron uno de los productos hispanos de exportación que gozaron de mayor aceptación en 

el mundo antiguo. Esta industria databa de siglos anteriores a la llegada de los romanos. La 

salazón de Cádiz, que posiblemente era la ciudad exportadora, la cita ya el autor ático de 

comedias Eupolis (446-441 antes de Jesucristo en Est. Byz. v. Gadeira) junto a la de Frigia. 
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Fig 199.-Mapa de la distribución de las fábricas de salazón, 
según Ponsich-Tarradell 

La pesca estaba en manos de los fenicios de Cádiz; los bancos de atunes se encontraban en 

el Atlántico, a cuatro días de la ciudad; en conserva los exportaban a Carthago; parte se 
consumía en la ciudad y la parte restante se dedicaba a la exportación. La industria de 
salazón no fue creada por los romanos; éstos la recibieron de los fenicios y dieron gran 
auge a su explotación. 

Las excavaciones de Villaricos, la antigua Baria (Almería), han descubierto gran número 
de aljibes para la salazón; algunos contenían aún restos de escamas de pescado, espinas y 

huesos. Son pequeños depósitos de 3 por 4 metros excavados en la playa. La explotación y 
la industrialización de la salazón estaba concebida, sin duda, como una gran empresa capi¬ 
talista. Las fábricas de salazón asentadas entre Cádiz y Carthago Nova comenzaron a tra¬ 

bajar, a juzgar por los datos suministrados por la arqueología, entre mediados del siglo I 
antes de Jesucristo y la mitad del siglo siguiente, e incluso el primer asentamiento romano 

de Baelo parece estar en relación con esta industria, que llevaba consigo otras industrias 

accesorias, como son la explotación y comercio de la sal, abundante en las salinas héticas, 

la de construcción naval y de redes, y la distribución de productos, todo lo cual requiere 

gran mano de obra y una buena organización. En las ciudades con industria de salazón gran 

parte de la población, de una manera o de otra, se dedicaría a esta industria, que fue una 

de las mayores fuentes de riqueza de la Bética y Mauritania. El hecho de representarse en 

las monedas bélicas atunes o delfines indica que las industrias de salazón eran consideradas 
como la principal fuente de riqueza de la ciudad, y que de su explotación vivía, como en 

as monedas de Cades, Abdera y Sexsi, y también en ciudades que no se hallan situadas en 
la costa, como Ituci, Asido, Ilipa y Caura (52). 

La fábrica de salazón más importante de todo el Mediterráneo occidental, además de 
Lixus, es la que se encuentra en Baelo, ciudad bien situada en el estrecho de Gibraltar para 

la instalación de una almadraba, en la trayectoria que tomaban los atunes, siguiendo las 

comentes marinas. El emplazamiento de la ciudad y la prosperidad obedecen exclusiva- 



mente al aprovechamiento de la riqueza pesquera. La capacidad total de los depósitos de 

salazón, puestos a la luz por P. Paris hace ya años, alcanzan los 1.500 metros cúbicos, cifra 

que da una idea muy exacta de la importancia de esta industria en Baelo; industria que 

requería un personal especializado, en el tratamiento del pescado y marineros. Algunos 

ingredientes necesarios, como la sal, había que buscarlos fuera de la ciudad. Lo probable es 

que la mano de obra fuera local. Se ha sugerido por M. Ponsich, que ha estudiado bien esta 

industria, que, como los atunes bordeaban la costa de Mauritania Tingitana los meses de 

mayo y junio y la ibérica durante julio y agosto, los mismos marineros, pescadores y 

obreros especializados trabajaban en ambas orillas. La existencia de un numeroso personal 

dedicado a esta industria se deduce del hecho de que en las numerosas fábricas de salazón, 

situadas en el estrecho de Gibraltar, aparece siempre en las proximidades un pequeño 

templo, unas termas y una necrópolis, que están en relación con el plan urbanístico de la 

ciudad. No se han descubierto huellas de casas en las proximidades. Todas estas edifica¬ 

ciones se documentan tanto en las fábricas de Mauritania Tingitana: Tlonas, Tahadart, 

Cotta, Zahara, Alcázar Seguer, como en Melaría o Venta del Tito, etc. La prosperidad de 

Fig. 200.—Ruinas de la ciudad romana de Baelo (Bolonia, Cádiz). 
(Foto Sánchez-Durán) 
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Bae/o, sólo debida a las fábricas de salazón, queda bien manifiesta en la grandiosidad de los 

edificios públicos, foro, templos, teatro, etc., y en la riqueza de sus necrópolis. 

Las fábricas están construidas según una planificación común a todas las fábricas del 

estrecho de Gibraltar. En la de Baelo se conserva en relativo buen estado de conservación 

una fachada de 15 metros de longitud. El primer piso alcanza todavía una altura de 4,50 

metros y conserva detalles de la puerta y de las cuatro ventanas, que daban luz a las habita¬ 

ciones de salar el pescado. La zona norte de la fachada se abría sobre la calle, o sobre un 

espacio a cielo abierto. Ventanas estrechas hay también en las fachadas de los talleres de 

salazón de Tahadart y de Cotta en Mauritania Tingitana, lo que prueba que las cubas de 

salazón estaban protegidas del sol y de la lluvia por una techumbre, mientras las salas 

estaban aireadas por ventanas. En el piso superior se secaría el pescado, o se utilizaría 

como almacén para guardar las ánforas vacías. 

La fábrica no tenía un puerto propio, y se aprovisionaba directamente de pescado desde 

las almadrabas. Los atunes eran sacados a la arena, e introducidos directamente en un 

depósito; a continuación se almacenaba en otros dos depósitos, hasta que el agua y la 

sangre escurriese bien; después en otra sala eran troceados y almacenados en cubas mez¬ 

clados con sal. Este procedimiento de conservar los atunes se utilizaba en todas las fábricas 

del estrecho de Gibraltar. 

Se puede concluir de este examen sobre las fuentes de riqueza estudiadas lo que ya hace 

años afirmó M. P. Charlesworth (53): In its mineral and agricultura/ wealth it stood second to 

none of the provinces of the Empire. 

Comercio. Exportación. Centros comerciales. Importación. Indus¬ 

trias de la construcción naval, textil y de armamento. Talleres 

de orfebrería y de escultura. 

Al final de la República y comienzos del Imperio se desarrolló un libre intercambio de 

mercancías (54). El comercio más importante era el intercambio de artículos de primera 

necesidad, no el de objetos de lujo, que se encontraba en manos de los negotiatores o 

mercatores. El comercio fue uno de los principales factores de romanización. Las gentes 

dedicadas al comercio fueron muy numerosas desde el primer momento de la conquista, ya 

que Elispania era El Dorado de Occidente. La pronta presencia de negotiatores de Italia 

está testimoniada por la presencia de hallazgos de monedas romanas republicanas. El tesoro 

de Torre de Juan Abad guarda monedas de los años 268-90 antes de Jesucristo. El de 

Tivisa, un as y un tríente anterior al 217 antes de Jesucristo, y de los siglos III-II antes de 

Jesucristo el de Drieves (55). Los ejércitos romanos iban acompañados de un gran número 

de mercaderes, buhoneros, alcahuetes, cantineros, adivinos, magos, prostitutas y homose¬ 

xuales, a los que alude Plutarco (T. S. Crac., 5) con ocasión del pacto de Tiberio Graco con 

los numantinos, en el año 137 antes de Jesucristo. Menciones de mercaderes (56) en la pri¬ 

mera etapa de la conquista romana sólo se conocen dos, una de ellas se refiere a que los 

habitantes de Astapa apresaron a los cantineros y mercaderes del ejército romano desperdi¬ 

gados por el campo (Liv., XXVIII, 22), en el año 206 antes de Jesucristo. En el año 193 

antes de Jesucristo Catón expulsó a los abastecedores o revendedores, que querían propor¬ 

cionarle el trigo que el cónsul pensaba quitar a las poblaciones indígenas (Liv., XXXIV 9 

12), alegando que las guerras se alimentaban a sí mismas. Escipión, al ponerse al frente del 

ejercito que sitiaba Numancia, la primera medida que tomó fue arrojar del campamento a 

2.000 personas, entre prostitutas (Liv., per., 67; Val. Max., II, 7, 1), mercaderes, adivinos y 



Fig. 201.-Mapa de la distribución de la cerámica ibérica, 
según A. García y Bellido 

nagos (App., Ib., 85), alcahuetes (Plut., Apoph. regum., 16) y homosexuales (Luc., 3983), 

cantineros y mercachifles (Val. Max., II, 7, 1). En el siglo II antes de Jesucristo el comercio 

con Italia era floreciente, como se deduce de la creación por Q. Servilio Cepión de la 

Turris Caepionis (Mel., III, 4; Str., III, 1, 9), a fin de que los buques evitasen el banco de 

Salmedina en la desembocadura del Guadalquivir. Durante la guerra sertoriana, a los mer¬ 

caderes que de Hispania llegaban a Sicilia, Verres, progobernador de la isla, les mandó 

matar alegando que eran sertorianos fugitivos de Dianium (Cic. Verr. V 146). 

Los mercaderes de Cádiz comerciaban con los habitantes de las Casitérides (Str., III, 

176) (57), con los que cambiaban metales, estaño, plomo y pieles por cerámica, sal y utensi¬ 

lios de bronce, y también con el norte de África (Str., III, 157). 
En tiempos de paz se dedicaban a prestar dinero a usura, y al arriendo de servicios. 

Ellos eran los que compraban el botín (App., Ib., 20), del que se conocen tantas alusiones 

en las fuentes, y los esclavos. A los comerciantes de esclavos se les llamaba mangones o 

mercatores venalicii. Esclavos figuran en el botín de la cosquista de Cissa (Liv., XXI, 60, 8) 

en el año 218 antes de Jesucristo; en el año 212 antes de Jesucristo, al liberar los Esc.piones 
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a Sagunto del poder cartaginés, sometieron a los turboletas y los vendieron como esclavos 

(Liv., XXIV, 41), etc. 

La venta de esclavos, necesarios para el sostenimiento de las explotaciones mineras o 

agrícolas, era un fabuloso negocio para los publicani o negotiatores. Las numerosas explota¬ 

ciones mineras de los siglos II y I antes de Jesucristo y el estado floreciente de la agricultura 

bética y levantina no se concibe sin una elevadísima masa de mano de obra esclava, proce¬ 

dente en su totalidad de la propia Hispania. 

Un corredor de subastas se menciona en Cádiz (Cic., Ad. fam., X, 32, 3), al que el 

cuestor Balbo arrojó a las fieras por ser muy feo. 

De las fuentes ya mencionadas se deduce que al final de la República en gran parte la 

producción, tanto agrícola como minera, e industrial (lanas y salazones), estaba montada 

para la exportación a Roma de sus productos y concebida como una gran empresa capita¬ 

lista de producción, transporte y distribución. El comercio explica la fabulosa riqueza, pros¬ 

peridad y concentración de personal en la Bética. 

La distribución de la cerámica ibérica, de época helenística en su mayoría, fuera de la 

Península indica (58) un comercio de exportación, posiblemente de miel. En el norte de 

África se ha recogido en Lixus; en Italia, en Tyndaris, en Lipari, etc.; en el sur de Galia, en 

Perpignan, en Narbona, en Enserune, etc. 

Ánforas de la Bética y de Cataluña (59) han aparecido en Provenga, Pennes (final 

siglo III antes de Jesucristo), Entremont (anterior al 123 antes de Jesucristo); un ánfora con 

aceitunas se ha hallado en Dramont. Las llamadas ánforas púnicas, cuando son de crono¬ 

logía relativamente reciente, como en un yacimiento submarino de Ibiza, aparecen con 

ánloras probablemente itálicas fechadas en el siglo II antes de Jesucristo. A la misma fecha 

pertenecen otras piezas aparecidas en algunos hallazgos submarinos, y en el poblado 

Burnac (Barcelona), en un estrato fechado en el siglo II antes de Jesucristo; todo ello 

indica que, después de desaparecer el dominio cartaginés en Hispania, las formas de 

comercio púnico todavía pervivieron, bien fuesen estos envases fabricados en el norte de 

África, bien en el sur o sudeste de la Península. Las ánforas de tipo púnico citadas posible¬ 

mente contenían salazones, a juzgar por el tipo de boca. En el último siglo de la República 

romana, Grecia importó esparto de Hispania (Varr., Rer. rust., XXV). 

Estrabón ofrece la lista más completa de los mercados hispanos al final de la República. 

Estos eran: Carteia (60) (Str., III, 140), antigua estación de los iberos; en tiempos en que 

escribía el geógrafo griego eran visibles su gran recinto y sus arsenales; era una ciudad 

hateada por fenicios trasladados del África (Mel., II, 76) y el primer municipio urbano de 

ultramar, con una población de origen romano (Liv., XLIII, 3); Baelo (Str., III, 1, 8) (61) 

era el puerto de embarque para pasar a Tingis, con mercado propio. El puerto llamado de 

Menesteo (62). Las ciudades más importantes por su tráfico comercial'se alzaban junto a 

Á°lnr63) vVr°S ,° e'dmar (S,r" m' 140 De e"as el geógrafo <m- 14°) menciona 
a (63a y^abn°sa- Los dos centros comerciales más importantes son Córdoba (64) fun- 

acion de Maree o sobre una población indígena, famosa por la fecundidad y amplitud de 

su territorio, y Cades (65), isla que, gracias a la intrepidez de sus habitantes en las cosas del 

ar y su adhesión a los romanos, ha experimentado tal incremento en su fortuna de todo 

IH MO un r” ' alZarSe e" el ex,remo de las tlerra* la más famosa de todas (Str 
II 140-141) Los gaditanos eran los que navegaban en mayor número y mayores naves' 

tanto por el Mediterráneo, como por el Atlántico. La mayoría vivían en la mar o estaban 

Roma dedicados a los negocios (Str., III, 169). En barcos gaditanos hizo Piteas su viaje 
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desde Cádiz hasta el Tanais (Str., II, 109). La flota oceánica de Gades se encontraba ya 

dividida en el 206 antes de Jesucristo entre África e Hispania (Liv., XXXVIII, 23, 6); uno 

de los puertos era Portus Hannibalis (Mel., III, 7), hoy Portimáo, en el Algarve, ya que en 

un principio el comercio del estaño era explotado únicamente por los fenicios desde Cádiz, 

quienes ocultaban celosamente la ruta. También navegaban los barcos gaditanos por el 

Mediterráneo y por otros mares más lejanos. Plinio (NH, II, 169) recoge una historia de 

navios hispanos que naufragaron en el golfo arábigo; en Alejandría Jes reconocieron como 

pertenecientes a alguno de los barcos gaditanos, que habiéndose alejado mucho del Lixus, 

naufragaron. De este naufragio dedujo Eudoxos que la circunnavegación de África era 

posible y lo intentó realizar, partiendo de Cádiz en compañía de personal marinero de la 

gran ciudad semita, con un gran barco y dos navios menores; de vuelta fletó en Hispania, 

en el sur o en la propia Cádiz, un strongylos, navio de transporte o comercial, y un pente- 

konteros, el uno para navegación de altura y el segundo para recorrer la costa. Plinio (NH, 

II, 169) cuenta que el analista del tiempo de los Gracos, Celio Antipater, conoció a un 

comerciante que había hecho la circunnavegación de África partiendo de Hispania y lle¬ 

gando hasta la costa este de África (66). En estos viajes por el Atlántico los gaditanos utili¬ 

zaban técnicos, buques y la gran tradición marinera de los tartesios (67), como lo prueba el 

hecho de que en el año 216 antes de Jesucristo los cartagineses usaran la flota tartésica en 

la lucha naval con los romanos, como parece deducirse del hecho de que los prefectos de 

las naves, después del abandono de la flota en el Ebro, se refugiaron en Turdetania, donde 

levantaron algunos pueblos contra Carthago (Liv., XXIII, 26). Los viajes a la costa africana 

desde el sur de la Península eran muy frecuentes, según se deduce del episodio del intento 

de Sertorio de conocer las Islas Afortunadas (Plin., NH, VI, 202; Plut., Sert., 8-9), de las 

que habla Mela (III, 100-104). En época de Plinio (NH, II, 167-168) se partía de Gades para 

recorrer el Atlántico en ambas direcciones. Cádiz mantenía relaciones comerciales con el 

norte de Marruecos, donde han aparecido unas 100 monedas de la ciudad semita y otras 50 

procedentes de Hispania. Mauritania debía ser una extensión de la Bética, y más concreta¬ 

mente de Cádiz (68). 

Una segunda fundación romana con comercio era Hispalis (69) (Str., III, 14), cuya 

importancia fue a finales de la República suplantada por el establecimiento de una colonia 

de soldados de César en Itálica (70). Después de estas dos ciudades, destacan: Ilipa, sobre 

el Betis; Astigi (71); más alejada, se encontraba Carmona (72), cuyas excavaciones demues¬ 

tran la profunda romanización de la ciudad en época julio-claudia; Obulco (73) y Manda, 

metrópoli de este territorio la última; Ategua (Tejada la Vieja); Urso (Osuna) (74), 

Tucci (75) (Martos) y Ulia (Montemayor) (Str., III, 141). En los esteros, la ciudad más 

famosa era Asta (76), que distaba no más de 100 estadios, unos 18 kilómetros, del arsenal 

de Cádiz, donde se solían reunir los gaditanos. Otra ciudad costera de gran importancia 

comercial fue Malaca, mercado para los nómadas del norte de África, que tenía planta fenicia 

(Str., III, 141); la ciudad debía ser un centro metalúrgico o de exportación de metal de la 

serranía de Córdoba, como se deduce del hecho de que en sus monedas se representan los ins¬ 

trumentos de forja de un Baal metalúrgico. Sigue en importancia Sexsi (Str., III, 141), donde se 

ha excavado una de las necrópolis fenicias más antiguas del Occidente, datada hacia el año 700 

antes de Jesucristo (77). Abdera (78) era igualmente fundación fenicia (Str., III, 157). 

En general, se puede afirmar, con el apoyo de Estrabón (III, 142-3), que todos los pro¬ 

ductos sobrantes de la Bética se exportaban mediante los numerosos barcos de comercio. 

Del número y tamaño de las naves, los mayores navios de carga que llegaban a Puteoli y a 



Fig. 203.-Depósitos de «dolia», 
de Centcelles (Tarragona) 

Fig. 202.—Columbario de la 
necrópolis romana de Carmo- 
na (Sevilla). (Foto Oronoz) 
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Ostia, cuyo número era casi igual al que procedían de África, se deduce que esta exporta¬ 

ción alcanzaba cifras extraordinariamente elevadas (Str., III, 144). Puteoli fue el mayor 

puerto de la época republicana en Italia y la clave del comercio de Italia con Oriente; pos¬ 

teriormente vio suplantada su importancia por Ostia (79), después de la construcción del 

puerto artificial en esta última ciudad, iniciado por Claudio, ampliado por Nerón y recons¬ 

truido por Trajano. La decadencia del puerto de Puteoli (80) posiblemente se relaciona con 

la dificultad de hallar en la región cargas de retorno. 

Algunas ciudades vivían exclusivamente del comercio y empresas marineras, como 

Cádiz (81), lo que explica que, en un censo efectuado, el número de caballeros fuera muy 

elevado, el segundo, después de Padua (Str., III, 1969). Cádiz era una ciudad rica desde 

siempre, según se ha indicado; durante la guerra sertoriana apoyó a Pompeyo con vituallas 

y dinero; en época de escasez de víveres exportó cereales a Roma (Cic., Pro Balb., XL). El 

comercio turdetano debía encontrarse prácticamente todo él controlado por los fenicios 

(Str., XVII, 832), quienes, según Estrabón (III, 149; Plin. NH, III, 8; Ptol., II, 4, 6), habi¬ 

taban la mayoría de las ciudades de Turdetania y de las regiones limítrofes. La importancia 

del elemento semita queda bien patente en el hecho de que a principios del siglo I antes de 

Jesucristo un grupo de ciudadanos del sur acuñó sus monedas con rótulos en neopúnico 

posiblemente: Acinipo (Ronda Vieja), Bailo (Bolonia), Oba (Jimena de la Frontera), Lascuta 

(Mesa de Ontega), Iptuci (Cabeza de Hortaleza) y Vesci (¿Gaucín?), Asido (Medina-Sidonia), 

Arsa (¿Arcos de la Frontera?), Turiricina (Casinos) (82). Se conocen los nombres de otros 

puertos de Hispania. Las Islas Baleares tenían algunos buenos (Str., III, 167), al igual que 

Carthago Nova (83) (Str., III, 159), que era el principal mercado de las mercancías, que lle¬ 

gando del interior, habían de ser cambiadas por las que venían del mar, y éstas por las que 

procedían de tierra adentro. Por esta ciudad se debía exportar a Roma los metales de las 

minas del sudeste. En cambio, Tarragona no tenía puerto (Str., III, 159). Toda la costa 

mediterránea desde el Estrecho hasta el Ebro escaseaba en puertos; la costa catalana, por 

el contrario, los tenía buenos (Str., III, 160). A comienzos del siglo II antes de Jesucristo, 

Ampurias era un mercado de intercambio de productos (Liv., XXXIV, 9), como lo fue 

siempre hasta la conquista romana. Durante la guerra sertoriana, Hemeroskopeion fue la 

base naval de Sertorio (Str., III, 1959). En el noroeste de Hispania, Estrabón (III, 154) men¬ 

ciona al llamado por los marineros, seguramente de Cádiz, «puerto de los Artabros», en la 

desembocadura del río Miño; allí había dos muelles. 

Hispania durante la conquista estuvo sometida a un comercio de importación de pro¬ 

ductos de todo género, baste mencionar algunos de los más importantes. Mummio, el des¬ 

tructor de Corinto en el año 146 antes de Jesucristo, regaló a Itálica un lote de obras de 

arte; cerámica del oriente helenístico, la llamada megárica (84), está bien documentada en 

la Península: Pollentia, Mallorca, Ampurias, etc. Bronces y joyas de Alejandría, que con¬ 

firman las relaciones de esta ciudad con Hispania, a través de Cádiz, han aparecido en 

suelo hispánico, como la crátera del Instituto de Valencia de Don Juan en Madrid (85), con 

el tema de los aqueos y troyanos alrededor del cadáver de Patroclo, o el flautista de 

Jaén (86). En Carthago Nova está apareciendo en las recientes excavaciones gran cantidad 

de cerámica helenística procedente de Alejandría. De Mauritania se importaban aves y 

fieras raras (Sal., His., II, 70). El comercio con Italia era muy fuerte. De él dan testimonio 

las ánforas ampuritanas con las marcas Sestius (87), fechadas en la primera mitad del siglo I 

antes de Jesucristo, y otras piezas, conservadas en Almería, así como el gran número de 

ellas halladas en Azaila (Teruel). 
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Hacia el año 100 antes de Jescuristo se hundió en aguas de la colonia de Sant Jordi Ses 

Salines, Mallorca, una nave que venía de algún puerto de la Italia Central, cargada de cerá¬ 

micas finas campanienses B y D, de cerámicas italo-megáricas, de paredes finas, de barniz 

rojo pompeyano, y de morteros recogidos en el centro de Italia. Las ánforas, que transpor¬ 

taba, pertenecen a los tipos Dressel 1-A y a su variante tipo Entremont, así como Dressel 1-C. 

De la Italia meridional llegaba a la Península la campaniense C, y el ánfora lambo- 

glia 2. Como en naves naufragadas al final de la República Romana, están representados 

los vinos griegos. Un ánfora procede de Kos, una segunda de Knidos, y dos son de tradi¬ 

ción púnica. Este cargamento indica bien el tipo de género que Italia enviaba a Hispania. 

El fuerte comercio de la Bética y la explotación de sus riquezas mineras y agrícolas 

desde el primer día de la conquista, explican satisfactoriamente la profunda romanización 

de esta región a finales de la República romana, bien señalada por Estrabón (III, 151). Esta 

riqueza ocasionó la colonización en gran escala a que estuvo sometida Hispania a final de 

la República, una de las causas determinantes de su temprana y profunda romanización en 

el Levante y Bética. Basta citar un ejemplo solo. Durante el sitio de Lérida, con ocasión de 

la guerra civil, se presentaron en el campamento de César 6.000 hijos de senadores y de 

caballeros con sus mujeres, hijos y servicio; en total, unas 20.000 personas, que venían a 

afincarse acá, ignorándose en qué región se asentaron (Caes., BC, I, 51). 

Ánforas de Rodas, que prueban un comercio de importación de vinos del Egeo, han 

aparecido en Cádiz, Córdoba, Ampurias, Tarragona y Villaricos. Tapices importados de 

Asia figuran en las fiestas organizadas en Córdoba, en el invierno del 75-74 antes de Jesu¬ 

cristo, en honor de Cecilio Metelo, después de su triunfo sobre Sertorio a orillas del río 

Turia (Val. Max., IX, 1, 13). También se documenta un importante comercio importador de 

vinos de Campania. A partir de principios del siglo I antes de Jesucristo, la costa ibérica se 

vio inundada de ánforas (88), que contenían vinos itálicos. El volumen de este comercio fue 

tan elevado, que casi el 50 por 100 de pecios antiguos contienen ánforas vinarias y perte¬ 

necen a los dos siglos anteriores al cambio de era. Muchas ánforas llevan inscripciones que 

señalan el vino que contenían, a menudo falerno u otros vinos itálicos, y las fechas consu¬ 

lares. Estas ánforas son del tipo Dressel I; se han hallado en la costa catalana y en parte de 

la de Valencia. La intensa colonización de gentes que, procedentes de Italia, aquí se que¬ 

daron y se dedicaron a las explotaciones mineras y agrícolas, a la administración o sirvieron 

en los ejércitos, explica esta importación de vinos itálicos. En cambio, las llamadas ánforas 

greco-itálicas son más frecuentes en zonas situadas más al sur. Se supone proceden de 

Sicilia. En Ampurias y en los yacimientos submarinos de las proximidades abundan las 

ánforas greco-itálicas, más bien que las pertenecientes a la forma Dressel I, lo que se ha 

interpretado como un indicio de las relaciones comerciales de la ciudad griega con sus her¬ 

manas sicilianas. La costa catalana, Ametller de Mar (Tarragona) e Ibiza, importaban tam¬ 

bién las ánforas de salazones. El producto con el que se intercambiaban estas ánforas, pues 

los barcos no retornaban vacíos, por el momento se desconocen. En las islas Medas, Bagur 

(Gerona), en un posible pecio se halló un ánfora, datada hacia el año 100 antes de Jesu¬ 

cristo, que contenía resina de pino, posiblemente exportada de los Pirineos, envasada en un 

aníora itálica y por tanto reutilizada. En época republicana hay importación de lucernas itá¬ 

licas; en Itálica se han hallado algunas con la marca AMI, procedente del sur de Italia. 

También se conocen otras que vinieron de Grecia y han aparecido en Ampurias. 

El comercio estaba muy favorecido por una industria de construcción naval que era 

muy próspera. Esta industria data de muy antiguo. Ya a principios de la contienda’ en suelo 
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hético, entre Roma y Carthago figura marinería de la Turdetania. Polibio (X, 7, 8), con 

ocasión de describir la toma de Carthago Nova por Escipión, alude a los artesanos, menes¬ 

trales y gentes de mar. Mucho favorecía a la industria de construcción naval la existencia 

de campos de esparto (89), necesario para confeccionar velas y cuerdas. Las dos zonas pro¬ 

ductoras de esparto eran Ampurias (Str., III, 160) y Carthago Nova (Plin., NH, XIX, 26-30; 

XXXI, 94; Str., III, 160). Los navios los construían los habitantes de la Bética con madera 

del país. Arsenales había en Cádiz y Carteia. Los barcos en la Bética eran muy numerosos, 

como correspondía al intenso tráfico comercial. Casio, en el año 48 antes de Jesucristo (BA, 

48, 51), mandó preparar un centenar para pasar a África. Los barcos de río para navegar el 

Betis se construían, en época de Estrabón (III, 142), de piezas ensambladas; antes eran un 

tronco excavado. 

De Turdetania se importaba antes del final de la República romana gran cantidad de 

tejidos; en época de Estrabón (III, 144) eran muy solicitadas las lanas, que eran preferidas a 

las de Korasos y eran de gran belleza. De gran calidad eran también los tejidos ligeros que 

fabricaban los saltietas, de localización dudosa. Los ampuritanos eran diestros en tejer el 

lino (Str., III, 160). Saetabis (Játiva), en la actual provincia de Valencia, confeccionaba 

pañuelos, que los viajeros llevaban a Roma como recuerdos; uno regalaron Veranio y 

Labullo a C. Valerio Catulo (XII, 14-17). 

Fie. 204.—Mapa de la distribución de las ánforas Dressel I. Lamboglia A. B. C., 
según M. Beltrán 



La industria textil contó de antiguo, con gran tradición entre las poblaciones indígenas, 

aunque en época de Estrabón (III, 144) había habido cierta crisis, pues el geógrafo escribe: 

«antes se importaba de aquí multitud de tejidos». Sertorio regaló a los iberos mantas 

de color (90) (Plut. Sert., 14). Las mujeres llevaban vestidos adornados con flores 
(Str., III, 155). 

En la Península Ibérica había de antiguo buenas fábricas de armas y bronces. Sertorio 

en el año /6 antes de Jesucristo ordenó a las ciudades que fabricasen armas según sus posi¬ 

bilidades (Liv., fragm. 91). Alude, sin duda, el historiador latino a las famosas espadas celtí¬ 

beras decoradas con incrustaciones de oro y plata, que Sertorio (Plut., Sen., 14) regaló a 

los indígenas. De ellas se conocen buenos ejemplares, como los procedentes de Almedinilla 

(Córdoba), la Osera, Las Cogotas (Ávila) y de Alcacer do Sal (Portugal) (91). 

El sistema de fundición, muy perfecto, lo describió Filón de Bizancio en la segunda 

mitad del siglo III antes de Jesucristo (Mechaniké Syntaxis, IV-VI). 

Famosas eran las fundiciones de Carthago Nova (Liv., XXVI, 47, 2; Pol., X, 8, 5- XVII 9 

y 10; Sil. It„ XV, 197), de las que salían excelentes armas. Como ejemplo de la alta calidad 

lograda en la fundición de escultura se puede citar las dos cabezas de Azaila (92) que hoy 

se fechan en la primera mitad del siglo I antes de Jesucristo, y la excelente cabeza feme¬ 

nina, posiblemente una Nike (93) de gusto helenístico, de Fuentes de Ebro, datada a finales 
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de la República. Las joyas de época helenística mencionadas señalan la existencia de 

muchos y buenos talleres de orfebrería, tradicionales ya en la Península. En el año 112 

antes de Jesucristo se mencionan orfebres en Córdoba (Cic., Verr., IV, 56). 

En época republicana hay ya talleres locales dedicados a la escultura. Del siglo I antes 

de Jesucristo se conservan una docena y media aproximadamente de esculturas (94). En 

Itálica, Medina-Sidonia, Cartagena, Tarragona y Barcelona, existieron pronto talleres pro¬ 

vinciales de esculturas hechas por artistas indígenas o por romanos de poca categoría, que 

trabajaban para clientes no muy exigentes. En la segunda mitad del siglo I antes de Jesu¬ 

cristo el arte romano en la Bética se había perfeccionado notablemente. Sus obras podían 

ya competir artísticamente con las de Roma. Un buen ejemplo de la calidad lograda en la 

segunda mitad del siglo I antes de Jesucristo es el togado con cabeza de novillo a sus pies, 

procedente de Ilipa, a pocos kilómetros al norte de Sevilla (95), que probablemente repre¬ 

senta a un sacerdote de la religión oficial romana; otra buena muestra es el retrato del 

Museo Municipal de Jerez (96). Sin embargo, el material arqueológico que ha proporcio¬ 

nado la Bética, fechable en los últimos decenios republicanos, es escasísimo, incluso en las 

ciudades romanas. Tarragona y Barcelona son las ciudades que han proporcionado las 

esculturas romanas más antiguas de la región y algunas de las más arcaicas de Hispa- 

nia (97), como el togado del Museo Arqueológico de Tarragona, que viste, al igual que el 

Arringatore, toga exigua, hasta la media pierna y coturni. Se fecha hacia el año 100 antes de 

Jesucristo. 

Un prototipo de los grandes ricos y comerciantes héticos es la familia de los Balbos, de 

una concepción capitalista extremada y de una fuerte tendencia al absentismo. Su dinero lo 

debieron hacer con el comercio marítimo, como todos los gaditanos, según se desprende de 

una cita de Cicerón (Pro Balb., V) y quizá con explotaciones agrícolas y mineras. Balbo el 

Mayor fue una especie de ministro o consejero de César en los asuntos económicos (Cic., 

Ad Atti., XI, 12, 1; XIII, 37, 4; XLV, 3; XLVI, I y 3; LII), lo que indica sus grandes cuali¬ 

dades para los negocios. El primer encuentro con César data del año 68 antes de Jesucristo. 

La extraordinaria sagacidad de César descubrió las grandes cualidades del joven (Cic., Pro 

Balb., XVII), hijo de buena familia y poseedor de una gran fortuna, que debió acrecentar 

entre el final de la guerra sertoriana y el 60 antes de Jesucristo en que acompañaba a César 

a Roma. A ruego de Balbo, colmó de favores César a su ciudad natal (Cic., Pro Balb., 

XLVI). En el año 59 antes de Jesucristo era ya el hombre de confianza de César, que 

siendo cónsul le empleó en misiones de confianza (Cic., Ad Atti., II, 3, 3). El historiador 

Teófanes de Mitilene le nombré heredero (Cic., Ad Atti., VII, 6). Durante la guerra civil 

ambos Balbos, tío y sobrino, se pusieron de parte de César. Fue el verdadero gobernante 

de Roma durante la ausencia del Dictador (Cic., Ad.fam., VI, 1-2; 5, 3; Tac., Aun., XII, IX, 

17, 1). Después de la muerte de César, Balbo el Mayor se puso de parte de Octavio, alcan¬ 

zando el consulado el año 40 antes de Jesucristo (CIL, I, 2; Fast. Cap., 158); fue el primer 

extranjero en lograr tal honor. En el año 20 antes de Jesucristo fue nombrado gobernador 

de África, venciendo a los garamantes. Esta victoria le dio el triunfo, siendo el primer 

extranjero que triunfó en Roma (Plin., NH, V, 36; Str„ III, 169; Val. Pet., II, 51). Su munifi¬ 

cencia y riqueza quedó bien patente en el hecho de edificar un teatro de piedra en el 

campo de Marte (Aus., Lud. Sept. sap., 40-47; Plin., NH, XXXVI, 60) (98). 
Tributos. 

Ya en las páginas anteriores se han mencionado varios tributos impuestos ocasional¬ 

mente con motivo de las guerras. Hispania pagaba a Roma en el último siglo de la Repú- 
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blica, probablemente a través de los cuestores de las dos provincias el stipendium, al igual 

que los cartagineses (Cic., Ven., II, 26, 12), distinto de otras formas de vectigal asignado en 

Roma por los censores a los publícanos, y de las llamadas decumae generalizadas en Sicilia. 

El stipendium se pagaba desde el año 206 (Flor., I, 33, 7). Las referencias más antiguas 

datan del siglo III antes de Jesucristo y de comienzos del siguiente y se encuentran en Livio 

(XXI, 61, 6-11; XXIII, 21, 1-5; XXVIII, 25, 6; 34, 11). En casos de necesidad y sobre todo a 

comienzos de la conquista el stipendium se recibía de Roma o de Hispania. En el año 180 

antes de Jesucristo la Península figura pagando habitualmente a Roma (Liv., XL, 35, 4). La 

fecha en que se reemplaza la recolección de tributos por un vectigal certum, mencionado 

por Cicerón, no se conoce con precisión. Se ha supuesto que data de la reorganización lle¬ 

vada por los gobernadores T. Sempronio Graco y L. Postumio Albino, entre 180 y 178 antes 

de Jesucristo. El stipendium, como tasa fija, no aparece antes del 179-178 antes de Jesu¬ 

cristo. Esta vicésima, o el 5 por 100 de la cosecha de grano, no se aplicó en los primeros 

años de la conquista. Como en el caso del stipendium, se ha supuesto que se formalizó con 

la reforma de T. Sempronio Graco. En este punto los romanos, en las provincias de Cer- 

deña y Sicilia, continuaron el sistema cartaginés y siracusano de cobrar la décima parte de 

los cereales. El modo de administrar la Península fue diferente del establecido en Cerdeña 

y Sicilia. En lugar de trigo se podía cobrar su valor en dinero, pero según la tasación fijada 

por los pretores (Cic., Verr., III, 6, 12, 192; Liv., XLIII, 2, 1) (99). En el 56-55 antes de 

Jesucristo a Hispania, como a África y Cerdeña, se le impuso un tributo fijo (Cic., Pro 

Balb., XLI) que el pretor vendía en las mejores condiciones posibles para ingresar en el 

erario una cantidad de dinero (Cic., Lex Semp., III, 192). El gasto público mayor durante la 

conquista íue el sostenimiento del ejército; como éste era en algunos momentos muy 

importante en número, su mantenimiento superaba a los ingresos. Había también contribu¬ 

ción en especie, como pieles, capas, caballos, etc. La explotación de Hispania fue total, 

continua y despiadada, como se deduce del hecho de que provocó la introducción del tri¬ 

bunal en el año 171 antes de Jesucristo para juzgar los excesos en las provincias (Liv., 

XLIII, 2). Patronos de los iberos fueron Catón, Escipión y Paulo. Los hispanos lograron 

seguridad para el porvenir, que los magistrados romanos no fijaran el precio del trigo, ni 

obligaran a los españoles a vender sus vigésimas al precio que señalasen, ni se pondrían en 

las ciudades recaudadores encargados de recoger los impuestos. Durante la guerra serto- 

riana, Metelo gravó a las ciudades con una contribución, perdonada por César en el año 60 

antes de Jesucristo (BH, 42), al revés de lo que hizo Sertorio (Plut., Sert., 6). Durante la 

guerra civil se impusieron algunas contribuciones fuertes en la Bética, como se indicó más 

arriba. El mismo César, después de la batalla de Munda, aumentó las contribuciones de la 

gente que se había opuesto a su causa (Dion Cass., XLIII, 39), a sus partidarios se las re¬ 
bajó. 

Al rendirse Cades en el año 206 antes de Jesucristo, se estipuló que no residiría en la 

ciudad ningún prefecto, cuyo cometido era obtener dinero, pero no se cumplió esta cláu¬ 

sula, hasta que en el ano 199 antes de Jesucristo los gaditanos se quejaron a Roma, lo que 

prueba también el poco caso que los romanos hacían de los tratados, como lo vuelve a con¬ 

firmar la defección en el año 197 antes de Jesucristo de las antiguas ciudades fenicias de 

Malaca y Sexsi. Esta situación especial la conservaron estas ciudades, como se deduce de 
las monedas acuñadas, hasta el comienzo del Principado. 

Hasta el año 197 antes de Jesucristo es muy posible que no hubiera una auténtica polí¬ 

tica administrativa. Los ingresos procedían de los botines. A partir del 197 se implantó el 
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stipendium, lo que provocaría la revuelta del 197. Este varió en cada región. En las regiones 

cerealistas parte del tributo podía pagarse con una o dos vicesimae y el resto en otros pro¬ 

ductos. Durante las guerras celtibéricas y lusitanas los pagos debieron interrumpirse. A su 

terminación se establecieron los límites de los agri publici. 

Durante la guerra sertoriana la administración fiscal se debió interrumpir. 

Los censores fueron los encargados de las finanzas durante la República. 

Los ingresos de Hispania a Roma desde el año 206 al 169 antes de Jesucristo se han cal¬ 

culado en las siguientes cifras: 

Botín . 47.000.000 denarios 

Tasas . 11.400.000 denarios 

Minas . 38.000.000 denarios 

Total . 96.400.000 denarios 

Las provincias hispanas, al parecer, proporcionaron a Roma un beneficio de 96.400.000 

denarios durante los años 206-169, o sea alrededor de 695.000 denarios por año. 

No se dispone de datos para el período comprendido entre los años 168-100 antes de 

Jesucristo. Se ha pensado, que la gran añuencia de denarios romanos a la Península, que 

comenzó alrededor del año 120 antes de Jesucristo, fue el resultado de los tributos hispanos 

y de las tasas (100). 

Al final de la República, Hispania seguía siendo una colonia de explotación, así César 

ganó mucho dinero acá, lo que le permitió, sin duda, pagar sus fabulosas deudas contraídas 

en Roma, según una fuente, más bien favorable a César, como es Plutarco (Caes., 12), en lo 

que coincide con otros autores, como Appiano (BC, II, 8). 

Durante la guerra civil se impusieron contribuciones especiales, M. Terencio Varrón 

exigió de los ciudadanos de la Bética 18.000.000 sestercios, 20.000 libras de plata y 120.000 

modios de trigo (Caes., BC, II, 181), todo lo cual indica que los ciudadanos y colonos 

romanos eran ricos y muy numerosos, y la última fuente también añade que en su mayoría 

eran terratenientes. En la segunda mitad del siglo I antes de Jesucristo eran numerosos los 

caballeros romanos en la Bética; entre ellos Q. Casio Longino reclutó una cohors. A los que 

correspondía cumplir el servicio en tierras de ultramar les exhortaba a redimirse mediante 

el pago de dinero (BA, 56), de donde se deduce que eran muy ricos, como corresponde a la 

fuerte explotación agrícola, minera, artesanal y comercial de la región, a que se dedicaban. 

Monopolios. 

En páginas anteriores ya se ha aludido a los monopolios de las minas y de las pesque¬ 

rías, pero no eran los únicos. Un monopolio de la ciudad de Ampurias durante el siglo II 

antes de Jesucristo, fue la fabricación de ladrillos, de los que se conocen algunos ejem¬ 

plares con la marca HM. Tal monopolio existió en algunas ciudades de Grecia, y en sus 

colonias; en el siglo II estas fábricas cayeron en manos del emperador, y en época severiana 

fueron ya patrimonio imperial. La duración de este monopolio debió ser corta (101). 

Moneda. 

La política monetal seguida por Roma (102) fue clara durante la conquista, y acabó con 

las acuñaciones de base púnica y griega. Roma empezó a acuñar monedas de plata y 

bronce con caracteres ibéricos, bajo su autoridad y según la metrología de Italia. Esta acu¬ 

ñación, según el patrón romano, es la primera fuera de Italia. 



Las monedas de plata más antiguas conocidas son dracmas de plata de tipo ampuritano, 

que alcanzaron el año 250 antes de Jesucristo. Desapareció este numerario desmonetizado 

por los romanos en el primer cuarto del siglo II antes de Jesucristo; a él aluden los textos 

que hablan de argentum oscense (103). Entre los años 218-150 antes de Jesucristo, Ampurias 

acuñó plata, la más reciente acusa el impacto de la metrología romana. Hacia el año 210 

antes de Jesucristo comienza otra serie de dracmas, que circulan por lo menos hasta el año 
101 antes de Jesucristo. 

Los bronces romanos más antiguos pertenecen al patrón uncial y son posteriores al 132 

“te? Jesucnst0; En esta época en el ángulo nordeste acuñan monedas una gran can¬ 

tidad de tribus, divididas en civitates, para el pago de las contribuciones. La serie del jinete 

ibérico es la más numerosa del numerario hispano-romano y la que comprende mayor 

extensión territorial. La mayor parte de este numerario se acuñó en un número reducido de 

aderes, o quiza en uno sólo al principio, posiblemente en Ampurias. Los epígrafes toponí¬ 

micos solo expresan el area de curso legal, y existe en toda esta serie una gran uniformidad- 

ue labrada bajo la autoridad de Roma. Se conocen un centenar de epígrafes ibéricos de 

esta sene. La localización de las tribus y ciudades indígenas permite conocer la región que 

los romanos dotaron de moneda uniforme en la Hispania Citerior, con posterioridad al año 

3. antes de Jesucristo. Cataluña, Valencia y una penetración por la cuenca del Ebro. En la 



Fig. 207.—Mapa de la distribución de las cecas hispanas entre 
los años 133-105 antes de Jesucristo, según A. M. de Guadán 

Hispania Ulterior todas las monedas son de bronce. La ceca más importante es la Obulco. 

Obulco lanzó unas 20 ó 25 emisiones, lo que indica la importancia excepcional de la ciudad, 

con fuerte economía ganadera (toros en las monedas) y agrícola (espiga y arado). Debió 

comenzar su acuñación hacia 120 ó 115 antes de Jesucristo; la presencia de magistrados 

indígenas en las acuñaciones, como en Ampurias y Sagunto, indica la profunda romaniza¬ 

ción de la ciudad. En las acuñaciones de Cástulo es difícil distinguir entre la serie uncial y 

la semiuncial; el nombre de la ceca va siempre en alfabeto indígena, y una sola vez en la¬ 

tino. 
La serie del jinete ibérico (104) alcanza un gran auge en la fase semiuncial. En la Pro¬ 

vincia Citerior se acuñan, controladas por la autoridad de Roma, monedas en bronce, ases 

y divisores, y en plata denarios y quinarios, comienza su acuñación en el paso del siglo Il-I 

antes de Jesucristo, lo que señala la importancia económica y comercial de la provincia y el 

interés en ella de Roma. Con la introducción de un sistema de plata propio, Roma arrin¬ 

conó los dracmas. Estas emisiones se dan en dos lugares igualmente de la Elispania Ulte¬ 

rior, Olunt y Orkesken. La acuñación del jinete ibérico en la provincia Citerior hace que 

ninguna ciudad o tribu de esta provincia hasta la segunda mitad del siglo I antes de Jesu¬ 

cristo tenga numerario semiuncial propio. Se labró con carácter general para las comarcas 

romanizadas. Su aparición puede situarse en la decada 100-90 antes de Jesucristo. La acu- 



ñación de las series principales debió ser coetánea y este numerario circuló después de la 

guerra sertoriana. De la Hispania Citerior se conocen 102 epígrafes diferentes en alfabeto 

ibérico. A la primera mitad del siglo I antes de Jesucristo pertenecen una serie de denarios 

consulares acuñados en Hispania, principalmente durante la guerra sertoriana. Servían para 

conmemorar acontecimientos importantes o para pagar a los legionarios. L. Fabio Hispa- 

niensis, cuestor del procónsul C. Annio Lusco, del 81, lanzó varias emisiones. C. Tarquinio, 

cuestor también de C. Annio, acuñó un denario. Del año 77 antes de Jesucristo datan los 

dos denarios que Metelo acuñó en Hispania. El cuestor de Pompeyo en la Hispania Ci¬ 

terior, Cneo Cornelio Léntulo, acuñó un denario hacia los años 76-74 antes de Jesucristo 

Las monedas hispano-romanas parecen indicar que César reorganizó la administración de 

Hispania antes de volver a Roma. Durante la guerra civil, en Hispania, y más concreta¬ 

mente en un taller de Carthago Nova, los pompeyanos labraron varias piezas de bronce v 
plata. J 

La ausencia de monedas con valor superior al as queda compensada con el uso de dena- 

f0S ^"SU oreS ° ib!rÍC°S dC 'a CÍteri°r' E' de las monedas desaparece en el 
ano 45 o 49 antes de Jesucristo, como propone A. Beltrán. La moneda hispánica indica 

b.en la progresiva romanización de la Península, en su metrología, letreros y prototipos al 

mismo tiempo, señala una economía sana, ya que la acuñación de plata fue abundantísima 



Fig. 209.—Mapa de la distribución de las cecas hispanas entre 
los años 82-40 antes de Jesucristo, según A. M. de Guadán 

en Bolsean, Barscunes, Segobrices y Turiasu. La moneda favoreció enormemente la compra y 

venta de productos. En las regiones sin moneda, como el Norte, se daba sólo el intercambio 

de productos o la utilización de pequeñas láminas de plata (Str., III, 155). En la primera 

mitad del siglo I antes de Jesucristo, el atesoramiento de monedas prueba una gran concen¬ 

tración de riqueza (105). Algunos tesoros tienen un número de denarios elevado; así, Pozal- 

muro, 3.000; Palenzuela, 2.663; Quintana Redonda, 2.500; etc. En la futura Lusitania la 

penetración del primer numerario republicano, a finales del siglo II y comienzos del I antes 

de Jesucristo, se hace desde la Bética, en dirección de la costa atlántica, hacia el valle del 

Tajo. La misma dirección siguen los tesoros de monedas del primer cuarto del siglo I antes 

de Jesucristo. En el período siguiente (78-49, 49-45 antes de Jesucristo) el denario republi¬ 

cano constituye la base de la circulación en las tierras comprendidas entre el Duero y el 

Tajo, mientras que el noroeste no tiene denario republicano hasta finales de la República o 

comienzos del Imperio, siguiendo la penetración del comercio romano. El denario republi¬ 

cano circuló en la costa atlántica, durante los siglos I y II. Este numerario se usó al mismo 

tiempo que las series ibero-romanas e hispano-romanas de plata y bronce (106). 

La abundancia de plata en las acuñaciones indígenas de la época republicana es bien 

patente; de 17.359 monedas estudiadas, 13.904 son de plata, 3.327 de bronce y 128 sin clasi¬ 

ficar, lo que indica una gran riqueza de plata en Hispania. 
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Costo de la vida. 

No se conservan datos en las fuentes sobre el costo de la vida; tan sólo se conserva un 

texto de Ateneo, que copió en su libro Deipnophistai (VIII, 330), sobre el costo de la vida y 

la abundancia de productos en Lusitania en la segunda mitad del siglo II antes de Jesu¬ 

cristo, tomado del libro XXXIV de Polibio, hoy perdido; dice así: 

«Cuenta la felicidad de la Lusitania, región de Iberia, es decir, de la que los romanos 

llaman ahora Hispania. Dice, en efecto, que allí, a causa de la templanza del aire, son muy 

fecundos tanto los animales como los hombres, no perdiéndose los frutos del campo. Las 

rosas, los girasoles blancos, los espárragos y otras plantas parecidas sólo dejan de produ¬ 

cirse tres meses al año. En cuanto al pescado, tanto por su abundancia como por su apro¬ 

vechamiento y calidad, es de gran diferencia con respecto al que se pesca en nuestro mar. 

Un médimnos siciliano de cebada cuesta una dracma; el de trigo, nueve óbolos alejan¬ 

drinos; el metretés de vino, una dracma, y un cabrito de peso mediano y una liebre, un 

óbolo; el precio de los corderos oscila entre tres y cuatro óbolos; un cerdo cebado, de un 

peso de cien mnai, cuesta cinco dracmas, y una oveja, dos. El tálanton de higos vale tres 

óbolos; una ternera, cinco dracmas, y un buey de arar, diez dracmas. La caza casi no se 

aprecia en nada, se da gratis a los que compran alguna de estas cosas.» 

El médimnos siciliano equivalía a 53 litros; el metrete, a 40 litros, y el talento, a 26 

kilos. La vida era, pues, muy barata en Lusitania. 

Vías terrestres y marítimas. Relaciones 

con Britania, Galia y África. 

Los romanos se entregaron pronto, como en Etruria y el resto del Imperio, a la tarea de 

construir vías, algunas de ellas, como las del Norte, con fines militares en principio, pero 

que se convirtieron inmediatamente en arterias de romanización y comercio. No se le 

escapó a Estrabón (III, 155) la importancia de las vías terrestres y marítimas como factor 

importante de la civilización; así, al referirse a los pueblos del Norte, escribe: «Su rudeza y 

salvajismo no se debe sólo a sus costumbres guerreras, sino también a su alejamiento, pues 

los caminos terrestres y marítimos que conducen a estas tierras son largos, y esta dificultad 

de comunicación les ha hecho perder toda sociabilidad y toda humanidad.» Costeaba gran 

parte del Mediterráneo desde hacía tiempo la famosa Vía Hercúlea, citada ya por Polibio 

(III, 39, 2) con anterioridad al año 124 antes de Jesucristo, y en el siglo III antes de Jesu¬ 

cristo por Timeo {De mirab. ausc., 85). Los romanos terminaban de medir un tramo y de 

colocar miliarios. En su tiempo iba desde las Columnas de Hércules hasta el Ródano. 

Polibio da la distancia entre las diferentes estaciones: desde las Columnas de Hércules a 

Carthago Nova, 1.300 estadios; de Carthago Nova a Ampurias, 1.600; de Ampurias a Nar- 

bona 600, y de Narbona al Ródano, 1.600. En los Pirineos se han encontrado, junto con 

uno hallado en la Narbonense, los miliarios más antiguos del Occidente: el de M. Sergio 

4956): P^ocónsul desconocido de la Provincia Citerior, que debió gobernar antes 
del 120 antes de Jesucristo, y el de Q. Fabio Labeo, también de la Citerior {CIL, II, 4924- 

25)’ que' al P^ecer, fue procónsul entre los años 124 y 114 antes de Jesucristo, ambos han 

aparecido en Lenda. Seguramente pertenecen a la vía que, partiendo de Tarragona, llevaba 

a amplona y Oyarzun, ciudad asentada sobre el océano cántabro en el límite de Aquitania 

a Iberia; media la calzada 2.400 estadios (Str„ III, 161). El asentamiento de Castra Servida 

parece indicar la existencia de la vía militar que, desde el Guadiana, conducía a la sierra de 

Credos; se comenzó a construir por Q. Cecilio Metelo en el año 139 antes de Jesucristo y 

fue terminada después por Metelo en el año 79-78 antes de Jesucristo, con la creación de 



ECONOMÍA DE HISPANIA BAJO LA REPÚBLICA ROMANA 349 

Castra Cecilia y Vicus Caecilius; la última era la estación más avanzada hacia el Norte en la 

sierra de Gredos; Metelo avanzó por una vía que iba de Metellinum a Vicus Caecilius y que 

empalmaba con la que posteriormente sería llamada Calzada de la Plata (107). En realidad 

seguía esta vía un antiguo camino tartésico (108) y estaba probablemente construida con 

vistas a la obtención del estaño y oro de Lusitania. 

El dictador prolongó, por motivos económicos, la Vía Hercúlea, desde Saetabi hasta 

Cástulo (109), rico centro minero en la raya de la Bética, y desde allí, por Córdoba, Astigi e 

Hispalis, la condujo hasta Gades, todos importantes centros comerciales. Este camino se 

encontraba ya terminado antes del año I. Al final de la guerra civil existía una vía que unía 

Córdoba y Carteia. A pesar de la existencia de la Vía Hercúlea, el viaje de Cádiz a Tarraco 

se efectuaba frecuentemente por mar, como lo hizo César, en naves gaditanas mandadas 

construir por Varrón en pocos días (Caes., BC, II, 21; Dion Cass., XLI, 24); desde allí, por 

tierra se dirigió a Narbona y Marsella. Casio (BA, 64) se embarcó en Málaga durante el 

invierno, naufragando en la desembocadura del Ebro. 

Sin embargo, lo que favorecía extraordinariamente el comercio y todo tipo de relaciones 

en el interior era la navegación fluvial. El transporte terrestre era antieconómico por lento. 

El Betis era navegable (110) en una distancia aproximada de 1.200 estadios, desde la 

desembocadura hasta algo más arriba de Córdoba. Hasta Hispalis, que distaba casi 100 kiló¬ 

metros de la desembocadura, ascendían navios de gran tamaño; hasta Ilipa, que distaba 16 

kilómetros de Sevilla río arriba, sólo los pequeños. Para llegar a Córdoba, capital de la pro¬ 

vincia del autor del Belluni Hispaniense 3, era preciso usar barcas de ribera (Str., III, 141). 

Córdoba puede felicitarse de estar unida mediante el Guadalquivir con el océano, dirá 

Séneca (Epist., XIX, 78). Los esteros eran navegables. Estrabón (III, 140) explica lo que se 

entiende por esteros, que eran «las escotaduras litorales que el agua del mar llenaba en la 

pleamar, hasta el interior de las tierras y de las ciudades a sus orillas situadas, como Asta y 

Nabrissa», la actual Lebrija. Estos esteros favorecían extraordinariamente el comercio, pues 

la región era navegable en todas las direcciones (Str., III, 142-3). Los barcos navegaban de 

los ríos a los esteros y viceversa, mediante los famosos canales tartésicos. Las ciudades 

comerciales estaban todas situadas en las orillas de los esteros y de los ríos. Todos los 

grandes ríos hispanos eran navegables. El Guadiana lo era no tan lejos, ni en naves tan 

grandes, como el Betis (Str., III, 142). La investigación moderna niega, sin embargo, que el 

Guadiana fuera navegable. El Tajo era navegable por grandes navios de transporte, hasta 

Morón, y más allá aún por barcos de río (Str., III, 151-2). El río Duero lo era en unos 

ochocientos estadios, algo menos de 150 kilómetros, por grandes navios (Str., III, 153), más 

arriba lo era por esquifes movidos a remo, ayudados por vela (App., Iber., 91). Los navios 

grandes recorrían el Sado hasta Salada, Alcacer do Sal situada a unos 40 kilómetros de la 

costa (Str., III, 142). El Mondego y el Vouga sólo eran navegables en un corto trayecto. El 

Limia lo era en unos 150 kilómetros. En su desembocadura había una isla con dos muelles, 

donde arribaban los barcos (Str., III, 154). El Ebro lo era también hasta Vcreia (Varea, en 

las proximidades de Logroño) (Plin., NH, III, 31). Entre los demás ríos mediterráneos, el 

Vélez era también navegable (Plin, NH, III, 21). 
En los viajes (111) a Italia se utilizaba durante la República el mar primero y después se 

regresaba a través de la costa narbonense. 
El correo se enviaba desde Cádiz a Roma por barco (Cic., Adfam., X, 33, 3), aunque a 

veces también atravesaba Sierra Morena. Siete días se invertía en un viaje a vela desde 

Cádiz a Ostia (Plin., NH, XIX, 4). 
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La proximidad a Italia y las cómodas y baratas comunicaciones por mar, como escribe 

Mommsen (112), abrían en esta época, sobre todo a los centros hispanos del litoral medite¬ 

rráneo y levantino, una ruta magnífica para poder colocar sus ricos productos en el primer 

mercado del Universo, y es muy probable que Roma no llegase a mantener con ningún país 

del mundo un comercio al por mayor tan voluminoso y tan sostenido como con Hispania. 

Algunas monedas hispanas de época republicana indican unas relaciones comerciales de 

la Península Ibérica con Britania (113), estas monedas son las siguientes: hispano-cartagi- 

nesa, hallada en Dorset; de Ilerda, en Charlton All Saints (Wilts); de Carteia, en Suffolk; de 

Gades, en Ilkley, y de Carmo, en Danygraig (Gales). Las relaciones de Hispania con el sur 

de la Galia fueron intensas y constantes durante la República romana. Ya antes de la 

Segunda Guerra Púnica un intenso comercio cartaginés invadió el sur de la Galia, como se 

deduce de la presencia de ánforas púnicas en esta región. Las escasas monedas galas (114) 

aparecidas en la Península pueden deberse al paso de las tropas por esta zona. En el Lan- 

guedoc (115) han aparecido muchas monedas ibéricas. 

Las relaciones con África eran muy intensas no sólo durante la época bárquida; baste 

recordar unos cuantos datos tomados al azar, además de las ya mencionadas al hablar de 

Cádiz. Al comienzo de las guerras lusitanas, bandas lusitanas atravesaron el Estrecho y ata¬ 

caron Ocilis (App., Iber., 57), en la costa occidental africana. Mummio, al frente de un ejér¬ 

cito de 9.000 hombres, las persiguió en Mauritania y las venció. Un par de años más tarde, 

en el 151-150 antes de Jesucristo, los lusitanos, en número de 1.500, intentaron pasar el 

Estrecho, sin conseguirlo, pues fueron antes aniquilados por Lúculo (App., Ib., 57-58). 

frecuentemente había un trasiego de tropas, hombres y comerciantes en ambas orillas del 

Estrecho. En las primeras campañas de Nobilior contra Numancia figura un cuerpo expedi¬ 

cionario de 300 caballeros númidas (App., Ib., 46). Ya se ha indicado que los marinos 

gaditanos costeaban el África occidental y conocían bien sus costas. Sertorio, a comienzo 

de su campaña en la Península, visitó Mauritania, de donde trajo consigo un contingente de 
700 libios (Plut., Sert., 12). 

Los romanos efectuaron desplazamientos de poblaciones, como antes había hecho 

mbal (Llv-> XXI, 11; Pol„ III, 33, 7), entre Hispania y Mauritania; así los habitantes de 

Zé’/iv, con gran parte de la población de Tingis (Str., III, 140), fueron trasladados a la 

MáÍalíStr lll Z(!id' ,L0S T-d?S de' "0rte de Mauri,ania se aprovisionaban en alaga (Str., III, 156), todo lo cual señala unas intensas relaciones administrativas y econó- 

aX 283m(n7)°rillaS’ ^ adminis,ración a partir de Diocleciano 

La extirpación de la piratería en el mar, que ya desde finales del siglo II antes de Jesu¬ 

cristo azoto las costas mediterráneas, y motivó la expedición de Metelo en 123-122 antes de 

Jesucristo a las islas Baleares y la fundación de las dos colonias de Palma y Polleraia (118) 

Flor I. 43: Oros., V 13, 1; Str., III. 157), en el año 82-81 antes de Jesucristo tos pirlíü 

de Cllicia navegaban hasta Híspanla (Plut., Ser,., 5, 9), siendo sus puertos preferidos Ibiza y 

ST1*' "■ 90)(ll9)- —te ’l desarrollo^dej 

i „ . , , , ri ooiemas económicos v socio! ps 

La prosperidad de las explotaciones agrícolas y mineras y el fabuloso desarrollo del 

comercio y de a industria no indica que no hubiera problemas económicos graves Las 

poblac.ones de lusitanos y celtiberos tenían una desastrosa situación económica y soctl 

la falta de tierras, concentradas, así como el ganado, en pocos dueños, que favorei 
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cían la causa romana, como lo hizo el suegro de Viriato, lo que les impulsaba al bandida¬ 

je (120), a las algaradas en los territorios vecinos y a alistarse en los ejércitos de cartagi¬ 

neses y romanos (121), como válvula de escape a su precaria situación económica y social. 

Esta mala situación no era sólo típica de lusitanos y celtíberos. También se documenta en 

el ángulo noroeste de Hispania. César, cuando realizó su expedición a Galicia, arregló los 

problemas de deudores y acreedores, lo que indica serios problemas económicos y sociales 

(Plut., Caes., 12). Estos problemas se daban también en la misma Bética. El futuro dictador, 

durante su primera estancia en la Península, favoreció a los pobres, impidió a los acree¬ 

dores, negotiatores y argentarii, incautarse de todo el capital, pudiendo hacerlo sólo de las 

tres cuartas partes de la deuda, al igual que Lucio Lúculo lo había hecho en Asia (Plut., 

Caes., 12, 2-3). El autor del Bellum Alexandrinum 49 habla también de pobres en la Bética, a 

los que Q. Casio Longino impuso un tributo considerable. 

Hispania fue asaltada por los cimbrios hacia el año 104 antes de Jesucristo (Hieron., 

Epist., CXXIII, 16; Liv., per, 67. Obs. al año 104; Plut., Mar., 14; Sen., ad Helv. mat. de 

coas., VII, 2). De la frase que escribió Livio: cimbri... post Hispaniam vastatam iunxerunt se 

teutonis, se deduce que debieron devastar gran parte de la Península, siendo definitivamente 

rechazados por los celtíberos. La ocultación de algunos tesorillos, por estos años, como los 

de Almadenes de Pozoblanco, hacia el año 107 antes de Jesucristo, el del Molino de 

Marrubial, hacia los años 104-103 antes de Jesucristo y el de Torre de Juan Abad, de la 

misma fecha, posiblemente se deben a la incursión címbrica, que no debió dejar un gran 

impacto en la economía. 
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y sigs. Un galapago se ha encontrado en Agde con el nombre de Z Plnni / / r ■ pj P f 134 y sigs" 187 
otros galápagos hallados en el sur de la Galia y de procedencia hk™n i Russini' Este u|Omo autor publica 

(Págs. ,4, y sigs., 187 y sigs.), que .levan la SsíripX^S ZITm H T\^ í Y'™?" 
f,na,es de! s.glo „ „ c„ra,e„2„s del , an.es de Jesncris.o. La sociedad dStrmiñoí ó po”°n 
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padre y el hijo; en todo caso son dos miembros de una misma familia, bien conocida en la epigrafía de Carthago 
Nova. Un galápago con el nombre de C. Pontilieni Mf se ha recogido en Carthago Nova, lo que indica bien a las 
claras la procedencia del mineral. Otra societas de procedencia cartagenera menciona finalmente Laubenheimer- 
Leenhardt en su estudio (págs. 137, 184 y sigs.): la soc. L. Gargili tf. et M. Laetili Mf., de la que se ha encontrado un 
galápago en Marsella; el último nombre está bien atestiguado en Carthago Nova también. 

(26) M. Ponsich, Le trafic du plomb dans le détroit de Gibraltar. en Mélanges d'Archéologie et d’Histoire offerts á 
André Piganiol, París, 1966, III, págs. 127 y sigs.; M. Euzennat, Lingots espagnols retrouvés en mer, en Études Classi- 
ques, 3, 1968-70, págs. 83 y sigs. 

(27) G. F. Hill, Coins from the Neigh-Gourhood of a Román Mine in Southern Spain. en JRS, 1, 1911, págs. 100 y 
siguientes. 

(28) J. M. Blázquez, Cástulo, I, Madrid, 1975; Idem, La epigrafía de Cástulo, consideraciones históricas, en Dada, 
22, 1978, págs. 249 y sigs.; J. M. Blázquez y otros, en Cástulo, II, Madrid, 1980. 

(29) C. Domergue, La mine de Diogénes (province de Ciudad Real), en Mélanges de la Casa de Velázquez, 2, 
1966, págs. 29 y sigs. 

(30) A. Blanco-J. M. Luzón, op. cit., págs. 75 y sigs., fig. 1. Esta fecha viene confirmada por la cerámica: cfr. 
F. Mayet, Parois fines et céramique sigillée de Riotinto (Huelva), en Habis, I, 1970, págs. 139 y sigs. Estas minas 
fueron descubiertas y explotadas por los fenicios en el siglo vn antes de Jesucristo con técnicas traídas de Oriente. 
Cfr. A. Blanco-J. M. Luzón, Pre-roman Silver Miners at Riotinto,en Antiquity 170, 1969, págs. 124 y sigs.; A. Blanco- 
J. M. Luzón-D. Ruiz, Excavaciones Arqueológicas en el Cerro Salomón (Riotinto, Huelva), Madrid, 1970. Las minas 
de Aljustrel se empezaron a explotar en época de Augusto, cfr. C. Domergue-R. Freire D'Andrade, Sondages 1977 
et 1969 á Aljustrel (Portugal). Notes préliminaires, en Conimbriga, 10, 1971, págs. 99 y sigs. 

(31) A. García y Bellido, La Península Ibérica en los comienzos de su Historia, Madrid, 1953, págs. 439 y sigs. 
(32) C. Domergue, Rapports entre la zone miniére de la Sierra Morena et la plaine agricole du Guadalquivir 

á l'époque romaine, en Mélanges de la Casa Velázquez, 8, 1972, págs. 619 y sigs. 
(33) J. M. Blázquez, La expansión celtibérica en Carpetania, Bética, Levante y sus causas (siglos ui-ii antes de 

Jesucristo), en Celticum, 3, 1962, págs. 409 y sigs.; ídem, La proyección de los pueblos de la Meseta sobre Turdetania y 
el Levante Ibérico en el primer milenio antes de Jesucristo, en Actas del II Coloquio sobre lenguas y culturas prerro¬ 
manas de la Península Ibérica, Salamanca, 1979, págs. 421 y sigs.; A. García y Bellido, Bandas y guerrillas en las 
luchas con Roma, Madrid, 1945; J. Martínez, Los praedores de Livio, 34, 21. Restos de bandas emigrantes, en 
Hispania, 11, 1975, págs. 99 y sigs. 

(34) A. García y Bellido, Moericus, Belligenus y los mercenarios españoles en Siracusa, en BRAH, 150, 1962, 
págs. 7 y sigs. / . 

(35) A. Balii, Colonia Iulia Augusta Paterna Faventina Barcino, Madrid, 1964, pássim. J. Colomina, Poblado ibé¬ 
rico del Turó de la Rovira, en Ampurias, 7-8, 1945-46, págs. 207 y sigs.: 44 silos ibéricos; M. Ribas, R. Martín, 
Hallazgos de silos ibéricos en Burriar (Cabrera de Matará), en Ampurias, 22-23, 1960-1961, págs. 296 y sigs.; 
M. Ribas, Excavaciones en un silo ibérico, en Ampurias, 28, 1966, págs. 237 y sigs.; F. P. Verrie-J. Sol-A. M. An- 
droez-I. Roda, Actividades arqueológicas del Museo de Historia de la ciudad en los últimos cinco años (1966-1970), en 
CAN, 12, 1973, págs. 777, del siglo i antes de Jesucristo; J. N. Bonneville, Aux orígenes de Barcino romaine (Barce¬ 
lona), en REA, 80, 1978, págs. 37 y sigs. 

(36) J. Caro Baroja, Estudios sobre la España Antigua, Madrid, 1971, págs. 51 y sigs. El reciente bronce de 
Contrebia (G. Fatás, Noticia del nuevo bronce de Contrebia, en BRAH, 176, 1979, págs. 421 y sigs.) es un documento 
fundamental bajo muchos aspectos. Interesa señalar que en una fecha tan antigua, como el 87 antes de Jesucristo, 
dos comunidades indígenas para resolver sus diferencias sobre regadíos acuden al arbitraje de Roma. Las comuni¬ 
dades son todas de las proximidades de Caesaraugusta. Son pueblos que se dedican a la agricultura de regadío. 
Traducción de este importante documento jurídico según G. Fatás: 

Sean jueces quienes del senado contrebiense se hallaren presentes. Si resulta probado que el terreno que los 
salluienses compraron a los sosinestanos, para construir una canalización y hacer una traída de aguas —de cuyo 
asunto se litiga-, lo vendieron los sosinestanos con pleno derecho a los salluienses (aun) contra la voluntad de los 
allavonenses. En tal caso, si así resulta probado, sentencien estos jueces que el terreno -de cuyo asunto se litíga¬ 
lo vendieron los sosinestanos a los salluienses con pleno derecho; si resulta probado que no, sentencien que no lo 
vendieron con pleno derecho. 

Sean jueces los mismos suprascritos. Si la Ciudad-Estado de Sosinesta fue donde los salluienses, recentísima- 
mente, amojonaron (terrenos) de manera oficial —de cuyo asunto se litiga—, si (en tal caso) podían los salluienses 
con pleno derecho hacer la canalización a través de un terreno público de los sosinestanos, más allá de esos 
mojones. O si los salluienses podían, con pleno derecho, hacer la canalización a través de un terreno privado de 
los sosinestanos, por el cual tendría que discurrir la canalización, a condición (en tal caso) de que los salluienses 
pagaran dinero en la cuantía en que fuera tasado el terreno por el que discurriría la canalización. En tal caso, si 
así resulta probado, sentencien estos jueces que los salluienses pueden hacer la canalización con pleno derecho. Si 
no resulta probado, sentencien que no pueden hacerlo con pleno derecho. 

Si sentenciaran que los salluienses podían hacer la canalización, que los salluienses paguen entonces corporati¬ 
vamente por el campo privado por el que será conducida la canalización, de acuerdo con el arbitrio de los cinco 
(miembros) que la magistratura contrebiense designe (a tal fin) de su senado. 

Se adhirió (aprobándolo) a este procedimiento judicial Cayo Valerio Flacco, hijo de Flacco, general en jefe 
(procónsul de la provincia). . ,, , . , 

Manifestaron (los jueces esta) opinión: puesto que poseemos la capacidad de juzgar, tallamos, en el asunto de 
que se litiga, a favor de los salluienses. 

Cuando este asunto fue sentenciado actuaron estos magistrados contrebienses: Lubbo, de los Urdinos, hijo de 
Letondo pretor. Lesso, de los Sirios, hijo de Lubbo, magistrado. Babbo, de los Bolgondios, hijo de Ablón, magis¬ 
trado Segilo, de los Annios, hijo de Lubbo, magistrado. ..ato., de los ..ulovios, hijo de Uxentio, magistrado, Ablon, 
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de los Tindilios, hijo de Lubbo, magistrado. La causa de los salluienses la defendió .. (C)asio, hijo de Seihar, 
salluiense. La causa de los allavonenses la defendió Turibas, hijo de Teitabas, allavonense. 

Actuado en Contrebia Balaisca, en los Idus de mayo, siendo cónsules Lucio Cornelio (Cinna) y Gneo Octavio. 
G. Latás, Contrebia Belaisca (Botorrita, Zaragoza). II Tabula Contrebiensis, Zaragoza, 1980. 
(37) R. Contreras, Bandolerismo hispano y guerra civil en el Salto Castulonense el año 43 anterior a la «Era Cris¬ 

tiana», en Oretania, 4, 1960, págs. 149 y sigs. 
(38) Op. cit., pág. 190. Contraria es la opinión de R. Thouvenot (op. cit., pág. 247), y la nuestra; no creemos 

en la existencia de un gran latifundio, en este caso imperial, hasta las confiscaciones de los partidarios de Albino 
hechas por Septimio Severo (SHA. Vit. Sev., XII, 8), aunque ya antes pasaran grandes extensiones de terreno a 
patrimonio imperial, como el Kalendarium Vegetianum (R. Ltienne, Les sénateurs espagnols sous Trajan et Hadrian, 
en Les empereurs romains d’Espagne, París, 1966, pág. 83). Para la posible existencia de un latifundio en Hispania 
son importantes los datos sobre la partición de las tierras en la Colonia de Emérita Augusta, en donde, aunque los 
lotes fueron más grandes de lo acostumbrado y llamaron la atención de los contemporáneos, no permiten sospe¬ 
char en el siglo i la existencia de un gran latifundio (L. García Iglesias, Notas sobre el panorama económico colonial 
de Augusta Emérita, en Revista de la Universidad de Madrid, 20, 1972, págs. 97 y sigs.), a pesar de que la extensión de 
la colonia era grande (A. García y Bellido, Las colonias romanas de Hispania, en Anuario de Historia del Derecho 
Español, 29, 1959, pág. 489). C. Domergue (Une hvpothése sur le développement de l'économie agricole de la Bétique au 
primer siécle de notre ere, en Mélanges de la Casa Velázquez, 8, pág. 621) parece inclinarse a la no existencia de un 
gran latifundio; R. Ltienne (Les problémes historiques du latifundium, en Mélanges de la Casa Velázquez, 8, págs. 622 
y sigs.) sugiere para la Bética un latifundio de 1.500 ó 2.500 Ha., lo cual es muy aceptable, pero no la existencia de 
un gran latifundio del tipo africano; M. Ponsich, A. Blanco y J. Remesal tampoco aceptan este tipo de gran lati¬ 
fundio para la Bética. En el mapa confeccionado por M. Galsterer (Untersuchungen zum rómischen Stádtewesen auf 
der Iberischen Halbinsel, Berlín, 1971) se observa una gran concentración de colonias y municipios en la Bética, lo 
que impedía el gran latifundio. 

(39) J. M. Blázquez, Economía de los pueblos prerromanos, págs. 212 y sigs.; ídem, La economía ganadera de la 
España antigua a la luz de las fuentes literarias griegas y romanas, en Emérita, 25, 1957, págs. 159 y sigs. 

(40) A. Serrano, Observaciones sobre la distribución geográfica de la escultura zoomorfa prerromana, en Zephyrus, 
8, 1957, págs. 103 y sigs.; C. Alfaro, Algunos aspectos del trasquileo en la antigüedad: a propósito de unas tijeras del 
Castro de Montesclaros, en Zephyrus, 28-29, 1978, págs. 299 y sigs.; G. López Monteagudo, Particularidades escultóricas 
de los verracos, en CAN, 15, 1979, págs. 721 y sigs. 

(41) J. M. Blázquez, L'héroísation équestre dans la Péninsule Ibérique. en Celticum, 6, 1963, págs. 405 y sigs. 
(42) CVH. Liria, figs. 8, 21, 28, 37, 43, 45, 46, 49, 54, 55, 58, 59, 62, 65, 67, 76, 78. La abundancia de caballos y 

ciervos en el noroeste hispánico ha quedado bien reflejada en los grabados rupestres, cfr. A. Blanco-C. Paratchia 
Nuevos petroglifos de Campo Lameiro, en CEG, 19, 1969, págs. 129 y sigs.; M. García-B. Lontanini, El complejo ins- 
cultorico rupestre de Paredes en Campo de Lameiro (Pontevedra), en CEG, 26, 1971, págs. 7 y sigs., fechados en el 
^r0<viC-M m §er)eral, A. Blanco, Catálogo de la exposición del caballo en el arte, Madrid, 1963, págs. 31 y sigs. 

J- M. Blázquez, Dioses y caballos en el Mundo Ibérico, en Zephyrus, 5, 1954, págs. 193 y sigs • ídem 
et Dieux dans l’Espagne Antique, en Orgam, 1 1, 1959, págs. 369 y sigs. 
G. Nieto, Noticia de las excavaciones realizadas en la Necrópolis hispánica del Cabecico del Tesoro Verdolav 
en BSAA, 6, 1939-1940, págs. 148 y sigs., láms, 11-111. 

A. Blanco, El toro ibérico, en Homenaje al profesor Cayetano de Mergelina, Madrid-Murcia 1961-1962 
y sigs. 

(43) 
Chevaux 

(44) 
(Murcia) 

(45) 
págs. 163 

(46) A. Beltrán, Curso de Numismática, Cartagena, 1950, pássim; A. M de Guadan 
e Ibero-romana, Madrid, 1969, pássim; O. Gil Larrés, La moneda hispánica en la Edad ’ 

Numismática Ibérica 
pássim. ■ Antigua, Madrid, 1966, 

■ A' ^lanco’ A c,afa e seus deuses na protohistoria peninsular, en Rev. de Guimaraes, 74, 1964 págs 329 v 
sigs.; ídem, bragmento de un larnax con decoración pintada en el Ashmolean Museum de Oxford, en CASE 6, 1950, 

y Córdoba hay bastantes esculturas de ciervos, de época págs. 199 y sigs. En los Museos Arqueológicos de Jaén 
turdetana, de carácter funerario. 

(48) 
(49) 
(50) 

págs. 41 
(51) 

1965. A, 

CVH. Liria, figs. 18, 25, 31, 33, 36, 40. 
J. Caro Baroja, España primitiva y romana, fig. 152. 
J. M. Blázquez, Los carros votivos de Mérida y Almorchón 
y sigs. 

mente las salinas y las minas. Una societas explotaba las salinas y el garum sociorum Q 
grandes compañías mineras de Sisapo o la del Mons Illuro • M 
Belo, en Mélanges de la Casa de Velázquez, 10, 1976 págs 69 v sigs ■ na -7- “ 

SOb'e « »-*» * ““ * "«« * <■»**** encomias L L¡um!. en fTffsfS 

Su significación religiosa, en Zephyrus, 6, 1955, 

y especial¬ 
es del mismo tipo que las 

Ponsich, A propos dáñe usine antique de salaisons á 

O. Gil. Larrés, op. cit. pássim. 

sigs. 

(52) A. Beltrán, Curso de Numismática, pássim.; 
(53) Op. cit., págs. 167. 

y sigs., ídem, Historia económica de la Hispania romana, Madrid 1978 págs 17 
Historia de la Hispania romana, Madrid, 1975, págs. 191 y sigs. ’ 

Bilbao, 1978, págs. 181 
sigs.; A. Tovar, J. M. Blázquez, 



ECONOMIA DE HISPANIA BAJO LA REPÚBLICA ROMANA 357 

(55) Sobre los tesorillos de la época republicana en Hispania, cfr. A. Beltrán, Economía monetaria de la España 
Antigua. Estudios de economía antigua de la Península Ibérica. Madrid, 1968, págs. 271 y sigs.; I. Pereira y otros, 
Fouilles de Conimbriga, París, 1974, págs, 195 y sigs. R. Martin Valls, La circulación monetaria ibérica, en HSAA. 32, 
1966, págs, 207 y sigs.; este último para la circulación; R. Puertas y P. Rodríguez, La ciudad de Lacipo y sus 
monedas, en Mainake I, 1979, págs. 105 y sigs. 

(56) A. García y Bellido, Los «mercatores», «negotiatores» y «publicani» como vehículo de romanización en la 
España romana preimperial, en Hispania, 26, 1966, págs. 197 y sigs. J. M. Blázquez, Causas de la romanización de His¬ 
pania, en Hispania, 24, 1964, págs. 487 y sigs. Sobre el ambiente del comercio romano, entre los siglos n a i antes 
de Jesucristo, con ideas aplicables a Hispania también, véase E. Gabba, Riflessioni antiche e moderna nelle attivitá 
commerciali a Roma nei secoli II e I a. C.. en MMAR, 8, 1980, págs. 91 y sigs. 

(57) Sobre el problema del estaño, cfr. F. Villard, La céramique grecque de Marseille fVI-IV siécle), París, 1960, 
págs. 143 y sigs.; L. Monteagudo, Oestrymnides y Casiterides en Galicia, en Emérita, 21, 1953, págs. 241 y sigs.; 
ídem, Localizafáo das Cassitérides e Oestrymnides, en Rev, de Guimaraes, 67, 1957, págs. 372 y sigs. 

(58) A. García y Bellido, La expansión de la cerámica ibérica por la cuenca de! Mediterráneo, en AEArq., 27, 
1954, págs. 246 y sigs.; ídem, Estado actual deI problema referente a la expansión de la cerámica ibérica por la cuenca 
occidental del Mediterráneo, en AEArq., 30, 1957, págs. 90 y sigs. 

(59) F. Benoit, Relations commerciales entre le monde ibéro-punique et le midi de ¡a Gatde de I époque archique á 
l’époque romaine, en REA, 63, 1961, págs. 34 y sigs.; A. Muñoz, Sobre el comercio cartaginés en España, en Pvrenae, 
4, 1968, págs. 129 y sigs. Ya antes de la Segunda Guerra Púnica, los productos de Roma o del Lacio, a través de 
Marsella, habían invadido la costa ibérica, lo que explica que Roma podía tener intereses mercantiles en la penín¬ 
sula ibérica. (E. Sanmarti-Grego, EI taller de las pequeñas estampillas en Ia península ibérica, en Ampurias, 35, 1973, 

págs. 135 y sigs.) , 
(60) D. E. Woods-F. Collantes y C. Fernández Chicarro, Carteia, Madrid, 1967. A. García y Bellido, Las colo¬ 

nias romanas de Hispania, págs. 450 y sigs.; F. Chaves, Las monedas hispano-romanas de Carteia, Barcelona, 1979. 
(61) A. Bourgeois-M. del Amo, La quatriéme campagne de fouilles á Belo-Bolonia (Province de Cádiz) en 1969. en 

Mélanges de la Casa de Velázquez. 6, 1970, págs. 439 y sigs.; C. Domergue, La campagne de fouilles 1966 á Bolonia (Cá¬ 
diz), en CAN, 10, 1967, págs. 442 y sigs.; Ídem, Belo, I, La stratigraphie, París, 1973; C. Domergue y otros, Excava¬ 
ciones de la Casa de Velázquez en Beto (Bolonia, Cádiz), Madrid, 1974; N. Dupré, La huitiéme campagne de fouilles de 
la Casa de Velázquez á Belo-Bolonia (Province de Cádiz) en 1973, en Mélanges de la Casa de Velázquez, 10, 1974, 
págs. 525 y sigs.; C. Fdez. Chicarro y otros, Réouverture d'un chantier de fouilles á Bolonia-Belo (Cádiz), en Mélanges 
de la Casa de Velázquez, 3, 1967, págs. 207 y sigs.; A. García y Bellido-D. Nony, Les fouilles de la Casa de Velázquez 
á Belo-Bolonia (Cádiz) en 1968, en Mélanges de la Casa de Velázquez, 5, 1969, págs. 465 y sigs.; F. Mayet, La cin- 
quiéme campagne de fouilles a Belo-Bolonia (Province de Cádiz) en 1970, en Mélanges de la Casa de Velázquez, 7, 197 , 
págs. 405 y sigs.; G. Nicolini, Les fouilles de la Casa de Velázquez á Belo-Bolonia (Cádiz) en 1967, en Mélanges de la 
Casa de Velázquez 3, 1967, págs. 387 y sigs.; D. Nony, Une empreinte monétaire sur fragment de «Terra sigillata» 
trouvé á Belo en Mélanges de la Casa de Velázquez, 3, 1967, págs. 387 y sigs.; D. Nony y otros, Les fouilles francoes- 
pagnoles de la Casa de Velázquez á Belo. en CRAI. 1971, págs. 215 y sigs.; G. CH. Picard, Note sur le theatre romain 
de Belo en Mélanges de la Casa de Velázquez, 6, 1976, págs. 43 y sigs.; M. Ponsich, La fon,ame publique de Belo en 
Mélanges de la Casa de Velázquez, 10, 1974, págs. 21 y sigs.; M. Ponsich y otros, La sixiéme campagne de fouilles a 
Belo-Bolonia (Province de Cádiz) en 1971, en Mélanges de la Casa de Velázquez,, 8, 1972, pags. 571 y sigs.; P. Le 
Roux La septiéme campagne de fouilles á Belo (Bolonia, Province de Cádiz), en Mélanges de la Casa de v elazque^, , 
1973 págs 755 y sigs • P Rouillard, J. Remesal y P. Silliéres, Informe de la novena campaña de Belo. 1974 (Bolonia, 
Cádi~I en NAH 6 1979, págs. 309 y sigs.; J. Remesal, P. Rouillard y P. Silliéres, Informe de la décima campana de 
Belo", 1975 (Bolonia. Cádiz), en NAH. 6, págs. 345 y sigs.; J. Remesal, La necrópolis sureste de Baelo Madrid, 1979. 

(62) A. Tovar, Papeletas de la geografía turdetana, en Homenaje al profesor Cayetano de Mergelina, pags. 816 y 

(63) M. Esteve, Las excavaciones de Asta Regia, en AEArq. 15, 1942, págs. 245 y sigs 
Asta Regia (Mesas de Asta, Jerez). Campaña, 1945-46, Madrid, 1956; i , 
Regia, en Atlantis, 16, 1941, págs. 386 y sigs.; A. Schulten, Asta Regia, en AEArq. 1, 1941, pags. 349 y sigs., 

A García y Bellido, Las colonias romanas de Hispania. págs. 461 y sigs. 
' (64) R Contreras, Marco Claudio Marcelo. Fundador de Córdoba. Córdoba, 1977; S. Santos Gener, Mentor,a de 

las excavaciones del plan nacional realizadas en Córdoba (1948-50), Madrid, 1955; A. García y Bellido, Las colonias 

romanas de Hispania. págs. 450 y sigs. , , , , 
(65) A. García y Bellido, Fenicios y Carthagineses en Occidente, Madrid, 1942, pags. 94 y sigs.; ídem. Iocosae 

129, 1951, págs. 73 y sigs.; ídem, La península ibérica en los comienzos de su historia, págs. 479 
- • ■ . • •• i . in-n. Miscelánea epigráfica. Inscripciones funera- 

245 y sigs.; ídem. Excavaciones de 
Contribución al conocimiento de Asta 

1971: 
Gades, en BRAH, 129, 1951, pags. . 
V sigs.; C. Jiménez, Historia de Cádiz en la Antigüedad, Cádiz, , , , 
ñas inéditas, en Emérita. 30, 1962, págs. 295 y sigs.; Varios, Cádiz romana. Cádiz, 196«. Sobre el urbanismo en la 
Bélica v en Lusitania cfr. A. Tovar, Iberische Landeskunde. 1, Baetica, Baden-Baden, 1974 y II. Lus,lamen Baden- 
Baden 1976' F Chueca Goitia, Consideraciones sobre el legado de la urbanística romana en España, en Hispania 
romana, en ANL. 200, 1974, págs. 69 y sigs.; G. A. Mansuelli, Considerazioni sull urbanística della Spagna romana. 

en Hispania romana, págs. 87 y sigs. . 
(66) A. García y Bellido, La península ibérica en los comienzos de su historia, pags 234 y sigs. _ 
(67) Ch Hawkes, Las relaciones atlánticas del mundo tartésico, en Tartessos, Barcelona, 1969, pags. 18, y sigs. 
(68) M Euzennat, Héritage punique et influences gréco-romaines au Maroc a la veille de la conquete roma,ne. Le 

rayonnement des civilisations grecques et romaines sur les cultures périphenques, París 1965, pags. 273 y sigs. M. Ta- 
rradell Notas de Numismática Antigua norteafricana, en Numisma, 13 1963, pags. 9 y sigs. Ebususy Cádiz son las 
cecas más representadas en Cherchel. Estas relaciones del norte de Africa con a Península Ibérica datan de 
antiguo cfr M Tarradell, Marruecos púnico. Tetuán, 1960, pássim. M. Ponsich, Recherches arqueologiques a Tánger 
et dans sa région París, 1970, págs. 166 y sigs. A. García y Bellido, Mercenarios y auxiliares africanos en España en la 
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Antigüedad, en Numisma, 14, 1964, págs. 9 y sigs. J. M. Blázquez, Las relaciones entre Hispania y el norte de África 
durante el gobierno bárquida y la conquista romana (237-19 antes de Jesucristo), en Saitabi, 11, 1961, págs., 21 
y sigs.: ídem. Relaciones entre Hispania y Africa desde los tiempos de Alejandro Magno hasta la llegada de los árabes, en 
F. Altheim-R. Stiehl, Die Araber in der Alten Welt, Berlín, 1969, págs. 470 y sigs. R. Thouvenot, Les relations entre le 
Maroc et l Espagne pendant LAntiquité, en / Congreso Arqueológico del Marruecos español, Tetuán, 1954, págs. 381 
y sigs.; A. Beltrán, Problemas arqueológicos en torno a Tingis Maior y Tingis Minor, en / Congreso Arqueológico, pa¬ 
ginas 405 y sigs. A. Balil, Tres aspectos de las relaciones hispano-africanas en época romana, I Congreso Arqueológico, pá¬ 
ginas 387 y sigs.; C. Posac, Monedas púnicas e hispano-romanas halladas en Ceuta, en Tamuda, 6, 1958, págs. 117 y 
siguientes. 

(69) A. Blanco, La Sevilla romana. Colonia lulia Romula Hispalis. Historia del urbanismo sevillano, Sevilla, 1972, 
pags. 3 y sigs.; A. García y Bellido, Las colonias romanas de Hispania, págs. 461 y sigs.; M. Ponsich, Implantation 
rurale antique sur le Bas-Guadalquivir, I, París, 1974, págs. 20 y sigs.; A. Blanco, Historia de Sevilla (de la Prehistoria 
a los visigodos), Sevilla, 1979. 

(70) F. Chaves, Las monedas de Itálica, Sevilla, 1973; A. García y Bellido, Colonia Aelia Augusta Itálica, 
Madrid, 1960; ídem, Las colonias romanas de Hispania. págs. 508 y sigs.; J. M. Luzón, Excavaciones en Itálica. Estra¬ 
tigrafía en el Pajar de Artillo, Madrid, 1973. Gracias a esta excavación se puede seguir bien los avances de la roma¬ 
nización y de la economía en la ciudad. Hasta Augusto la ciudad fue prácticamente indígena. A comienzos del 
siglo i antes de Jesucristo hacen su aparición las primeras ánforas importadas y las cerámicas de barniz negro. Se 
han recogido gran cantidad de fragmentos de ánforas, que indican la importancia comercial y agrícola de la 
dudad. Esto mismo indica el horno, de la segunda mitad del siglo n antes de Jesucristo. Las casas más antiguas no 
se diferenciaban de las de otros poblados indígenas. Las paredes eran de tapial con un zócalo de piedras menudas. 
La cobertura era vegetal y los pavimentos, de tierra apisonada o de cantos rodados en la mayoría de los casos. La 
cerámica es de tipo turdetano y todo ello debe ser contemporáneo de los primeros años del asentamiento romano. 

" a tercera fase de la ocupación (la segunda está constituida por el horno) continúan las viviendas con muros 
hechos de piedras menudas unidas con barro, que estuvieron enlucidos con un mortero de cal estucado. Hay indi- 
cios de te gulas. Los pavimentos son de opus signinum. Este nivel pertenece ya al siglo i antes de Jesucristo 

, ; ' A- ,arcia y Bellldo' Las colonias romanas de Hispania, págs. 481 y sigs.; J. Sola-Solé, El alfabeto monetal 
de las cecas «libio-femces», Barcelona, 1980. Defiende este autor que están escritos los letreros en neopúnico. Los 
ierre ros de tres cecas serian topommos antiguos fenicios. Se acuñarían estas monedas a mediados del siglo i antes 
de Jesucristo, lo que prueba la importancia del elemento semita en el Sur 

ioJ> «i Tho^enot’ Es?aj> Págs- 392 y s'gs-; B- Taracena, Las murallas romanas de Carmona, en AEArq 15 
inlin HanrU S‘gS' E materild de la necrópolis de Carmona, excavada por Bonsor, de cronología segura, es de época 

Yoí 193Í Wem ?/ BA,n Arc¡h°el°ZÍ.cal Sketch-Book of the Román Necrópolis at Carmona. N^eva 
Ao ’ p sfmT: ldem: The Archaeological Expedition along the Guadalquivir, 1889-1901, Nueva York. 1931 pá- 

y slgs). Esporádicamente se encuentra algún material de época republicana, como el recipiente núm. 78 
( . onsor, An Archaeological Sketch-Book of the Román Necrópolis at Carmona, págs. 135 y sigs)- M Bendala La 
necrópolis romana de Carmona (Sevilla), Sevilla, 1976. Las tumbas pertenecenYfamilias ricas^'posiblemente de 
origen semita La producción escultórica de los talleres de Carmona es ya de fecha posterior al’final de ¡a Repú 

AEArq™Si™ 9^8 ni? 208 v'^ P’t/0? '* M ^trat°Yomanos de Carmona, la antigua Carmo en la Baetica c n 
a t ’ P?g 208 7 SlgJs')- Tamblen M. Ponsich, Implantation rurale, págs. 213 y sigs 

(ia\ d íuVar’ Las m°nedas de °bulvo y los celtas en Andalucía, en Zephvrus, 3, 1952, pags 219 v sigs 

F i— 

287(7?rsA2?,s;>- 275- 
™ A í b ’ nPlIyfla Tucatana■ en ¿EArq., 37, 1964, págs. 106 y sigs. 8 

Í77 iHuI y Beli1:do' Las col°mas romanas de Hispania, págs. 460 y sigs. 

y sigs MJ'pdlice^ExcavarilZT yll0S °rí'enr * 'ü co,onización fenicia Occidente, Salamanca, 1975, págs 216 
Madrid, 1962 ’ Examaones en la nee^ohs «L^ita» del Cerro de San Cristóbal (Almuñécar, Groada), 

Madrid, ^5Fernándcz*M¡randa, L. Caballero, Abdera, Excavaciones en el Cerro de Montecristo (Adra, Almería), 

(79) G. Calza et alii, Scavi di Ostia, I-VII Roma 1953-197V R PaUo c um t-i 

Bremen’ 1957; R- Meiggs. Ronian^Zté, ?973.’ ^ 
L P ° , d’ Pouzz°leset le paysage portuaire. en Latomus. 18, 1959, págs 23 v sigs 

1950 Ls- 149 W •gSr "trE" BalíOS y “ ,mpert° ~ “ ’AHÚlm. 
V sigsf A8' Guada», las ntoneTl ct¿ R"'<° "fmiu., 2- "»• *£ I 

‘""SmTtSTTTrtM*****a°ssis'c"<«**•ü- >*»• Sí'-Z “m» 
1811 A Relir-ín' 4 gabelo monetal llamado libio-fenicio, en Numisma. 13, 1954 páes 49 v sics 
(oJ) A. Beltran, Acuñaciones púnicas de Cartagena en CASF "3 iQáR ha • ® ^ S1£S- 

estatua romana en Cartagena, en CASE 3 págs 265 y sigs - ídem in ’ P gS' 224 y SIgS'; ldem’ HallazSo de una 
series de monedas y lápidas romanas, en CASE. 2, 1946 págs 306’y sigs ídeTT? 7”""“ í Cf,c^ena- s^ún sus 
ricas en relación con Cartagena, en CASE, 4, 1949, págs’ 22? y sigs V ídem’ °S acunaciones ibe'- 
cion con Cartagena, en CASE. págs. 236 y sigs • ídem Eoierafía deCnr7 MonedaÍ d* Personajes pompeyanos en rela- 

teorías de M. Gran, sobre las monedas A T mi ' 280 7 SÍ*S-’ ídcm’ ^ 
bres de Cartagena en la Edad Antigua, en APL, 2, 1945 págs 299 v sigs • ídem r gs-’,ldem’ Acerca de los nom- 
morativas de Cartagena, en AEArq 23 págs 255 v sigs ídem / 7 8,Ü’ ,s laP,das latinas religiosas y conme- 
23. páes 385 , s¡gSA ídem, B fono 

págs. 67 y sigs,; 
2, 1968, págs. 1 
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interpretación de los textos sobre la conquista de Cartagena de Escipión, en Saitabi, 5, 1947, págs. 134 y sigs.; ídem, El 
ara romana del Museo de Barcelona y su relación con el culto de la salud y de Esculapio en Carthago Nova, en Ampu- 
rias, 9-10, 1947, págs. 213 y sigs.; ídem, El culto de la Salud y sus representaciones en Elche y Cartagena, en RABM, 
55, 1949, págs. 523 y sigs.; ídem. Topografía de Carthago Nova, en AEArq., 21, 1948, 181 y sigs.; ídem, Sobre las anti¬ 
guas monedas latinas de Hispania y especialmente de Carthago Nova, en Numisma, 2, 1952, págs. 9 y sigs.; A. García y 
Bellido, Las colonias romanas, págs. 470 y sigs.; M. Koch, Neue rómische Inschriften aus Carthago Nova, I, en MM, 

17, 1976, págs. 285 y sigs. 
(84) A. Laumonier, Bols hellénistiques á reliefs en Espagne, en REA, 64, 1962, pags. 43 y sigs. Esta cerámica se 

imitó en la Península, pues se han encontrado moldes. E. Sanmarti-Grego, La cerámica campamense de Emporion y 
Rhode /. Barcelona, 1978. Comienza la campaniense A a partir del siglo II antes de Jesucristo con un monopolio 
absoluto del tipo producido en Ischia, o en la región de Nápoles; frente a esta importación de procedencia desco¬ 
nocida, hay una gran abundancia de productos autóctonos de imitación. Se imitan las formas B, que serían más 
baratas que las importadas. El último tercio del siglo i antes de Jesucristo está dominado por la sigillata aretina, 
que se imitó (E. Sanmarti-Grego, Nota acerca de una imitación de la sigillata aretina detectada en Emporion, en Ampu- 
rias, 36-37, 1974-75, págs. 252 y sigs.), y que dejó de ser imitada hacia el año 15, o sea, cuando hace su aparición la 
sigillata aretina de formas tardías. Estas imitaciones no proceden de Asia Menor, ni del Oriente, sino quizás del 
golfo de León. E. Sanmarti, La cerámica campaniense de Emporion y Rhode II. Barcelona, 1978. En Rosas hacia 
finales del tercer cuarto del siglo ni o poco después se data el fin de las cerámicas protocampanienses occiden¬ 
tales, coincidiendo con el cese de las dracmas. Viene a continuación un período caracterizado por el comienzo de 
las primeras importaciones de campaniense A, cuya presencia se detecta hacia el tercer cuarto del siglo m antes 
de Jesucristo o poco después. Con la conquista llegan a Rosas grandes cantidades de campaniense A, así como la 
llamada caleña, que dura hasta las dos primeras décadas del siglo n antes de Jesucristo. 

En la primera mitad del siglo n predomina en Ampurias la campaniense A. Se conocen imitaciones locales y 
algunas importaciones etruscas, de mediados del siglo n antes de Jesucristo. . 

Durante la segunda mitad predomina la campaniense A y abunda cada vez más la campaniense D. Existen 
también imitaciones locales y otras, pocas, producciones itálicas. En torno al 80/70 comienzan ias producciones 
locales, que imitan el tipo B. Hacia el cambio de siglo hace su presencia la campaniense C, así como la aretina de 
barniz negro. En la segunda mitad del siglo i antes de Jesucristo se extingue la cerámica campaniense y se apodera 

del mercado la sigillata aretina. 
(85) J. M. Blázquez, Crátera de bronce con lucha de aqueos y tróvanos alrededor del cadáver de Ratroclo. en el Ins¬ 

tituto de Valencia de Don Juan, en Madrid, en Zephyrus. 16, 1965, págs. 127 y sigs. 
(86) A. García y Bellido, Hispania Graeca, Barcelona, 1964, págs. 215 y sigs., lám. LV, 38. 
(87) A. Beltrán. Las ánforas romanas en España, Zaragoza, 1970, pássim. M. P. G. Serrano, Anforas romanas 

con la marca Sestius, en AEArq., 33, 1960, págs. 113 y sigs.; J. Barberá, El impacto comercial itálico. Problemas de la 
Prehistoria y de la Arqueología catalana. Barcelona, 1963, págs. 173 y sigs.; D. Cerdá, La nave romano-republicana de 

la colonia de Sant Jordi Ses Salines, Mallorca, Palma de Mallorca, 1980. . . 
El territorio del valle del Ebro manifiesta un comportamiento del todo particular respecto del reflejo de las 

corrientes comerciales antiguas que afectan al aceite, según las recientes investigaciones de M. Beltran. 
Los hallazgos de ánforas en dicho valle plantean problemas y soluciones de carácter vario según afecten a la 

etapa republicana o a la imperial, momentos que se pueden analizar bien a través de yacimientos documentados 
científicamente, entre los que destacan Azada por una parte, y Celsa por otra, juntamente con Caesaiaugusta, 

además de los Báñales de Uncastillo al norte del Ebro, o Bílbilis en el Jalón. ^ ^ República 

Fundamentalmente durante los siglos n y i antes de Jesucristo encontramos una especial densidad en la locali¬ 
zación de ánforas itálicas de aceite en el valle del Ebro. Destacan los recipientes de Brindes, que hacen acto de 
presencia en Fuentes de Ebro (Perdicas), Botorrita (Apolomus), Azada (C. Vehilius. Moe, Scopa, Protemus, Apolomus. 
Bursau) (Borja Vehilius), Monzón (Apolonius), además de otros hallazgos de ánforas sin estampillar, pero que 
remiten a los mismos tipos y que inciden sobre los mismos yacimientos mencionados, ademas de los recientes e 

inéditos de Olriols en Huesca. ,,,,,, , _ . , , ■ . 
Cronológicamente Azada y Botorrita, destruidos a raíz de la Batalla de ¡lerda en el ano 49 antes de Jesucristo, 

presentan el límite inferior para estos envases, coincidiendo con las dataciones propuestas por Baldacci, Tcherma 
o Lyding Wdl. Su momento inicial, en el valle del Ebro, remonta prácticamente a la segunda mitad del siglo n 

JntJunio fíaTánforas mencionadas, hay una serie que denominamos genéricamente «ánforas de tipología apula», 
por presentar un gran parentesco con las anteriores, y coincidencias físicas en cuanto a la pasta ánforas que 
hemos localizado especialmente en Azada en ¡os estratos II (218/ ...77/75 antes de Jesucristo) y ¡II , 
antes de Jesucristo) Fuera de los tipos mencionados queda una tercera variante en as ánforas Beltran 8-, de 
cierno cilindroide y análogas conclusiones tipológicas, documentado también en Azada (estrato III) y fuera del 

valle del Ebro en Cáceres el Viejo (93 antes de Jesucristo) y en Numancia. ^ ^ imperio 

Los hallazgos de ánforas olearias para este período se limitan fundamentalmente a los datos que proporciona el 
depósito de Caesaraugusta, en donde se localizó un ejemplar del tipo Dr. 6, cuyo origen es istr.ano, y significa la 
sustitución del comercio del aceite suritálico, abarcando grandes mercados en el area del Mediterráneo. Celsa, con 

fraamentos ampliará posiblemente el área de repartición de este producto. , . cu , , 
gHay que destacar por ser un fenómeno relevante, el dato negativo de la ausencia en el valle del Ebro de las 

ánforas bélicas Dr. 20, comercializadas y conocidas correctamente a partir de Augusto. Todo parece indicar que el 
comercio de exportación del aceite andaluz se encaminó fundamentalmente hacia el limes germano y territorio itá¬ 
lico, sobre todo a Roma, indicando los abundantes pecios localizados las rutas seguidas a través de la costa hispa- 

nica mediterránea y arterias fluviales galas. 
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No encontramos en el valle del Ebro (y esto se refleja igualmente en el resto de Hispania, salvo el Betis) otras 
ánforas olearias, lo cual quiere decir que existió una producción local que abasteció suficientemente esta nece¬ 
sidad, y que debió ponerse en marcha, sobre todo, a partir de la etapa augustea. 

Comprenderemos mejor el fenómeno si examinamos las formas de ánforas presentes en el valle del Ebro 
durante las épocas interesadas. 

Siglos II I 
antes de Jesucristo 

1. 
2. 
3. 
4. 

Campania (Dr. 1 A, B, C) : vino 
Brindes (Apulia) : aceite 
Sur de Italia (Bel. 85) : aceite 
Apulia (Lamb. 2) : vino 

1. Campania (Dr. 2/4) : vino 
2. Istria (Dr. 6) : aceite 
3. Bética (Bel. I, II, II) ; salazones 

Augusto / siglo I 4. Tarraconense (Dr. 1-Pasc. D) : vino 
después de Jesucristo 5. Tarraconense (Dr. 2/4) : vino 

6. Tarraconense? (Dr. 21/22) : frutas 
7. Tarraconense (Tivisa: Dr. 28 -vino-, Dr. 1 PascD. -vino- Dr. 2/2 -vino-. 

Beltrán I —salazones?— 

Se observa en la primera etapa un predominio neto de los productos itálicos, polarizándose en los mercados 
campano y apulo, procedencias que confirman igualmente otras fuentes de información arqueológica (campa- 
niense, rojo pompeyano, cubiletes de la Italia central, etc.). En lo referente a la etapa augustea el panorama se 
diversifica y amplía, Italia central y del norte (con porcentajes mínimos) y masivamente producciones héticas y 
tarraconenses fijadas sobre todo en los centros layetanos de vino y en el complejo industrial de salazones de Cádiz, 
evidenciándose una auténtica reconversión comercial (el resto de las cerámicas corrobora el mismo fenómeno: tsi 
de Arezzo, Puzzoles e Italia central, lucernas de canal noritálicas, abundante tsh y no excesiva tsg). Con la 
ausencia de las ánforas Dr. 20 se justifica la existencia de un fuerte comercio del aceite local (con evidencias 
arqueológicas fundamentalmente bajoimperiales, villa de Liedena, Avinyonet o Pórpolas y Tossa de Mar ya hacia 
la costa mediterránea) que prueban además las abundantes lucernas de todo tipo distribuidas por los yacimientos 
del Ebro. 

Las raíces y explicación de las direcciones comerciales enunciadas arriba están inmersas en el propio carácter 
de la conquista de Hispania por Roma y su ulterior explotación, facilitada en el valle del Ebro por su accesibi¬ 
lidad. Los asentamientos de itálicos en época republicana tuvieron que provocar una demanda especializada y la 
presencia lingüistica de elementos oscoumbros de la Italia central-meridional se ve confirmada por las fuentes 
arqueológicas, del mismo modo que por los implantamientos demésticos de Azaila en su última fase o de Lérida 
en su primera, que corresponden a fórmulas puramente itálicas. 

(88) N. Lambogha, I rapporti fra Vitalia e la Spagna romana attraverso la cerámica, en Hispania romana págs 39 
y sigs., A. López, Cronología de unas tazas de paredes finas de Ampurias. en CAN 14 1977 págs 943 v sies De 
finales de la República romana e importadas seguramente de Italia; R. Pascual, Algunos aspectos del comercio 
antiguo según las ánforas, en Comunicaciones a la I Reunión de Historia de la economía antigua dé la península ibérica 
pags. 67 y sigs., M. A. Tcherma (Direction de recherches archéologiques sous-marines, en Gallia. 27, 1969, pág 495) 
defiende la tesis de que en el ultimo siglo de la República romana se exportó a Galia e Hispania gran cantidad de 

/VM°pPPnedeilte qC Apulla/ Calabna’ y también aceite, de lo que son buenas pruebas los hallazgos de Mallorca 
(M P. González Serrano Anforas romanas en las costas de Mallorca, en AEArq., 36, 1963 págs g207 y sigs ) de 
Valencia, 60 ánforas G Martin-S Saludes, Hallazgos arqueológicos submarinos In la zona de S®Soler VaZcil en 

Inh ' - '9Sm F ; 5 y S’8S,) h ae 0 (C/, DoTergue: La camPQSne de f°uilles 1966 á Bolonia (Cádiz), en CAN 10 
Pag' 4'?)' ^ste comercio de vino itálico (también se importaban probablemente molinos) fue muy intenso’ 

como lo prueban los hallazgos submarinos; basta enumerar la nave romana de Golfet (Gerona) con ánforas vina’ 

Cartagena (ha"azg° submarino)' (J. Más,' La nfe 7omlL’7é£i 4' )'"y 

de Palomos, en A cíes du HUme Congres International dArchéologie sous-marine Bordhigera wf oáes 87 v 

dp"n;:SuS“„!°xí z •**la m:,ad dd 
Laures-R. P. Pascual, Yacimientos Arqueológicos en Punta Salirn en Act^l d^Tur ‘'rC° & Hlspania (E' Foerster 
misma conclusión se deduce de la nave de cabo Bagur (Gerona)' con 24 PfgS' ‘f29 y Slgs'); la 
otras muchas y cuatro molinos, datada entre los años 100-50 antes de Jesucristo^ (F^Foe'rstT R^P fragI^e,nt0S de 
romana de «Sa Ñau Perdida» (cabo Bagur, Gerona), en Omaggio á Fernand Benott IV ] 977 7^'t ’ ° 
M. J. Almagro-B. Vilar, Sello inédito de madera hallado en el pecio de! Con \w i , 9?2’ "73 y S,gS'’ tamblen 
ginas 323 y sigs.). En el pecio de La Pedrosa se halló tal cantidad de molinos nne n^V r':a^ RSL■ 1966, pá- 
al cargamento; este tipo de molino procede de Italia y aparece con frernT 9 ^ fPePa de duda que pertenecen 
(J. Mascaró Pasarius, El tráfico marítimo en Mallorca el la Antigüedad cScaTn »"/ °S pobJados ¡bero-romanos 
Comercio de Palma de Mallorca. 1962, págs. 173 y sigs.). TambiéÍ hav Z* ^ * la„Cámara Wcial * 
M. Oliva, Estado actual de la Arqueología submarina en la Costa Brava (Gerona) en A ni dlft'r 'tallcas en Cadaqués. 

A en A,u del 11 Congresso Internazionale di 
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Archeologia Sottomarina, Albenga, 1968, págs. 242). M. Tuccius Gáleo, el que nombró heredero a Cicerón, exportó 
vino desde Italia entre los años 100-50 antes de Jesucristo, como lo prueba la marca de sus ánforas documentada 
en Hispania (A. García y Bellido, Marca de M. Tuccius Gáleo hallada en Cádiz, en Omaggio á Fernand Benoit, III, 
passim.), etc. J. M. Nolla, Los «tituli picti» de Ampurias, en CAN, 14, 1977, págs. 877 y sigs., sobre ánforas vinarias 
de finales de la República romana. M. Belén, M. Fernández-Miranda, El fondeadero de Cales Coves (Alavor, 
Menorca), Madrid, 1979, págs. 177 y sigs. Desde finales del siglo ni antes de Jesucristo la isla es frecuentada, como 
Mallorca, por comerciantes latinos, probablemente del sur de Italia, de la zona de Campania y de Sicilia. Pervive 
la cultura indígena hasta bien entrado el cambio de era. 

La importación de productos itálicos llegó también al interior, como lo indican las ánforas de la Sedetania 
(G. Fatás, op. cit., págs. 194 y sigs.), llevadas mediante transporte marítimo y fluvial. Ánforas de época republicana, del 
sur de Italia, llenas principalmente de vino en cantidad menor de aceite, se han recogido en Juslibol y Azaila. 
Ánforas procedentes de Lacio y de Campania, que contenían vino, han aparecido en Zaragoza, Botorrita, Fuen¬ 
tes de Ebro, Azaila Juslibol y Alcañiz. Las ánforas de época augustea tienen un radio de acción más amplio en 
Sedetania, pues se documentan en Calatayud, Gallur, Zaragoza, Nonaspe, Alcañiz y H. de Jarque (Teruel). 
Anforas fechadas hacia el cambio de Era han aparecido en Botorrita y en Juslibol. La cercana comarca de Laye- 
tania, buena productora de vino, lo exportó a Juslibol hacia el cambio de Era. Un intenso tráfico marítimo a 
finales de la República romana y a comienzos del Principado queda bien reflejado en la exportación de minerales 
al norte de África, sur de Galia, Italia, Baleares y estrecho de Bonifacio (F. Laubenheimer-Leonhardt-H. Gallet de 
Santerre, op. cit., págs. 135 y sigs.; M. Euzennat, Lingots espagnols retrouvés en mer, págs. 83 y sigs.; M. Ponsich, Le 
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CAPÍTULO II 

ECONOMÍA DE HISPANIA EN EL ALTO IMPERIO 

Sumario: El siglo I: Minas. — Canteras de mármol. — Agricultura. Cereales. Olivo. Vid. Arboricultura. Horticul¬ 
tura. Floricultura. Hierbas medicinales. Explotaciones agrícolas. — Ganadería y caza. — Pesca y salazones. — 
Comercio. Exportación (cerealista, vitícola, aceitera, textil, tintorera, frutos naturales, salazón, ganado y cerá¬ 
mica). Minerales. - Importación (vino, cerámica: Campaniense, Megarica, Aretina, Sudgálica. Obras de arte, 
vidrios, fieras). — Industria (salazón, textil, cerámica y vidrio, construcción naval, cosmética, toréutica, talleres 
de escultura). Inventos. - Sueldos. - Costo de vida. - Circulación monetaria. - Grandes familias de terrate¬ 
nientes. — Patrimonio imperial. — Gasto público. — Impuestos. — Principales centros comerciales. — Vías. — El 
siglo II: Minas. — Agricultura. Aceite. Arboricultura. Textiles. - Ganadería, pesca, caza. — Mercaderes. 
Comercio de exportación. Aceite. Vino. Garum. Sigillata hispana. Minerales. Banca. Importación. Terra sigi- 
llata, bronces y esculturas. Industria zapatera y textil. Centros comerciales. - Bases para el estudio del 
comercio oleario. — Organización del comercio. — El control fiscal del comercio aceitero. — Oficios. — Profe¬ 
siones liberales. — Industria artesana y conservera. Cerámica. — Población. Urbanización. Pervivencia de la 
economía indígena. Desplazamientos de la población. - Tributos. Disposiciones fiscales. Aduanas. - Gasto 
público. — Patrimonio imperial. — Monopolios. — Liberalidades. — Obras públicas. — Crisis en época de los 

Antoninos y de los Severos. - Comunicaciones y vías. - Notas. 

El siglo I 

La economía de la Península Ibérica hasta la grave crisis del siglo III, durante la anar¬ 

quía militar, comprende varias etapas. La primera es la época julio-claudia con unas carac¬ 

terísticas económicas que se mantienen unos ciento cincuenta años, la segunda comprende 

la dinastía flavia, que trajo un gran desarrollo de los municipios, lo que motivó que el 

gobierno de los Antoninos conociera en varios aspectos el momento cumbre del desarrollo 

de la economía hispana. Una primera crisis generalizada comprende desde los años 160 al 
200. Los años de los Severos, caracterizados por una gran inflación y devaluación de la 
moneda, coincidieron con una recuperación económica, pero con ciertas particularidades 

que las diferencia en puntos fundamentales de los tiempos de los Antoninos. La época de la 

anarquía militar avanzada significa un cambio radical en la economía hispana, debido a una 

profunda crisis y a las invasiones de los francos y alamanes, crisis que preludia ya las carac¬ 

terísticas del Bajo Imperio. 
Minas. 

Los escritores latinos, como Plinio, que fue procurador en época flavia, en la provincia 

tarraconense, ofrecen algunos datos muy precisos sobre las explotaciones mineras hispanas, 

a comienzos del Imperio, que continuaron a un ritmo grande de explotación. Plinio obtuvo 

cifras y datos concretos sobre la economía hispana de los datos recogidos por Agripa, quien 

estuvo en la Península organizándola, es decir, preparando su explotación. A comienzos del 
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Imperio hasta la conquista de Britania, Hispania continuó siendo el distrito minero más rico 

del Imperio. Se conservan, gracias a Plinio (NH, XXXIV, 165), las cifras de arriendo de 

algunas minas héticas, como la mina Samariense, que lo fue en 200.000 denarios anuales y 

después en 255.000. La mina Antoniniana se arrendó en 400.000 libras. 

La campiña de Córdoba producía el cobre llamado Mariano, del nombre de su 

poseedor, que era el más apreciado en tiempos de Plinio; se utilizaba probablemente para 

la obtención del famoso cobre de Campania; para volver a éste más dúctil y de una tona¬ 

lidad más agradable se le añadía por cada 100 libras, diez de plomo argentífero hispano 

(NH, X, 4, 95). 

Las explotaciones mineras de S. Mario, que era un absentista, pues residía en Roma, 

eran tan importantes que excitaron la codicia de Tiberio, y acusado de incesto con su bella 

hija, fue arrojado desde la roca Tarpeya y confiscado su patrimonio (Tac., Ann., VI, 19; 

Suet., Tib., 49), que pasó a ser imperial. Minas de plomo argentífero se explotaban en Alca- 

zarejos, provincia de Córdoba, como se deduce de la existencia de una barra de plomo de 

175 libras romanas de peso con la marca C. P. T. T. Saenicorum. Nueve lingotes de plomo 

hallados en un pecio de la isla de Cabrera (Baleares), que iban camino de Italia segura¬ 

mente, son importantes por dar a conocer los nombres de algunos de los conductores de las 

minas. Se fechan a final de la República romana o a comienzos del Imperio. Pesan alre¬ 

dedor de 30 kilogramos, y algunos llegan hasta 34 ó 35. Los rótulos están en relieve, en 

hueco o en vaciado. El primero quizá sería el nombre del propietario, y se encuentra en la 

cartela o cartelas del dorso. El segundo podía ser la marca de control, y se halla en las 

bandas laterales. Los sellos son M LICN, el segundo MF-c y el tercero AVSVA, o sea Miar- 

cus), LICIN(ius), M(arci), F(ilius)—c AVSVA. Se trata de dos personajes diferentes como se 

deduce de que en siete galápagos AVSVA aparece aislado. Las ánforas que recogieron en 

este pecio son idénticas a las aparecidas alrededor de los hornos cerámicos del Rinconcillo 

de Algeciras, lo que parece indicar que la nave había cargado su mercancía en el sur de la 

Península, hacia Carteia. En un ladrillo procedente de Carteia (CIL, II, 4967) se lee el 

nombre de M. Licinius, que parece ser contratista de obras, y que quizá fuese el mismo que 

se dedicó a la explotación del plomo y selló los lingotes hallados en Cabrera. AVSVA sólo 

aparece una vez en la Península. Se trata de un liberto de la región de Cabra (Córdoba), 

que en época augustea (CIL, II, 1612), consagró una inscripción a su madre y hermanos. 
Este liberto bien pudo ser el que resellase los lingotes (1). 

En Mallorca, en la costa de Las Salinas, han aparecido 17 lingotes de plomo que, muy 

probablemente, iban camino de Roma, procedentes de alguna mina de la Tarraconense Se 

fechan en los años comprendidos entre los años 79-81. Están fundidos en moldes de arcilla 

refractaria, cocida a alta temperatura, con una matriz en relieve en el fondo, sobre la que 

se grababa en hueco el nombre y emblemas del dorso. Su fabricación se hacía en varios 

tiempos vertiendo el metal líquido; enfriado el metal, se añadía otra colada. Los galápagos 

son de forma tronco-piramidal alargada. Las piezas están marcadas en sus flancos con pun¬ 

zones de bronce o de hierro. Las improntas se refieren a títulos imperiales comunes o al 

nombre de Vespasiano y de Tito en abreviatura. Las letras de los nombres de los carteles 

del dorso grabados siempre con letras en relieve, son desiguales y toscas. Los primeros 

estarían hechos por grabadores oficiales al servicio de la administración imperial- los 

segundos por grabadores locales poco hábiles. Los lingotes llevan el nombre del emperador 

o títulos imperiales comunes, indicando que las minas son monopolio imperial. Estas minas 

no podían encontrarse en la Betica, administrada por el Senado. Los lingotes llevan tam- 



Fig. 211 .—Vista de la mina romana de El Centenillo (Jaén). 
(Foto Oronoz) 

bién los nombres de los arrendatarios de los pozos mineros, que son L. Manlius, N. Mevius 

Aper, Q. Cornutus, Publius Aemilius Gallicus (2). 
Turdetania también tenía sal, empleada en las fábricas de salazón (Str., III, 2, 6) y para 

curar las enfermedades de los ojos de la caballería y de los bueyes (Str., XXXI, 86) (3). 

Como prototipo de una explotación minera de Sierra Morena cabe enumerar la mina El 

Centenillo. 
La mina El Centenillo se encuentra en el término municipal de Baños de la Encina 

(Jaén) y tiene dos series de filones: el filón sur y sus satélites, situados a un kilómetro al sur 

del actual pueblo y el grupo norte, llamado Mirador, con sus satélites. Ambos grupos 

fueron explotados en la Antigüedad. Se extraía galena o sulfuro de plomo, de una meta¬ 

lurgia fácil para los romanos. La galena lleva frecuentemente plata, en cantidad variable. 

La de El Centenillo es rica en este metal y en las zonas superficiales la oxidación y cimen¬ 

tación ha producido fuerte concentración de plata nativa, explotada por los romanos hasta 

llegar a los sulfuros, de donde obtenían a un tiempo plata y plomo. El grupo norte consta 
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Fig. 212.-Instrumentos romanos utilizados en las minas del sur de Hispania. 
Museo Arqueológico Nacional (Madrid). (Foto Archivo Espasa-Calpe) 

de tres filones, de los cuales el más importante es el llamado Mirador, explotado en una 

profundidad media de 200 metros y en una extensión de 870 metros. La explotación comen¬ 

zaba abriendo en su afloramiento pozos o rajas por donde penetraban los mineros, y 

extraían primero el mineral. Los prospectores romanos de minerales mostraron una gran 

habilidad en descubrir los yacimientos no visibles en superficie. Al profundizar en la explo¬ 

tación, se planteaban problemas para la extracción del mineral, de desagüe y de acceso. 

Primero se utilizó para esto la rama sudeste del filón de Pelaguindas para dar con las zonas 

mineralizadas que se intentaban desaguar. En este primer socavón no dieron con el mineral. 

Continuaron los mineros abriendo socavones en el filón, cada vez más profundos Se des¬ 

aguaban los pozos mediante tornillos de Arquímedes, de los que se encontraron varios, hoy 

perdidos. Un gran nivel técnico de explotación alcanzan, no sólo las minas del sudoeste, 

como Riotinto, Tharsis, Sotiel Coronada, sino las de Cerro Muriano, Posadas y El Cente- 

mllo. En la de Coto Fortuna hay una serie de recipientes para lavar el mineral A partir de 

100 metros se utilizaron socavones de desagüe, empleados también para la extracción del 

mineral. En los alrededores de los filones había tres grandes fundiciones para el tratamiento 

de la galena argentífera. Una de ellas, asentada sobre un valle, llamado La Tejeruela, perte¬ 

nece a los siglos II y i antes de Jesucristo y corresponde a las primeras explotaciones 

romanas del filón Mirador. La segunda fundición, la Fabriquilla, se trasladó, al haberse 

talado los arboles de los alrededores de La Tejeruela, más lejos, donde existían agua para 

concentrar el mineral y, dada su altura, aire abundante para el tiro de los hornos 

Esta segunda fundición es de fecha más reciente. La tercera, llamada Cerro del Plomo 

se encuentra a unos doscientos metros más abajo, al sur del filón Mirador, sobre un cerro 

en forma de proa, con fuerte ventilación natural en la cumbre para el tiro de los hornos y 

con laderas, protegidas de los humos, utilizadas para viviendas de los mineros. El agua’se 

llevaba hasta el cerro por medio de acequias, que partían de los socavones La cumbre 
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mide unos 200 metros de largo y tiene tres plataformas que no parecen naturales. Se 

deduce de los ocho cortes efectuados en el Cerro del Plomo, que hubo cuatro períodos de 

explotación: uno de organización a finales del siglo II y principios del I; otro de desarrollo 

industrial intensivo, en la primera mitad del siglo I; un tercero de abandono provisional 

después de una destrucción motivada probablemente por la guerra civil, hacia el año 45 

antes de Jesucristo y un cuarto período de nueva ocupación a partir del segundo cuarto del 

siglo I hasta los finales del siglo II. 

El Cerro del Plomo está en relación con las explotaciones profundas del filón Mirador. 

Después del tercer período prosiguen las explotaciones en profundidad y en el nivel más 

bajo se utilizaron los tornillos de Arquímedes, que debe coincidir con los últimos años de la 

explotación. En el Cerro se observa una organización en las instalaciones industriales 

(hornos, lavaderos y almacenes) y en las viviendas de los mineros en la vertiente norte. Sin 

duda, una empresa fuerte explotaba El Centenillo, de la que se conocen sus iniciales, 

Societas Casiulonensis, que explota la mina desde la primera mitad del siglo I antes de Jesu¬ 

cristo hasta mediados del siglo siguiente, por lo menos. 

Los mineros son pobres; no emplean vasijas de lujo, sino platos y vasos de fabricación 

local; para otros usos utilizaban el plomo. Vivían aislados, encadenados a su trabajo. 

El mineral se transportaba por barco, Guadalquivir abajo, hacia los puertos de 

embarque, Hispalis y Gades, como se deduce de la aparición en el puerto de Cádiz de lin¬ 

gotes de plomo timbrados con el nombre de Cato y estampillados con el emblema de una 

mano con palma. Este mineral procedía de la parte central de Sierra Morena, o sea, de las 

actuales provincias de Badajoz, Sevilla, Córdoba y Jaén. De las minas de Huelva no se 

extraía plomo. A partir del siglo 1 antes de Jesucristo y a lo largo de todo el Imperio una 

de las actividades importantes del valle del Betis era el transporte de minerales procedentes 

de Sierra Morena. En la margen izquierda, en regiones hoy plantadas de olivo, se conservan 

aún numerosas fundiciones de plomo, como en Posadas y Almodóvar del Río, en la región 

de la Herrería y en Fuencubierta (Córdoba), a una distancia de la margen sur del río que 

oscila entre 4 y 10 kilómetros. De estas fundiciones hoy sólo quedan escorias; por el mate¬ 

rial encontrado en ellas, cerámica y monedas iberas y romanas, se fechan hacia el cambio 

de era. El mineral llegaba de las minas de plomo argentífero, localizadas a unos kilómetros 

al norte de Posadas, en la orilla derecha del Betis. Es probable que los propietarios lo 

fueran al mismo tiempo de las fincas y de las minas. La Via Augusta pasaba cercana a 

algunos kilómetros al sur, en la región de La Carlota (Sevilla). Las fundiciones podían no 

estar en relación con las eventuales explotaciones agrícolas romanas de la región, que 

serían anteriores. 
A unos 20 kilómetros de estos escoriales, hacia el sur, se halla Astigi, sobre el río Genil, 

que era navegable, famosa en los dos primeros siglos de la era por su explotación y expor¬ 

tación de aceite. El nombre de la colonia augusta, llamada Colonia Augusta Firma, se lee en 

lingotes de plomo encontrados en el puerto de Cartagena, hoy perdidos: COLON. AUGUS- 

TIFIRMI/FERM. Este lingote prueba que la mina de plomo argentífero pertenecía a la 

colonia augustea, al igual que la Colonia Genetiva Iulia poseía agri et silvae y la ciudad de 

Cartagena era también propietaria de minas de plomo argentífero. Astigi podía explotar la 

mina directamente o por medio de un arrendatario al que aludiría la sigla FERM. 

La explotación de esta mina dataría de época de la fundación de la colonia. El lingote 

es de fecha posterior al siglo I. En este siglo, la colonia y sus habitantes, como los de la 

vecina Astigi Vetus, hacían fabulosos negocios con la exportación del aceite y parte de sus 



Fig. 213.-Mina de plomo argentífero de Cartagena (Murcia) 
(Foto FOAT) 

ingresos la dedicaban a la explotación de una mina de plomo argentífero, situada en 

Sierra Morena y no lejos de la localidad. La presencia de un lingote en el puerto de Carta¬ 

gena prueba que una parte de la exportación de minerales de Sierra Morena se hacía por 
Carthago Nova. 

Por otra parte, la explotación de una mina necesita de un gran capital; después de la 

guerra civil, tanto los particulares, como las compañías mineras, dudan en invertir capital 

en las minas. Se ha propuesto la hipótesis de trabajo, según se ha indicado ya en el capítulo 

anterior, que tiene visos de probabilidad, de que la crisis minera provocada por la guerra 

civil pudo aconsejar a los negotiatores, que se habían enriquecido con las explotaciones 

mineras, a invertir en la misma provincia parte de su dinero, cultivando el olivo. Esta 

anuencia de capital en la economía agrícola de la Bélica explicaría, después de un cierto 

tiempo necesario para la plantación y crecimiento de los olivos, la rápida irrupción del 

aceite bélico en el mercado romano, en la primera mitad del siglo I. La agricultura bélica 

en os siglos anteriores no parece que tuviese una importancia grande en los mercados del 

exte',01-. £! capital procedente de las explotaciones de las minas hispanas en manos de itá¬ 

licos se ha podido invertir, parte en Italia, parte en la misma región, en Hispanra Los nom- 

aceite pe0roeXhPIsta i"'8 ’ 7 m'naS ^ laS estamPlllas las ánforas de 
aceite pero, hasta el momento presente, no hay ninguna correspondencia. Ello tiene segu- 

amente una explicación en el hecho de que la mayoría de las estampillas sobre lingotes 
proceden de Carthago Nova y no de Sierra Morena. g 
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En el primer siglo del Principado, las condiciones económicas cambian. La región del 

sudoeste se convierte en la gran zona minera de Hispania, por su producción de cobre y 

plata. La administración romana centra sobre ella sus esfuerzos, y no los dispersa sobre 

otras minas de menor importancia, como la de Diógenes que, durante los dos primeros 

siglos del Imperio fue trabajada, pero con mucho menor rendimiento que lo había sido a 

finales del siglo II y en la primera mitad del I, por procedimientos rudimentarios. La exten¬ 

sión de la explotación minera en esta segunda etapa que duró dos siglos, es muy limitada y, 

al parecer, también se refundieron escorias más antiguas. Una pequeña fundición se instaló 

en otro paraje de las proximidades. Se trata de una industria artesanal, limitada a unas 

pocas familias. 

Dado el rendimiento gigantesco de plata de las minas hispanas, no extraña la noticia 

transmitida por Plinio (NH, XXXIII, 145) de que en el reinado de Claudio un esclavo impe¬ 

rial, intendente de la Hispania Citerior, se llevó de Hispania un plato argénteo de 500 libras 

de peso, para cuya fabricación hizo falta un taller especial. Sus consiervos, subordinados a 

él, poseían ocho semejantes de 250 libras (4). Cástulo continuó siendo el gran centro 

minero de la región. Su influencia llegaba hasta la mina de Diógenes, situada a 70 kilóme¬ 

tros. La societas castulonensis controlaba todas las explotaciones de plomo argentífero en 35 

kilómetros a la redonda. Se conoce la existencia de otras minas de la Provincia Citerior. En 

las proximidades de Segobriga y dentro de un radio de 100.000 pasos se extraía de pozos 

muy profundos el espejuelo, que era preferido al de Chipre, Capadocia, Sicilia y África 

{NH, XXXVI, 160-161). De la Hispania Citerior procedían las mejores piedras de afilar 

{NH, XXXVI, 165). Las islas Baleares producían bermellón {NH, XXXV, 31). 

Fio 214.-Canteras romanas de Segobriga (Cuenca). 
(Foto T. Pintos) 
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Desde la terminación de las guerras cántabras, en el año 19 antes de Jesucristo comenzó 

a gran ritmo la explotación de oro de la región de los astures y de los galaicos. De la pro¬ 

ducción minera de ambas regiones escriben dos escritores contemporáneos de Augusto lo 

siguiente: Trogo Pompeyo (Iust,, XLIV, 3, 4-5) afirma: Regio (Gallaecia) cum aeris ac plumbi 

ubérrima, tum et minii, quod etiam uicino flumini nomen dedit. Auro quoque ditissima, adeo ut 

etiam aratro frecuenter glebas aureas excidant, y Floro (II, 33, 60): Circo omnis aurífera et 

chrysocollae miniique et aliorum colorum ferax, Itaque (Augustus) exerceri solum iussit. Sic 

Astures nitentes in profundo opes suas atque diuitias, dum aliis quaerunt, nosse coeperunt. 

Testimonios que coinciden con lo que sostuvo Plinio (NH, IV, 112): «Toda esta región 

acabada de citar (Gallaecia) a partir del Pirineo está llena de yacimientos de oro, plata, 

hierro y plomo negro y blanco» y Estrabón (III, 2, 9): «Entre los ártabros... el suelo tiene, 

según dicen, eflorescencias de plata, estaño, y oro blanco mezclado con plata. Esta tierra es 

arrastrada por los ríos y las mujeres, después de haber amasado la arena, la lavan con 

tamices tejidos en forma de cesta.» (También Str., III, 3, 5.) Plinio es el autor que ofrece 

datos más abundantes sobre el sistema de laboreo y rendimiento de las minas de Asturias y 

Gallaecia. Para facilitar la extracción del mineral se empleaba una corriente de agua, «la 

tierra conducida así se desliza hasta la mar; rota la montaña, se disuelve, y de este modo 

Hispania ha hecho retroceder el mar lejos de sus orillas... El oro obtenido por la arrugia no 

se funde, es ya oro; se encuentra en masas, como en los pozos, que pesan más de 10 libras. 

Llaman a estas masas palagae; otros les dicen palacurnae, y cuando es pequeña llámanla 

balux... Según opinión de algunos Asturias, Gallaecia y Lusitania suministran por este pro¬ 

cedimiento 20.000 libras de oro al año, pero la producción de Asturias es la más abundante. 

No hay parte alguna de la tierra donde se dé esta fertilidad durante tantos siglos» (NH 
XXXIII, 76-78). 

Gracias a los trabajos de varios investigadores ingleses, de ingenieros hispanos, de 

C. Domergue, de diferentes autores, y a las aportaciones de la arqueología (5), hoy es 

posible hacerse una idea muy exacta de las explotaciones mineras del noroeste e interpretar 

bien las noticias de Plinio. El lavado de la arena de los ríos se practicó frecuentemente en 

el noroeste. Plinio distingue tres técnicas mineras en uso en su tiempo: el lavado de las 

arenas, la explotación de los filones mediante pozos y galerías y la ruina montium, para la 

que se utilizaba la fuerza del agua en un terreno previamente horadado, técnica esta última 

que, según el naturalista latino, se empleaba mucho en las explotaciones auríferas del no¬ 
roeste. 

En la mina dos Mouros, en Tres Minas (Portugal) y en Asturias se ha hallado una gran 

cantidad de morteros de granito porfirico muy resistentes en los cuales con un pilón aún 

mas duro se trituraban los fragmentos de cuarzo aurífero; un procedimiento parecido se 

tugal'3 en BaZnte ^ ^ d°S M°Ur°S y e" la de Valongo' ambas e" Por‘ tugal, en Barbantes, y seguramente en Pozo Limidolro, Brandomil (La Coruña) se utili- 

zaron para ,a extracción del mineral, pozos, galerías, bajadas y tajos; pero este procédl- 

miento fue raro, pues se aplicaba cuando la concentración de oro era grande y se justifi 

caba un trabajo tan duro y prolongado. Para el hundimiento de la roca se empleaba el 

uego y picos de hierro -encontrados en la mina dos Mouros-. El oro obtenido por este 

procedimiento se llamaba, según Plinio, aurum canaliense o canalicium El oro en estado 

.bre se podía obtener mediante trituración, lavado y quizá amalgamación El oro asociado 

Co^o'e^ Jales^TortugalT d1" !jra^amiento más complejo de tostado, fusión y copelación. 
(Portugal), donde han aparecido hornos de tostar, el mineral y las escorias 
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Fig. 215.—Mapa de la distribución de las 
áreas de minería romanas de Portugal, 

según F. de Almeida 

contenían una fuerte cantidad de oro, plata y plomo metálico. Estas escorias eran sin duda 

de nuevo tratadas, según indica Plinio. Más usada fue la técnica conocida con el nombre de 

arrugia o ruina montium. Se aplicaba a los depósitos de aluviones, como en el Bierzo y en el 

Teleno. 
Pepitas de oro se hallaban diseminadas irregularmente en la arcilla roja, con un porcen¬ 

taje de 1 a 10 gramos de oro por tonelada. La operación consistía en cavar pozos y galerías 

destinados a provocar el hundimiento del monte, según se ha dicho. Esta operación se lia- 



Fig. 216.—Vista general de la laguna Cernea (León). 
(Foto T. Pintos) 

maba ruina montium; grandes depósitos de agua se colocaban en los puntos elevados de la 

explotación, alimentados mediante una red de acueductos; se precipitaban grandes 

torrentes de agua sobre los montones de tierra, que, en estado de lodo líquido, fluían hacia 

los canales de decantación (agogae), donde se recogían las pepitas de oro. Los acueductos 

utilizados en estas explotaciones mineras se conocen en Las Médulas (León), ya tallados en 

la roca, ya sobre muros, que se siguen a lo largo de 40 kilómetros. Depósitos, como los de 

La Leitosa, Paradaseca y Las Médulas, se construían encima de las explotaciones. Algunas 

lagunas, como las de Las Médulas, la laguna Cernea, en Santa Colomba de Somoza, 

pueden ser vestigios de decantación. Las explotaciones formaban circos, como el de Fogo 

Chico, junto a Duerna, y el de La Leitosa. Dos procedimientos son los seguidos: las arru- 

gme en los aluviones descritos por Plinio, y la explotación de los yacimientos en la roca 

Todos los yacimientos auríferos del noroeste fueron explotados en la Antigüedad según 

diferentes procedimientos, ya citados: lavado de las riberas de los ríos; arrugia para los 

depósitos aluviales antiguos; pozos y galerías en los filones de cuarzo aurífero y explotación 

a tajo abierto en el caso de una fuerte mineralización de la roca. Se han hecho cálculos 

lOOnnnnnT íat10neS'!n rOCa y, en Una armgia y se han obtenido las siguientes cifras: 
10.000.000 de metros cúbicos explotados en Tres Minas (Portugal), contra 150.000.000 de 

metros cabidos en Las Medulas y 150.000.000 de metros cabidos en el valle del Duerna 

(León). Las evaluaciones globales son de 35.000.000 de metros cúbicos, de yacimientos en 

mea trabajados en Asturias y 500.000.000 de metros cúbicos de aluviones lavados en el 
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Se ha creído que hasta la conquista romana la orfebrería del noroeste se fabricaba con 

oro aluvial, obtenido por el lavado de las arenas de los ríos y, por lo tanto, que no se 

conocía ninguna otra técnica de explotación. Un examen atento de la descripción de las 

arrugiae de Plinio puede dar lugar a una idea diferente. Este procedimiento es el único del 

que afirma el naturalista latino que se aplicaba en el noroeste en su época, ya que se adap¬ 

taba bien a las explotaciones de los grandes depósitos de aluviones. En el párrafo, donde 

habla de este sistema de extracción, utiliza Plinio palabras como arrugia, palaga, palacurna y 

balux. Plinio explica a sus lectores —lo que indica que éstos no conocían su sentido— la sig¬ 

nificación de estas palabras. Este autor explica también las técnicas de la prospección aurí¬ 

fera y de la metalurgia del oro y no da el equivalente latino, lo que prueba que la técnica 

era extraña a los romanos. Estos tecnicismos se usaban, sin duda, antes de la llegada de los 

romanos al norte, arrugia significaba el acueducto que transportaba el agua a la mina, 

gandalia, la arcilla compacta mezclada con cantos rodados y gravilla que había en ciertos 

yacimientos auríferos; agogae son los canales de decantación; tascomium es la tierra refrac¬ 

taria, de la que se hacen los crisoles; apitascudis es el mineral aurífero tostado y triturado 

para la copelación. Todas estas palabras han dado derivados en español. Otros tecnicismos 

conservan su significación específica, como segutilum, que significa la capa superficial que 

recubre e indica el yacimiento aurífero; balux tiene la significación de pepita de oro; palay 

palacurna son las pepitas de oro. En el siglo II antes de Jesucristo o antes, la significación 

de estas palabras estaba ya cristalizada y desde la zona de Asturias y Galicia se extendieron 

al resto de la Península; sin duda también las técnicas, que son anteriores a la llegada de 

los romanos. A los acueductos Plinio los llama corrugii, palabra emparentada con arrugia. 

La característica de la arrugia estribaba en el hecho de obtenerse una enorme masa aurí¬ 

fera, mediante un procedimiento que permitía la explotación simultánea de gran cantidad 

de mineral y una gran economía de mano de obra y, por lo tanto, la explotación de los 

depósitos aluviales en plan industrial. La expresión ruina montium es típicamente latina y no 

se conoce equivalente indígena. Se supone que los romanos completaron la técnica de la 

arrugia con el de la ruina montium. 
Una explotación minera de gran envergadura es la de Sierra de Caurel, en la provincia 

de Lugo, que se desarrolló en tres momentos: en la Edad del Bronce -en la que la pobla¬ 

ción habitaba en cuevas-, durante la cultura castreña prerromana y en época romana. En 

este último período, las fortalezas construidas se superponen a los asentamientos castreños 

preexistentes. Debieron darse profundas transformaciones socioeconómicas en el paso de 

uno a otro de estos momentos culturales. 
En la etapa romana se explotaron las minas exactamente de la misma forma que en el 

resto del noroeste hispánico. La Sierra de Caurel, al igual que la Sierra de Teleno y que los 

montes de Cabrera, en las cercanías de Asturica Augusta, están cubiertos de nieve gran 

parte del año y en las laderas se detectan los canales de la traída del agua, utilizados en la 

extracción y arrastre del mineral, lo que indica que sólo se trabajaba en las explotaciones 

auríferas durante el buen tiempo, empleando una gran concentración de mineros tempo¬ 

reros. Esta inmigración de mineros, que se detecta en otras regiones de Sierra Morena, 

tuvo que tener una fuerte repercusión social. 
La explotación de los yacimientos auríferos del Valle del Lor y la construcción de un 

sistema de calzadas secundarias, que empalman con la vía XVIII en función de las minas, 

hacen que la riqueza minera no repercutiera para nada en la vida económica y social de la 

población indígena. La penetración de los romanos en la región y la explotación de las 
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minas auríferas se basa en una fuerte militarización de la comarca y en la construcción de 

un sistema defensivo. La presencia militar estaría en función de una tecnología minera en el 

desarrollo de la explotación. El trazado de canales que, según se sabe por los hallazgos epi¬ 

gráficos de la zona de Asturica Augusta, está vinculado a la especialización dentro del ejér¬ 

cito. El rendimiento de oro de estas minas es superior a la media de otras explotaciones 

auríferas del noroeste, lo que justificaría el despliegue de fortificaciones del Valle del Lor, 

compuesto de murallas, torres, fosos y de piedras hincadas. 

El tipo de asentamiento en época romana sería el de castella. La explotación de las 

minas del Caurel comenzaría en el último cuarto del siglo I y duraría todo el siglo II. 

Las explotaciones auríferas en las cuencas de los ríos Eria y Cabrera y Sierra del 

Teleno, tuvieron un ordenado y progresivo desarrollo, desde los yacimientos aluviales de los 

valles hasta los primarios de la alta montaña, lo que indica una minuciosa prospección de la 

región noroeste. Se documentan, al parecer, trabajos prerromanos a excepción de los posi¬ 

bles en los placeres propiamente fluviales. En función de las explotaciones auríferas se 

encuentran los asentamientos de carácter castreño, como los castros de Truchas y Corpo¬ 

rales en la Valdería, o los de la Valduerna. Los castros prerromanos pervivieron en época 

romana. La capacidad de estos castros para alojar una población minera numerosa, no 

debía ser muy grande por lo que debió existir asentamientos temporales, como los de Las 

Rubias y el Teleno, pues todos los canales y las explotaciones auríferas estaban cubiertas de 

nieve y hielo durante el invierno. En la zona estaban acuarteladas tropas militares, que pro¬ 

porcionarían el personal técnico para el trazado y el mantenimiento de los canales. Una vía 

secundaria comunicaba las vías XVII y XVIII del Itinerario de Antonino. Esta vía arran¬ 

caría de la XVII a la altura de los campamentos de Castrocalbón, en la cuenca del Eria. Es 

probable que estos campamentos fueran los cuarteles de invierno de las tropas desplazadas 

en la Valdería y en la Valduerna, la cohors I Celtiberorum y cohors I gallica, durante el 

siglo II. Mientras el Ala II Flavia estaría estacionada en el campamento de Rosinos de 

Vidríales. La organización de estas explotaciones mineras estarían dirigidas por el procurator 

metallorum, que dependería del procurator Augusti per Asturiam et Gallaeciam, siendo colabo¬ 

radores directos en los diferentes distritos mineros los beneficiara procuratoris 

Roma conoció la importancia del noroeste después de la terminación de las guerras cán¬ 

tabras, cuando al decir de Dion Casio, siguiendo el consejo de Mecenas, se hizo un inven¬ 

tario general de la riqueza del Imperio y principalmente de las minas. El texto de Pimío 

indica que en tiempos de Vespasiano las minas del Bierzo se encontraban en plena acti- 

vidad pero no alude a su administración. El interés de Roma por estas minas queda bien 

patente en la creación de la procúratela de Asturias y Galicia. Según se indicó, las minas de 

oro y plata eran propiedad del emperador y dependían del fisco; eran controladas por el 

HurUs yrdeeGaaiicT°rCia ° T “ Pr0CUrad0r especiaL La Procúratela ducenaria de 
Asturias y de Galicia fue creada en tiempos de Vespasiano o, mejor, de Nerva El primer 

e7aCñoa79°r ““ ^ ÁUg' ^ ^ lnSCnpción de Chaves, datada en 

Se ignora la condición de la mano de obra; lo único que se sabe es que era numerosa 

C1 a'ITo OOO^b L dfeS MmaS y ^ Santa C°l0mba ^ S°m0Za me-°nan a“a de 20.000 libras de oro por ano es la única cifra conocida de la producción de las 

minas del noroeste. La cifra se refiere a la producción de las arrugiae, que es el s tema ma 

ex endido de explotación. Plinio no dice a qué época se refiere la cifra si a la deTu^tTo 

a a de Vespasiano. Si la cifra se refiere a los tiempos de Augusto, el producto anual de 



Fig. 217.—Calzada romana de las minas de Puerto Ventana (Oviedo). 
(Foto Archivo Espasa-Calpe) 

estas minas era de 90.000.000 de sestercios, o sea 1/5 de los ingresos del aerarium calculado 

en 450.000.000 de sestercios, según Tenney Frank. Si la cifra es del gobierno de Vespasiano, 

representa el 6 y 7,5 por 100 de los ingresos del Estado, calculando éstos en 1.200.000.000 ó 

1.500.000.000 de sestercios. 
El oro del norte contenía plata en proporción oscilante; unas veces una décima parte, 

otras una octava. Tan sólo en la mina llamada Albucrarense, en Gallaecia, la plata se pre¬ 

senta en una treinta y seisava parte (NH. XXXIII, 80). Esta fabulosa producción de oro 

explica satisfactoriamente noticias como la transmitida por Plinio (NH, XXXIII, 54) de que 

Claudio en su triunfo de Britania hizo constar en una inscripción entre las coronas de oro 

una de 7.000 libras traída de la Hispania Citerior y de que Marcio, el que vengó la muerte 

de los Escipiones, encontró en el campamento de Asdrúbal un escudo de oro, que estuvo 

suspendido en el templo Capitolino hasta su incendio (NH, XXXV, 14). 

Las minas de Asturias fueron explotadas a gran ritmo; inmediatamente después de ter¬ 

minadas las guerras cántabras, «Ordenó Augusto que se explotase el suelo», escribe Floro 

(II, 33, 60) con frase lapidaria. La mayoría de los prisioneros de guerra debieron ir a las 

minas. Las fuentes insisten sobre la venta como esclavos de los vencidos, así Dion Cassio 

(LIV, 5, 1; 11, 4) y Floro (II, 33, 50). Las condiciones de trabajo en estas minas eran tan 

espantosas que los cántabros, cuando desesperaban de su libertad, no quisieron soportar 

más la vida... unos se degollaron, otros quisieron perecer en las mismas llamas, otros ingi¬ 

rieron un veneno de común acuerdo (Dion Cass., LIV, 5, 1). Ad uoluntariam mortem seruitutis 
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timore concurrit, nam se paene omnes certatim igne ferro ac ueneno necauerunt, escribe Orosio 

(VI, 21, 8). 

En Cantabria se extraía también el imán y había un monte altísimo de hierro (NH, 

XXXIV, 148-149); la confirmación de esta noticia es un barco romano cargado de hierro 

hallado en las proximidades de Irún, con unas técnicas de laboreo muy actuales. Posible¬ 

mente el mineral más codiciado por los romanos fue el estaño. 

Había dos clases de plomo, el negro y el blanco. El blanco era muy apreciado; los 

griegos le llamaban cassiteridum (Plin., NH, XXXIV, 156-158): «Se recogía en Lusitania y 

Gallaecia, regiones en las que nace a flor de tierra, en forma de arenas negras reconocibles 

por su peso, va mezclado con guijarros pequeños, principalmente en los torrentes secos. 

Los mineros lavan esta arena, de la que extraen por decantación el mineral, que es llevado 

luego a los hornos, donde se tuesta. Hállase también en yacimientos de oro que llaman 

alutiae; por medio de una corriente de agua se dejan posar los cálculos negros, que apa¬ 

recen ligeramente variados en blanquecinos; éstos tienen el mismo peso que el oro, por tal 

razón se quedan en la cesta juntamente con el oro recogido en ella. Luego en el horno se 

separan del oro, y al fundirse se convierte en plomo blanco... Gallaecia no produce plomo 

negro, al paso que en la vecina Cantabria se da en abundancia; el plomo blanco no tiene 

plata, pero sí el negro.» 

Lusitania y más concretamente las orillas del Tajo tenían gran cantidad de placeres de 

oro (Str., III, 3, 4). Los ríos hispanos, en general, arrastraban pepitas de oro, y se explo¬ 

taban las arenas más que las minas (Str., IV, 6, 12; 16, 69). 

Según Silio Itálico (I, 234) además del Tajo, los ríos Duero y Limia también llevaban 

pepitas de oro. Mela (III, 8) añade que, además de producir oro, el Tajo arrastraba piedras 

preciosas. En las proximidades de Olisipo se obtenía de las profundidades de la tierra, con 

mucho trabajo, el rubí (NH, XXVII, 97). De otros minerales que se extraían de Hispania no 

nos dicen las fuentes el lugar de origen, así el sori, del que se obtenía una pomada para los 

ojos (NH, 120), una arena que era susceptible de una preparación similar a la del lapislázuli, 

empleada en medicina para hacer crecer el pelo (NH, XXXV, 47), la piedra imán (NH, 

XXXVI, 127), la obsidiana (NH, XXXV, 197), el chrysolithon, es decir, el topacio —uno 

llegó a pesar 12 libras de peso (NH, XXXVII, 27)-, el azur (NH, XXXIII, 161), para cuya 

obtención se construyeron talleres y la espuma de plata, la hispana era la más estimada des¬ 
pués de la ática (NH, XXXIII, 106). 

Hispania fue, pues, el distrito minero más importante del Imperio y el primero que fue 
explotado, como escribe Rostovtzeff (6). 

La riqueza de las ciudades mineras queda bien reflejada en los edificios públicos de 

alguna de ellas, como en Munigua (Sevilla), el antiguo municipium flavium muniguense, cerca 

de Villanueva del Río y Minas, con un gran santuario en terraza sobre la loma, de tipo del 

de Praeneste en Italia, con un pequeño templo sobre podio con su recinto, en la ladera 

oriental, con termas y foro con pórticos de dos pisos, con edícula en la ladera occidental. 

Todos los edificios se adaptan a la desigualdad del terreno mediante pequeñas construc¬ 
ciones; el santuario se apoya en potentes construcciones (7). 

, , . ., Canteras de mármol. 
La única mención a canteras de mármol en Hispania se halla en la obra de Plinio (NH, 

III, 30) y es bastante general: «Hay también canteras de mármol.» En su explotación se 

seguían las normas tradicionales en las minas. Las canteras de mármol más importantes son 

las de Macael (Almería), Estremoz (Portugal), Almadén de la Plata (Sevilla) y Alconera 



Fig. 218.—Santuario romano de Mulva (Sevilla), en la zona de explotación 
de las minas de hierro (Foto Instituto Arqueológico Alemán) 

(Zafra, Badajoz). La primera cantera daba un mármol blanco muy puro, que se exportó a 

Itálica, Córdoba e Hispalis en abundancia. En este mármol se esculpió el cuerpo y la 

cabeza de Vespasiano de Écija, varios capiteles de Itálica y el Mercurio italicense, del 

Museo de Sevilla. La variedad denominada anasol, de la misma cantera, es una caliza cris¬ 

talina, con venas cloríticas o de mica, como el famoso «cipollino»; se la documenta en las 

columnas codeadas y lisas del teatro de Itálica. Piensa A. Canto, que ha estudiado las can¬ 

teras hispanas de mármol explotadas en época romana, que la basa octogonal aparecida en 

las excavaciones del teatro de Itálica, que menciona entre otras donaciones de Marco Coc- 

ceio Iuliano, italicense, columnas carystias dúo, puede aludir a las dos columnas torsas, de 

mármol de Macael o de Almadén, que se datan en época severiana, en que estas canteras 

estaban en actividad. La explotación de la cantera de Macael es a cielo abierto, en paredes 

verticales. Los bloques de mármol se separaban de la pared rocosa clavando con mallei 

unas cuñas de madera seca, que después se mojaban. La madera, al secarse, se expandía y 

provocaba grietas, en el sentido preferido -al hilo, a la hebra o de través-. Las cuñas se 

colocaban a una distancia de 30 centímetros. Se martilleaba en cada agujero con cuñas 

mayores y se sujetaba con cuerdas el bloque, que se dejaba caer con cuidado. En Almadén 

de la Plata se conserva un vertedero de piezas pequeñas, como lascas. Piensa la citada 

autora, apoyada en un texto de Ausonio (Mosell., 362-364), referente a los ríos Celbis y Eru- 

bris, en la Galia belga, que en algunos casos se utilizaba la fuerza hidráulica para mover 
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determinado tipo de sierra. Los trabajadores vivían en las mismas canteras; éstos eran 

esclavos, condenados o libres pagados. 
Una segunda cantera, explotada igualmente en época romana, es la de Almadén de la 

Plata, a 55 kilómetros de Hispalis, en la vía de Itálica -Emérita, localidad en la que ha apa¬ 
recido una inscripción (CIL, II, 1043) dedicada a L. Alfius Lucanus por sus compagni marmo- 
rarienses, inscripción que prueba la existencia de un pagus marmorarius, o sea, de una aldea 

dependiente de una ciudad mayor, de la que en el siglo xvm se veían las ruinas grandiosas. 
Las canteras romanas están en la pequeña serranía de La Galaperosa y son grandes fara¬ 

llones cubiertos de pátina, con huellas lineales por la forma de los bloques. Uno antiguo 
estaba a medio cortar; fue desechado por haberse desprendido por una fractura trasera. Se 
pueden observar aún las huellas de siete cuñas. También hay varias pilas a medio tallar, lo 
que indica que, al igual que los sarcófagos, algunas piezas se comenzaban a desbastar en las 

proximidades de las canteras, ya que no sólo trabajaban en ella marmorarii, sino también 

sculptores. Una basa de columna, unida al primer sector del fuste, técnica típica de la época 
de Claudio-Nerón, demuestra que en la cantera se trabajaba a mediados del siglo I. Már¬ 

moles de esta cantera han aparecido en Itálica y en Munigua. Se conservan otras piezas en 
el Museo de Sevilla como procedentes de la provincia. Las escorias de pequeñas lascas 
sugieren la hipótesis de que los medios manuales humanos fueron muy empleados. En los 

ríos próximos a esta cantera pudieron estar instaladas las sierras hidráulicas. Esta cantera 
producía, probablemente, al no ser apta para extraer bloques de columnas de una sola 
pieza, piezas menores, como tambores, basas, planchas para zócalos, lastras de pavimento y 

lápidas. A. Canto piensa que las canteras de Macael por su extensión pudieron ser pro¬ 

piedad imperial. Las de Almadén, en cambio, están en relación con los epígrafes italicenses 

de CIL, II, 1131 y 1132. El primero recuerda que M. Caelius Alexander regaló una tabulam 
marmoream a la statio serrariorum augustorum (comienzos del siglo III), que no es un cuerpo 
militar con una táctica especial de ataque, sino un grupo de canteros imperiales, serradores, 
civiles o militares. Ello obliga a aceptar la tesis de que existía en Itálica una marmorata, 
donde se recibían y distribuían mármoles y que era la ciudad del Betis un centro escultó¬ 

rico de primer orden, del que salieron las excelentes esculturas que ha proporcionado Itá¬ 

lica. Si el centro distribuidor estaba servido por operarios imperiales, las canteras serían, así 
mismo, propiedad imperial. 

Una tercera cantera hispana explotada en época romana es la de Alconera, a 8 kilóme¬ 
tros de Zafra (Badajoz), en la sierra de Castellar. Son mármoles de grano fino, muy com¬ 

pacto y generalmente de color. Dos variedades de mármol procedentes de esta cantera 
están representados en Itálica. Cerca de Alconera se encuentran las canteras de mármol 

blanco de Carya, que enviaba sus mármoles a Emérita Augusta, ciudad que utilizó, tam¬ 
bién, junto a marmoles itálicos, y en número muy escaso los de Almadén o Macael piedra 

caliza de construcción de las vecinas canteras de San Pedro, situadas a 5 kilómetros de la 

ciudad, y granito gris de Cuarto de la jara. En Lusitania la cantera más importante se 

encontraba en Estremoz (Portugal), cuyos mármoles son muy abundantes en Itálica en 

Sevilla en Córdoba, en Commbriga. en Alminium. etc. Se emplearon mucho en las carnes 
de las figuras musivarias. 

Las piezas marmóreas, pocas en número comparativamente, de Galicia, están fabricadas 
en piedras locales, de la cantera de Indo en la sierra del Caurel (Lugo) 

Las canteras de Médol, en Tarragona, abastecieron de caliza blanca a Tarraco y a Bar 

cmo. Los farallones muestran bien las huellas de los trabajos. Estas canteras son las que 
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proporcionaron las piedras con las que están levantadas las murallas de Tarragona, el 

sepulcro de los Escipiones, etc. El «bocatello» de Tortosa se empleó para lastras pavimén¬ 

tales y piezas pequeñas. Otras canteras se explotaban en el Levante; así en Itálica ha apare¬ 

cido una lastrilla, que procede de Buñol, en la sierra de Cabrillas. Itálica ha dado también 

mármoles verdes oscuros procedentes de sierra Elvira (Granada) y de Coín (Málaga). 

Otras canteras de otros tipos de piedra se explotaban en época romana en Hispania: 

las canteras de caliza blanca de Antequera (Málaga), que está considerada la mejor 

caliza española. Es muy abundante en Itálica. Con esta caliza se confeccionan las dos basas 

de M. Lucrecio Juliano, halladas en el teatro y varios capiteles antiguos que se asemejan 

por su pulido muy apurado al mármol. Al parecer, la gens Fabia era la propietaria de estas 

canteras. 

Caliza exportaba la cantera de Luque (Córdoba), muy parecida, ya trabajada y pulida, a 

la «breccia corallina» que se documenta en un ara de Antequera (Málaga). En el Alemtejo 

y en Lusitania se empleó la caliza de Brissos (Portugal). Canteras romanas fueron las de 

Montjuich y de Badalona. Estas últimas contaban con un santuario. 

El «travertino» hispano, idéntico al lapis tiburtinus de Roma, procede de Albox 

(Almería). 

Entre los granitos se daban dos variedades, una fina y una segunda tosca, distribuidas al 

norte y al sur de la Península. En el sur las canteras más explotadas eran las de Gilena y 

Gerena (Sevilla), que proporcionaban granitos duros y resistentes, de color gris oscuro. La 

«piedra de Tarifa» (Cádiz), muy dura, parecida al granito, se empleaba en la pavimentación 

de las calles italicenses y en las calzadas próximas. 

Gran parte de las esculturas y de las lápidas galaicas están hechas en granito fino de 

Porriño (Pontevedra). La lapis specularis citada por Plinio (NH, 36, 160, 162-163; 37, 203), 

que era una mica o quizá un talco o un yeso, se extraía de las canteras de Saelices 

(Cuenca). Esta piedra, que era de calidad superior a las de Chipre, Capadocia, Sicilia y 

África, se exportaba sin duda. Se extraía de pozos profundos. 

A. Canto sugiere que el gran número de personas de nombre griego que aparecen en 

Hispania obedece a una importación expresa de obreros para trabajar el mármol, en lo que 

la Península no tenía ninguna tradición. La epigrafía latina recoge algunos nombres de 

marmoraii, como un servas marmorarius, Hermes (CIL, II, 133), esclavo de Vibia Sabina y 

P. Rutilius Syntrophus {CIL, II, 1724), que hace donaciones marmóreas al templo de 

Minerva. Las menciones de procuratores o de dispensatores {CIL, II, 1197, 1 198, 3840, 5678, 

2477, 4139, 2212, 4225, 4226, 2015, 1085, 2644, 2645, etc.), sin concretar la materia que con¬ 

trolaban, podían referirse, en algún caso, a canteras o stationes, como en la inscripción CIL, 

II, 2011, de Nescania (Málaga), en la que se lee que Fabia Restituía obsequia con sportulae 

entre otras personas, a los serví stationarii de una statio marmorum de carácter privado, que 

sería la de Antequera. Estos serví dependían de las gens Fabia, a la que pertenecía Fabia 

Restituía, cuya prosperidad se debía a la explotación de mármoles y calizas. Las dos inscrip¬ 

ciones ya citadas, que mencionan una statio serrariorum augustorum, de época severiana, 

cuyo donante era un griego, de nombre Alexander, aluden a un cuerpo, civil o militar, espe¬ 

cializado en la conversión de bloques en planchas (serrarii), en su distribución y a que per¬ 

tenecían a la casa imperial, lo que prueba que alguna de las grandes canteras héticas eran 

propiedad imperial. Esta statio recibía y exportaba los mármoles a través de los muelles de 

Itálica o de Ilipa. Piensa la citada autora que quizá las canteras cordobesas eran también 

propiedad de Sex. Marius y que de los datos extraídos de las Actas de Justa y Rufina, se 
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puede deducir que las minas de este rico hispano se encontraban en la provincia de Sevilla 

y no en la de Córdoba, como se afirma generalmente. 

Hispania importó, sin embargo, mucho mármol de fuera de la Península. Sólo en Itálica 

se documentan el numidicum, el pórfido verde, el «pavonazzeto» frigio, el «portasanta», 

cario, el «lunachella» egipcio, el mármol africano, etc. En el Museo Arqueológico de Cór¬ 

doba hay mármoles de procedencia africana. El «verde antico», procedente de Tesalia, que 

se explota a partir de Trajano, se empleó en la orchestra del teatro italicense, donada por 

dos dunviros, L. Baltius Traianus Pollio y C. Pollio, al igual que los itinera, proscaenium, aras 

et signa. Muchos de los sarcófagos aparecidos en Hispania están fabricados con piedra pro¬ 

cedente de St. Béat, en los Pirineos franceses. 

Agricultura. Cereales. Olivo. Vid. Arboricultura. Horticultura. 

Floricultura. Hierbas medicinales. Explotaciones agrícolas. 

Durante la dinastía julio-claudia se reanimó la actividad económica, paralizada momen¬ 

táneamente por las guerras civiles en la Península, que no debieron dejar gran huella, ya 

que fueron cortas. La paz augustea trajo consigo una gran prosperidad y desarrollo de las 

fuentes naturales de riqueza, que crecieron a lo largo de todo el siglo I y gran parte 

del II. En la agricultura, con mucho regadío, al menos en el sur y levante (8), este pro¬ 

ceso provocó el tránsito de la economía campesina a la de grandes terratenientes, que 

explotaban sus fincas según normas capitalistas y científicas, como sucedía en la Bética, 

Levante y cuenca del Tajo. Implicó también la tendencia a reemplazar el cultivo de 

cereales por otros cultivos de mayor rendimiento, sobre todo por los de la vid y el olivo. 

Bajo Augusto y sus sucesores, la viticultura y la olivicultura se desarrollaron rápidamente. 

La emigración itálica a Hispania aceleró el ritmo de este proceso. La evolución económica 

se desarrolló durante la dinastía julio-claudia sin intervención alguna del Estado; prevaleció 

la política del laissez faire. La opinión de M. Rostovtzeff es que la prosperidad de Hispania 
creció hasta el siglo II. 

Una de las fuentes principales de la economía hispana de época imperial residía en las 

explotaciones agrícolas. Sobre ello hay datos muy concretos en los dos autores que consti¬ 

tuyen la base para esta etapa, Estrabón y Plinio. Tres son los productos fundamentales del 

campo en la Hispania romana: el trigo, el vino y el aceite. El trigo se sembraba en la Bética 

entre los olivares {NH, XVII, 94). Pesaba el modium de trigo una libra más que el importado 

de Galia o del Quersoneso {NH, XVIII, 66). En la región sur de la Península, al igual que 

en los campos trigueros de Leontinos, en otros varios de Sicilia, y en Egipto un grano de 

trigo producía 100 {NH, XVIII, 95). Del trigo de las Baleares se obtenían por modium 

treinta y cinco libras de pan {NH, XVIII, 67). El trigo también se utilizaba para la fabrica¬ 

ción de bebidas, en la que se empleaba como fermento una levadura decantada. El pan de 

esta harina era más ligero que en otras partes {NH, XVII, 68); a esta 'bebida, hecha de 

granos mojados, alude sin duda Plinio {NH, XIV, 149), de la que afirma que podía hacer 

envejecer; se llamaba caelia o cerea y suavizaba el cutis facial femenino (NH XXII 

año 24 antes de Jesucristo, cuando Augusto abandonó Hispania y dejó como legado a 

Lucimo Emilio, los cántabros y astures enviaron a decir al legado que pensaban regalarle 
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trigo y otros aprovisionamientos para su ejército, lo que prueba que lo cultivaban (Dion 

Cass., LUI, 29). 

En la Bética y África se llamaba (NH, XVIII, 75) alabrum a una especie de cebada con 

la que preparaban la tisana. La más productiva era la que se recogía en el mes de abril en 

Carthago Nova; en el mismo mes se la sembraba en Celtiberia y daba dos cosechas anuales 

{NH, XVIII, 80). No sólo era la Bética la región agrícola por excelencia; otras zonas, si no 

alcanzaban una producción agrícola tan alta, al menos eran importantes. Ricos campos 

rodeaban a la ciudad de Morón, en el Tajo (Str., III, 3, 1). Algunas islas lusitanas «eran tan 

fértiles que la semilla que en ella se echaba,* al producir otras, eran suficientes para propor¬ 

cionar siete cosechas seguidas y a veces más» {NH, III, 47). Particularmente ricos eran los 

campos de las islas Baleares (Str., III, 5, 1-2). Los granos se conservaban en Hispania, al 

igual que en Capadocia, Tracia y África, en hoyos, a los que se llama silos, excavados en 

terreno seco; se hacía un lecho de paja, y otras veces se depositaba en ellos el grano en 

espiga según se indicó ya, al hablar de la economía en época republicana. También men¬ 

ciona Plinio {NH, XXII, 120) como granero el hórreo. 

En lo tocante a los olivares Plinio {NH, XVII, 93) puntualiza que la Bética obtenía las 

más ricas cosechas de sus olivos, y que el suelo cascajoso era muy apto para plantar pin¬ 

gües olivares en la Bética {NH, XVII, 31). Marcial, por su parte, escribe del aceite de Cór¬ 

doba que es mejor que el de Venafro en Italia y que el de Istria (XII, 63, 1). El poeta bilbi- 

litano se imagina el Betis coronado de olivos (XII, 98, 1) (9). Columela {De rerunt., V, 8, 5) 

menciona los olivares andaluces, plantados en cerros medianos. El aceite de mejor calidad 

era el de Italia, al que seguían los de Istria y el bético {NH, XV, 8). Plinio {NH, XV, 17) 

habla de unas aceitunas, que se cosechaban en Africa y en las proximidades de Emérita 

Augusta, en Lusitania, que secas llegaban a aventajar en dulzura a las uvas pasas. El cultivo 

del olivo, según Fenestella, escritor de la época de Augusto, en Italia, Hispania y África es 

posterior a la caída de la monarquía en Roma. En tiempos de Plinio {NH, XV, 1) había lle¬ 

gado al norte de los Alpes, a la Galia y al interior de la Península Ibérica, donde ya se le 

cita en el año 146-145 antes de Jesucristo (App., Ib., 146-145) (10). Una escena de recolec¬ 

ción de aceituna representa un relieve de Córdoba, en el que se ven dos aceituneros 

midiendo la aceituna. El de la derecha viste la túnica corta de los esclavos, y distribuye la 

aceituna en un recipiente cilindrico de madera. 

Campos, plantados de olivos y de vides, había en una isla de uno de los esteros que for¬ 

maba el río Tajo (Str., III, 3, 1). Toda la costa mediterránea y gran parte de la atlántica 

estaba cubierta de olivos, vid, higueras y otras plantas semejantes, «que crecen en gran 

número en las costas ibéricas que bordean al Mediterráneo y también en las del Mar Exte¬ 

rior. En cambio, las costas septentrionales ribereñas del Océano, carecen de ellas a causa 

del frío» (Str., III, 4, 16). Es Plinio, más bien que Estrabón, el que proporciona datos más 

numerosos sobre las explotaciones agrícolas y sobre la arboricultura, generalmente sin con¬ 

cretar la región; así da una clasificación de las diferentes vides hispanas, como la llamada 

por los hispanos coccolobis, de la que se obtenía un vino que se subía pronto a la cabeza, y 

además era abundante. De ella se distinguían dos clases, una de uva alargada y otra 

redonda, que era la que se vendimiaba. La uva más apreciada era la más dulce; la que tiene 

un gusto seco se endulza al envejecer, y la dulce se vuelve seca con el tiempo, esta última 

competía con el vino albano (Plin., NH, XIV, 29-30). El naturalista latino citaba, además de 

la coccolobis, una segunda clase de vid hispana, que considera la mejor entre las inferiores 

{NH, XIV, 41). Este tipo de vid lo menciona también Columela {De re rust., III, 2, 19). Gran 



Fig. 219.—Explotaciones olivareras 
de Jaén. (Foto T. Pintos) 

Fig. 220.-Relieve con una taberna ro¬ 
mana. Museo Arqueológico de Mérida 

(Badajoz). (Foto Oronoz) 
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cantidad de vino se obtenía de los viñedos lacetanos; los vinos tarraconenses —Vitífera et 

Latió tantum cessura Lyaeo (III, 370) y hospita Tarraco Bacho (XV, 177) llama Silio Itálico a 

Tarragona (11)— y los lauronenses eran famosos por su finura, y los baleáricos admitían, por 

su calidad, la comparación con los mejores de Italia (NH, XIV, 71). Plinio ha conservado en 

su obra datos muy concretos sobre el cultivo de la vid en Hispania, como son que la parra 

se construía con pértigas, cañas, cuerdas de esparto o de cáñamo (NH, XVII, 166), y que las 

vides se regaban cuando se plantaban en terreno árido (NH, XVIII, 170), lo que era muy 

frecuente (NH, XVII, 249). 

La cepa no se apoyaba en palos, sino que estaba suelta (Varr., De re rust., I, 8, 1). Los 

viticultores hispanos tenían la costumbre de retirar la tierra antes del invierno del pie de la 

cepa, trabajo que a Columela le parecía inútil, pues el agua en el invierno penetraba hasta 

las raíces (De re rust., IV, 14, 2). Un bodeguero sacando vino de una cuba se representa en 

un relieve sepulcral del Museo de Mérida, fechado en el siglo I. 

La vendimia comenzaba a finales de agosto en la Bética (Colum., De re rust., IX, 2, 59). La 

producción vinícola hispana se vio afectada por la disposición de Domiciano del año 92 

(Suet., Dom., VII, 2), quien, para favorecer la agricultura itálica, en franca decadencia, 

ordenó arrancar la mitad de los viñedos de las provincias. Gran parte del suelo de Turde- 

tania debía regarse, lo que incrementaba considerablemente la producción. Los célebres 

canales tartésicos, de los que habla Estrabón (III, 2, 5), no sólo servirían para el transporte, 

sino también para el regadío. Incluso en otras regiones, como en la región valenciana de 

Mijares, se documenta un sistema de riegos muy perfeccionado. Siendo la población de la 

Bética en gran parte de origen semita (NH, III, 8; Str., XVII, 3, 15; III, 2, 14; IV, 2-3), ya 

que «la sujeción a los fenicios fue tan completa, que hoy día la mayoría de las ciudades de 

Turdetania y de las regiones vecinas están habitadas por ellos» (Str., III, 2, 13) (12), es de 

suponer que ellos introducirían en el mediodía de Hispania las técnicas avanzadas de cul¬ 

tivo agrícola del norte de África, copiadas en gran parte de los egipcios. 

Fig 221.-Monedas de Obulco (Porcuna, Jaén) con alusiones 
a la agricultura. (Foto Archivo Espasa-Calpe) 

La numismática de finales de la República y de comienzo del Imperio confirma plena¬ 

mente la veracidad de los datos entresacados en las fuentes literarias, pues tanto espigas 

como otros frutos figuran, como emblema, en las monedas de las ciudades: espigas en Ituci, 

Bailo, Carmo, Onoba, Cerit, Lastigi, Ilipa, Esuri, Calet, Iliturgi, Iulia Traducía, Obulco, aquí 

figura también yugo y arado junto a espiga; Abra, espiga y arado; Ontur, espiga y bellota; 

Acinipo, espiga y racimo de vid; Orippo, racimo de vid; Oset, racimo; Olot, piña; Uha, vid. 

Cita Plinio otros árboles, que eran objeto de cultivo en Hispania, como el ricino, que 

alcanzaba pronto la altura del olivo (NH, XV, 25), el peral de las proximidades de 



Fig. 222.—Castro celta de Coaña (Oviedo). (Foto Archivo Espasa-Calpe) 

Numancia (NH, XV, 55) y los higos saguntinos, famosos ya en tiempos de Catón (NH, XV, 

72); los mejores y más grandes eran los de Ebusus (NH, XV, 82). Columela (De re rust., 

VIH, 17, 15) indica que la producción de higos en el sur de la Península es abundante. Se 

secaban al sol, se les daba forma de estrellas o de flores o se les amasaba en forma de pan, 

y una vez bien secos se les metía en vasos (Colum., De re rust., XII, 15, 5). También se cul¬ 

tivaban el alfoncijo que introdujo en Hispania el caballero romano Placeo Pompeyo, en 

tiempos de Tiberio, la castaña de Salaria (NH, XV, 94), y la cereza lusitana, que se expor¬ 

taba en tiempos de Plinio a Bélgica y al Rin (NIí, XV, 103). La técnica de mejorar los pro¬ 

ductos de los árboles frutales se encontraba muy avanzada, al menos en la Bética. Plinio 

(NH, XV, 42) nos informa que en su tiempo se había logrado injertar un ciruelo en un man¬ 

zano, obteniendo un fruto llamado malina; también se injertaba en almendro, logrando un 

fruto llamado amygdalina. Grandes extensiones de terreno estaban cubiertas de encinares, 

cuyo fruto «constituye una riqueza para muchos pueblos hasta en tiempos de paz; habiendo 

escasez de cereales, se secan las bellotas, se las monda y se amasa la harina en forma de 

pan. Actualmente, incluso en Hispania, la bellota figura entre los postres, tostada entre 

cenizas es más dulce» (NH, XVI, 15). Molinos para triturar las bellotas han aparecido en las 

excavaciones de los castres del norte como en Coaña; los pobres en la Península cubrían la 

mitad de sus tributos con el producto de la encina pequeña, que daba un grano tintóreo lla¬ 
mado cusculium (NH, XVI, 32). 

También se cultivaba la trufa, posiblemente en los alrededores de Carthago. Nova (NH, 

XIX, 35). La cebolla albarrana crecía espontánea y en gran abundancia en Ebusus y en Hís¬ 

panla (NH, XIX, 94). La producción de los campos dedicados a alcachofas en Carthago 

Nova y Córdoba era muy elevada, alcanzando su venta los 6.000 sestercios (NH, XIX, 152). 

Famoso era el comino de Carpetania, el preferido de todos (NH, XIX, 161). La ciudad de 
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Tritium (NH, III, 27) se dedicó al cultivo de la berza, obteniendo un fruto notable por su 

sabor y su tamaño; costaba el doble que otras en trabajo y en dinero y era preciso sem¬ 

brarlas en un terreno que hubiera sido labrado varias veces, luego se cortaban los tallos 

pequeños, y se calzaban los que brotaban con fuerza (NH, XIX, 139). 

En la región de Gades se cultivaba una lechuga, llamada lactuca tartessis, que era de 

color blanco (Colum., De re rust., X, 185); se plantaba en marzo (Colum., De re rust., IX, 3, 

26); a ella alude Plinio (NH, IX, 4) al escribir que una hierba tarda siete días en llegar 

desde Cádiz a Ostia. 

A la floricultura sólo se conservan dos alusiones en Plinio (NH, XXI, 19); la primera 

indica que en Carthago Nova había rosas tempranas en invierno, y la segunda que en Lace- 

tania se empleaba en medicina la raíz de una especie de rosal silvestre (NH, XXV, 17). 

No faltó en Hispania la rebusca de hierbas medicinales, como la llamada vettónica que 

«echaba un tallo anguloso de una altura de dos codos; y sus raíces unas hojas dentadas muy 

semejantes a las del lapathum. Su semilla era purpúrea. Sus hojas secas y pulverizadas ser¬ 

vían para muchos usos. Con ella se hace un vino y un vinagre, que tonifica el estómago y 

aclara la vista. Tiene tal fama que la casa donde se haya sembrado se considera estar 

segura contra todos los maleficios. En la misma Hispania se descubrió la hierba cantábrica 

por los cántabros en tiempos de Augusto. Crece por doquier con un tallo derecho como un 

junco, con una altura de un pie, del que salen hojitas alargadas, en forma de calathos. Su 

semilla es muy diminuta. Tampoco han faltado nunca en Hispania las rebuscas de hierbas, 

hasta tal punto que actualmente en los convites alegres que es costumbre celebrar, se sirve 

una bebida de cien hierbas, a la que se añade vino mielado, bebida que se tiene por muy 

sana y agradable. Se ignora, empero, la clase de ingredientes que entran en ella, así como 

la proporción. Sólo se conoce su número, que es el que delata su nombre» (NH, XXV, 84- 

85). La harina de la vettónica bebida con agua caliente se empleaba contra los dolores de 

pecho y costado (NH, XXVI, 31). 

Marcial ha descrito en dos composiciones la vida que llevaba en su finca de Bilbilis. 

Dice así en la primera: «... de mí ha hecho un campesino mi Bilbilis, orgullosa de hierro y 

oro, reencontrada tras muchos diciembres. Aquí, en manos de la pereza, en agradable tra¬ 

bajo cultivamos Boterdo y Platea —que así de rudamente llaman a estas tierras los Celtí¬ 

beros- disfruto de un sueño profundo y obstinado, que a menudo ni la hora tercera logra 

interrumpir, y me repongo así de tanto como he velado durante treinta años. No se conoce 

la toga; si lo pido, se me da cualquier ropa que ande en alguna silla desvencijada. Al levan¬ 

tarme, me recibe una lumbre que, en espléndido montón, alimenta el vecino encinar, y que 

la casera corona de gran número de ollas. Llega luego el cazador, y uno al que tú desearías 

tomar en el secreto de los bosques; el casero, con dulces modales, reparte su ración a los 

esclavos, mientras les pide que dejen ya esos largos cabellos. Así es como me agrada a mí 

vivir, y así morir» (Ep., XII, 18). 
Y en la segunda: «Este bosque, estas fuentes, esta sombra que tejen pámpanos erguidos, 

esta corriente canalizada de agua fertilizante, estos prados, esta rosaleda en modo alguno 

inferior a las de Paestum, dos veces productivas, este huerto que verdea en el mes de enero 

y que no se hiela, estas anguilas familiares que nadan en un estanque cerrado, este blanco 

palomar que alberga aves tan blancas como él, tales son los presentes de mi dama; a mi 

vuelta al cabo de siete lustros, he aquí la mansión y el pequeño reino con que Marcela me 

ha obsequiado. Si Nausicaa me concediera los jardines de su padre, yo podría decirle a 

Alcinoo: prefiero los míos» (Ep., XII, 31). 
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Mucho contribuyó a levantar el nivel de la producción agrícola las reparticiones de tie¬ 

rras en época de César y de Augusto, principalmente. Se ha calculado que sólo en época 

del dictador se asentaron 80.000 colonos en Hispania. 

Se conoce bien la centuriación de la colonia de Emérita gracias a los textos de Frontino 

{De controv., II, 51-52) y de Higinio {De limit. constit., I, 71). La ciudad fue fundada por 

P. Carisio para asentar a los licenciados de las guerras cántabras. La primera deductio de 

veteranos pertenecientes a las legiones V Alaudae y X Gemina data del año 25 antes de 

Jesucristo. Las enseñas militares figuran en las monedas. La extensión de las tierras repar¬ 

tidas fue grande, pues uno de los terminas augustalis de la colonia se ha encontrado a 120 

kilómetros al este de Emérita, en Valdecaballeros, donde lindaba con tierras de la Colonia 

Claritas lulia Ucubitanorum, colonia esta última, que dista a su vez 185 kilómetros de Valde¬ 

caballeros. Entre estos dos puntos se sabe de la existencia de otros territorios coloniales, 

asignados a Córdoba y a Metellinum, ciudades que, como Ucubi, tenían también enclaves 

territoriales. El segundo terminas augustalis se halló en Montemolín, a 120 kilómetros de la 

colonia. Aquí se intercambiaban varias poblaciones, oppida, que pertenecían a la Bética. 

La existencia de enclaves pertenecientes a una ciudad determinada, situados muy lejos, 

está confirmada por otros testimonios, pues se conoce una adsignatio de un ager publicas a 

Salmantica en Lusitania {CIL, II, 857-859) y a Pallantia (Front., De agr. qual., 4), posible¬ 

mente efectuada bajo Augusto. Igualmente se conocen unos termini agrorum decumanorum 
de Urso {CIE, II, 1438). 

El gramático Frontino escribe que las tierras asignadas a los veteranos se encontraban a 

ambos lados del Anas. Se tiene noticia de la existencia de por lo menos tres reparticiones 

de tierras, quedando aún una gran extensión de ager publicus sin sortear. Los veteranos se 

asentaron en los límites del territorio de la colonia. En Emérita se entregaron 400 yugadas 

por centuria, siendo los limites decimani de 40 actus de largo y de 20 los kardines, es decir, 

cada centuria tenía unas 100 hectáreas, siendo la costumbre repartir a cada centuria de 50 a 

200 yugadas. El ager de Emérita, al decir de Higinio, comprendía tres prefecturas más, la de 

Turgalium (Trujillo), Mullica (sin identificar) y una tercera desconocida. La distancia entre 

Turgalium, que es el territorio septentrional más conocido, y Montemolín, es de 200 kilóme¬ 

tros. Gran parte de este territorio se dedicaba a bosques y prados públicos, como bienes 

comunales. El territorio de Montemolín se dedicaba también a prados. Se conoce el 

nombre de uno de los bosques, el locus Feroniae, que medía unas 1.000 yugadas, de localiza¬ 

ción desconocida. Las orillas del Anas eran públicas y no se repartieron. 

La finalidad de la fundación de Emérita Augusta fue, reforzar la línea defensiva del Anas, 

para lo que establecieron igualmente las colonias de Pax lulia, Norba Caesarina y Scalabis; 

el cometido de esta última colonia queda claro en el epíteto de Praesidium Iulium 

Como punto de comparación de las distribuciones de tierras de Emérita se puede exa¬ 

minar brevemente las centuriaciones de Astigi, Ulia, Bastí, Jumilla e Ilici. En el término de 

Ecija, se han estudiado tres sectores de centuriatio, dos de ellos con la orientación norte-sur 

y uno intermedio sudoeste-nordeste. Las parcelas de la centuriatio A son, en general, de 

contornos rectilíneos. La distribución de las tierras albergaría unas 32 centurias, calculando 

la asignación a 50 hectáreas cada una, lo que suman un total de 1.000 hectáreas de tierras 

asignadas. La centuriatio B es más pequeña, pues sólo alcanza 800 hectáreas correspon- 

dlentes a 16 centurias. La centuriatio C comprende 25 centurias, o sea 1.250 hectáreas, en 

total 2.650 hectáreas repartidas. Se deduce del estudio de estas centuriaciones (13) que la 

asignación individual de tierras en época romana no fue tan exigua, como parecía evidente. 



Fig 223.-Vista aérea del teatro y anfiteatro romanos de Mérida. 
(Foto Paisajes Españoles) 

y que en estos sectores de centuriatio ha habido concentración de propiedad, en la que 

aprovecharon los grandes cortijos las lindes romanas que les interesaban. 

En Ulia la centuriatio está orientada sudeste-nordeste, ocupa 44 centurias y media, con 

una extensión de 2.235 hectáreas. En Baza, en el campo de Jabalcón, la centuriatio 

comprendía 12 centurias en el eje mayor y 4 en el menor, es decir, 48, con una superficie 

cultivada de 2.400 hectáreas y una población que oscilaría entre 150 y 2.000 vecinos. En la 

centuriatio de Jumilla (Murcia) los lotes repartidos entre los colonos eran parcelas de 355 

metros de lado, es decir, unos 12,6 metros aproximadamente. La entrega de estos lotes lle¬ 

vaba consigo la instalación de viviendas junto a la explotación agraria; en esta zona se han 

documentado numerosas villas y se conoce un acueducto que llevaba el agua a las tierras 

de labor. Se ha constatado la existencia de unas 60 centurias en total; la superficie repar¬ 

tida es de 3.500 a 4.000 hectáreas, con un establecimiento de unas 200 ó 300 familias de 

colonos, lo que daría una población de 1.000 a 1.500 habitantes. La centuriatio de Yecla 

cubría una superficie de 2.200 hectáreas, distribuidas en 42 centurias, con una población de 

800 a 1.000 habitantes. La centuriatio de Ilici tenia tierras de regadío. Los romanos y antes 

los cartagineses, fueron los grandes propulsores del regadío para la agricultura; los árabes 



Fig. 224—Vista general de los espártales de Jumilla (Murcia). 
(Foto Oronoz) 

no hicieron en este punto, como en el de las calzadas, más que continuar con la gran 
herencia del mundo antiguo. 

El asentamiento de todos estos colonos en Hispania es de época de César o de Augusto 

muy probablemente; después de ellos hay noticias, muy escasas, de la llegada a la Península 

de menos contingentes de colonos, como los que vinieron a Emérita e Hispalis en época de 
Otón (Tac., Hist., I, 78, 1). 

Ganadería y caza. 
La ganadería continuó siendo una de las principales fuentes de riqueza de la Hispania 

antigua y la base de la alimentación de casi todos los pueblos hispanos. Era muy abundante. 

Menciona Estrabón (III, 2, 4), según se indicó, al referirse a Turdetania en particular, los 

toros de la Bética (14) que pastaban en algunas islas y que esperaban a la bajamar para 
regresar a tierra firme. 

En la Bética, aunque había buenos pastos (Str., III, 5, 4; 2, 6), se alimentaba a los ani¬ 

males con almona (Colum., De re rus!.. II, 10, 35) también. Se conoce algún dato intere¬ 

sante sobre el trabajo con bueyes, como el que el yugo se ataba a los cuernos de los 

animales, costumbre típicamente hispana según Columela (De re rusI II 2 22) El ganado 

en la Bética era trashumante y en el estío, de las zonas secas y de las marismas, emigraba a las 

estribaciones de Sierra Morena. Este camino está bien indicado por los túmulos que bor- 

deán los caminos en las tierras típicas de pastos de Setefilla y de Lora la Vieja. 



ECONOMIA DE HISPANIA EN EL ALTO IMPERIO 391 

La abundancia de ganado caballar en la Bética, era grande. En Turdetania los asnos se 

empleaban para arar la tierra (Colum., De re rust., VII, 1). 

El ganado ovino era también muy importante, principalmente en la Bética. Mencionan 

los autores la calidad de las lanas, así Estrabón (III, 2, 6) refiriéndose a Turdetania y Plinio 

(NH, VIII, 191) a Hispania en general y más concretamente a las de la Bética y de Salacia 

en Lusitania. Cita el naturalista latino (NH, VIII, 199) unos corderos cuyo pelo se parecía 

más al de la cabra que a la lana de la oveja. Marcial continuamente alude a la calidad y 

finura de las lanas héticas (I, 96, 5; XXXVII, 3; IX, 61, 3; XII, 98, 2; XII, 63, 3-5); incluso 

les dedicó un epigrama (XIV, 133), lo que prueba la existencia de buenos rebaños de 

ovinos. Plinio (NH, VIII, 191) y Columela (De re rust., VII, 2, 4) escriben que la lana de las 

ovejas de la Bética es rojiza, lo que coincide con el calificativo de dorada que le da Mar¬ 

cial. El primer autor (De re rust., VII, 2, 5) menciona que un tío suyo cruzó ovejas héticas y 

africanas y obtuvo un resultado excelente, mejor que el de las ovejas tarentinas reputadas 

por las mejores (Plin., NH, VIII, 190). Juvenal achacó a la bondad de los pastos, a la 

calidad de las aguas y al clima, la gran calidad de la lana bética (XII, 40-42); Marcial lo 

atribuye al agua del Betis (VIII, 28, 6; XII, 96, 2), pero es en realidad producto de refinadas 

selecciones y una manifestación más del sentido de belleza suntuaria de los hispanos. En la 

Bética también había ovejas de color oscuro (Colum., De re rust., VII, 2). 

Los habitantes de las islas Cassitérides vivían del producto de los ganados (Str., III, 

5, 11). 
«En Hispania hay un pueblo galaico y astur entre los que se crían los caballos llamados 

tieldones y asturcones, cuando son de talla menor; no tienen un paso como el corriente, 

sino suave y procede del movimiento simultaneo de las dos manos de un mismo lado, por 

ello se ha enseñado a los caballos a andar en ambladura», escribe Plinio (NH, VIII, 166) 

sobre los caballos de los pueblos del norte. 
La primera mención de los asturcones remonta al compendio de retórica publicado 

entre los años 86-8 antes de Jesucristo titulado De ratione dicendi ad Herennium, IV, 63, ya 

que la cita de Liciniano, al describir la fiesta que celebró Antíoco IV, Epifanes en el año 

167 antes de Jesucristo en Antioquía y que menciona al asturcón como el caballo que 

montó Antíoco, debe ser añadido del escritor, pues Polibio (XXXI, 4, 4) al describir el fes¬ 

tejo sólo dice caballo barato. Estos caballos gozaban de gran popularidad en Roma; 

Grattio, que vivió hacia el cambio de era, alude a los caballos gallegos en su poema sobre 

la caza titulado Cinegética, v. 513. Una bonita descripción del asturcón está escrita por Silio 

Itálico (III, 335-337): His paruus sonipes nec Marti notus, at idem / aut inconcusso glomerat ues- 

tigia dorso / aut molli pacata celer rapit esseda eolio. Es, sin duda, falsa la noticia que da el 

poeta latino sobre la incapacidad del caballo asturiano para la guerra; es exacto que era de 

alzada pequeña, buen caballo de tiro y silla y de andadura cómoda. El poeta describe en 

otros versos el caballo astur, cuyas características se ajustan posiblemente a la realidad, era 

un caballo de carrera, de alzada pequeña, de presencia pobre, con manchas blancas en la 

frente y corvejones, blando de boca y muy rápido (XVI, 348-353). Estos caballos eran muy 

cotizados; entre los premios de las competiciones circenses figura un tronco de caballos 

asturianos (Sil. It„ XVI, 583). El caballo ibérico, según este poeta (Sil. It., I, 223-224), tira 

bien del carro de guerra, es arrogante y muy rápido. Idénticas características tiene un 

caballo gallego de carreras (Sil It., XVI, 334-335). Marcial (XIV, 199-200) señala también la 

rapidez en la carrera como la principal característica del caballo astur. Se conocen buenas 

representaciones de caballos del norte, como la de la estela de Zurita, en Santander, las de 



Fio. 226.-Estela vadiniense de Maisontina. Museo 
de San Marcos (León). (Foto Archivo Espasa-Calpe) 

Fig. 225.—Estela vadiniense procedente de La Remolina (Jaén). 
Museo de San Marcos (León). (Foto J. Campozano) 

las estelas vadinienses, en León, y la de la estela de Oyarzun, en Guipúzcoa. Caballos sal¬ 

vajes menciona una inscripción romana (CIL, II, 2226), confirmando lo escrito por Estrabón 

(III, 4, 15). Diodoro (V, 35, 3) atestigua la existencia de grandes rebaños que pastaban a lo 
largo de la cordillera pirenaica. 

Los cántabros (Str., III, 4, 11) y los cerretanos (Str., III, 4, 11; Marc., XIII, 54) se dedi¬ 

caban a la industria chacinera. La existencia de grandes encinares entre los pueblos del 
norte favorecía la cria del ganado porcino. 

Famoso era también el ganado asnal de Celtiberia, donde las burras llegaban a producir 
crias que valían 400.000 sestercios (NH, VIII, 170). 

Los escritores de época imperial han recogido algunas noticias sobre aves hispanas La 

avutarda no era comestible en la Península (NH, X, 67). Plinio (NH, X, 133-135) ha conser¬ 

vado los nombres de algunas aves salvajes hispanas buscadas por su carne, como el fla¬ 

menco, apreciado por el sabor de su lengua, el cormorán de las islas Baleares, que criaban 
también el pollo sultán y el buharro. 

La caza era muy^abundante y los hispanos fueron muy dados a ella siempre. El poeta 

CidnoCel d , /T qUC d 1USÍtan° Pr°Cede d£ b°SqUeS Cantes en caza 
dno, caudillo de los astures, cazaba en tiempos de paz (Sil. It„ III, 338) Una men 

¡2 tlrZT POWaCÍOneS dd "°rte se e" U"os «"O. de Sillo 1,4,ico" , 

Leén II 266mSryaC'erVOS 77°™ feCha p0S,eriOT inscripción en verso de 
(CIL. II, 2660). La caza en la Híspanla antigua no tenía una importancia económica 
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Fig. 227.—Estela vadiniense con ciervo y 
caballo. Museo Arqueológico de Oviedo. 

(Foto Oronoz) 

positiva, según se indicó ya; la tenía desde otros puntos de vista, como ejercicio viril en los 

períodos de paz, como medio de protección de los rebaños, etc. Estrabón (III, 2, 6) escribe 

de Turdetania que la abundancia de caza es enorme. Los animales dañinos son raros, a 

excepción de los conejos, animal típicamente hispano, a los que se caza con hurones traídos 

de África. En los bosques de Turdetania se cazaban ciervos, como lo indican los relieves 

sepulcrales del Museo Arqueológico de Córdoba y de Jerez de la Frontera, con escenas de 

cacería de ciervo a caballo. A continuación el geógrafo griego recoge la noticia de que los 

habitantes de las islas Baleares enviaron legados a los romanos pidiéndoles tierras, «pues se 

veían expulsados de las suyas por estos animales imposibles de combatir, dada su multitud» 

(lo mismo asegura en III, 5, 2). Plinio {NH, III, 78; 8, 217-218) confirma las noticias de 

Estrabón y añade que «los conejillos sacados del vientre de su madre o tomados en época 

de lactancia sin vaciarlos el vientre, son tenidos como un bocado exquisito». En tiempos de 

Augusto solicitaron los habitantes de las islas Baleares un auxilio militar para evitar su mul¬ 

tiplicación. Ebusus, en cambio, no tenía conejos {NH, III, 78; VIII, 226, Mela, II, 125). 

Las abejas se criaban principalmente en espartizales (Ampurias y Cartílago Nova) y entre 

olivares {NH, II, 18), en la Bética. Había en Hispania una trashumancia de colmenas, para 

la que se empleaban los mulos {NH, XXI, 74). 
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La ganadería fue la principal fuente de riqueza de la Hispania prerromana y continuó 

siéndolo a finales de la República y comienzos del Imperio, la base de alimentación y vida 

económica. Imprimió su sello a la estructura social y territorial, a los regímenes de eco¬ 

nomía y de trabajo, y tuvo positiva influencia en las formas de vida. El carácter pastoril de 

la gran mayoría de las poblaciones indígenas de Hispania a final de la República queda 

claro en las fuentes literarias, arqueológicas y numismáticas. Incluso en regiones donde la 

agricultura era muy floreciente, como en Turdetania, la abundancia de ganado de toda 

clase era allí enorme. 

Pesca y salazones. 

La riqueza pesquera de la costa mediterránea era grande y se explotaba a gran ritmo. 

Esta riqueza llamó mucho la atención de los escritores de comienzo del Imperio. Ya se ha 

recogido el texto de Estrabón referente a la riqueza en pesca de las costas héticas. Esta 

riqueza está confirmada por Plinio (NH, IX, 9-12), quien cuenta dos historias fantásticas de 

monstruos marinos, que el naturalista recoge sin sentido crítico, como la del tritón apare¬ 

cido en Olisipo, acaecida en tiempos del emperador Tiberio: «Al emperador Tiberio le fue 

enviada una legación olisiponense para comunicarle que se había visto y oído en una 

caverna a un tritón que tocaba la concha, el cual tenía la forma consabida. Tampoco es 

falsa la forma que se da a las nereidas, sólo que el cuerpo lo llevan cubierto de escamas 

incluso allí donde toma la forma humana. Se ha visto precisamente en estas últimas playas 

una que murió allí y cuyos tristes cantos de agonía fueron oídos desde lejos por los habi¬ 

tantes del lugar... Puedo nombrar a testigos, que ocupan rangos distinguidos en el orden 

ecuestre, que dicen haber visto ellos mismos en el Océano Gaditano un hombre marino 

cuyo cuerpo tenía en todo una absoluta similitud con el nuestro, que de noche subía a los 

navios, y que por la parte donde se sentaba, el barco se inclinaba al punto, llegando incluso 

hasta sumergirse si permanecía allí mucho tiempo... Turranio ha dicho que el mar arrojó al 

litoral gaditano una bestia marina que entre las dos aletas traseras de la cola mediaban 16 

codos, presentando 120 dientes, los mayores de 9 pulgadas y los menores de 6...» 

La segunda es más antigua, ya que es de tiempos del procónsul de la Bélica, L. Lúculo, 

y fue dada a conocer por Trebio Níger, que formaba parte de su séquito (NH, IX, 89-93), 

en el siglo II antes de Jesucristo: «No han de olvidarse las observaciones hechas por L. Lú¬ 

cido, procónsul de la Bética, acerca de los pulpos, y publicadas por Trebio Níger, que era 

de su séquito... Los demás casos que este autor narra han de ser interpretados mejor como 

prodigios. Cuenta que en los viveros de Carteia había un pulpo que acostumbraba a salir de 

la mar y acercarse a los viveros abiertos, arrasando las salazones..., lo que excitaba la indig¬ 

nación inmoderada de los guardianes por sus hurtos continuos. Unas cercas protegían el 

lugar, pero las superaba trepando por un árbol; no se le pudo descubrir sino por la saga¬ 

cidad de los perros, que lo vieron una noche cuando regresaba al mar. Despertados los 

guardianes, quedaron asombrados ante el espectáculo, en primer lugar por la magnitud del 

pulpo, que era enorme; luego porque estaba por entero untado de salmuera, despidiendo 

un insoportable hedor... Hizo huir a los perros con su aliento terrible, azotándolos unas 

veces con los extremos de sus tentáculos o golpeándolos con sus fortísimos brazos, utili¬ 

zados a modo de clavas. Con trabajo se le pudo matar a fuerza de tridentes. Se mostró a 

uculo su cabeza, que tenía el tamaño de un dolium capaz de contener quince ánforas; 

repitiendo las expresiones del mismo Trebio, diré que sus barbas difícilmente podían abar¬ 

carse con ambos brazos y que eran nudosas como clavas, teniendo una longitud de treinta 

pies. Sus ventosas eran como orzas, semejando un lebrillo; los dientes eran de la misma 



Fig. 228.-Depósitos de garó de la ciudad de Baelo 
(Bolonia, Cádiz). (Foto Oronoz) 

proporción. El resto del cuerpo, que fue guardado por curiosidad, pesaba setecientas libras. 

El mismo autor asegura que en estas playas el mar arroja también sepias y calamares de la 

misma magnitud.» 
Esta última historieta lo único que prueba es la existencia de pulpos, sepias y calamares 

de gran tamaño, en la costa del Estrecho, lo que confirma el texto citado de Estrabón, de 

viveros en Carteia, conocidos por otras fuentes, de guardianes que cuidaban estas explota¬ 

ciones y de fábricas pesqueras. En Cádiz el pescado más apreciado era el zeus, llamado 

también faber, mencionado por Columela {De re rust., VIII, 16, 9) y en Ebusus, la salpa, de 

la cual escribe Plinio {NH, XI, 68) que «no se acaba de cocer nunca si no es apaleándolo 

con una vara». De la murena tartesis habla Columela {De re rust., VIII, 16, 10) y siglos antes 

Aristófanes en Las Ranas (475). Los escombros se pescaban a lo largo de Mauritania (Tha- 

musida era una simple escala de los pescadores gaditanos) y a la entrada del Atlántico en el 

Mediterráneo, en Carteia {NH, XXXI, 94). Este pez era el más utilizado en la fabricación 

del garum y llenaban los viveros {NH, IX, 49). Las ostras hispanas eran de color rojizo {NH, 

XXXII 60), y las más apreciadas eran las de la costa de Ilici (NH, XXXII, 62). Cita tam¬ 

bién el’naturalista latino {NH, XXXII, 146) el pez colín, que se pescaba en Sexsi. Una ins- 
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cripción de Carthago Nova (CIL, II, 5929) de época augustea menciona a los pescadores y 

vendedores de pescado, que formaban un gremio profesional, quizá no un colegio propia¬ 

mente dicho. Mencionan, pues, Estrabón y Plinio, 18 clases de peces y cetáceos diferentes 

que se pescaban en las costas hispanas: faver, escombros, salpa, pulpos, sepias, calamares, 

ballenas, ostras, conchas, cetáceos, oreas, marsopas, congrios, murenas y peces similares, 

buccinas, múrices, atunes y eolias. La riqueza pesquera de las costas hispanas contrasta con 

la pobreza general del Mediterráneo, salvo las costas de la Propóntide. Esta riqueza se 

explotaba desde siglos anteriores a la llegada de los romanos, con vistas a la fabricación de 

salazones y a su exportación, de las que se tratará más adelante. La pesca debía ser una de 

las bases de la alimentación de los pueblos del norte, como sugiere A. Blanco, apoyado en 

el tipo de olla, frecuente en los yacimientos de la cultura castreña, con cuello inclinado 

hacia fuera y en la gran cantidad de espinas de pescado y conchas, que aparecen en los 

yacimientos; estas gentes no sólo se alimentaban de carne, sino también de mariscos, 

almejas, mejillones y veneras. La costa atlántica abundaba en peces de todo tipo. 

Las fábricas de salazón durante la época imperial estuvieron a pleno rendimiento. 

A juzgar por la cerámica en ellas recogida estas fábricas trabajaron desde mediados del 

siglo i antes de Jesucristo hasta la crisis del siglo III. Unas pocas continuaron en el siglo IV. 

Comercio. Exportación (cerealista, vitícola, aceitera, textil, tinto¬ 

rera, frutos naturales, salazón, ganado y cerámica). Minerales. 

La fuente principal de la prosperidad del Imperio era el comercio, y muy especialmente 

el comercio marítimo exterior e interprovincial. Las ciudades más ricas del Imperio eran las 

que más intenso comercio poseían, estaban situadas cerca del mar, junto a las grandes vías 

de comercio o constituían el centro de un animado tráfico fluvial, como en la Bética. El 

comercio debió hacer continuos progresos durante la dinastía julio-claudia. Hay que tener 

presente que la época de Augusto y de sus sucesores fue un período de libertad, casi abso¬ 

luta, para el comercio y de espléndidas coyunturas para la iniciativa privada, como escribe 

M. Rostovtzeff. No se nacionalizó el comercio, ni la industria, como hicieron algunos 

estados helenísticos; todo permaneció en manos de particulares. 

El ramo mercantil más importante no era el comercio de objetos de lujo, sino el inter¬ 

cambio de artículos de primera necesidad: trigo, pescado, aceite, vino, cáñamo, lino, lana, 

madera de construcción, metales y productos manufacturados, como indica Rostovtzeff y se 

deduce del Satiricón. Un ejemplo típico de hombre de negocios fue Trimalción, cuya vida 

cuenta Petromo. Su capital lo debió crear en tiempos de Augusto. El dinero, heredado de 

su señor, lo empleo en empresas comerciales, principalmente en el comercio de vinos al 

por mayor. Ya viejo vivía de las rentas de sus latifundios y del interés del dinero que 

Tura yaia"bancaa05,S' ^ °CUPaC‘Ón prinCÍpal f"e e' comerdo * secundariamente agricul- 

Híspanla, que suministraba estos productos, ocupaba por ello un lugar destacado en la 

economía imperial. Toda la producción agrícola de la Bética y del Levante salvo la que se 

consumía aca, se exportaba. La producción minera se exportaria en su casi totalidad La 

exportación duplicaba los bienes de Turdetania, «porque los frutos sobrantes se venden con 

fc XmiTT barcos de comercio» (Str„ III, 2, 4). Al decir de Trogo Pompeyo 
(lust XLIV, 1, 4) «abastece pródigamente con toda clase de eosas no sólo a sus propios 

abitantes, sino también a Italia y a la ciudad de Roma». Estrabón alude continuamente a 

exportación e importación de Turdetania, facilitada por la navegación de abras y ríos 



(Str., III, 2, 4-5). En párrafo más adelante puntualiza las principales mercancías de exporta¬ 

ción: «De Turdetania se exporta trigo, mucho vino y aceite; éste, además no sólo en can¬ 

tidad, sino de calidad insuperable. Expórtase también cera, miel, pez, mucha cochinilla y 

minio mejor que el de tierra sinópica» (Str., III, 2, 6). Todo este comercio se dirigía a 

Roma e Italia (Str., III, 2, 5) y más concretamente a los puertos de Ostia y Puteoli (Str., III, 

2, 6), según se indicó ya: «la excelencia de las exportaciones de Turdetania manifiéstase en 

el gran número y el gran tamaño de las naves; los mayores navios de carga que arriban a 

Puteoli y a Ostia, puerto de Roma, proceden de aquí y su número es casi igual al que viene 

de África». La gran ventaja de Puteoli sobre Ostia estribaba en que en el primer puerto 

había carga de retorno para Hispania: manufacturas y vinos. 

En la economía de Italia la exportación agrícola y minera de la Península era una pieza 

fundamental para el abastecimiento de las mercancías, pues, como Columela {De re rust., I, 

20) indica, Italia, a pesar de su fertilidad, se ve obligada a importar grano de las provincias 

ultramarinas y vino de las islas Cicladas y de la Bética. Se exportó trigo también a Mauri¬ 

tania, como se deduce del hecho de que en el año 44 el emperador Claudio expulsó del 

Senado a Umbronio Silión, procónsul de la Bética, por no enviar grano suficiente al ejér¬ 

cito de Mauritania. Según Dion Cassio (LX, 24, 5) la acusación motivada por intrigas de los 

libertos del emperador era falsa. Los vinos ya mencionados, laetanos, tarraconenses, lauro- 



Fig. 230.—Mapa de la distribución de las ánforas Lamboglia II, según M. Beltrán 

Fig. 231.-Mapa de la distribución de las ánforas de la forma IV, según M. Beltrán 



nenses, y los baleáricos, que admitían la comparación con los mejores de Italia {NH, XIV, 

71) —los tarraconenses los cree Marcial (XIII, 118) sólo inferiores a los campanos, compi¬ 

tiendo con los etruscos, y los lauronenses eran famosos por su finura-, todos ellos se expor¬ 

taban. De estos últimos una estampilla ha aparecido en Pompeya (16). También se expor¬ 

taban a Roma vinos de calidad baja, como parece deducirse del verso de Ovidio {Ars. Am., 

III, 645) en que el poeta recomienda a los enamorados emborrachar al custodio de la 

amada, con mucho vino, aunque sea procedente de Hispama. A partir del cambio de era, 

en toda la costa septentrional del Mediterráneo hispano se documenta un tipo de ánfora 

imitado de ejemplares itálicos de la forma Dressel I y II, del cual la forma I se extiende 

por Provenza (Narbona y Enserune) y Cataluña hasta Valencia, que posiblemente contenía 

los célebres vinos layetanos y tarraconenses. Hispania exportaba grandes cantidades de 

aceite bélico, que Rostovtzeff (17) considera mejor y más barato que el recolectado en 

Italia. 
El depósito augusteo de 200 ánforas, halladas en La Longanna, Ostia, semejante a los 

hallados en Castro Pretorio en Roma y en Cartago, confirma la presencia del vino y del 

garum hispano en fecha tan temprana en Roma, apoyando lo escrito por Estrabon. De 181 

ánforas de vino de este depósito, 58 son de procedencia hispana y todas, 104, las de garum. 

Las ánforas de vino llegaron desde la Tarraconense y la Bética. 
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Recientemente A. Tchernia (18) ha estudiado las ánforas y marcas de ánforas de la 

Bética encontradas en Pompeya y Stabies. 

Las estampillas de C. Antonius Quietus y MIM han aparecido en Stabies y Pompeya. Su 

origen hispano queda bien atestiguado por la gran difusión de estampillas con el mismo 

nombre halladas en el valle del Guadalquivir: Alcotrista, Alcolea del Río y Peña de la Sal. 

La fecha de esta marca es el principio del primer cuarto del siglo I de la era. Generalmente 

los historiadores fechan, en su mayoría, la difusión del aceite hético en ánforas estampi¬ 

lladas en el siglo II o al final del siglo I. Tchernia propone una cronología para las dos 

estampillas mencionadas más alta que la tradicional. Estas estampillas no se documentan 

sólo en Campania; la MIM aparece también en las siguientes localidades: Thamusida (Mauri¬ 

tania Tingitana), monte Testaccio, lecho u orilla del Tíber, Nímes, Orange, Bains de la 

Buisse, Vienne, Ste. Colombe, Trion, Fins d’Annecy, Lyón, Vidy-Lausanne, Vichy, Autun, 

Les Bolards, Besangon, Colombier-Neuchátel, Avenches, Augst, Mayence, Zugmantel, Hof- 

heim, L’Altebourg, Neuss, Grimmlinghausen, Xanten, Exeter, Londres, Colchester, News- 

tead y Camelen. La difusión de la marca C. Antonius Quietus es la siguiente: Monte Tes¬ 

taccio, Orti Torlonia, Esquilino, Castro Pretorio, Cortona, Nice, Nimes, Vienne, Ste. 

Colombe, Trion, Fins d’Annecy, Monts de Vuache, Ginebra, Sennecé, Les Bolards, Dijon, 

Besangon, Langres, Clermont-Ferrand, Lezoux, Vichy, Bourbon-Lancy, Autun, Entrains, 

Bourges, Menetou-Ratel, Avenches, Soleure, Augsbourg, Strasbourg, Heidelberg, Mayence, 

Heddernheim, Bavay, Niméga, Utrecht, Vechten, Richborough, Londres, Silchester, Col¬ 

chester, Caerwent, Caerleon, Brecon, Lancaster y Newstead. 

Las ánforas seguían, pues, las vías fluviales de los ríos Ródano, Saona y Rin y pasaban a 

Britania por Vechten. A través del lago Constanza y del Alto Danubio llegaban a Augs¬ 

bourg, en Rhetia. No se documentan marcas hispanas en el valle del Po, lo que indica, 

según Tchernia, que el aceite de Istria se exportaba al Nórico y Panonia. Algunas conclu¬ 

siones importantes cabe extraer de la distribución. Las ánforas con la marca MIM están 

mas representadas que aquéllas de C. Antonius Quietus en el Testaccio y en el limes germá¬ 

nico, que son los lugares tradicionales de la annona, urbana y militar. 

La distribución de los productos de C. Antonius Quietus parece señalar un espíritu más 

osado. Se le documenta en toda Britania y en Augsbourg, que son los lugares más distantes 

de venta del aceite hispano. Algunos de los lugares de hallazgo tienen una cronología muy 

segura o un termmus ante quem; asi, para MIM. en Colchester antes del 65, en Xanten antes 

del 83 y en Ntmes probablemente antes del 70. La dispersión de esta marca es grande ya 

entre os anos 60 y 80 Para la de C. Antonius Quietus se obtienen las siguientes fechas- 

Castro Pretorio mitad del siglo I; para Newstead, antes del 85; Caerwent, finales del siglo l 

o princprns del siglo II; Richborough, antes del 85. Esta estampilla indica un momento de 

difusión del aceite, posterior a la de MIM. alrededor del año 80. Por estas fechas otros 

marca P óL vaCer haCÍa" COmPetencia a la* dos fábricas anteriores, como la 
marca P. S. Amtus, frecuentemente documentada en la Bética, en Echa, en donde se halla 

muy extendida; aparece dos veces en Colchester, ciudad abandonada en el año 65 de 

donde se deduce que la casa exportaba ya aceite antes de esa fecha. Diez estampillas se 

han recog,do en Castro Pretorio, otras en Roma, Fréjus, Arles, Fins d’Annecy, Tri qu 

ta lie, Clermont, Ainay, Amtens, Boulogne, Windisch, Langres, Colonia, Niméga Londres 

Silchester, Wroxeter y Richborough, todo lo cual indica que entre los años 60 v 80 la 

exportación de aceite bélico estaba ya organizada como una gran empresa capitalista , « 

se exportaba a toda Europa por transportes fluviales y marítimos. La distribución de las 



Fig 233.—Mapa del comercio de aceite de la Bética en el mundo 
romano, según Ponsich 

ánforas corría a cargo de los nauicularii y de los diffusores olearii instalados en los lugares 

adonde llegaba el aceite. Todo lo cual requería una organización de producción, envase, 

transporte, distribución y relaciones comerciales muy complicadas y perfeccionadas. 

No hay dificultad, pues los hallazgos arqueológicos lo confirman, en admitir este 

comercio de exportación de aceite hético, más concretamente de la zona comprendida 

entre Córdoba e Hispalis; alguna mayor dificultad entraña la exportación a Campania, de la 

que habla Estrabón, precisamente en el Siglo de Oro del comercio y de la agricultura cam¬ 

panos. Algunas de estas empresas exportadoras de aceite hético exportaron durante muchos 

años; así la de C. Antonius Quietus se dedicó al comercio y transporte durante cincuenta 

años, y la de MIM durante unos cuarenta años; lo mismo se puede decir de la marca DD 

Caecilii Hospitalis et Maternas. 
La marca de D. Caecilii aparece en Pompeya y tres veces sobre ánforas halladas en 

Roma. El Monte Testaccio ha dado un tiesto, donde el nombre aparece asociado al de 

L. Aelius Optatus, la conocida familia de negociantes de aceite establecida en la Bética, 

estudiada bien por Thouvenot. Lo más frecuente es encontrar tiestos con la inscripción 
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DD Caeciliorum Hospitalis et Materni; seis ánforas llevan la fecha del año 154; precisamente 

en Astigi, uno de los principales puertos de embarque del aceite bélico, mencionado 95 

veces sobre las ánforas del Testaccio, una inscripción señala la erección de una estatua por 

D. Caecilius Hospitalis y Caeci/ia D. f. Materna (CIL, II, 1474). Los D. Caecilii de Pompeya 

son los parientes o antepasados de los D. Caecilii seguidos de diferentes prenombres, que se 

documentan en el Testaccio, y eran nauicularii, pues es bien sabido que el nombre de la ins¬ 

cripción del ánfora no indica el productor, sino el nauicularius que recibía el cargamento de 

aceite en la Bética, lo transportaba y se encargaba de venderlo. Recientemente ha pro¬ 

puesto Remesal con buenos argumentos la tesis de que las estampillas indican los nombres 

de los cosecheros. Con los años, los D. Caecilii admitieron en su empresa otros miembros 

de la familia o quizá crearon filiales, pero el negocio permaneció en manos de la misma 

gens durante setenta y cinco años, todo lo cual indica la gran estabilidad económica y social 

de la Bética durante los dos primeros siglos del Imperio. Entre otras marcas de nauicularii 

héticos, que exportaban en el siglo I, se puede señalar la estampilla MAR (en la Bética 

se encuentra en El Judío, Itálica y Las Delicias), menos documentada que la MIM o la 

de C. Antonias Quietus, que aparece en Galia, Germania, Britania y África del Norte, 

Ste. Colombe, Trion, Soleure, Les Andelys, Les Bolards, Hofheim, Wroxeter, Banasa y 

Carthago. 

En Lyón y en Castro Pretorio está asociada a P. S. Auitus, lo que prueba que existían 

sociedades de nauicularii con vistas al transporte y venta del aceite bético durante el siglo I, 

data de la marca P. S. Auitus. Se conocen los nombres de otros nauicularii bélicos, que 

exportaban a Pompeya no sólo aceite, sino otros productos, como M. Moctumar (?); dos 

ánforas con el mismo nombre y de distinta forma se han hallado, una de ellas, por su 

forma, parece destinada a exportar otro producto distinto del aceite, quizá un producto de 

lujo, comprado por los ricos habitantes de Boscoreale, mientras que la segunda transpor¬ 

taría aceite a la casa próxima a la «Via di Ñola». Otras tres ánforas de la forma XXIX, 

halladas en Pompeya, también cree Tchernia, con buenas razones, que transportaban aceite 

andaluz a la ciudad campana, al igual que otras tres ánforas pompeyanas de la forma X, 

una de las cuales lleva la marca D. Caecilii y el nombre del puerto de embarque: Astigi. 

La Bética tenía en Pompeya, pues, un mercado, cuya importancia es difícil de momento 

precisar, pero que debía ser de consideración, pues con seguridad y probablemente siete 

ánforas casi intactas llevan los nombres de diferentes nauicularii que transportaban el aceite 
en barcos distintos. 

En cuanto al problema de la presencia del aceite bético en Campania, Tchernia ha solu¬ 

cionado bien la cuestión. La zona de Venafro producía aceite que se dedicaba principal¬ 

mente a la elaboración de perfumes (Plin., NH. XV, 8). No está probado que Pompeya 

exportara aceite, sino vino. La producción aceitera de Venafro era más bien de gran 

calidad que de gran cantidad. Los hallazgos arqueológicos prueban la presencia del aceite 

bélico en Roma entre los años 60-65 lo más tarde, y en el 79 en Campania. Probablemente 

t^ia Pr°ducia, ya para la segunda mitad del siglo I, aceite en cantidad insuficiente para sus 

necesidades, lo que explicaría la exportación de aceite hispano. Thouvenot ha estudiado 

otras marcas de ánforas que caen dentro de los límites de este trabajo; así, la BRO. ODV 

que se encuentra muy repartida y bien representada en la Galia Narbonense en «Trois 

Gaules», en la región renana, en Roma, en Aosta y en la región de Chambéry. Esta marca 

alude muy probablemente al lugar de embarque de aceite, Oducia, puerto distante 40 kiló¬ 

metros de Sevilla. Esta en relación con una segunda: L. SE. RV, documentada en Sévy, 



Fig. 234.—Mapa de la difusión de las ánforas de Laetania, 
según Tchernia 

Autun, Niméga, Vienne y Ste. Colombe, de la que se conoce una segunda análoga, de la 

que se diferencia sólo por el prenombre, Q(uintus) en lugar de L(ucius), y se la encuentra en 

Avallon, Soleure y Worms. Aquí se tendría probablemente un nuevo caso de exportadores 

pertenecientes a la misma familia. Si la primera marca es de origen bético, hay que atribuir 

el mismo origen a Q. SE. RV. BRO, y por vía de deducción a la L. SE. RVFI, ya que las 

tres aparecen juntas en Sévy. La cronología viene determinada por el hecho de que el 

ejemplar con el prenombre Lucius, igual que el de Sévy, proviene del campo de la legio X, 

ocupado desde el año 70 al 105. Ánforas de origen hispano y más concretamente de Cádiz- 

Algeciras han aparecido en el naufragio de un cargamento hallado en Marsella, fechadas en 

el siglo I antes de Jesucristo, en Córcega, en el estrecho de Bonifacio, datadas entre los 

años del gobierno de Calígula y Nerón y en Rogliano en el mismo estrecho, también proce¬ 

dentes de la Bética, fechadas en el primer tercio del siglo I. 

El comercio de aceite y vino desempeñaba, pues, un papel capital en la economía de la 

Bética y de la costa ibérica. 
Hispania, que había exportado lanas, en época de Augusto sólo enviaba copos de lana 

(Str., III, 2, 6), es decir, se exportaba únicamente la materia prima. Las de Salada, en Lusi- 

tania, eran muy aptas para tejidos en cuadro (Plin., NH, VIII, 191). Saetabis (NH, XIX, 9) 

cultivaba el lino, más famoso en toda Europa. Esta ciudad confeccionaba redes de caza 
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(Grat., 40). El lino recolectado en Tarragona era de una blancura y finura extraordinaria, lo 

que motivó que se establecieran allí los primeros talleres de carbaso. La ciudad de Zoela, 

en Asturias, exportaba a Italia un lino muy empleado para la confección de redes de caza 

(Plin., NH, XIX, 10). Junto al lino Hispania exportó, de siempre, el esparto, que había sido 

traído del África por los púnicos (Plin., NH, XIX, 26). Cuerdas ibéricas confeccionadas con 

fibras de esparto cita Horacio (EpodIV, 3). En tiempos de Augusto se exportaba a todos 

los países, principalmente a Italia (Str., III, 4, 9). Se cultivaba en tiempos de Plinio (NH, 

XIX, 26-30), principalmente en los alrededores de Carthago Nova, en un campo cuya exten¬ 

sión era de 30.000 pasos de anchura y 100.000 de longitud. Precisamente Carthago Nova 

toma el epíteto que acompaña a su nombre, spartaria, de este campo (Plin., NH, XXXI, 96. 

Itin. Ant., 401, 6). Grandes extensiones dedicadas al cultivo del esparto había también en las 

proximidades de Ampurias (Str., III, 4, 9). Trogo Pompeyo (Iust., XLIV, 6) cita precisa¬ 

mente el esparto y el lino como unos de los productos típicamente hispanos. Otros pro¬ 

ductos eran empleados para la confección del vestido, como la planta de Lusitania que pro¬ 

porcionaba el coccus, utilizado para teñir el paludamento de los generales (Plin., NH, XXfl, 

3). Hispania también producía una clase de chrysocolla, empleada por los tintoreros (Plin., 

NH, XXXIII, 89) y una sustancia colorante azul, que era una arena susceptible de una pre¬ 

paración similar al armenium, cuyo valor era de 30 sestercios de libra, lo que obligó a des¬ 

cender el precio de éste a seis denarios. Los colorantes eran uno de los productos en que 

Hispania aventajaba a la Galia (Plin., NH, XXXVII, 163). La cochinilla más famosa no era 

la de Turdetania, sino la de Emérita (19) que competía en calidad con la de Galatia (Plin., 

NH, IX, 141); también se obtenían los tintes de otro insecto que habitaba en la coscoja, 

árbol parecido a la encina, con cuyo producto los pobres pagaban la mitad de su tributo 

(Plin., NH, XVI, 32). 

La mayoría de los productos citados por Plinio (XV, 103) eran materia de exportación, 

como las cerezas lusitanas, que llegaban hasta el Rin y Bélgica, y la lechuga de Cádiz que 

en siete días llegaba a Ostia. 

Uno de los principales productos de exportación continuó siendo la conserva de pes¬ 

cado. Fue la conserva hispana uno de los productos ibéricos, al lado de los caballos y el 

esparto, mas famosos durante todo el mundo antiguo. La Hética exportaba una gran can¬ 

tidad de conservas, tan codiciadas como las pónticas (Str., III, 2, 6). A partir del cambio de 

era la exportación de salazón bética queda probada arqueológicamente por una gran can¬ 

tidad de ánforas que la contuvieron, del tipo 7-8 Dressel, en el siglo I. Se han hallado estas 

ánforas en todo el Mediterráneo occidental y hasta en el interior de Galia y Germania. La 

salazón de Carthago Nova era la más cotizada, «actualmente, escribe Plinio (NH, XXXI, 94), 

el garum mejor se obtiene del pez escombro en las pesquerías de Cartago Spartaria. Se le 

conoce con el nombre de garum sociorum. Dos congrios no se pagan con menos de 1 000 

monedas de plata. A excepción de los ungüentos, no hay licor alguno que se pague tan 

caro, dando su nobleza a los lugares de donde viene». Talleres de salazón se han localizado 

en Ibiza, Javea, Calpe, Tossal de Manises, Santa Pola, Villaricos, Sexsi, Torrox Torremo- 

linos, San Pedro de Alcántara, Carteia, Villavieja, Belo, Barbate, Cerro del Trigo, Sanlúcar 

de Barrameda, Huelva, en la Península; Cacessa, Antas, Torres de Ares, Praia’de Quar- 

tena, Pera de Armagáo, Portimáo, Váo, Senhora da Lux y Boccadorio, en la costa del 

Algarve; y Lixus, Arzila, Kouass, Tahadart, Cotta, Sáhara, Alcázar Seguer y Sania en la 

costa de Mauritania Tingitana (20). La importancia de la industria de salazón entre las ciu¬ 

dades del sur queda bien patente en el hecho de figurar los atunes y otros peces en las 
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monedas de muchas de ellas: Gades, Sexsi, Ilipa, Ilse, Caura, Mirtilis, Cambaría, Airopa, 

Asido, Bailo, Lastigi, Ossonoba, Abdera, etc. Esta industria estaba bien montada como una 
gran empresa capitalista, que requería industrias accesorias de fabricación de barcos y 

redes, mucho personal consagrado a la pesca, limpieza y conservación de los peces, guar¬ 

dianes y personal dedicado a la conservación de los viveros y alimentación de los animales 

en ellos guardados en vivo y unas redes muy perfeccionadas de transporte, distribución y 

venta de los productos. Viveros había en Carteia (NH, XI, 92). Durante el invierno se ali¬ 
mentaba a los peces con higos secos (Colum., De re rust., VIII, 7). La arqueología ha con¬ 
firmado la exportación de salazones hispanas durante todo el final de la República a Italia. 

Las dos ánforas del pecio Gandolfo en Almería (21) contenían espinas de pescado, lo que 
supone que la mercancía que transportaba la nave hundida era conserva, probablemente en 

salmuera, en grandes trozos o quizá también peces enteros, como parece indicar la gran 

anchura de la boca de uno de los recipientes. F. Zevi ha estudiado la exportación del 

garum hispano en el siglo I. Cree que, al principio, superaba su venta en importancia a la 

del aceite bético. Se exportaba en ánforas de las formas Dressel 7-11. Se conocen los nom¬ 

bres de los principales mercatores, que han aparecido en Castro Pretorio, como los dos Auli 
Atinii, que formaban una sociedad de navegación; Gaiti Atinii, ignorándose qué parentesco 
tenían con la familia anterior, quizá fuesen una rama colateral de la misma familia; A. Ati- 
nius Crescens, en Pompeya y Castro Pretorio, que podía ser el hijo de uno de los dos Atinii y 

más probablemente uno de los Atinii de Castro Pretorio, que seguía comerciando después 

de la muerte o el retiro de su socio; D. D. Caecili, que exportan a Pompeya; Q. Q. Caecili, 

en Castro Pretorio, quizá familiares de los anteriores o pertenecían ambos a familias dife¬ 

rentes, pues el gentilicio es frecuente; todos estos exportadores formarían sociedades com¬ 

puestas por el padre e hijo, eventualmente por hermanos o colibertos, como L. Bae- 
bius, M. Baebius N., M. Baebius Claricus, Baebius, muy difundido este último en Hispania; 

alguna parentela debía haber entre estos personajes. No se excluye que libertos formaran 
parte de la sociedad. La existencia de estas compañías prueba no sólo la importancia de 
este comercio, sino, como ha observado Tchernia, la gran estabilidad económica de His¬ 

pania durante los dos primeros siglos imperiales. C. Nonius Omullus, cuyas ánforas aparecen 

en Vindonissa, donde al nombre sigue el número 214 1/2, que es el peso del recipiente 

expresado en libras romanas, y en Castro Pretorio, exportaba aceite y garum al mismo 

tiempo. 
Es posible que hubiera alguna parentela entre Aulas Corconius Avitus de Castro Pretorio 

y Marcas Cosconius Saturninas, que aparece mucho en Pompeya; C. C. H., de Castro Pre¬ 

torio son las siglas de C. Cornelias Hermeros, de Pompeya, conocido productor de liquamem 
y de otras salsas análogas. Un ánfora de Herculano tiene la inscripción gari flos M. Clodi 

Hermetis, que también aparece en Roma. 
Salvo los Atinii y quizá C. Cornelias Hermeros, los otros nombres de exportadores de 

Castro Pretorio, son desconocidos hasta el presente en la epigrafía pompeyana. Inversa¬ 

mente, los personajes más frecuentes en Pompeya: C. Hostias Agathemerus, M. Valerias 

Abrimericas, M. Cosconius Saturninas, los Claudii, C. Calpurnius Placidas, C. Terentias Pati¬ 

llas, etc., no se leen sobre las ánforas del Castro Pretorio. De este hecho deduce F. Zevi la 
confirmación de la cronología de Dressel, pues una veintena de años les separa de aquéllas 
de Pompeya, suficiente para renovar los cuadros de mercatores, que exportan de Hispania, y 

para que la firma de Atinii, de una inscripción pompeyana, pasara a las manos de Atinius 

Crescens. 



Fig. 235.—Ánforas romanas de 
de Cartagena. 

diversos tipos y fechas. Museo Arqueológico 
(Foto Archivo Espasa-Calpe) 
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Un espacio de tiempo no muy grande, porque C. Cornelius Hermeros estaba aún activo 

en el comercio antes de la catástrofe del Vesubio. 

Aparecen las ánforas de este tipo (7-13 de garum), junto a la 20 (aceite) en el campa¬ 

mento de Oberaden, a comienzo de la época augustea; en Mont Beurray, en Galia, casi al 

mismo tiempo; en época julio-claudia en todos los campamentos y ciudades de la región 

reto-germánica (Haltern, Hofheim, Vindonissa, Ginebra, Augsburg, etc.); en Camulodunum 

en Britania, en Mauritania y en Mallorca, Hispania. F. Zevi indica acertadamente que el 

comercio del garum hispano parece penetrar rápidamente y sin obstáculos, incluso en 

regiones que al principio fueron reacias a recibir el aceite hispano. En Herculano las 

ánforas de la forma 20 son desconocidas; en cambio, las de la forma 7-13 son numerosas. 

En Pompeya y Stabies, Tchernia ha encontrado sólo tres bolli y ocho inscripciones pintadas 

sobre ánforas globulares, que indican una importación de aceite hispano, muy limitado por 

la competencia del aceite campano. En Castro Pretorio las ánforas de la forma 7-13 son 

más frecuentes que las de la forma 20. En Ostia los fragmentos de estas formas son fre¬ 

cuentes en los primeros decenios de la era; bajo el gobierno de Claudio son numerosas, 

mientras la forma 20 es más bien escasa. Como sugiere F. Zevi, en Italia en estos años no 

debían existir fábricas de garum con posibilidad de competir con las hispanas. La produc¬ 

ción de garum de Pompeya, Puzzuoli, Anzio, Istria, y de otras localidades, sólo era sufi¬ 

ciente para la demanda local, y en el caso de Pompeya ni siquiera. Tampoco Istria era una 

gran productora de garum. Las formas 7-11 hispanas están atestiguadas en el valle del Po 

(Museo Cívico de Verona). La presencia de estas ánforas en Carthago, fechadas con ante¬ 

rioridad al 15 antes de Jesucristo, prueba, como sugiere F. Zevi, que el África proconsu¬ 

lar, que en el primer siglo con su importación de vino y aceite se dirigía a Italia, lo hacía 

ahora a Hispania, para obtener garum y salsa de peces. Todo lo cual indica un comer¬ 

cio muy activo del garum, exportado de las fabricas hispanas, a comienzo del gobierno 

de Augusto. En época julio-claudia la principal importadora es Italia, donde la importación 

del garum es tan importante como la del aceite hispano. En las ciudades destruidas por 

el Vesubio estas ánforas son muy numerosas. Es difícil señalar el término de esta expor¬ 

tación. 
En estratos de época adrianea no se documenta este tipo de ánforas, salvo algún caso 

como el de la casa de Zeus y Ganimedes. 
Como los nombres de los mercatores de las ánforas de la forma 20 se repiten en los de 

las formas 7-13, hay que deducir, según señala Tchernia y admite F. Zevi, la existencia de 

exportadores «polivalentes». 
R. Pascual, basado en los hallazgos submarinos de ánforas ha podido reconstruir las tres 

principales rutas de exportación de aceite y vinos hispanos en ánforas. 

«Aunque los razonamientos derivados —escribe— de la presencia de materiales arqueoló¬ 

gicos en determinados puntos deben tomarse con ciertas reservas, porque en buena parte se 

basan en la mayor o menor intensidad de investigación y publicación en las dilerentes 

zonas, y, por tanto, pueden ser alterados en cualquier momento, la distribución geográfica 

de los tres tipos de ánfora que acabamos de estudiar, sobre todo, si valoramos los hallazgos 

submarinos, parecen trazarnos unas rutas comerciales bastante claras. 

»La principal de estas hipotéticas rutas, partiendo de la zona productora que sería la 

Andalucía atlántica, que tiene una mayor riqueza pesquera que la mediterránea y en la que 

sólo en tierra encontramos ánforas de las que ahora nos interesan, seguía primero hacia el 

este y luego hacia el norte, bordeando la costa española, en la que ha dejado testimonios en 
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el pecio Gandolfo, Roquetas del Mar, Escombreras y Alicante, para, aproximadamente en 

este punto, girar al este y tomar el rumbo de las Baleares, donde también ha dejado mues¬ 

tras de su paso, y sin variar el rumbo, cruzar el estrecho de Bonifacio, donde asimismo ha 

dejado huellas, para arribar, en fin, a Ostia, que desde mediados del siglo I fue el principal 

puerto receptor de Roma, la cual sería el punto consumidor por excelencia. 

»Una parte de este tráfico, sin duda de menor volumen que el que se dirigía a Italia, 

una vez en la costa alicantina seguirían remontando hacia el norte el litoral español, con el 

fin de abastecer el país valenciano, Cataluña y el sur de Francia: lugares en los que, como 

hemos visto, también se hallan algunas ánforas de estos tipos. 

»\ asimismo, si admitimos que los ejemplares de Beloño llegaron allí por mar, lo cual es 

bastante probable, habría que pensar en una tercera ruta que costearía la Península Ibérica 

por el oeste y el norte. Por ahora, si nos limitamos a los tipos anfóricos estudiados, la 

encontramos muy poco atestiguada, pero si tenemos en cuenta que en Inglaterra aparecen 

con cierta frecuencia ánforas de la forma 20, que, como hemos dicho, también son héticas, 

la cosa parece bastante más verosímil. De cuanto llevamos dicho y refiriéndolo estricta¬ 

mente al pecio Gandolfo, se desprende que el buque allí naufragado procedía de la Bélica, 

probablemente de un punto situado más hacia Occidente que el lugar del siniestro y que 

Fig. 236.—Mapa de la distribución peninsular de la térra sigillata 
de Andújar, según M. Roca 
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transportaba un cargamento de salazones de pescado, cuyo destino sería Roma, la Galia o 

un punto cualquiera de estas rutas.» 

En cambio, la cerámica ibérica que aparece en Italia (Ventimiglia, Cenisola, Cerveteri, 

Ostia, Ischia, Tyndaris), sur de la Galia (Toulouse y 11 localidades del ángulo sur-este de la 

Galia, Saint Blaise) y norte de África (Carthago, Portus Magnus, Les Andalouses, Sidi 

Abselan, Lixus, Tamuda), más bien que salazones por su tamaño debía contener miel o 

cochinilla. La miel bética es muy alabada por Trimalción (SatLXVI, 3) (22). 

Hispania exportó, en opinión de J. Boube (23), a partir de la segunda mitad del siglo I 

y a lo largo del siguiente, grandes cantidades de térra sigillata hispánica que con posterio¬ 

ridad fue imitada allí. Se ha dudado (24) que esta sigillata proceda de Hispania, pero los 

últimos hallazgos arqueológicos de fábricas de cerámica en la Bética confirma la tesis de 

J. Boube. La Bética tiene en sus yacimientos grandes cantidades de sigillata hispánica, 

como en Cástulo (25) y Osuna, pero hasta que no se publique parte de ella no se puede 

emitir un juicio definitivo; posiblemente tenga razón J. Boube. G. Martín se inclina a creer 

que los primeros talleres de cerámica en Mauritania se deben a alfareros galos. 

Un producto de exportación era la cerámica saguntina, llamada «barro saguntino», 

citado por Plinio (NH, XXXV, 160), Marcial (IV, 46; VIII, 6; XIV, 108) y Juvenal (Sat., V, 

5, 20), que según las interpretaciones de la mayoría de los autores, D. Lletcher (26), 

P. Beltrán, A. García y Bellido y A. Balil, se trata de cerámica ibérica más bien que de 

térra sigillata. 
Hispania exportó caballos. Un caballo hispano figura en la Roma de tiempos de Nerón 

(Suet., Ñero, 46). Los jamones cántabros y cerretanos también se exportarían. 

Hispania y más concretamente las minas del sudeste abastecían de plomo a todo el 

Occidente mediterráneo, como se deduce de la marca cartagenera de C. Ponticieni 

M. F. Fab., atestiguada en Volubilis y la Q. Vari Hiberi, en Cherchel. Los lingotes hallados 

en el estrecho de Bonifacio muy posiblemente proceden de Hispania. La plata de Maza- 

rrón, como la de Cástulo, iba a Roma, al igual que el minio y el oro. En el estrecho de 

Bonifacio han aparecido 10 panes de cobre, de forma de disco, cuyo peso oscila entre 22,5 

y 24 kilogramos. Su composición es característica de las minas de Sierra Morena, y es la 

misma que aparece en los lingotes de cobre de Planier (Lrancia), en forma de panes 

redondos; el pequeño pesa 10,5 kilogramos y el mayor 95,5. La inscripción menciona los 

nombres de los conductores de la mina, conocida por otras inscripciones de Hispania, y el 

control del procurator, representante del fisco, impuesto a los arrendatarios de las minas, la 

contramarca debía grabarse. El tipo de letra parece ser del siglo I. Los lingotes del estrecho 

de Bonifacio provienen de Cartagena y el puerto de destino era Ostia; los de Planier, de 

Huelva. Los 9 lingotes de plomo con marcas hallados al norte de la isla Gavetti, Córcega, 

de forma semicilíndrica, cuyo peso oscila entre 30 y 34 kilogramos, llevan cada uno tres 

impresiones muy profundas yuxtapuestas sobre una marca del centro SOC1 Este procedi¬ 

miento de estampillar es el mismo de los galápagos de las minas ibéricas de Orihuela, al 

norte de Cartagena, a nombre de los Roscii, y de los naufragios de Mahdia y del Tíber, 

cuya procedencia es Orihuela. La misma procedencia es la de un lingote de plomo de 

forma prismática del estrecho de Bonifacio, que porta sobre el lado superior tres marcas 

también y sobre el lateral una contramarca incisa D. Val(erius) SE. 

En el año 30 antes de Jesucristo Domicio Calvino celebró el triunfo sobre los cerretanos 

y el oro que se acostumbraba a dar lo tomó de los iberos; una parte lo gastó en las fiestas, 

y la mayor parte en la reconstrucción de un templo (Dion Cass., XLVIII, 41). 



(SEGÚN T. GARABITO) 

Fio. 237. Mapa de los centros de producción de sigillata hispánica 
en Flispania, según T. Garabito 

Los mercaderes se asentaron pronto en las proximidades de las explotaciones mineras, 

como los citados en una inscripción de Bracara Augusta (NH, IV, 112), importante centro 
minero, citados en una inscripción de tiempos de Claudio. 

Hispania exporta fundamentalmente productos alimenticios, mineros y dentro del ramo 

e a ganadería caballos; del ramo industrial el principal producto lo fueron las conservas 

pesqueras También se exportó tejidos. La principal receptora de productos hispanos era la 
capital del Imperio. v 

Como indicó T. Mommsen (27): «La proximidad de Italia y las común,camones 

“ L ataS’ P7 abría" eSta épOCa’ SObre t0d0 a l0s cen,ros «pañoles del 
oral mediterráneo y levantino, una ruta magnifica para poder colocar sus ricos productos 

en el primer mercado del universo, y es muy probable que Roma no llegase a mantener con 

España.»3'8 ° Un COmerC‘° 31 P0r ma>'or tan voluminoso y tan sostenido como con 

La vida económica de Hispania no podia compararse con la de la Galia. El mercado de 

os productos hispanos fue menos amplio, y su comercio, aparte de la exportación a Roma 
e Italia, se limitaba al interior y a productos locales. 



ECONOMÍA DE HISPANIA EN EL ALTO IMPERIO 411 

Importación (vino, cerámica: Campaniense, Megárica, Aretina, 

Sudgálica. Obras de arte, vidrios. Fieras). 

Italia exportaba a Hispania grandes cantidades de manufacturas, como térra sigillata, 

vidrios, y posiblemente lámparas. 

En los primeros decenios del Imperio, la importación de vinos itálicos, aunque ate¬ 

nuada, debió persistir por lo menos en el sur de Hispania, donde han aparecido algunas 

ánforas atribuibles a la forma Dressel 5, muy semejantes a otras muchas halladas en Pom- 

peya. El volumen de este comercio debió ser pequeño, pues no han aparecido naufragios con 

este tipo de ánforas. Este tipo se extinguió a finales del siglo I y con él cesó probablemente 

Fig. 238.—Copa aretina con 
escena erótica del Museo 
Arqueológico de Tarragona. 

fFoto Archivo Mas) 

la importación de vinos itálicos en Hispania, como indica R. Pascual. El cese de la venida 

de colonos itálicos en gran número a finales del siglo I explica satisfactoriamente la desapa¬ 

rición de la importación de vinos itálicos. 
Hispania importó bastante cerámica aretina, documentada en toda la Península. A Lusi- 

tania, por ejemplo, enviaron sus vasos los talleres aretinos de Cu. Atenis, P. Cornelius, 

M. Perennius, Rannius, L. Sanfenis, L. Titius, Umbricius, O. Annius Afer, M. P. Capito, 

C. Crispinius, L. Crispius, C. Memmius, S. Villius Natalis, L. Tettius Samia, C. Sentius, 

Strabo-Stephanus y L. Tettius (28). 
Hispania importó cerámica de los talleres de Arezzo, desde el comienzo de su fabrica¬ 

ción hasta el cierre de los talleres aretinos, pero su presencia no es demasiado abundante, 

comparada con las importaciones de sudgálica o clara. Las llamadas tardo-aretinas o tardo- 

itálicas prácticamente son desconocidas en la Península. 
El número de alfareros aretinos conocidos en Hispania es mucho mayor en la Tarraco¬ 

nense que en la Bélica, pero ello puede deberse a que Turdetania hasta ahora ha sido poco 

excavada. 
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En la costa hay muchos yacimientos con aretina, lo que indica que su transporte era 

marítimo. Pronto fue sustituida por la sigillata sudgálica, lo que explica la ausencia de 

piezas tardo-aretinas. A partir del año 20, comienza la fabricación de sigillata sudgálica y 

estos tipos aparecen pronto en la Península. La proximidad de los talleres de Provenza y las 

buenas comunicaciones terrestres y marítimas hizo que Hispania se convirtiera pronto, posi¬ 

blemente, en el principal cliente. Esta sigillata es abundante en todos los yacimientos de 

época julio-flavia, es muy abundante en época claudia-vespasiana, y disminuye su impor¬ 

tancia con Domiciano, posiblemente por la competencia de los talleres hispánicos. Los pro- 

Fig. 239.—Vaso de sigillata sud¬ 
gálica. Museo monográfico de 
Ampurias (Gerona). {Foto Sen- 

gio Ripoll) 

ductos mas abundantes son los de Montans, de los que hay grandes cantidades en el norte 

de la Península, en cambio los de Banassar son muy escasos. En algunas regiones, como en 

el país valenciano, la producción de Montans es similar en cantidad a la de La Graufe- 

senque. En el Museo de Belem, en Lisboa, por ejemplo, están representados de La Graufe¬ 

senque y de época de Claudio-Nerón los siguientes talleres: Prinius, Scottius y Castus. En la 

Colección Vila Vicosa, Portugal: Artius, de época flavia; CMC, de época Claudia; Murranus, 

e época Claudio-Vespasiano, también documentada en Faro, Luz de Tavira, Conimbriga 

Represas, Carraco y Ampurias; Vitalis, de época Claudio-Vespasiano, también hallada en 

Azinhal Beja, Conimbriga, Mertola, Represas, Ampurias, Tarragona, Sagunto, Elche 

Cabeza de Griego, Lucentum, Serreta de Alcoy, Baelo, Córdoba e Itálica. En Riotinto- 

. Tu, ep0Ca CIaudlo'VesPasiano’ Mommo, de Vespasiano, Germanas, de época flavia Se 
ha hallado también bastante cerámica sin estampillar sudgálica, de época flavia 

AHSOrAa l0S pr0duiCt0S de La Graufesenque aparece, en pequeñas cantidades en la 
variedad de barniz amarillo jaspeado, la llamada marmorata. Un taller de La Graufesenque 

que vendía sus productos a Híspanla, es el de Ardacus, de época Tiberio-C.audio La cera^ 

mica vidriada se importo del sur de la Galla y su distribución costera señala que se tría 

por mar. Aparece en Mataro, Ampurias, Arenys de Mar, Tiana, Badalona Barcelona San 

lucar de Barrameda, Pollentia, Palencia, Elche y Conimbriga. ^ partir de mediados 

del s,glo , comienza, según indicamos, a fabricarse la sigUla,a hispánica por artesanos su" 
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gálicos venidos a Hispania, ya que a veces se repiten los mismos punzones sudgálicos, que 

fijaron acá sus talleres, en opinión de G. Martín (29), a quien seguimos. 

Además de la sigillata aretina y dentro del grupo de cerámica fina se fabricaron en 

época de Augusto otros tipos, como el llamado «de paredes finas», uno de cuyos princi¬ 

pales fabricantes en tiempo de Augusto fue Acó, esclavo de Acastus, alfarero aretino o itá¬ 

lico. En la Península han aparecido muy pocos ejemplares de esta cerámica. La cerámica 

de Acó influyó en la cerámica de paredes finas del siglo I, que es corriente en el interior de 

la Península, Riotinto, etc., principalmente en época flavia, y más rara en tiempos de 

Tiberio. Vasos de paredes finas de época claudio-neroniana y flavia han aparecido en Mon- 

turque (Córdoba), en la necrópolis de Camino Viejo de Almodóvar (Córdoba), en Carmona, 

Mérida, y en la región de Elvas, en Lusitania. En la costa (Alcudia de Elche) y en las islas 

Baleares (Pollentia) esta cerámica es abundante a lo largo del siglo I. 

De Etruria procede la terracota de Itálica con una representación de la Potnia theron: 

su fecha es la época augustea. 

El comercio cerámico con Oriente está también documentado en la Península, aunque 

es flojo; a estas importaciones pertenecen una lucerna de tipo augústeo de la Alcudia de 

Elche, dos cuencos con asas de Pollentia, y un vaso procedente de Cádiz, piezas todas 

fechables hacia el cambio de era. 
Piezas importantes, quizá obtenidas en mercados atenienses ya directamente o por inter¬ 

medio de Itálica, debieron ser el fragmento neoático de Italia, el capitel de las Horas del 

Museo Arqueológico de Sevilla, probablemente la estatua de Medina-Sidonia, de época 

tiberiana, el Mellephoros de Antequera, la mejor pieza del género hallada hasta el presente, 

y el Apolo de la playa de Pinedo (Valencia) (30). Un ánfora de Rodas se ha encontrado en 

Córdoba {CIL, II, 6254, 2) que también prueba estas relaciones con el Oriente y probable¬ 

mente contenía vino. El elemento sirio y la influencia siria fue siempre abundante y mani¬ 

fiesto en Hispania, lo que es un aspecto de estas relaciones comerciales y culturales con el 

Oriente (31). 
Hispania importó vidrio a lo largo de todo el siglo I. Importados de Roma o Campania 

o quizá de Egipto son probablemente los vidrios mosaicos de Palencia, Carmona y Ampu- 

rias, éste último de época Claudia. De Alejandría procede quizá la hidria tallada en Baelo. 

Con la misma técnica están trabajadas las tazas de luhobriga y de Itálica, fechadas en el 

siglo I. 
Importados del valle del Ródano, deben ser los tres fragmentos de tres vidrios ampuri- 

tanos con inscripciones y escenas de circo. Procedentes de Aquileya son los ungüentarlos 

de tamaño pequeño, con paredes muy delgadas y generalmente de vidrio de color. Su fecha 

es todo el siglo I. En Hispania han aparecido varios ejemplares en Ampurias, Ibiza, Cádiz y 

Carmona. Otras piezas de hechura más complicada se han hallado en Ampurias, Cádiz y 

Sevilla. Importación sudgálica o por lo menos muestra de una influencia del sur de Francia 

en el vidrio romano hecho en Cataluña, son dos ollas de Ampurias con asas en forma de 

omega. 
Hispania importó de África animales para los circos, como aquellos carneros que el tío 

de Columela {De re rust., V, 5, 15) cruzó con ovejas héticas, obteniendo buen resultado. La 

importación hispana más importante la constituye los vinos y las cerámicas, con algún 

objeto artístico de lujo. La Península exportaba más que importaba, por lo que la balanza 

de pagos le era favorable. Importó de todas las regiones del Mediterráneo, pero el sur de 

Galia e Italia eran sus principales abastecedores. 
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Industria (salazón, textil, cerámica y vidrio, construcción naval, 

cosmética, toreútica, talleres de escultura). Inventos. 

A las industrias de salazón y textil nos hemos referido ya en páginas anteriores. Los 

talleres de cerámica debieron ser numerosos con vistas a producir envases para exportación 

de aceite, vinos, miel, etc. Escombreras de hornos cerámicos dedicados a la fabricación de 

ánforas, se han descubierto en varios puntos de Cataluña, en playa de Aro, Calella, Llava- 

neres, Caldas de Mombúi, Reus, Algeciras y Puerto Real en Cádiz, este último de época de 

Claudio (32). El molde megárico aparecido en Ampurias, prueba que este tipo de cerámica 

se imitó en La Península. Famosos eran los talleres de Sagunto de cerámica ibérica. Un 

taller aretino hubo en los alrededores de Herrera de Pisuerga, la antigua Pisoraca, donde 

han aparecido una treintena de vasos firmados por el figlinarius de la legio ÍIII Macedónica, 
L. Terentius (33). 

Un taller de tradición indígena localizado en C'iinva ;; 

Numancia, Termancia, Arcóbriga, Langa del Duero y hr.sta iiáve/oe er: : i ... ?. >a 

ursonensis prohibía la instalación de alfarerías dentro de 1a. ciudad. 

Uno de los talleres de cerámica más importante, de los conocidos hasta el momento 

presente (Solsona, Abella, Bronchales, Andújar, Corella, Liédena, Uxama y Pamplona), 

entre los que producían sigillata hispánica, a finales del siglo I o comienzos del siguiente, se 

encuentra en Tricio (Logroño), que ha dado un gran número de moldes. De él se conocen una gran 

Fig. 240.—Mapa de la difusión de las cerámicas de Bezares y Tricio 
(yacimientos con marcas de alfareros), según T. Garabito 
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yacimientos con marcas de alfarero 
(SEGÚN T. GARABITO) 
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DIFUSIÓN DE LAS CERÁMICAS DE BEZARES 

Y TRICIO EN EL ALTO IMPERIO 1 

YACIMIENTOS CON PUNZONES IDÉNTICOS 
(SEGÚN T. GARABITO) 

Fig. 241.-Mapa de la difusión de las cerámicas de Bezares y Tricio 
(yacimientos con punzones idénticos), según T. Garabito 

cantidad de alfares, de LAPILLIVS, ACCVNICVS, AGILIANVS, MICCIO, CALVVS, SEM- 

PRONIVS, DOM1TVVS, VALTERIVS, PATERNVS, L. SEMPRONIVS VALERIVS, etc., y 

EX OEGCB, CAI. LV. OFL, no documentados en Hispania y sí en Mauritania. Exportaban 

sus productos cerámicos en un radio de acción muy amplio; así EAPILLIVS se le docu¬ 

menta en Lancia, Astúrica Augusta, Conimbriga, Ementa, Itálica, Corduba, Tarraco, etc., loca¬ 

lidades todas muy distantes; los vasos de CALVVS se han hallado en Numantia, Conimbriga, 

Capera y Mauritania; ACCVNICVS en Emérita, Itálica y Mauritania; AGILIANVS en Tarraco, 

Saguntum, Emérita, Saba y Volubilis. Ningún alfarero de Tricio vendía sus obras sólo en la 

comarca. CAI. LV. OFI., exportaba a Mauritania, y IVMA a Bañara y Castulo (34). La 

comercialización de esta térra sigillata hispana necesitaba unos canales de distribución, 

transportes, almacenes, etc., muy perfeccionados. 
La existencia de fábricas de vidrio en Hispania está atestiguada por Plinio (NH, 

XXXVII, 94) (35). Los restos de hornos en la Península son escasos, han aparecido en 

Santa Colomba de Somoza (León), en Mataró, donde se fabricaba cerámica y vidrios, segu¬ 

ramente por una misma familia, pero no son probablemente anterior al siglo II. Objetos de 

vidrio de fecha temprana han aparecido en el valle del Guadalquivir, en la región de 

Patencia y en la costa catalana; el vidrio de Patencia es de lujo y procede seguramente 

de fuera de Hispania o de otro taller de la Península. El vidrio de Ampurias procede del 
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Fig. 242.—Mapa del área de expansión comercial de los principales 
ceramistas riojanos: Lapillius, según T. Garabito 

valle del Ródano, o producto hecho en la colonia, en fábricas muy influenciadas por ias del 

sur de i-rancia. En el valle del Guadalquivir hay vidrio temprano en más cantidad, con un 

carácter similaral del norte de Italia y sur de Francia. Los talleres dependerían inicial- 

77 ;’ ™as slnas de vldr,° s0Plad°- Hacia mediados del siglo I las fábricas ceci¬ 
ales, que trabajaron vidrio soplado, produjeron piezas con escenas de juego de circo v 

anfiteatro, como las halladas en Palencia, Carmona, Sabadell y Zaragoza. Muy peculiares 

otros'8 ° ' S°| d°S 7°S "amíldos cuencos de costillas; unos están fabricados a molde y 
otros son soplados. Los primeros son frecuentes en Hispania; Pamplona, Citánia de Brí- 

teiros, y cerca de Santarem. Al segundo grupo, más escaso que el primero en la Península 

“l^r ^ HCrrera dC P,SU"8a' Pal^a' ^ «■» P-s de ct 

Estabón aifTáT'nor’ P°r h, T°S e" BéÜCa' la ÍndUStria de construcción naval, 
abon (III, 3, 3), por su parte, distingue navios de gran tamaño que ascendían hasta 

„ 3 ,COS peq,ue"0s hasta ll,”a y haceos de ribera hasta Córdoba. Los gaditanos (Str 
, 3, 4), «ademas de los grandes navios que armaban los comerciantes usaban otros más 

Bótica los naturales construían elfos «-¿T’JT 



Fig. 243.—Mapa del área de expansión comercial de los principales 
ceramistas riojanos: Valerius Paternus, según T. Garabito 

ca una gran tradición en la construcción de barcos (Str., III, 3, 5). Un navio de trans¬ 

porte, navis oneraria, se esculpió en una estela de Tarragona. Es de 400 toneladas, lleva 

mástil, vela cuadrada, dos timones en la popa y vela pequeña en la proa (36). En épo¬ 

ca de Estrabón (III, 3, 7) los pueblos del norte usaban bajeles hechos de un tronco de un 

árbol. 
Existía en Hispania una industria de ungüentos, a la que alude Plinio (AH, XIII, 26; 

XVI, 32). 
Famosas eran las fundiciones de Bilbilis y Turiaso (Plin., NH, XXXIV, 144), cantadas 

también por Marcial (I, 49, 4). La primera al igual que Platea (IV, 5$, 13), que resuena con 

los golpes de los forjadores de hierro, precisamente la patria de Marcial, tenía yacimientos 

de hierro (Marc., IV, 55, 11) (37), mejores que los de los Chabilos en Asia Menor, al sur 

del mar Negro, y de los Noricos. La perfección lograda en la fundición a comienzos del 

Imperio queda bien patente en algunos bronces, como en el busto del emperador Tiberio 

de Termancia (38), y en las lucernas de bronce del M. A. N. de Madrid (39); como en el 

caso de la industria textil y cerámica se trata de una artesanía industrial. Hispania no desa¬ 

rrolló una gran industria del bronce, como Campania y Corinto. No habla bien en favor de 

las fundiciones hispanas el hecho de que Galba tuviera que esperar la llegada de un buque 

de Alejandría (Suet., Galb., X, 4) con armas, para equipar las tropas. 



También se desarrollaron bastantes talleres locales de labra de la piedra con vistas a la 

fabricación de esculturas, que contaba con una buena tradición de época republicana. Estos 

talleres locales trabajaban en la Bética, de donde ha salido la excelente ara funeraria de 

Asta Regia, siglo I; el ara de Trigueros, decorada con guirnaldas, genios alados, y signos de 

zodiaco; el Druso Mayor, de Antequera y de Puente Genil; el Augusto de Lora del Río- la 

Livia y el Germánico de Medina-Sidonia; el Nerón y el Galba de Itálica; la cabeza feme¬ 

nina de época juho-claudia del Museo Municipal de Jerez; la Octavia de Itálica; el retrato 

varonil de época flavia de Hipa; el togado sacrificando, hallado en Itálica, siglo I- los 

togados de Asido, de época augustea y flavia, y de Baelo, de mediados del siglo I- los 

retratos de damas del siglo I, del Museo Arqueológico de Sevilla, el segundo recogido en 

aica la cabeza de Agnpina de Medina-Sidonia; el retrato de Domiciano de Almedini- 

11a (40) y los numerosos retratos de época julio-claudia procedentes de Carmona, de arte 

provincia y de un fuerte realismo (41). En Lusitania trabajaron talleres de gran calidad- 

baste recordar los de la capital Emérita Augusta, de donde han salido el retrato de varón de¡ 

ano -5 antes de Jesucristo (42), de Augusto del teatro, la soberbia colección de bustos del 

Museo Arqueológico de la ciudad (43) y los puteales del monumento a Santa Eulalia (44) 

hovMértol^d G USdana’ retr!t0S imperÍal£S de Au§ust0 y Livia hallados en Myrülüs 
hoy Mertola, de Claudio, encontrado en Alcacer do Sal; de Agripina y de Vespasiano, de 
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Aeminium, Coimbra (45); de Tiberio de Caparra, el togado de esta ciudad (46) y el relieve 

con armas de época augustea, de Coria. La provincia tarraconense tenía buenos talleres de 

escultura; basta recordar los de Barcelona y Tarragona, estudiados por nosotros en otro 

trabajo (47), de donde salieron muchas obras, algunas trabajadas en piedras de la región, 

y fuera de la región del nordeste: la cabeza femenina de Lezuza (Albacete) (48); un taller 

de arte provincial produjo las estelas funerarias con jinetes, de Lara de los Infantes, 

Clunia, etc. (49). El taller era el método de producción dominante, y no se convirtió en 

fábrica. 

Plinio (NH, XVIII, 108) ha conservado la noticia de algunos inventos hispanos, como el 

cedazo y el tamiz de lino; Hispania, pues, nunca desarrolló una industria de gran estilo; la 

conservera y otras con ella relacionadas, como la naval y la cerámica, debieron ser las más 

importantes. 

Sueldos. 

La ley de Urso, cuya redacción conservada es ya de época flavia, fija los sueldos de los 

empleados subalternos de la colonia; así un escriba, encargado del archivo y de la caja, 

ganaba 1.200 sestercios anuales, si lo era de un dunvir y 800 sestercios, si de un edil; el 

ordenanza, 700 sestercios; el lictor, 600 sestercios; el haruspice, 500 sestercios, si lo era del 

Fig. 245.—Mapa de los lugares de origen de los principales retratos 
hallados en la península ibérica, según A. García y Bellido 
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dunvir y 100 si trabajaba a las órdenes del edil; el recadista 400 sestercios; el pregonero, 

300 sestercios; la misma cantidad anual cobraban el escribiente y el flautista (lex ursonensis. 

LXII). 

Costo de vida. 

En la península ibérica, principalmente en la Meseta, como en Bilbilis, la vida era 

mucho más barata que en Roma (Marc., X, 96, 3). 

Circulación monetaria. 

Fue grande y favorecida por el intenso comercio del sur de Levante. Baste recordar que 

a principio de época imperial hasta Claudio, 21 ciudades acuñaron monedas. Algunas por 

razones económicas dejaron de hacerlo (50). 

La circulación hispana fue intensa en Mauritania Tingitana, que comerciaba mucho con 

la Bética. Se han encontrado 150 monedas procedentes de cecas hispánicas, frente a 40 de 

la República romana. En Thamusida, de 54 monedas anteriores a la anexión de Mauritania, 

2 son romanas, y 38 de ciudades ibéricas o de ciudades mauritanas de las Columnas, como 

Lixus y Tingis, y 25 proceden de Cádiz (51). Estos datos indican bien claramente que Mau¬ 

ritania era una prolongación de la Bética, incluso en época prerromana (52). Algunas ciu¬ 

dades de Mauritania pertenecían a la administración de la Bética, como ¡ulia Constancia 

Zulil (NH, V, 2) (53) o a la Citerior Icosium (NH, III, 19). 

En el norte el uso de la moneda se introdujo con la conquista romana; antes de ella en 

lugar de moneda practicaban el intercambio de especies o daban pequeñas láminas de plata 
recortada (Str., III, 3, 7). 

La circulación monetaria en la Península Ibérica se puede seguir bien con los resultados 

obtenidos en la excavaciones portuguesas y francesas de Conimbriga (54). Se han estable¬ 

cido cinco grandes períodos. Las monedas entre los siglos II-I antes de Jesucristo hasta el 

año 260 suman el 7,69 por 100 de la circulación total; las antoninianas de los años com¬ 

prendidos entre el 260 y el 274, el 21,06 por 100; las monedas acuñadas entre este último 

año y el 306, el 0,68 por 100 y las monedas del siglo IV, el 76,03 por 100, coincidiendo todo 
con lo que se conoce en el resto del Imperio. 

Se observa una gran desproporción de circulación entre las monedas del Alto Imperio y 
las emitidas en los siglos III y iv. La repartición cuantitativa del numerario acuñado entre el 

año 23 antes de Jesucristo y el 192 prueba la existencia de dos grandes períodos de abun¬ 

dancia de monedas, separados por una fase de disminución. Durante los años que van del 

gobierno de Augusto a los de Claudio, las monedas romanas y provinciales asociadas a las 

del numerario municipal o de imitación, son numerosas; sigue un periodo de disminución 

de circulación bajo Nerón y Vitelio, caracterizado por la desaparición de la moneda hispá¬ 

nica; en tiempos de Vespasiano aumenta nuevamente la circulación, este tercer período o 

segundo de fuerte circulación, se mantiene hasta Marco-Aurelio, y declina claramente con 

ommodo, y mas aun con Septimio Severo. La característica de estos dos primeros siglos 
imperiales es el dominio del sestercio y del vellón. 

.... Grandes familias de terratenientes 
Como ejemplo de neos bélicos se puede citar al mencionado S. Mario, buen 

ejemplo de un bélico dedicado a las explotaciones mineras en gran escala; era también 

absentista. Como prototipo de agr,cultores y ganaderos se puede mencionar al tío de Colu- 

me a, que poseía fincas y se preocupaba de mejorar con cruzamientos la raza de sus ovejas 

Referencias a familias riquísimas de Hispania se hallan en Séneca el Retórico IPraef I 

toma Los antepasados de Trajano explotaban probablemente los cotos mineros de Sierra 
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Morena. Esclavos y libertos, que eran la columna vertebral de la vida económica del 

Imperio, serían los administradores de las fincas y de las explotaciones mineras. 

Había en Hispania grandes contrastes entre el sur, levante y las vegas del Tajo y Ebro, 

con las tierras de la Meseta y el norte, que se encontraban muy atrasadas. 

Patrimonio imperial. 

Era numeroso. Una inscripción de la Bética, fechada en el año 49, habla de la restaura¬ 

ción de los límites de los agri decumani (C1L, II, 1438; ILS, 5771). 
Los cotos mineros auríferos pasaron a ser propiedad del Estado; al patrimonio imperial 

fueron a parar algunas minas confiscadas, como las de cobre de S. Mario. De propiedad estatal 

fue el minio de Sisapo. Al patrimonio estatal pertenecían los prata de las legiones (55); cono¬ 

cemos bien los de la legio lili Macedónica y los de la Cohors lili Gallorum. Fuentes de ingreso al 

patrimonio imperial fueron los juegos de gladiadores. Lo corriente era entre un 25 por 100 y un 

33 de alquiler, documentado por las inscripciones de Córdoba, Cádiz, Emérita, Barcelona y 

Tarragona, fechadas en la segunda mitad del siglo I (56) la mayoría de ellas. 
Gasto público. 

Además del mantenimiento de la administración (57) y de la reparación de carrete¬ 

ras (58), el capítulo principal del gasto público en Hispania fue el sostenimiento del ejér¬ 

cito. Durante las guerras cántabras estuvieron en Hispania siete legiones, I y II Augusta, 



422 HISTORIA DE ESPAÑA 

lili Macedónica, V Alaudae, VI Victrix, VIII Hispana y X Gemina. Estas legiones permane¬ 

cieron poco tiempo acá. La / Augusta en el 17 antes de Jesucristo se encontraba en el Rin y 

la Legio II Augusta en el 14; la legio lili Macedónica en el 39 fue trasladada, la legio V 

Alaudae lo fue después del desastre de Varo. La legio VI Victrix fue la única que perma¬ 

neció mucho tiempo en Hispania. Todavía se encontraba en la Península en el 68. La 

legio VIII Hispana partió poco después de terminar las guerras cántabras. La legio X estuvo 

aquí hasta el 69, pero en el 63-68 se la encuentra en Panonia. La legio I Adiutrix estuvo 

müy poco tiempo. A partir del año 74 sólo reside la legio VII Gemina (59). Los cuerpos 

auxiliares de estas legiones fueron en época imperial 14. 

Impuestos. 

Los impuestos indirectos eran la quinquagesima sobre la exportación, la vigésima sobre la 

herencia y la llamada vigésima libertatis sobre la venta de esclavos. 

Cabe suponer que Nerón convirtió la quinquagesima Hispánica en una quadragesima, 

disposición suprimida por Galba; Vespasiano sigue la disposición de Galba, pues la ins¬ 

cripción de Iliberñs (GIL, II, 5064) indicaría la perduración de la medida de Galba. La 

política seguida por Vespasiano de favorecer a Hispania se explica como una medida enca¬ 

minada a favorecer el comercio hispano de exportación, lo que prueba su importancia 
para Roma (60). 

Es significativo, en lo referente a impuestos, la Epistula ad saboreases, fechada en el año 

77 y bien estudiada por A. D'Ors (61). Vespasiano hizo en ella una concesión particular: la 

de autorizar la constitución de un Municipium Flauium en la llanura, sin aumentar los 

impuestos establecidos desde Augusto, quizá el impuesto que gravaba a los incolae. Para 

establecer nuevos impuestos, escribe el emperador, sería necesario acudir previamente al 

gobernador de la Bética, el cual informaría favorablemente el asunto; Tito igualmente con¬ 

donó las deudas de los muniquenses (62). Claudio concedió a los hispanos la inmunidad y 

exención de impuestos {L. Sen. de benef, VI, 19, 2), pero no estamos informados de ello en 

particular. Este hecho está muy dentro de la línea de Claudio de conceder beneficios a los 

occidentales, pues otorgó a muchos galos el derecho de ciudadanía (L. Sen. de benef., VI, 

19, 2). Séneca (Apoc., III, 3) reprocha al emperador precisamente el que intentara otorgar la 

ciudadanía romana a todos los provinciales de Grecia, Hispania, Galia y Britania (Dion 
Cass., LX, 17, 6). 

, La confección de los censos supone un perfeccionamiento notable para la determina¬ 

ción de las personas y de las riquezas imponibles. Para su realización Roma utilizó equites 

Hubo un acercamiento de desposeídos en los agri publici en los territorios anexionados de 
la Citerior y de Lusitania. 

Las principales ciudades dispusieron de servicios aduaneros 

Gades, Olisipo, Tarraco y Carthago fueron las ciudades en las que consta el mayor 
numero de manumisiones en la epigrafía. 

Los nombres serviles escritos sobre las ánforas (formas 7-13, 20) son los de los funciona- 

nos de modesto rango encargados por el fisco de controlar las mercancías al momento de 

embarque1 as, un Domesticas firma tres ánforas del Castro Pretorio, de diversos propieta- 

os, P. Cordius Gratas, M. Bebías Claricus y P. Atilius Severas. En Pompeya, el nombre del 

acceptor es Corneltus, acompañado de la abreviatura airea! y de una cifra nombre documen 

a o en Pompeya otras veces. Si el acceptor del fisco es el mismo personaje, como parece 

tiene'nTcet y F ^ PUert° “* d= laS 0-e con! 
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A finales del siglo, los hispanos soportaron gobernadores arbitrarios. Se conocen tres 

procesos de estos años: el de Bebió Massa, del año 93; el de Mario Prisco, del 99-100, y el 

de Cecilio Clásico, del 101. El primero fue procónsul de la Bética y acusado del delito de 

concusión. Defendió a los héticos en este pleito, Plinio el Joven, y el acusador fue 

Herencio Senecio, de la Bética. Al acusado se le confiscaron los bienes. M. Prisco era 

oriundo de la Bética y llegó a ser procónsul de África. Murió no se sabe si de muerte 

natural o buscada. La provincia prosiguió el pleito contra los subalternos corrompidos. 

También en esta ocasión Plinio defendió a los héticos. Clásico se jactaba en una carta a su 

amada de haber vendido como esclavos a muchos héticos y ganado cuatro millones de ses- 

tercios. El senado adjudicó los bienes del acusado, ganados después del desempeño de su 

cargo, a los héticos. A algunos cómplices del procónsul se les desterró (Plin., Min., Epist., 

III, 4, 2-7; 9, 1-22; VI, 29; VII, 33, 4-7). 
Principales centros comerciales. 

Estaban en su casi totalidad concentrados en la Bética y son los mismos citados de 

finales de la República que se mantienen en actividad durante todo el Imperio. 

El cambio de vida que introdujeron los romanos en el norte con el paso de la economía 

de intercambio a la monetal, en toda esta amplia zona con pocas concentraciones urbanas, 

ocasionó la creación de los fora como lugar de mercado, sumamente beneficiosa para la 

expansión cultural y la romanización, como ha visto bien A. García y Bellido (63). La 

mayoría de los fora son conocidos por Ptolomeo, pero su creación debe datar del siglo I, 

como el Forum Limicorum (Ptol., II, 6, 43), que dio lugar a Guinzo de Limia, en la actual 

provincia de Orense, formado por los límicos (Plin., NH, III, 28); el Forum Gigurrorum 

(Ptol., II, 6, 37), origen de Valdeorras, en la misma provincia, donde comerciaban los 

gigurri (Plin., NH, III, 28). Los bibali (NH, III, 28), que habitaban las orillas del actual río 

Bubal, se concentraron en el Forum Bibalorum (Ptol., II, 6, 42), así como los narbasi en el 

Forum Narbasorum (Ptol., II, 6, 48) y los lemavi en otro foro que originó Monforte de 

Lemos. La creación de fora no sólo se dio entre las poblaciones del norte; así se conoce el 

Forum Augustanum, que dio lugar a la colonia augustea llamada Colonia Libisosa Forum 

augustana (Plin., NH, III, 25) en Lezuza (Albacete). 
Vías. 

Además de los miliarios, las fuentes para el conocimiento de la red de carreteras 

romanas en la Península, son varias: los vasos de Vicarello, las tablas de barro de Astorga, 

la tégula de Valencia, el itinerario de Antonino, el itinerario marítimo, la tabula Peutinge- 

riana y el anónimo de Ravena, fuentes escritas estudiadas todas ellas por J. M. Roldán. 

Los vasos de Vicarello (64) aparecieron en las termas de las Aquae Apollinares, a 30 kiló¬ 

metros al norte de Roma. Son cuatro, y probablemente fueron una ofrenda a Apolo, hecha 

por un viajero gaditano, en su visita a Roma. Su fecha cae en los años de Augusto, aunque 

una pieza podría ser algo posterior. La forma de los cuatro vasos es la de un miliario en 

escala reducida, lo que parece indicar que copian en tamaño pequeño un monumento real, 

colocado, seguramente, en Cádiz. Se enumeran en ellos 44 estaciones desde Cades hasta 

luncaria, que corresponden a la Vía Augusta, de la que se conservan bastantes miliarios 

(CIL. II, 4697-4734, Suppl., pág. 992), y que era la principal ruta terrestre que unía Hispama 

con Roma. Estos cuatro vasos son el documento más importante para el conocimiento de 

todo lo referente a esta vía. 
Augusto, que fue un gran constructor de carreteras en todo el Imperio, reparó otras vías 

hispanas; se ha calculado que en una longitud total de 2.000 kilómetros, como las de las 
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Fig. 247,-Uno de los cuatro vasos Apolinares de Vicarello. 
(Foto Archivo Espasa-Calpe) 

proximidades de Bracara (CIL, II 4869, EE, 8, 209, 244), y la ruta de Virovesca a Buril.galio 

■ \L. II, 6344). Su sucesor Tiberio, uno de los mejores administradores del Imperio en opi- 

nion de Mommsen, prestó especial interés a la vía de Bracara. importante centro minero 

(C ¿ II, 4749, 4773-4, 4778, 4869, EE. 8, 210 a 294), Inició la construcción de una nueva 

J; q“,e U"la l0s dos centros mineros más importantes del noroeste, Bracara y Asturica 

,rn , Zt Tamb,é" reparÓ las vias de °lrOS distritos mineros’ como el de Cástulo 
.7I,).' ,‘gUa' que, ,s“ padre adopt¡vo' rehízo algunos tramos de la Via Augusta 

(C/L. II, 4712-15, AE. 1913, II), entre los años 32 y 36, y años antes, 25-26, la calzada que 

unta Emérita y Saín,amica (CIL. II, 4651). Otras carreteras fueron motivo de sus cuidados 

‘a dC Cuesaraugus,a a Clunta (EE. 8, 295), de Virovesca a Burdigaha (CIL. II, 4904^ 
->> H3-5) y la de Asturica a Caesaraugusta {CIL, II, 4883). 

II 6EI emperador Ca'í8ula rehízo las carreteras de los distritos mineros del noroeste (CIL 

6208Í n„ i’ k ‘ P° 3 ü (C‘L 4' 639‘40)' >■ ia Via AuSUsta (CIL. II, 4716 
6208). Claudio no abrió nuevos caminos, pero reparó más que su antecesor en el gobierno 

los existentes, y aquellos que habian sido objeto de reparación ya antes debido a su aran 

“ sYm'I mineras'como ei de ^ «• 

saintantica (CIL. II, 4644-5); este üitimo en fusión de las^ot^^l lo ) 
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del estaño de la Lusitania extremeña. También mejoró la Via Augusta {CIL, II, 4718, 4929, 

4932, 4954, 6242). Estas reparaciones que casi siempre son en las mismas regiones y en las 

mismas calzadas, indican bien a las claras, cuáles eran las zonas de la Península más impor¬ 

tantes en época julio-claudia para la economía de Roma; estas vías se reparan continua¬ 

mente en años sucesivos, como la Via Augusta por Nerón (CIL, II, 4719, 4734, 4926-8), por 

Domiciano (C/L, II, 4918, 4721-2), por Nerva (C/L, II, 4853 a 4866, 6226) y por Trajano 

(C/L, II, 4725); la calzada Emerita-Salmantica por Nerón (C/L, II, 4652, 4657, 4683) y por 

Trajano (C/L, II, 4655, 4667, 4672-3, 4677-80, 4684-5, 6203, 6206), que la rehízo totalmente 

y el distrito del noroeste por Nerón (C/L, II, 6236), por Vespasiano (C/L, II, 4697-8), que en 

esta región construyó una nueva calzada (C/L, II, 4814) y por Tito {CIL, II, 4803, 4838, 

4854; EE, 8, 224). En los alrededores de Bracara Trajano llevó a cabo importantes repara¬ 

ciones (C/L, II, 4751, 4781-2; 4796-7, 4855, 5560, 6214). Algunas otras vías fueron rehechas 

o de nueva construcción por los emperadores del siglo I; así Nerón prolongó la vía hasta 

Santander (C/L, II, 4884, 4888); Domiciano abrió una vía entre Pisoraca y Flaviobriga (66), 

la colonia creada por su dinastía sobre el Cantábrico. Trajano reparó las carreteras de 

Emérita a Caesaraugusta {CIL, II, 4890-4900), la de Hispalis al oeste {EE, 8, 253), la de Cás- 

tulo a Iliberris {CIL, II, 3270). Las reparaciones de este último emperador se hicieron con 

frecuencia ya en el siglo IE 
Las tablas de barro de Astorga son cuatro placas de arcilla, en las que se menciona una 

serie de vías del noroeste, con sus respectivas mansiones y las distancias entre ellas. Las 

vías que describe son las de Legio VII Gemina a Portus Blendium, de Lucus Augusti a ¡na y 

de Lucus Augusti a Dactonium, de Asturica a Emérita y de Asturica a Bracara. Se ha dudado 

de su autenticidad (67), pero los últimos estudios las creen auténticas (68). Un itinerario en 

piedra del tipo de Autun, Tongres o Junglister, es la tegula de Valencia, que describe la vía 

de Valentía hasta Tarragona (69). 

El siglo II 

Dion Cassio (LXXI, 36, 4) consideró la época de Marco Aurelio (70) como el momento 

cumbre del Imperio romano. Los años del gobierno de Antonino Pío coinciden con el 

momento cumbre de la economía hispana, poco después ya se conocen claros síntomas de 

crisis. La época de los Severos se caracteriza por una inflación, devaluación de la moneda y 

subida de precios, pero se observan síntomas de recuperación económica. 
Minas. 

Las fuentes posteriores a Plinio dejaron de interesarse por la Península Ibérica, por lo 

que los datos sobre las explotaciones mineras del siglo II son escasos, y la economía hay 

que reconstruirla apoyado en los datos suministrados por la arqueología. Varios docu¬ 

mentos, como las tablas de bronce de Aljustrel (71) en Lusitania, de época adrianea, hablan 

de una explotación intensa de las minas del sudoeste a partir del auge de la vida municipal 

y del impulso que a la economía de las provincias dieron los emperadores flavios y Trajano. 

Este impulso en las minas del sudoeste continuó en época de los Antoninos. Muy posible¬ 

mente las minas de plata de los alrededores de Cartílago Nova (72) y las de Sierra Morena 

habían perdido parte de su importancia para entonces. Las monedas recogidas en estas 

últimas minas indican que fueron explotadas desde el siglo I antes de Jesucristo y en los 

dos o tres siguientes. En la mina de El Centenillo, Sierra Morena, se dejó de trabajar desde 

finales del siglo II, fecha en que debió cesar la explotación de mineral en muchas minas de 
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Sierra Morena, como en la de Diógenes (Ciudad Real). Las minas de plomo hispanas, 

de las que se obtenía la plata, entraron en decadencia en época flavia, con la competencia 

de las minas británicas (73). A su decadencia alude Plinio (NH, XXXIV, 164). Las minas 

de cobre de Córdoba, confiscadas por Tiberio a S. Marius (Tac., Ann., VI, 19, 1), en época 

de los Antoninos se explotaban todavía, como lo demuestra que este cobre, el más cotizado 

en época de Plinio (NH, XXXIV, 4), se exportaba a Ostia, donde residía T. Flavius, Augusti 

hbertus Polychrysus, procurator massae marianae (CIL, II, 1179), griego, a juzgar por el 
nombre. 

Rostovtzeff (74) se inclinaba a creer que las minas de plata de Hispania se hallaban ago¬ 

tadas en parte en el siglo II, lo cual es muy posible para algunas minas; ello explicaría las 

medidas adoptadas por Adriano en cuanto a las minas de plata y el florecimiento de la 

industria minera en Britania. Una inscripción hallada en Aljustrel (75), fechada en el año 

173 o en el 235, erigida por los coloni de la explotación minera, en honor de un procurator 

metallorum, que, además, era vicarias rationalium, indica que las minas dejaron de explotarse 

algún tiempo, ya que se le llama restitutor metallorum, siéndolo de nuevo. Las minas del 
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Fie. 249.-Mina de cobre y oro de Riotinto (Huelva). 
(Foto Oronoz) 

sudoeste, o sea las de la actual provincia de Huelva, tienen su momento de máxima acti¬ 

vidad a partir del último cuarto del siglo I, y concretamente en los años del gobierno de los 

Antoninos, a juzgar por las monedas (76) y la cerámica (77) en ellas recogida. En los 

últimos decenios del siglo II mermó mucho su producción. 

Los datos sobre las minas del sudoeste arrojan unas ideas muy significativas de la inten¬ 

sidad de su explotación, que indican que estas minas eran las más importantes en el sur en 

el siglo II. Riotinto, de 18 a 20 millones de toneladas de escorias antiguas; Tarsis, de 6 a 7 

millones y Lusitania, de 1 a 1,5 millones de toneladas. La mayoría de las escorias del 

sudoeste son de una metalurgia de plata. Aproximadamente un cuarto son de metalurgia de 

cobre. Gracias a las aportaciones de la arqueología es posible conocer bastante bien el 

estado social y las condiciones de trabajo, las sociedades y asociaciones de los mineros en 

las minas de Riotinto. Las tumbas de los mineros con sus vasos de térra sigillata y vidrios 

suelen ser mejores que las de otras comunidades de trabajadores. Hay también cierta abun¬ 

dancia de lápidas funerarias. La condición de los esclavos mejoró sensiblemente en las 

minas del sudoeste en el siglo II. Los documentos epigráficos indican unas buenas rela¬ 

ciones entre los siervos y los amos, bien demostradas por las inscripciones, como la de 

Theodorus Diogenes, de finales del siglo II, dedicada a su ama Firmia Epiphania o las de 

otros señores a sus esclavos. El sector capitalista de las explotaciones mineras estaba for- 
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mado por los coloni, socii y occupatores. A una mujer de esta clase pertenece la lápida de 

Riotinto de Licinia Materna Novaugustana. Los obreros metalúrgicos y peones de la minas 

poseían también collegia, asociaciones, cuyas actividades eran muy variadas: organizar 

fiestas en honor de los dioses patronos y banquetes en común en algunas fechas del año, 

organizar y administrar los fondos allegados al funeral, el entierro dentro del cementerio 

común y cuidar de las tumbas. Procedente de Riotinto se conserva una inscripción dedi¬ 

cada por el collegium salutare a Iovi Optimo Máximo. Las lápidas del sudoeste tienen la 

importancia de señalar casi siempre la procedencia de los mineros que, como los colonos 

de las tierras, eran libres en su mayoría en estos años, lo que indica un cambio grande en 

los sistemas de explotación, tanto en la agricultura como en la minería. Aparecen mujeres 

celtíberas, como Licinia Materna; una familia de Emérita Augusta; un Camalus, que por su 

nombre debe ser lusitano o galaico; un Reburrinus de Castellum Berense en el noroeste, en 

territorio de los límicos, que trabajaba con su hermano y varios talabrigenses, ciudad lusi¬ 

tana entre Bracara y Conimbriga (78). Esta emigración de trabajadores del noroeste, o de la 

Meseta, no sólo era de varones, sino también de mujeres; así aparecen cerca de Aroche 

una Vibia Crispa, arabrigensis (CIL, II, 967); Fabia Frisca, serpensis (CIL, II, 971); Baebia 

Crinita, turobrigensis (CIL, II, 964) y en Alongo una persona de Olisipo (CIL, II, 959). En las 

minas de Cástulo se ha hallado recientemente una inscripción dedicada a un joven de 

veinte años, llamado Paternas, que pertenecía a la gentilitas de los cántabros orgonomes- 

cos (79). Los compañeros de la tribu encargaron la lápida, lo que indica que eran varios, 

libres y que del norte emigraron a Cástulo en busca de trabajo. La primera autoridad del 

distrito minero era el procurator metallorum. De los límites de este período se conocen los 

nombres de los procuratores Augusti, citados en las lápidas de Villalís (80), León, que muy 

posiblemente eran administradores de las explotaciones auríferas -de Las Médulas (81), en 

la segunda mitad del siglo II. Eran estos procuradores imperiales: Hermes, Augustorum 

libertas, año 163; Zoilas, Augustorum libertas, año 165-166; Aelius Flavius, año 167; Valerius 

Sempronianus, año 175; Aurehus Eutyches, 184; Aurelius Firmus, año 191. Tres de ellos son de 

origen griego. Los libertos imperiales estaban frecuentemente al frente de las explotaciones 

mineras, lo que indica su importancia en la hacienda del emperador. La presencia de estos 

procuradores, en la segunda mitad del siglo II, en el noroeste, demuestra bien a las claras 

que estas minas se seguían explotando y eran monopolio del emperador. 

Se conoce una serie de lápidas votivas halladas en Asturica Augusta, capital del distrito 

minero y en Legio Séptima Gemina, asiento de la legión, dedicadas a deidades exóticas por 

personal imperial administrativo, muy posiblemente de las minas, como Iulius Silvanus 

Melanio, procurator Augustorum Provinciae Hispaniae Citerioris, 198-209; había sido procurator 

argentanorum en Dalmacia, en el Municipium Domavianum, importante centro minero. Se 

conocen los nombres de otros procuratores Augusti, como Publius Aelius Hilarianus 184-192- 

P“bJ,™MaXÍmUS- 192-'98; ClmdÍUS Zenobius■ 2>2-222’ y Ooius Otacilius Saturninas, \92- 
19o (82). 

Varios argumentos demuestran que las minas del noroeste se encontraban en pleno ren¬ 

dimiento en época de los Antoninos, como lo prueba el que se conozcan los nombres de 

otros vanos procuradores de estos años, como D. Iulius Capito, entre 113 y 115- C. Iunius 

Flavianus, entre 117 y 161; M. Basaeus Rufus, entre 138 y 161 y Se*. Truttedus Clemens 

siglo II. Entre los anos 198 y 209 no funcionó la procúratela de Asturias y de Galicia pues 

esta región volvió a depender de la Hispania Citerior. La procúratela financiera de Asturias 

y Galicia desaparece probablemente hacia finales del siglo II o comienzos del siglo III En 
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el siglo II algunas unidades están estacionadas en los alrededores de Tres Minas y, por la 

misma época, también un destacamento de la Cohors I Gallica. Durante estos años, en las 

proximidades de las arrugiae del Teleno, se encontraban la administración de las minas de 

esta zona, los representantes de la administración financiera regional y un destacamento 

militar de la Legio VII Gemina, mandado por un centurión y, a partir del ló5, la Cohors I 

Gallica, a la que se añade temporalmente elementos de la Cohors I Celtiberoroum, durante 

el gobierno de Marco Aurelio y de Lucio Vero y, después del 175, de la Ala II Flavia. Los 

efectivos de estas unidades son variables. Entre las autoridades se citan procuratores meta- 

llorum, que son libertos imperiales, frecuentemente de origen oriental, como Henríes, 

Zoilus, M. Aurelius Eutyches, en las minas de Duerna. En cuatro inscripciones de época de 

Marco Aurelio, se mencionan beneficiara procuratoris Augusti, que son suboficiales; servían 

como empleados o contables, al servicio de un procurador del orden ecuestre. Se ha pro¬ 

puesto la tesis de que las arrugiae de Duerna o de Turienzo necesitaban un personal técnico 

especializado para construir las obras hidráulicas y para hacer la ruina montium; el ejército 

podía suministrar estos ingenieros. En la región del Teleno, los destacamentos militares 

dependían probablemente del procurator metallorum. La gran actividad de las minas del 

noroeste comienza hacia mediados del siglo I y dura todo el siglo II. 

Las continuas reparaciones de las calzadas del noroeste en época severiana, a las que 

nos referiremos más adelante, prueban también que las minas de oro se explotaban a finales 

Fig. 250,-Relieve con mineros en 
el interior de una mina. Procede de 
Palazuelos (Linares). (Foto Archivo 

Espasa-Calpe) 

de la dinastía severiana; según Domergue se deja ahora de trabajar en varias minas his¬ 

panas de esta región, ignorándose las causas, pues el rendimiento seguía siendo aceptable. 

No se puede atribuir a falta de mano de obra esclava, pues desde finales del siglo I, los 

libres trabajan las minas en número alto. En Asturias no ha aparecido ningún tesorillo de 

monedas de oro con posterioridad a Adriano, pero de este hecho no se deduce el cese de la 

explotación minera. 
Representaciones de mineros se conocen varias. La más conocida es el relieve de Pala- 

zuelos (Linares), que representa una cuadrilla de mineros con sus instrumentos de trabajo 



430 HISTORIA DE ESPAÑA 

dentro de una galería (83). El capataz cierra la marcha y está representado a tamaño 

mayor. Lleva en su mano derecha una tenaza y en la izquierda posiblemente una campana. 

El minero que le precede lleva al hombro un pico-martillo; el tercero lleva una lucerna. 

Visten calzón corto cubierto con un mandil de tiras de cuero. La fecha de este relieve 

parece ser la época de los Antoninos. De la misma época es la estela sepulcral del niño 

Quintas Artulus, muerto a los cuatro años, procedente de Baños de la Encina, en las proxi¬ 

midades de la localidad anterior. Representa al hijo de un minero con martillo y cesta de 
juguete (84). Estos relieves prueban igualmente la explotación de las minas de plomo argen¬ 
tífero, en el siglo II, en las proximidades de Cástulo. 

En Despeñaperros se encontró un bronce ibérico de un metalúrgico con sus utensilios 

de trabajo, grandes tenazas y martillo; viste sagum hasta los pies descalzos. Una probable 
representación de mineros se halla sobre una tesera de plomo del Archivo Municipal de 

Sevilla. En una de sus caras lleva la inscripción Celte, Peñaflor, y debajo hay un objeto con 

mango, que parece ser una pesa de plomo, como las encontradas en Riotinto. En el reverso 

de la tesera un hombre en short camina hacia la derecha llevando al hombro una ancha 

pala. Delante de él se ve un aro con estrigiles, un ungüentado y algún otro útil de aseo per¬ 
sonal. Posiblemente es una tesera para entrar libremente a los baños de la localidad. El 
precio de entrada a los establecimientos termales era de un semis para los hombres y de un 
as para las mujeres, según la ley de Vipasca (I, 3). 

Tenían derecho a entrada gratuita los libertos y esclavos imperiales al servicio del proca- 
rator o los que percibían pensión; así como los niños y los soldados de las cohortes, desta¬ 
cados en los distritos mineros (Vip., I, 3). 

La tesera de Celte ilustra bien el contenido de la ley de Vipasca en este aspecto. La vida 

de los mineros era corta. Los datos que aportan las inscripciones del sudoeste son bien sig¬ 
nificativos. Germanus, esclavo de Marinas y de procedencia germana, a juzgar por el 

nombre, murió a los quince años; Fuscas, a los veintidós; Satrias, a los treinta; Paternus, a 
los veinte. 

Se conocen algunos ingenios utilizados en las minas hispanas del sur. Los sistemas de 
desagüe de las minas romanas de la provincia de Huelva han sido bien estudiados reciente¬ 

mente por J. M. Luzón. El método más sencillo de desagüe, cuando era posible, consistía 

en un canal que con una suave inclinación vertía al exterior el agua. Este procedimiento se 
utilizo en las minas de El Centenillo, La Fortuna (Murcia) y en El Filón Dehesa, en Rio- 

tinto (Huelva). A este canal de desagüe alude la segunda tabla de Aljustrel, s¿gún una 

reciente interpretación propuesta por J. M. Luzón, y no a un acueducto que abastecía de 
agua la región minera de Vipasca, a una instalación para lavar minerales. Esta galería subte¬ 

rránea se encontraba a una profundidad considerable. Los que trabajaban pozos de cobre 
ebian realizar las labores a una distancia mínima de quince pies para evitar los desplomes 

El Procurator podía permitir hacer calicatas a partir de la galería de desagüe. Diodoro de 
Sicilia (V, 37), alude a este sistema de desagüe en las minas hispanas cuando escribe' 

«encuentran a veces ríos subterráneos, cuyo rápido curso, reducen encauzándolos en gal^ 

rías inclinadas». Cuando era imposible sacar el agua por este procedimiento se empleaban 

mecanismos de elevación, descritos por Vitrubio (X, 4), de los que en las minas hispanas se 
u i izaron tres. El primer ingenio es la nona (Vitr., X, 5), muy usada en las minas del 

noroeste^ Tharsis y Riotinto, en Huelva, y Santo Domingo, en Portugal. Sólo en la primera 

mina se han encontrado cuarenta. El Museo de Riotinto guarda una en excelente estado de 

conservación. En las minas de Tharsis, en el criadero de Filón Norte, en el siglo pasado, se 



Fig 252.-Colocación de 
las ruedas hidráulicas en 
las minas de Riotinto 

(Huelva) 
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descubrió un conjunto de catorce ruedas, dispuestas por parejas. Las ruedas están cons¬ 

truidas de madera, de pino flandes, pino rija y encina. El eje de la rueda es el único ele¬ 

mento metálico. La disposición de estas máquinas está bien documentada por los hallazgos 

de Tharsis, Santo Domingo y Riotinto; en esta última se encontró un conjunto de ocho 

parejas de ruedas, colocadas de manera sucesiva, que elevaban el agua a veintinueve 

metros de altura. La pareja de norias vertían el agua en el canal siempre en la misma direc¬ 

ción, que caía en la fosa del piso superior para ser recogida por el par siguiente. Si la can¬ 

tidad de agua que había que extraer era poca, se colocaba una única rueda. La segunda 

máquina empleada era la polea con cangilones, también descrita por Vitrubio (X, 5). Es una 

variante de la máquina anterior; a la misma rueda anterior se acoplaba una doble cadena 

de hierro, de la que colgaban cangilones de cobre, con una capacidad de 3,5 litros, que ver¬ 

tían el agua en la parte más alta sobre un canal o depósito a ese nivel. La ventaja de este 

ingenio es que extraía el agua de lugares más profundos. Esta máquina, a juzgar por los 

hallazgos, fue menos usada que la noria, pero también se documenta, incluso con variantes 
no descritas por Vitrubio. 

En la mina Sotiel-Coronada (Huelva), los cubos de cobre iban atados por una cuerda a 

una polea. Un cubo lleva la inscripción: L. Vibi. Amaranti, Pxiis. Otras veces han aparecido 

sólo los cubos y en Riotinto la rueda en vez de ser una polea, era una noria completa con 

travesaños horizontales de madera para la sujeción de los cubos. La tercera máquina para 

extraer el agua es el tornillo hidráulico, cuya invención atribuyó la antigüedad a Arquí- 

medes, y que, según Diodoro Sículo (V, 37) y Posidonio (Str., III, 2 y 9), utilizaban los 

mineros españoles; también fue descrita por Vitrubio. Se construía totalmente de madera. 

J. M. Luzón la describe en los siguientes términos: En un tronco redondeado se traza a lo 

largo ocho líneas paralelas equidistantes entre sí. Estas líneas se cortan por otras, también 

equidistantes y separadas por un octavo de la circunferencia del eje. Por los puntos de 

intersección de unas líneas y otras se van pasando unos listones de madera flexible clavados 

firmemente y pegados entre sí con brea. Estas tiras de madera son las que, al quedar fijas 

en espiral sobre el tronco, forman el caracol o tornillo. Finalmente, el conjunto se recubre 

con duelas de madera que forman un cilindro clavado por fuera a la parte anterior. Todo 

ello va embreado y sólidamente sujeto con una cuerda enrollada. 

Para calcular la inclinación se utilizaba el teorema de Pitágoras. Esta máquina extraía 

grandes cantidades de agua y fue muy utilizada en las minas españolas: Santa Bárbara (Cór¬ 

doba), Diogenes (Ciudad Real) y Sotiel-Coronada, con dos sistemas, en esta última, combi¬ 

nados: una polea con cangilones que elevaba el agua a un depósito y un juego de tornillos 

de Arquimedes que la transportaba a la superficie. Junto al pozo de San Juan se descu¬ 

brieron tres perfectamente construidas; una de ellas conservada en el Museo Arqueológico 

de la Universidad de Liverpool. En las minas de Cástulo ha aparecido un tornillo de Arquí- 

medes en excelente estado de conservación. Generalmente se construían estos ingenios en 

madera. El tornillo inferior del juego de Santa Bárbara tiene la hélice de cobre y más sólida 

a caja exterior, posiblemente, por estar enterrado entre piedras y barro. El exterior de los 

tornillos va forrado con cuerdas de esparto y alquitranado. Los tornillos de Arquímedes se 

accionaban por medio de aletas aplicadas en la parte exterior, movidas con los pies por 

hombres apoyados en una barra, según ilustra una terracota egipcia conservada en el 

Museo Británico. Los tornillos se colocaban en hilera y desaguaban en una caja en la que 

se alimenta el tornillo inmediatamente superior. La bomba de Ctesibio fue descrita en la 

antigüedad por Phmo (NH. 37) y por Vitrubio (XV,I); en España lo ha sido por j M LuJn 
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y por J. Caro Baroja (85). Elevaba el agua a gran altura. Un ejemplar, procedente de la 

mina Sotiel-Coronada, se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Estaba 

sujeto al suelo por una obra de mampostería. Consta de dos recipientes gemelos de bronce 

unidos por un tubo en forma de horquilla, al que se ajusta un conducto vertical, la bomba. 

Los recipientes y los tubos llevan un juego de válvulas que abren o cierran el paso del agua. 

En los recipientes cilindricos hay sendos pistones, que se accionan por medio de barras y 

palancas que impelen el agua a través del tubo central. 

Derrumbamientos de galerías de minas, mal apuntaladas, eran frecuentes, como lo 

indican los cadáveres hallados en algunas minas de Huelva, de catorce celtíberos; a este 

hecho alude el poeta de la segunda mitad del siglo I, P. Papinio Stacio (ThebVI, 

880, 885). 

Se conserva el primer código del Imperio romano sobre minas, las tablas de Aljustrel, 

Alemtejo (Portugal), que contiene la reglamentación de un distrito minero y en las que se 

halla una información importantísima y única sobre reglamentación fiscal y administración 

de las minas de cobre y plata. En el territorio había una pluralidad de yacimientos, además 

de las canteras de piedra. Los restantes distritos mineros se regirían por una legislación 

parecida o idéntica. Todo el distrito minero, incluso la población ordinaria, se encontraba 

bajo el gobierno del procurator metalli, representante del fisco imperial, que podía ser del 

rango de los equites, pero que frecuentemente era un liberto imperial. De las dos tablas que 

se conservan, la primera fija los derechos de los diversos arrendatarios de los servicios de la 

localidad, del arriendo del impuesto, en las subastas, del pregón, de los baños públicos, de 

la zapatería, de la barbería, de la tintorería y del impuesto sobre mineral extraído, de la 

inmunidad de los maestros de Vipasca y del impuesto sobre la ocupación de los pozos 

mineros. La tabla segunda determina el régimen de explotación, desde el punto de vista 

jurídico y técnico y las medidas de policía. 
Las tablas son de época adrianea. Una lex metallis dicta, mencionada en la tabla pri¬ 

mera, podía ser la segunda, siendo la mención al emperador Adriano un añadido posterior, 

o una ley de época anterior, quizá flavia. El dueño de la mina de Vipasca era el fisco, que 

no explotaba directamente los pozos, sino que en régimen de concesión se los entregaba a 

varios arrendatarios. Los emperadores aplicaron a las explotaciones mineras el mismo sis¬ 

tema empleado en las tierras públicas e imperiales, el arriendo a pequeños empresarios. 

Examinemos un poco más detenidamente el contenido de cada una de las tablas. En 

Vipasca un monopolio era la banca, y el banquero podía cobrar un 1 por 100 del precio de 

todas las subastas, que deducía del precio o entrega al procurator metallorum esa cantidad. 

El desarrollo del comercio, de la industria, de la agricultura y las explotaciones mineras 

presupone un gran desarrollo de la banca, que era una empresa privada. El fisco era el 

mayor banquero del Imperio, prestaba dinero a rédito, al igual que los prestamistas particu¬ 

lares y los bancos; como el emperador, atesoraba moneda acuñada y realizaba numerosas 

operaciones financieras. Una excepción a favor del fisco se daba cuando la venta se hacía 

sin intervención del banquero, directamente por el procurator, con autoridad del empe¬ 

rador. Aun en este caso, si se vendía un pozo, el conductor podía cobrar la centésima del 

comprador del pozo. Siguen casos especiales de aplicación de esta ley. El plazo de pago de 

la centésima era de tres días. 
El servicio del pregonero que intervenía en la subasta era también objeto de un arriendo 

en monopolio. El estipendio que paga el vendedor por el servicio se estipula en el 2 por 100 

del precio, si es menor de 100 denarios, y del 1 por 100 si es superior a 200. Si se subas- 
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taban esclavos, el precio se fijaba en relación con el número de cabezas. Se exceptúan de 

los derechos de pregón, las ventas y arriendos hechos por el procurator en nombre del fisco. 

La explotación de los baños en Vipasca era en arriendo, su inspección correspondía al 

procurator metallorum. Podía imponer multa de 200 sestercios en cada ocasión. El arrenda¬ 

tario debía calentar el agua durante un año, abrirlos a horas determinadas, del amanecer a 

la hora séptima para las mujeres, y de la hora octava o la segunda de la noche para los 

hombres y suministrar agua corriente. Fijó la ley el precio de los bañistas. Entrada gratis 

tenían los soldados y los niños. El arrendatario, que recibía todos los accesorios de los 

baños, debía cuidar con particular esmero de las bañeras. Determinaba la ley todo lo rela¬ 

cionado con la leña. La industria del calzado se hallaba en régimen de monopolio. La multa 

al que se dedicase a la zapatería, sin el correspondiente permiso, era del doble del valor del 

zapato. Era objeto del monopolio igualmente la reparación del calzado. También la bar¬ 

bería estaba en régimen de monopolio, como las tiendas de los tintoreros. Un impuesto gra¬ 

vaba la compra de mineral y de piedra para su elaboración. El mineral se adquiría en bruto. 

Las operaciones de elaboración se clasifican como: depuración, trituración, fundición al 

fuego, preparación y segmentación de lingotes, criba y lavado. La ley gravaba a los que 

importan de otra zona minera mineral para preparar en Vipasca, con un denario cada 100 

libras, unos 33 kilogramos, aproximadamente. Los maestros de la escuela de Vipasca 

estaban inmunes de contribuciones públicas. El final de esta primera tabla se refiere a la 

descripción de las ocupaciones de pozos mineros y de su impuesto. 

El fisco daba un permiso de explotación y percibía la mitad del mineral extraído. Existía 

la posibilidad de comprar la concesión definitiva del pozo a un precio fijado por el fisco. La 

tabla segunda legisla, al comienzo, sobre los precios de los pozos de cobre, en disfrute tem¬ 

poral y persigue las explotaciones clandestinas. El ocupante no podía fundir el mineral 

antes de haber pagado al fisco. Los pozos de plata eran explotados según lo previsto por la 

ley, pero a diferencia de los pozos de cobre, no se impone un pago total del precio, se apli¬ 

caba en este caso una disposición especial de la liberalidad de Adriano, que consistía en 

permitir en los pozos argentíferos un pago a plazos, previo adelanto de 4.000 sestercios, lo 

que suponía una ventaja para el comprador. El fisco tomaba una serie de medidas legales 

encaminadas a que las explotaciones mineras no se interrumpieran. La interrupción era 

considerada un abandono, y el fisco concedía el derecho de explotar el pozo al que lo 

encontrase abandonado. Cada ocupante explotaba varios pozos al mismo tiempo. De cada 

cinco pozos ocupados el ocupante debía explotar al menos uno. Si se trata de un pozo com¬ 

prado, se concede un plazo de inactividad de seis meses. El fisco podía desinteresarse de su 

mitad y permitir la explotación total al particular; el precio debía ser lo más alto posible. 

Para buscar la cantidad necesaria para comprar el pozo, el ocupante tenía varias posibili- 
non 00* * 

1) Buscar socios capitalistas a los que se les concedería una participación del rendi¬ 
miento. 

2) Pedir a un prestamista dinero. 

3) Vender su derecho a otro ocupante. 

4) Abandonar el pozo al derecho de ocupación. Solución no económica. 

Posiblemente los ocupantes de los pozos constituían sociedades mineras. La ley admite 

estas sociedades y no limita el número de socios. Según su cuota de participación, cada 

socio contribuye a los gastos. Mediante anuncio por escrito, un socio que ha hecho los 

gas os y reclama de otro la parte que le corresponda pagar, puede reclamar la cuenta 



Fig. 254.—Vista aérea de Mazarrón (Murcia). Al fondo la zona minera 
explotada por los romanos. (Foto Paisajes Españoles) 

durante tres días, en el lugar más frecuentado de la plaza. Si el socio no pagaba, la parte 

del pozo correspondiente le era decomisada y se sumaba a la de los restantes socios que 

habían contribuido a los gastos. Los que sin ser socios adelantaron dinero, materiales u 

obras, podían legalmente reclamar no sólo contra el contratante, sino contra cualquiera de 

los socios de la explotación. En las explotaciones de Mazarrón se han encontrado vigas 

marcadas con nombre: S. Mavri, C. Laevi, Q. Bes, que podían interpretarse como los nom¬ 

bres de los ocupantes del pozo, o como los de los que adelantaron el material. La ley con¬ 

cedía la posibilidad de efectuar reclamaciones sin previo acuerdo de los socios, siempre que 

hubiese buena fe por parte del socio que hizo el gasto. También legislaba la tabla segunda 

la venta de un pozo comprado, y de la parte de un socio. No se podía vender un pozo a 

una persona de fuera de Vipasca. 
Se prohibía fuera de las horas de sol transportar el mineral extraído, bajo multa de 1.000 

sestercios, y se sancionaba el robo. Si el ladrón era un esclavo, el procurator le mandaría 

azotar y vender bajo condición de estar siempre atado y de no vivir nunca en un distrito 

minero. El precio obtenido por la venta se entregaba al amo del esclavo. Si el ladrón era 

una persona libre, el procurator confiscaba su patrimonio y le desterraba. Termina la 

segunda tabla con una serie de previsiones técnicas para el buen mantenimiento de los 

pozos. Los pozos debían estar bien apuntalados y sujetos. Cada concesión estaba señalada 

mediante estacas y maderos. Se sancionaba a los que arruinaban los pozos. El castigo con¬ 

sistía, si era esclavo, en azotes a juicio del procurator y venta con la condición de no vivir 

más en una mina; si libre, la confiscación de bienes y prohibición perpetua de volver a 
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Vipasca. También da la ley una serie de prescripciones técnicas referentes al servicio del 

canal de las minas, sobre la traída del agua a la localidad, o del canal para el lavado del 

mineral. Las explotaciones de los pozos de cobre debían distar del canal por lo menos 

quince pies, y los de plata sesenta pies. También estaba prohibido amontonar el mineral a 

los lados del canal. La mano de obra era de esclavos condenados a trabajos forzados y tam¬ 

bién de obreros libres. 

Un número de palabras hispanas, referentes a las explotaciones de minas, se han conser¬ 

vado en el código de Vipasca, que se habían convertido en términos técnicos. 

Los metales citados por Plinio debían exportarse en mayor o menor grado en el siglo II. 

Las minas británicas de cinc dejaron de explotarse desde el año 50 al siglo III, lo que 

parece indicar que en las minas de este mineral en Hispania se trabajaba (86). El tesoro 

imperial percibía de las minas hispanas la partida más grande de ingresos. 

Agricultura. Aceite. Arboricultura. Textiles. 

La agricultura era la principal fuente de ingresos. Los datos mencionados por Estrabón 

sobre la agricultura hispana, en gran parte, se refieren a los años del Principado de 

Augusto, pero la situación agrícola no debía cambiar mucho en el siglo II y primera mitad 

del III, hasta la invasión de francos y alamanes, hacia el 262 (87). Esto se deduce del hecho 

de que en las monedas de Antonino Pío (88) está la efigie de Hispania, de pie, con corona 

Fig. 255 — Moneda del emperador Antonino 
Pío con alusión a la riqueza agrícola de His¬ 

pania. (Foto Archivo Espasa-Calpe) 

de tories y cogiendo unas espigas; a su pie hay un conejo y confirma el elogio de la riqueza 

del valle del Betis escrito por Filóstrato en época severiana (VAp., V, 6), en lo que coincide 
con Estrabón (III, 141 y sigs.). 

El aceite seguía siendo uno de los productos hispanos más afamados. El momento de 

maxima exportación y, por lo tanto, de producción del aceite bético, se sitúa entre los años 

140-160, disminuyendo notablemente desde el año 160 al 200. Pausanias (X, 32, 19) en 

época de Marco Aurelio, junto a los aceites finos del Ática, Sición y de Istria, menciona el 

hispano. Galeno (De sanit, tuenda, III, 605) da algún dato interesante sobre el laboreo de la 

aceituna en Hispania, como es que las aceitunas se prensaban blancas y no maduras. El 

enorme consumo de aceite en todo el Imperio, utilizado no sólo para uso doméstico, sino 

también en droguería y perfumería, determinó la política oleícola de los Antoninos cuya 

época marca el momento de máxima exportación del aceite hispano, como se verá más 
adelante. 

La explotación del valle del Guadalquivir, estaba condicionada por el paisaje. La ribera 

derecha se beneficiaba de las vecinas minas de Sierra Morena. Estaba plagada de embarca¬ 

deros de mineral, a los que confluían los numerosos caminos. Las ciudades fueron elevadas 

por Roma a la categoría de municipios. La ribera izquierda se caracteriza por la presencia 
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de villas rurales, y hornos de cerámica. Los caminos vecinales fueron también numerosos, y 

convergían en los centros urbanos. Las fuentes antiguas no mencionan en esta orilla ningún 

municipio, ningún portas ni ningún conventus. Sin embargo, ambas riberas estaban bien rela¬ 

cionadas por la economía, como lo indica en la orilla izquierda del río la presencia de una 

metalurgia, que procedía de la margen derecha. Numerosas veredas de trashumancia, con¬ 

firman igualmente estas relaciones, como El Puerto, Puertobarco, Barquete, etc. 

La administración romana pronto se interesó más por las zonas montañosas con mine¬ 

rales, que por la región esencialmente agrícola, lo que ocasiona un desequilibrio de los cen¬ 

tros urbanos romanos. Sin embargo, la ribera izquierda desempeñó un papel social y econó¬ 

mico de primer orden. Hubo necesidad de crear sobre ella estaciones portuarias, debido a 

la importancia del mercado agrícola. El cauce del Guadalquivir ha cambiado algo desde la 

antigüedad hasta nuestros días. Hoy día entre Sevilla y Córdoba ninguna ciudad moderna se 

asienta en las riberas del río. Brenes, Tociña, Guadajoz y Palure, se encuentran un poco 

apartadas. En el cauce antiguo, llamado Río Viejo o Río Madre, es donde se localizan pre¬ 

cisamente las villas, las fábricas de ánforas y las cuatro grandes ciudades citadas. En la 

orilla izquierda, se conocen una gran cantidad de puertos secundarios, relacionados con la 

economía rural de la región, como lo indican los numerosos fragmentos de ánforas, y 

estaban próximos unos de otros. A estos puertos afluían los caminos de la campiña, y en 

ellos se embarcaban, Guadalquivir abajo, los productos agrícolas. Hispalis era el mercado 

central de toda esta región. 
Estos puertos son: Brenes, en las cercanías de Illipa Magna (Alcalá del Río), unía 

Hispalis y Carmo; Portus Oduciensis o Oducia (Tociña), y Portus Carmonensis. Remontando 

esta misma orilla se documentan numerosas fábricas de ánforas de aceite, como Azanarque, 

El Alcano; en ellas convergen los caminos rurales. Río arriba, en La Catria se ha hallado 

una gran variedad de marcas de ánforas, con diferentes nombres de portus, fabricadas sobre 

el terreno, que prueban la autonomía de la corporación de ceramistas, en relación con los 

propietarios rurales. Los cuatro centros más importantes de producción de aceite en el 

Bajo Guadalquivir son: Puerto el Barco (Alcalá del Río), y El Tejillo, El Castillejo, Aza- 

rrague (Lora del Río); y en plan más modesto, Guadajoz, Adelfa, Juan Barba, El Tesoro, El 

Indio y La Estacada. El centro más importante eran los alrededores de Lora del Rio, con¬ 

cretamente en La Cátedra o Catria, donde ha aparecido el conjunto más grande de ánforas 

de aceite en superficie, más de 70 tinajas con marcas de alfareros diferentes, estudiadas por 

J. Remesal (89). Todos los centros portuarios citados, estaban en relación con Carmo, lo 

que convierte a este municipio en un lugar importante de mercado. 

Astigi (Écija) sobre el Genil, navegable también, como el Guadalquivir, y la Via Augusta, 

capital del conventus, fue igualmente un importante mercado de la región, y puerto de 

exportación. Era necesario un puerto, para transbordar las mercancías camino de Hispalis, 

entre el Guadalquivir y el Genil. Este puerto fue Palma del Río, que era la única ciudad 

portuaria en la orilla izquierda del Guadalquivir entre Oducia y Corduba; y se convirtió en 

capital de una región importante por su comercio y riqueza agrícola. Los caminos del 

campo procedentes de Astigi, de Obulcula (Moncloa), o de Guadalcázar, conducían a Palma 

del Río. Más arriba aún del Guadalquivir, se encontraban otros puertos, como Mingadas, 

Temple, El Cortijo de La Reina con vestigios de fábricas de ánforas, cuyas marcas se 

recogen en el Monte Testaccio. Todos estos datos, dados a conocer por M. Ponsich (90), 

señalan bien la estructura agraria de la región y las relaciones económicas de los conventus 

de Hispalis, Astigi y Corduba. El río fue la verdadera arteria comercial y de transporte de 



Fig. 256. Vista aérea de Écija (Sevilla). En primer plano el río Betis 
(Guadalquivir). (Foto Paisajes Españoles) 

toda la provincia. Ello explica satisfactoriamente la presencia de las numerosas corpora- 

cones, a las que se aludirá más adelante, y el interés de Roma por esta región, bien Indi- 

cado en la presencia en el siglo II de los procuratores Baetis (C/L, II, 1180, 2129, pág 159) 

La Bélica no cosechaba vino en gran cantidad para ser exportado. Las prospecciones de 

. Ponsich lo confirman, pues las prensas son siempre para las aceitunas y no para las 

uvas. Las ánforas bélicas no son vinarias. Habría seguramente una producción local nece¬ 

saria para el consumo de los centros urbanos y fincas 

A !a arboricultora alude también el médico Galeno! que cita las ciruelas de Hispania 

almTc Tm \ nh’ f V’ '5)' mUy UtÍHzadaS COmo Piante Oe 
“'m faC" H’ 3'' 3’ De boms mallsl>ue suc- V'. 50. El esparto, que fue uno de los productos 

hispanos mas famosos en el mundo antiguo, lo menciona Oppianos escritor de la éño“ Z 
Marco Aurelio (HaL III, 342), que dice que con é, se confeccionaban edet Í 7Z t 

gran masa de la población del centro y de la mitad norte de Hispania. seguía dedicarse a 

a agricultura, al pastoreo y a las explotaciones mineras, pero con unos rendimientos muy 

inferiores a los de la Betica o costa mediterránea. ^ 
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Robert Etienne (91) recientemente ha propuesto la hipótesis de trabajo de que los nom¬ 

bres de Corduba, Astigi e Hispalis, citados en las ánforas, indican la vinculación de la pro¬ 

piedad aceitera a un conventus jurídico para el cobro de los derechos de aduanas. El gran 

número de marcas señala un elevado número de distribuidores de aceite, pero prueba tam¬ 

bién la existencia de grandes propiedades familiares, pues seguramente muchos propietarios 

debían ser distribuidores, como los II AVR. HERACLAE PAT ET FIL, y los III ENNIORUM 

IULIORUM. Un mismo propietario tenía varios fundí, lo cual es muy posible, como los III 

ENNIORIUM IULIORUM. Varios fundí se vinculaban a un mismo nombre, como el de 

L. IUNIUS MELISSUS y los fundí Scimmianorum y de F. Paterni, dependientes del conventus 

de Hispalis. Al nombre Q. FR siguen cuatro nombres de lugar. Q. I. A. disponía de 

8 villici, lo que correspondería a 8 fundí. No hay duda, pues, de la existencia de impor¬ 

tantes propietarios en la Bética. Etienne piensa en la extensión de 1.500 a 2.500 hectáreas 

para las explotaciones agrícolas de trigo y olivar, y que posiblemente había una cierta opo¬ 

sición entre la pequeña y mediana propiedad alrededor de las villas, trabajadas éstas por 

personal libre, y la gran propiedad, que requeriría unas grandes inversiones de dinero, que 

lo serían por esclavos, pero a partir de Marco Aurelio se debió generalizar en Hispania, 

como en Africa y aún antes, los colonos libres. Estas grandes propiedades serían las confis¬ 

cadas por Septimio Severo, después del año 197. La explotación de Aurelius Heracles, que 

disponía de tres fundí: Barba, Crumese y Cepar, pasó a las manos de tres emperadores, que 

tienen que ser Septimio Severo, Caracalla y Geta. No hay huellas de que en la Península 

Ibérica desarrollaran una política agraria del tipo de la llevada a efecto en Africa (92). 

De los mencionados estudios de M. Ponsich sobre el Bajo Guadalquivir (Sevilla, Alcalá 

del Río, Lora del Río y Carmona) se deducen algunas conclusiones muy importantes 

acerca de las explotaciones agrícolas de esta región. La agricultura fue diferente en las dos 

zonas en que se divide esta comarca, siguiendo el relieve del terreno. Las prospecciones de 

M. Ponsich indican que la zona olivarera por excelencia era la comprendida por encima de 

Hispalis, a lo largo del Guadalquivir, donde se encuentran gran número de prensas de 

aceite, y fábricas de fundición de ánforas, tipo Dressel 20. En Los Alcores se cultivó princi¬ 

palmente el olivo; en cambio, en la Vega, los cereales. Estas dos zonas se articulan alre¬ 

dedor de un eje principal, determinado por las fuentes de agua dulce. Los agricultores 

romanos asentados en la línea divisoria se beneficiaban simultáneamente de las explota¬ 

ciones cerealistas y oliveras. Sus villas, junto a las fuentes de agua dulce, son confortables, 

constan de un núcleo de edificaciones principales, rodeadas de construcciones anejas, de 

las que las más características son las fábricas de aceites, que se detectan fácilmente por los 

contrapesos de las prensas de aceite, y los restos de las cubas que almacenaban el aceite. 

La presencia de estas prensas delimitan bien la zona aceitera y la cerealista. La superficie 

dedicada al olivo la calcula M. Ponsich en 25.000 hectáreas aproximadamente. Este autor 

no descarta la tesis de un gran latifundio del tipo del de Italia o África del Norte, pero no 

acepta la existencia de grandes propiedades, pues el número de villas documentadas es 

pequeño con relación a la extensión de las plantaciones de olivos. La extensión de las tie¬ 

rras dedicadas en el Bajo Guadalquivir al cultivo de cereales era de 28.000 hectáreas. Las 

tierras trigueras de la Bética se concentraban en los valles fértiles de Córdoba, en las 

pequeñas vegas del Guadalquivir y en parte de la de Carmona. En la vega, las fincas eran 

más pequeñas, los edificios más reducidos de dimensiones, pero eran más numerosos, y las 

tierras parecen haber sido sometidas a un cultivo más intensivo que las dedicadas al olivo. 

Como en la actualidad, las tierras de la vega estaban cubiertas de una gran cantidad de 
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construcciones aisladas. Carmo está rodeada de pequeñas aglomeraciones periféricas. Se 

elegían para las casas, donde vivían los propietarios y sus colonos o esclavos, altozanos que 

dominasen la propiedad, cercanos a una gran arteria. Este sistema de cultivo necesitó una 

mano de obra grande. Los campesinos de la vega, terminada la recolección de la cosecha 

y la siembra, intervenían en la recolección de la aceituna, lo que hacía que siempre encon¬ 

trasen trabajo. Ellos habitaron seguramente en las aglomeraciones periféricas de Carmona. 

Ganadería, pesca, caza. 

La abundancia de ganado bovino queda bien patente en algunas estelas; así en una pro¬ 

cedente de Hontoria de la Cantera (Burgos) (93) se esculpió a un pastor que sigue a dos 

bueyes; en la de Gastiain (94) (Navarra) un gran toro ocupa la parte central de la composi¬ 

ción; y en las lápidas de Sos del Rey Católico, Sofuentes, Artajona, Los Báñales, Eslava, 

Ujue, todas ellas en Aragón y Navarra (95), quizá vinculadas con el culto al toro, o con 

Mitra, hay toros en todas ellas. 
Entre los caballos más veloces cita Oppianos (Kyn1278-290) los iberos; más resistentes 

eran, en cambio, los libios. Se conoce bien la raza de caballos asturianos, los famosos astur- 

cones, por las representaciones de équidos de las estelas vadinienses (León), del 

siglo III (96). Bien representado está también el caballo en las estelas de Zurita (Santan¬ 

der), en la de Oyarzun, en Guipúzcoa (97), o en la de Urbiola (Navarra) (98). 

Fig. 259.—Estela romana de Gastiain (Navarra). Museo 
de Navarra (Pamplona). (Foto Archivo Espasa-Calpe) 
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La pesca (99) era muy abundante en calidad y cantidad. Galeno (De alim.fac., III, 30, 

4) cita el atún hispano y Oppianos (.Hal., III, 620-624) describe bien su pesca por los mari¬ 

neros gaditanos. El gramático del siglo II, Aulio Gelio, en sus Noctae Atticae (VI, 16, 5) cita 

la morena tartésica, al igual que el profesor de filosofía en Atenas, Pollux, en su Onomas- 

ticon (VI, 63). 

La caza continuó en época imperial siendo muy abundante, y económica. Galeno (De 

alim.fac., III, 1, 15) menciona el conejo y Claudio Eliano (De nat. ann., XIII, 15) lo des¬ 

cribe. En una inscripción dedicada a Diana por Q. Tullinus Maximus, legatus Angustí legio- 

nis VII Geminae, entre 162-166, se mencionan como animales salvajes de caza, las cabras, 

ciervos, jabalíes y caballos (CIL, II, 2660). Feroces jabalíes y huidizos ciervos cita otra ins¬ 

cripción métrica de Clunia, junto a alusiones a las labores agrícolas (100). Siendo la caza 

tan estimada por los hispanos, no es de extrañar que hubiera una buena raza de perros. Los 

galgos hispanos los menciona Oppianos en su poema Kynegetiká (I, 391); recomienda este 

autor cruzar un perro sármata con una perra ibérica para obtener un buen resultado (Kyn., 

I, 397). Pollux (Onom., 37) alaba los perros peninsulares. La afición de los hispanos a la 

caza queda bien patente en una serie de relieves funerarios. Sin negar el carácter funerario 

del tema de la caza, el realismo indica claramente que los lapicidas copiaban escenas 

tomadas del natural. Estas estelas proceden de Lara de los Infantes (Burgos). Representan 

cacerías de ciervos y jabalíes, a veces acompañadas de perros, o de un sirviente, posible¬ 

mente un siervo (101). Una escena de caza se representa en la estela de Octavia, hallada en 

Villatuerta (Navarra). El cazador, seguido de un perro, lleva escudo pequeño y espada. La 

fiera es un oso. Animales salvajes aparecen en otras estelas, como jabalíes y una cierva en 

la de Lucretius del Museo de León (102). Estelas todas que son de época de los Antoninos 

o de los Severos. La caza no tenía importancia económica, sólo como ejercicio físico y 
entretenimiento (103), según se indicó ya. 

Varias villas rústicas, como las de Sentromá, Centcelles y Torre Llauder, sirven de 
modelo de las explotaciones agrícolas en época imperial. 

J. Guitar (104) pudo comprobar en la zona sudoriental de la villa de Sentromá, Tiana 

(Barcelona), la continuidad de las actividades de almacenaje de grano desde el siglo I al IV. 

Las dependencias, y sus sucesivas reestructuraciones, que una minuciosa secuencia estrati- 

gráñca desvelaron, hacen atribuir esta construcción a funciones exclusivamente agrícolas e 

industriales. No obstante, y a pesar de que las excavaciones llevadas a cabo en la villa 

desde 1934, no hayan sido muy explícitas en lo que a estancias residenciales se refiere, 

puede suponerse, a juzgar por los restos del hipocausto hallado en el ángulo sudoccidental' 

que la vivienda debió localizarse en este área, y que la fachada se extendiera en este lado 
occidental del patio central. 

Es precisamente el patio, el núcleo central de la vida agrícola. A él acceden las nueve 

habitaciones que en el transcurso de cuatro siglos, fueron agregándose en esta reducida 

zona sudoccidental. El patio acogio dos sistemas distintos de almacenamiento: silos o dolía 
con anterioridad a la superposición del gran patio-almacén central 

e" Cl US° y deStin° de 'aS CámaraS y reciPientes, han podido ser 
oncretamente fechadas a partir del material arqueológico. La erección de la villa tuvo 

lugar en el siglo I, asi lo indica la cerámica campaniense y sudgálica recogida junto al muro 

undacional, que se extiende en el lado norte de este a oeste. En la segunda de las fases el 

almacenaje en silos dispuestos en hiladas (de los que se hallaron aproximadamente 20 ó 30) 

ocurrido en la segunda mitad del siglo ,. y en la primera mitad del siglo u después de desu! 
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cristo, se hacía en dolía. Una nueva reconstrucción tuvo lugar en la segunda mitad del 

siglo II, entonces un gran patio-almacén, pavimentado con piedras ocupaba el centro de la 

instalación. 

En el siglo III, la villa atravesó por un período de decadencia, en el que tanto el patio 

como las dos habitaciones occidentales quedaron inutilizadas. Finalmente, la reestructura¬ 

ción del siglo IV. añadió al recinto un nuevo destino industrial, esta vez aceitero. Esta fina¬ 

lidad, pudo comprobarse en dos de las habitaciones de las cuatro añadidas en este 

momento al primer muro norte, en las que se instaló un depósito y la prensa de aceite. Un 

progresivo abandono acabó con la villa entre fines del siglo IV y comienzos del V. La hipó¬ 

tesis de su no destrucción puede deducirse del hecho de que uno de los silos perteneciente 

a esta fase de abandono corresponde a la Alta Edad Media. 

En Sentromá, en definitiva, como en el resto de la costa levantina, Can Sans, Cam 

Rafart, Els Munts (Altafulla), Els Castillet (Cartagena), Benicató (Castellón), etc., la acti¬ 

vidad agrícola disfrutó de un considerable auge en los siglos altoimperiales, actividad que 

compartida con la producción aceitera, pervivió hasta el fin del período romano. 

Los edificios cuadrobulados y la cúpula del supuesto Mausoleo de Constante, el hijo de 

Constantino, en Centcelles (Tarragona) (105), frente a la tesis tradicional, que suponía que 

eran el centro de un complejo termal o bautismal, se erigieron en el centro de la parte 

oriental de un amplio conjunto de construcciones perteneciente a una villa, en la que se 

integrarían salas de baños, una sala absidal solemnemente abovedada, y un sector destinado 

a vivienda. La excavación que Schlunk y Hauschild llevaron a cabo durante cinco cam¬ 

pañas desde 1959 en el área sudoeste del edificio principal, puso al descubierto una serie de 

muros de cimentación sin argamasa en disposición octogonal, junto a un buen número de 

dolía, que seguían la misma dirección este-oeste. 

A juzgar por los restos cerámicos del llamado «horizonte de la construcción» del edi¬ 

ficio principal, este sector tuvo pervivencia hasta el siglo III. Puede afirmarse, pues, que un 

gran conjunto de dependencias rústicas, tuvo vitalidad hasta el siglo III, fecha en la que 

determinados sectores sufrieron una parcial restauración. 

No se pudo constatar la relación cronológica de estas construcciones del sector agrícola 

con la de las edificaciones dominantes, ni si fueron demolidas para la erección de la villa 

del mausoleo, pero sí quedó claro que una importante instalación agrícola, cuya cronología 

abarcaría los primeros siglos del Imperio hasta el siglo III, precedió a las edificaciones 

monumentales del mausoleo, erigidas conforme a los caracteres de la arquitectura oriental 

y romana del siglo IV. 

Torre Llauder en Mataró (Barcelona) (106) se erigió, dentro de las construcciones rús¬ 

ticas levantinas, en centro de una importante instalación agrícola y factoría industrial. La 

casa, cuyas habitaciones con pavimentación musivaria (tablinum, triclinium y baño), se dis¬ 

pusieron junto a los lados septentrional y oriental del atrio, disponía además de unas termas 

añadidas al norte del edificio, de un segundo edificio termal al este, y de un grupo de 

cámaras también residenciales al sudoeste, y de un amplio espacio abierto al oriente, en 

contacto con el área de almacenes, hornos de vidrio, dolía, y pozos. 

En el terreno de lo constructivo, la excavación ha revelado una primitiva construcción 

de potentes muros, sobre la que se erigió la definitiva reestructuración que con parciales 

modificaciones pervivió desde el siglo Il-I antes de Jesucristo hasta el siglo IV. 

Seis fueron los hornos descubiertos (cuatro en el área oriental, uno al sudeste y otro a 

occidente). El cúmulo de ánforas y cerámica con el que apareció rodeado el horno occi- 
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dental, le confería una finalidad alfarera, mientras que el conjunto de los cuatro orientales 

reveló estar destinados a la fabricación del vidrio plano (reservado probablemente a las 

ventanas), y piezas de grandes dimensiones. A la manufactura de cerámica u otros servicios 

industriales responden los dos depósitos para agua situados al nordeste y noroeste de las 

ruinas. El almacenaje de grano y las distintas actividades agrícolas conexas, está atestiguado 

en el recinto rectangular oriental, sin lugar a dudas no residencial. El grano, a su vez, se 

acumuló en dolía, de los que se hallaron seis en esta zona funcional, y uno en el interior de 

una de las estancias al extremo de la edificación. Las actividades industriales se servían 

además de un gran pozo, y de un sistema de desagüe, que atraviesa desde las termas todo el 

área oriental. 

Hallazgos cerámicos y fundamentalmente numismáticos, junto con los datos aportados 

por el estudio de los mosaicos y los fragmentos de vidrio, asignan a la villa un período de 

existencia que cubre el período republicano (siglo II-I antes de Jesucristo), seguido por una 

fase que ocupa el siglo I-II después de Jesucristo hasta la segunda mitad del siglo III, en la 



Fig 261.—Pintura sepulcral de Ostia que representa la carga 
de un buque. (Foto facilitada por don José María Blázquez) 

que se observa una general decadencia en la villa, centrada en época de Valeriano. Aún 

con un cierto decaimiento en las actividades, una reestructuración se llevó a cabo a fines 

de este siglo. La villa pervivió hasta el siglo v, y la cristianización dejó su huella en la basí¬ 

lica cristiana añadida a la sala del triclinium. La construcción desapareció a fines del 

siglo v, en razón al parecer de un incendio. 

Mercaderes. Comercio de exportación. Aceite. Vino. Garum. 

Sigillata hispana. Minerales. Banca. Importación: Terra 

sigillata, bronces y esculturas. Industria zapatera y textil. 

Centros comerciales. 

Se conoce la existencia de compañías de comerciantes dentro de los límites de este 

período. Los comerciantes hispanos de Puteoli, a finales del siglo II o comienzos del 

siguiente, tenían un almacén donde guardaban las salazones (Elian., De nat. ann., XIII, 6). 

Todo el importante comercio bético de aceite, vino, garum y minerales iba a Roma a través 

de Ostia. La importancia del comercio peninsular queda bien patente en la presencia de 

una serie de gentes hispanas en la ciudad dedicadas al comercio de productos peninsulares, 

como Dorotheus, procurator massae Marianae (CIL, XIX, 52), posiblemente un liberto impe¬ 

rial, como el Hispanus {CIL. XIV, 4316), que consagró un ara al genio del emperador, agra¬ 

decido por haber sido nombrado tabularius. En Ostia no hay noticia de la existencia de una 

corporación de comerciantes hispanos, como en Puteoli, dedicada a la importación del 

vino, aceite y garum hispanos; quizá la administración de este comercio estuviera en manos 

de comerciantes procedentes de otras regiones imperiales (107). Varios son los hispanos 

residentes en Ostia, como el lusitano M. Cassius Maximus {CIL. XIV, 4822), natural de 

Aeminium; el liberto, a juzgar por el cognomen. L. Mumisius Agat heme rus. natural de Hís¬ 

pante Citerior {CIL. XIX, 397) y M. Aemilius Malacitanus {CIL. XIV, 4778). Esta gente se 

dedicaría toda ella, muy posiblemente, al comercio de productos hispanos. Testigos de este 

comercio hispano a través de Ostia son las ánforas hispanas del Monte Testaccio en Roma, 

que desembarcaron en el puerto de Ostia, los pocos fragmentos de sigillata hispana, apare¬ 

cidos en las excavaciones de Ostia (108) y principalmente los sellos de ánforas, que hablan 
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de una intensa actividad comercial con Hispania, hasta el año 160. A partir de Cómmodo 

hace en Ostia su aparición el aceite africano, probablemente sustituyendo tímidamente, al 

principio, al bético. Un intenso tráfico comercial con Oriente y más concretamente con 

Siria, de donde proceden, indican las anclas de navios naufragados en los puertos de 

Huelva, Málaga y Carthago Nova (109); estas últimas, gemelas de las anteriores, con nom¬ 

bres sirios. Posiblemente exportaban metales, pues las tres ciudades citadas eran centros 

importantes de exportación de minerales. Una inscripción griega de Málaga menciona a 

una comunidad de negotiatores orientales, sirios y asiáticos, presidida por T. Clodius Iulia- 

nus (110). La inscripción hoy está perdida y su fecha no es segura. Se trata de una comu¬ 

nidad de comerciantes dedicada posiblemente a la exportación de garum o de metales de 

Sierra Morena. Parece ser que los malacitanos se dedicaban fundamentalmente al comercio 

de las salazones, pues en Roma vivió un cierto P. Clodius Athenius, negotians salsarius, que 

pertenecía a una sociedad de negotiantium malacitanorum (CIL, XIV, 9677). Otras inscrip¬ 

ciones de Roma mencionan a comerciantes de aceite héticos: negotiatores olearii ex Baetica 

{CIL, VI, 1625b), L. Marius Phoebus, mercator olei hispani ex provincia Baetica {CIL, VI, 

1935), C. Sextius Regulianus, diffusor olearias ex Baetica, que traficó en Lugdunum {CIL, VI, 

29722). Posiblemente traficaba en negocios aceiteros el mercator cordobés M. Fabius, 

libertas Trium Marcorum, establecido en Narbona {AE, 1916, 41). El sur de la Galia atrajo 

bastantes hispanos, posiblemente dedicados al comercio, pues en Nimes existía una regio 

hispana {CIL, XII, 3363). Un prototipo de comerciantes en aceite es la familia de los Aelii 

Optati, procedentes de la Galia y establecidos en la Bética en el siglo II. En Peñaflor, entre 

Sevilla y Córdoba, en plena zona aceitera, se halló una estela funeraria erigida por Aelia 

Optala en memoria de Q. Aelius Optalas (111) {CIL, II, 2329). Sus marcas de aceite apa¬ 

recen en Autun y Roma. La familia parece tener otros miembros dedicados al comercio del 

aceite, como M. Aelius Alexander {CIL, XV, 2689) y Q. Aelius Minicianus {CIL, XV, 2690). 

Muchas ánforas del Monte Testaccio llevan sobre su panza el nombre o los nombres de los 

negociantes intermediarios. Estos poderosos traficantes compraban al por mayor la produc¬ 

ción de tal o cual marca y aseguraban la expedición a Roma, o a la Galia o al limes renano 

Los armadores, como los negotiatores, lograban, a veces, beneficios considerables. Las ins- 

ánforas llevan frecuentemente el nombre de L. Aelius Optalas {CIL, XV, 
3693 3795). Una inscripción de Ulia, Montemayor, menciona a L. Aelius Optatus {CIL II 

1533); como la inscripción se fecha entre los años 222 y 235, debe de ser un descendiente 

del exportador de aceite. Algún miembro de esta familia estaba asociado para el comercio 

a o ros negociantes, los Caecilii {CIL, XV, 3795), mencionados en el año 154 {CIL XV 

3775 y cuyo nombre se lee incompleto: D. D. Caeciliorum Hospitalis et Materni {CIL XV 

474 ’ Loesnrna7inSHCT10n ^ ^ ^ CaeCÜÍUS H°SpUalÍS et Caecüia Materna {CIL, U, 
474) Los Caecilii de las ánforas pintadas de Roma vivían en Astigi hacia el año 160 Su 

asociado traficaba por el mismo tiempo en Astigi. El nombre de esta ciudad va pintado muy 

frecuentemente cerca del asa en las inscripciones del Testaccio. Se puede deducir que dos 

miembros de la familia, en la misma región, ya que Peñaflor está a poca distancia de Astigi 

y bien comunicada, se dedicaban al comercio aceitero en la misma zona durante el 

egundo tercio del s.glo II. Las inscripciones de Sevilla son importantes por citar un colegio 
de barqueros que negociaban en Hispalis {CIL II 1168 HfiQ'i i ™ u •• g 

negó,ion,ur dedicaron una inscripción a A„ tonino P o F H 7 
“ consistentes (CL, 1,83). que en épo a de Marco A«X°v L vf"" ^ 
«Pida a ^ Mius, que desempeñó nruchos cargos mimares^ ^ 
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Ulpius Saturninus, praefectus annonae ad oleum afrum et hispanum recensendum ítem solanina 

transferenda ítem vecturas naviculariis exolvendas y fue también procurator Augusti ad ripam 

(CIL, II, 1180) (112). Esta inscripción señala la dependencia económica en que los scap- 

harii, como los navicularii, se encontraban con respecto a Sextus Iulius. Obtenían los navicu- 

larii por los servicios prestados una compensación, que pagaba el delegado local del pre¬ 

fecto de la annona, que vigilaba todos los collegia de transportistas de la annona. También 

hay inscripciones hispanas que mencionan comerciantes de la localidad, como Q. Ovilius 

Venustianus, negotians (CIL, II, 4317) y Pompeius Faliscus, mercator {CIL, II, 6110), este 

último del siglo II. 

En época imperial hasta la gran crisis del siglo III Hispania continuó exportando prefe¬ 

rentemente productos alimenticios y materias primas, algún producto de lujo como textiles 

y redes de caza; aunque para la época de los Antoninos y de los Severos, no se disponga de 

autores, como Estrabón y Plinio, que dan una lista de productos hispanos de exportación. 

Luciano {Nav., 23) menciona la salazón y el aceite hispano entre los bocados exquisitos, lo 

que indica que se exportaban a Oriente. 

Hispania exportó en época de los Antoninos y de los Severos ingentes cantidades de 

aceite a Roma y al resto de la Europa Occidental. 

Bases para el estudio del comercio oleario. 

Los recientes trabajos de M. Ponsich y J. Remesal han replanteado la cuestión de la 

organización de la producción y el comercio del aceite y con ello el problema de la distri¬ 

bución de la tierra y la injerencia fiscal en la Bética. 

Por desgracia, los escritores antiguos sólo nos transmitieron referencias, generalmente 

laudatorias, sobre la situación económica de la Bética. Por tanto, son fundamentales y casi 

exclusivos los datos arqueológicos y la interpretación que de ellos hagamos. 

Entre estos datos, y como fósiles directores, conservamos las marcas de ánforas Dressel 

20 recogidas in situ, más las halladas en el Testaccio junto a los Tituli Picti. 

Las prospecciones de M. Ponsich, ademas de aportar gran cantidad de marcas nuevas, 

ponen de manifiesto sobre el mapa los grandes núcleos de producción de ánforas y, por 

tanto, de embarque y distribución del aceite; se aprecia directamente la falta de grandes 

centros, al menos no han sido descubiertos, en torno a las dos grandes metrópolis anda¬ 

luzas: Sevilla y Córdoba. Esto posiblemente se deba a que las tierras próximas a ellas estu¬ 

viesen dedicadas al aprovisionamiento de estas ciudades; sabemos por Plinio que el cultivo 

de la alcachofa era particularmente productivo en las proximidades de Córdoba. Mientras 

que los mayores núcleos urbanos se encuentran en la orilla derecha, hecho que, como ya 

demostró J. Remesal, se debe no sólo a la defensa contra las riadas, sino también a un afán 

por controlar los pasos hacia el interior de la sierra; la mayoría de los grandes centros de 

producción de ánforas, como ha visto M. Ponsich, se encuentran en la margen izquierda, 

debido seguramente a que en la región de esta orilla es donde el valle se ensancha creando 

amplias campiñas ideales, según Plinio y Columela, para el cultivo del olivo. 

Los materiales del Testaccio son los únicos que de un modo global y seguro pueden 

fecharse; además nos ofrecen un gran número de datos sobre comerciantes, personajes rela¬ 

cionados con el fisco y nombres de lugar. La mayoría de los investigadores han dejado atrás 

los trabajos de Dressel plasmados fundamentalmente en CIL, XV y han seguido los más 

modernos de Callender, que ha mal interpretado las fechas del Testaccio y ha inducido a 

muchos a pensar que la exportación del aceite bético decrece notablemente con la llegada 
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de los Severos al poder. Las modernas investigaciones de E. Rodríguez Almeida han vuelto 

a poner en vigor la obra de Dressel. 

Por desgracia, la documentación de que disponemos está muy mal distribuida cronológi¬ 

camente, conocemos el pequeño grupo de los Castra Pretoria, algunos ejemplares de los 

campamentos del limes occidental y otros procedentes de Pompeya, fechables en la segunda 

mitad del siglo I después de Jesucristo. Para el primer tercio del siglo II después de Jesu¬ 

cristo disponemos de los escasos materiales de Villa Ludovisia y en el Testaccio, de 

momento, sólo disponemos de dos amplios grupos, uno fechable a mediados del siglo II 

después de Jesucristo y otro más numeroso de la primera mitad del siglo III después de 

Jesucristo, faltando hasta el presente los materiales del tercer tercio del siglo II después de 
Jesucristo. 

Los sellos aparecidos en la Bética, recogidos in situ, por C. Maxwell, Bonsor y M. Pon- 

sich, y estudiados en conjunto por J. Remesal aportan precisiones nuevas sobre el es¬ 

tudio de la economía oleícola. La falta de documentación pone ante nuestros ojos los 

sellos de las ánforas como un galimatías indescifrable, pero no hay que olvidar que en su 

momento representaban un sistema claro y elocuente para clasificar y diferenciar los 
productos. 

El primer problema es delimitar a quiénes representan los sellos, se cree que a los 

dueños del aceite, sean estos los mismos productores o los compradores y exportadores, 

representados por los tria nomina, a los que en muchos casos se asocian indicaciones de 

figlinae, de fundas o de los officinatores. Los sistemas de siglas fueron, pues, muy variados y 

hasta el presente sólo han podido ser delimitados algunos, veamos un ejemplo: la figlina Vir- 
ginensia. 

Esta figlina nos es conocida en el Testaccio tanto por marcas como por tituli picti. Estas 

marcas proceden de «Puerto el Barco» (Brenes, Sevilla) según los hallazgos de Bonsor, 

Ponsich y Abad. A partir de las fechas obtenidas en el Testaccio las variantes pueden divi¬ 

dirse en dos grandes grupos: primero, QVCVIRG, VIRGIN, VIRG, VIR, I, VIR. II, 

VIR. III, VIR. lili y VIR. A. V, fechables todas a mediados del siglo II después de Jesu¬ 

cristo; segundo, ISVIRG, asociada a los sellos HERMES y ROMVL. F ISHERMES 

ISMILO. F, ISCALLI. F, más el sello AVGVSTAL, fechables a principios del siglo III des¬ 
pués de Jesucristo. 

En opinión de J. Remesal QVC representa al dueño no sólo de la figlina. sino también 

posiblemente de un fundas del mismo nombre. La alfarería, según las marcas conocidas, 

tema cinco talleres, indicados en los sellos por un numeral: VIR. I o VIR. A. V. Coinci- 

dicndo con la llegada al poder de los Severos cambia el sistema de sellado, la figlina pasa a 

un nuevo propietario, IS. sin aparente relación familiar con el anterior dueño y aparecen 

cinco nombres serviles, sin duda de officinatores. asociados a la marca en dos estadios posi¬ 

blemente cronológicos, primero sellando en el labio del ánfora con el cuño ISVIRG y un 

nombre servil en el asa (conocemos hasta el presente sólo los casos de Hermes y Romulus) 

y después viene la integración en un solo sello de los elementos de los dos cuños anteriores- 

“f • '■SCALLISTVS (desconocemos estas variantes enTs formasaso" 
ciadas a Romulus y Augusta!). Tal vez tras este cambio radical se esconda una muestra de 

las confiscaciones sevenanas o simplemente un cambio en la concepción del negocio por el 

que los officnatores -tal vez manumitidos- adquirieron un rango significativo dentro del sis¬ 

tema de producción, quiza como libertos asociados a su patrón. La cuestión sería poder 

establecer si este cambio en el sistema de gestión de las alfarerías fue general o al menos 
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frecuente, a principios del siglo III después de Jesucristo, y si estuvo condicionado o no por 

las medidas imperiales. 

En estos momentos, pues, gracias a las modernas investigaciones, estamos en situación 

de establecer y delimitar la importancia de las zonas geográficas y con ello la distribución 

de las fuerzas productoras y exportadoras. Entre éstas destacan las zonas de Arva-Axati y la 

región de la desembocadura del Genil. 

Organización del comercio. 

La vinculación entre productores de aceite, de ánforas, comerciantes y transportistas es 

algo que de momento no se puede esclarecer. ¿Hasta qué punto estas funciones estuvieron 

separadas o recayeron en un mismo individuo todas o algunas de ellas? Sin duda que en la 

realidad estas correlaciones fueron múltiples y variadas. Seguramente los fundus con propie¬ 

dades junto al río tuvieron sus propias figlinae, tal parece el caso del lugar de «Cruz 

Verde», donde se ha encontrado la marca PORT. PAH, a la vez que existían grandes cen¬ 

tros de producción de ánforas, donde, como en la «Catria», han aparecido casi un centenar 

de marcas distintas. 

La explotación de la tierra debió seguir prácticamente el esquema que nos transmite 

Columela, pues aún hasta nuestros días se han mantenido la mayoría de sus preceptos. En 

un intento de ver la relación entre navicularios y productores se han reducido los nombres 

de aquéllos a siglas, y aun así, en un sistema que podría mostrar muchas coincidencias, 

éstas no se han encontrado, lo que induce a pensar que hay una dicotomía general entre 

ambas funciones, reforzada por el hecho de que muchos de los navicularios eran extran¬ 

jeros radicados en otros lugares, como, por ejemplo, el narbonés Sextus Fabius Secundus. 

De entre ellos los que transportaban productos para la annona recibían de manos de un 

adiutor del prefecto establecido en la Bética el importe de sus comisiones, según demuestra 

la inscripción de Sevilla dedicada a Sextus lulius Possesor. ¿Qué sistema se seguía en los 

transportes privados? Caben dos opciones, o el naviculario transportaba productos adqui¬ 

ridos por él en el punto de origen o bien recibía un tanto por ciento -que según el Digesto 

llegaba hasta el 12 por 100- por el transporte de los bienes de otro, sistema que parece 

debió ser el más usual, pues supone un menor riesgo de inversión para el naviculario. 

Las asociaciones entre productores y entre navicularios fueron frecuentes como demues¬ 

tran los sellos en ánforas y algunos tituli picti respectivamente. Lo más probable es que 

estas asociaciones se diesen entre individuos que desempeñaban más de una función econó¬ 

mica, como, por ejemplo, productores que comerciasen directamente sus productos o navi¬ 

cularios comerciantes, como L. Marius Phoebus, de quien se sabe por una inscripción que 

era mercator olei hispani, a la vez que su nombre figura entre los tituli picti en el lugar de los 

navicularios asociados a otros individuos. Existían también difusores olearii, como M. lulius 

Hermesianus, de Astigi, es decir, corredores de comercio entre productores y comerciantes 

que canalizaban la exportación a los lugares de demanda. 

El control fiscal del comercio aceitero. 

El aceite era una materia estratégica dentro del Imperio romano, de tal modo que de los 

emperadores considerados «buenos» se dice que hicieron grandes provisiones; sobre este 

producto, por tanto, la administración debió ejercer un continuo control cada vez más 

exclusivo, como bien demuestran las fuentes tardías por las que se sabe que los navicularios 

fueron considerados como un cuerpo al servicio del Estado. Se pueden entrever solamente, 

debido a la falta de documentación, los grandes pasos de este proceso; el primero y funda- 
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Fig. 262,-Marcas de asas de ánforas 
encontradas en el Cortijo de La Catria, 

según M. Ponsich 

Fig. 263.-Ánforas romanas procedentes 
de Monte Testaccio (Roma). Colección 
particular. Calatayud (Zaragoza). (Foto 

Archivo Mas) 

mental se debe a Vespasiano, tras la elevación de los oppida de las orillas del Betis a muni¬ 

cipios, lo que permite dos cosas fundamentales: primero, concede un canon jurídico -el tus 

Latu «mus- válido en todo el Imperio, creando el marco legal necesario para el desarrollo 

de las actividades comerciales, segundo, como demuestra la carta de Tito a los muni- 

guenses, estas ciudades no fueron libradas de sus tributos, sino que más bien, a partir de 

esta nueva situación jurídica, la administración romana pudo ser más intervencionista en los 

asuntos municipales. El segundo gran paso fue dado, posiblemente, por Cómmodo Aunque 

carecemos por completo de documentación, la organización por este emperador de la 

armada africana para asegurar el abastecimiento de una de las materias primas fundamen- 

medid 8°’ °bma a PenST’ demr° de una estrategia «lobal de abastecimientos, en unas 
medidas equiparables para el control de otro de los productos básicos, el aceite El tercer 

gran paso, y de este tenemos documentación arqueológica a través de los tííuU pial del Tes- 

taccio, fue dado por Septimio Severo con la creación de un órgano de control directo el 

«fisciratioms patnmoni provínome baeíicaeA partir de Alejandro Severo vuelven a aparecer 
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sobre las ánforas los nombres de los navicularios, hecho que significa una liberación del 

transporte y del comercio. 

De la organización del fisco sobre el terreno se sabe, a través de algunas inscripciones, 

que existía un praefectus ad oleum afrum et hispanum rescescendum, a cuyas órdenes estaban 

uno o varios adiutores; se sabe asimismo que existían procuratores ripae Baetis, pero se des¬ 

conoce si su función se limitaba a vigilar el estado de navegabilidad del río o si tenían tam¬ 

bién alguna función en la expedición de los productos, o si ésta recaía en los dispensatores 

de los puertos. 

Hasta Septimio Severo el control de la recepción de los productos por el fisco, como 

demuestran los epígrafes de los tituli picti, estuvo en manos de publícanos, entre los que 

figuran algunas mujeres. Al menos en un caso, tenemos confirmación, por un titulus pictus 

del año 154, de que entre estos publicanos se encontraba un individuo, Cassius Apolaustus, 

que pertenece a una familia de navicularios, con lo que ésta no sólo tendría el beneficio del 

arrendamiento de aduana, sino probablemente también la posibilidad de un trato de prefe¬ 

rencia a la hora de ofrecer sus barcos para el transporte. Con Septimio Severo aparecen 

para este control funcionarios imperiales, arcarii, que tienen a sus órdenes a varios vicarn. 

Se conservan igualmente algunas inscripciones de los barqueros, scapharii, lintraru, que 

transportaban en barcazas los productos hasta el gran puerto de Hispalis. Por el momento 

no se puede especificar con claridad hasta qué punto estas asociaciones dependían del 

fisco, hay que pensar que hasta los Severos eran unos collegia libres y que a principios del 

siglo III después de Jesucristo debieron ser convertidos en una agrupación totalmente fisca¬ 

lizada. 
Aunque existió el comercio libre como demuestra el hecho de haberse hallado marcas 

de ánforas héticas en todo el occidente romano, el comercio del aceite andaluz fue contro¬ 

lado y absorbido en su gran mayoría por la annona, con lo que queda de manifiesto la gran 

importancia que esta provincia obtuvo dentro del Imperio y su inmenso valor estratégico y 

político dentro del mundo romano. 
Del estudio de M. H. Callender (113) es posible deducir, como lo hace él, algunos 

datos extraordinariamente importantes para el comercio bético que confirman otros estu¬ 

dios. Desde el principio del siglo I el sur de Hispania reemplazó a Italia como región 

exportadora de productos, lo que implica la decadencia de la agricultura y viticultura itá¬ 

licas; el vacío que en la exportación dejó Italia lo llenó la Bética desde principios del 

siglo I. 
La annona imperial era el principal consumidor del vino y aceite hispano, es decir, la 

población de Roma y el ejército del limes europeo. Como M. H. Callender (114) acertada¬ 

mente escribe; «la enorme extensión del comercio del sur de Hispania queda atestiguada 

por las numerosas ánforas globulares, estampilladas y sin estampillar halladas en el Occi¬ 

dente y por la gigantesca masa del Monte Testaccio, el más importante testimonio de la 

exportación hispana a otros lugares occidentales y el gran número de ánforas globulares 

halladas en las ciudades excavadas». Ya Dressel, que estudió en el siglo XIX las ánforas del 

Monte Testaccio, llegó a la conclusión de que la mayoría procedían de la Bética y de la 

tarraconensis y más concretamente del valle del Guadalquivir. Esta exportación es de capital 

importancia para la historia económica del Occidente e indica el papel importante desem¬ 

peñado por Hispania en los dos primeros siglos de la era. Este comercio comenzó a decaer 

algo con ¡os Severos. A partir de Alejandro Severo debió desaparecer en gran parte, posi¬ 

blemente debido a las confiscaciones de que fue objeto por el fundador de la dinastía, 
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según M. H. Callender, pero en realidad no desapareció hasta final del gobierno del empe¬ 

rador Valeriano. Hasta la época de los Severos fue empresa privada. Algunas ánforas llevan 

indicaciones según lo señalado, de estar bajo confiscación imperial, es decir, de haber sido 

nacionalizadas después del 197. La mencionada inscripción de Sextus Iulius possessor, que 

durante los años 161-163 fue procurador imperial del valle del Betis y ayudante en la ins¬ 

pección del aceite de África e Hispania, indica que posiblemente su cargo no tenía por 

finalidad controlar el comercio aceitero por el Estado, como sugiere Rostovtzeff (115), 

quien cree que el aceite exportado a Roma era un impuesto en especie pagado por la 

hacienda imperial en las provincias, sino, como Van Nostrand indica (116), Iulius Possessor 

era un inspector de la calidad del aceite. El Estado romano no ponía ningún impuesto a sus 

propios productos. Las ánforas hispanas con tituli picti (117) normalmente incluyen los sím¬ 

bolos áá, ááá, etc., que posiblemente hacen referencia a un impuesto. Los productos his¬ 

panos pagaban un impuesto como lo indica la inscripción de Ostia que menciona el 

impuesto de 2,5 por 100 (CIL, XIV, 4708). 

En las estampillas del sur de Hispania va indicada frecuentemente la figlina: Barbensis, 

Cepana, Grumensis, Salsensis, Scalensia, Saxum ferreum, Scimnianum, Virginenia. Otras 

estampillas indican, como se mencionó ya, la cooperación de dos o más miembros de la fami¬ 

lia en el comercio, como los II Aurelii Heracles, padre e hijo, los III Ermii Iulii, los II luni 

Melisii y los II Menicii. Las aduanas estaban en Córdoba, Astigi e Hispalis (el nombre de 

Asíigi aparece en el libro de M. H. Callender, 95 veces; el de Córdoba, 45 y el de Hispalis, 

35). Esta exportación llevaba consigo el cultivo del olivo, la fabricación de envases, buenas 

vías fluviales y marítimas de transporte, gran número de puertos de embarque, desarrollo 

grande de la industria de construcción naval y una gigantesca mano de obra; todo ello 

implica un comercio bien organizado y unas redes de distribución muy perfeccionadas. En 

Hispania había una tendencia no muy grande hacia el gran latifundio. Sin embargo, el desa¬ 

rrollo de la industria aceitera presupone la aparición de una agricultura de tipo capitalista. 

A juzgar por las inscripciones pintadas procedentes del Monte Testaccio, que han 

podido ser datadas, el auge del comercio aceitero hispano se puede situar entre los años 

140 y 165, según se indicó ya. Desde el punto de vista de la economía el momento mejor de 

Hispania fue el reinado de Antonino Pío, a juzgar por la exportación del aceite y las explo¬ 

taciones de las minas de Riotinto, confirmando lo escrito por su biógrafo (SHA.. Vita 

Antón., VII, 2) de que bajo su mandato todas las provincias florecieron. En Hispania, en 

general, se acusan las mismas corrientes económicas, sociales y religiosas que en el resto 

del imperio romano. Las mismas inscripciones indican que en Hispalis, Astigi y Córdoba 

estaban las industrias del valle del Betis para la fabricación de ánforas. Baste recordar que 

en el plano de Alcala del Rio, en plena zona aceitera, se hallan 30 fábricas, diseminadas 

por un territorio de 250 kilómetros cuadrados (118). Las tres ciudades están muy bien 

comunicadas entre si. La exportación de aceite a Britania es prácticamente toda hispana 
hasta el final del siglo II; después se debió dirigir a Roma el comercio 

F Ron,™' 17°r'anteS laS inclusiones a las que en su último trabajo ha llegado 
• Rodríguez Almeida, que son las siguientes' ® 

1) Los depósitos de ánforas del Testaccio no comienzan antes de Augusto 

2) En t,empos del emperador Claudto la fiscalización del aceite bélico está consoli 

dada aunque las recensiones son rudimentarias. El transporte está en manos privadas 

3) Bajo los emperadores navios se documenta el primer testimonio aislado de'una 
recensto con fecha consular. ’ dlMdao’ ae und 



ECONOMIA DE HISPANIA EN EL ALTO IMPERIO 453 

4) Con los Antoninos los controles son fuertes, pues, se mencionan la ciúdad de 

origen, el peso neto, el nombre del producto y del productor, una indicación seguida gene¬ 

ralmente de una cifra, la fecha consular y el nombre de un scriptor, de acceptor o de un 

ponderator. 

5) En tiempos de Cómmodo, algunos fundí olearii, podían encontrarse bajo gestión im¬ 

perial. 

6) Bajo el emperador Septimio Severo se documenta un gran cambio: Los nombres de 

los particulares desaparecen de los ti tu! i P; y son sustituidos por los del emperador y de los 

hijos. Podía ser un reflejo de la cura privatarum, quae tune primum constituía est (SHA, Sev., 

12, 4). Este hecho se documenta hasta el 211, quizá hasta 215-216. Los controles se hacen 

más fuertes.. Aparece ahora el término actus; los actores son siervos imperiales. La cifra z 

referente a Hispania aumenta de valor. Las formas de las ánforas cambian. 

7) Con Macrino, o quizá a final del gobierno de Caracalla, se introduce en los tituli P 

la Ratio Fisci. No se documentan nombres de particulares. 

8) En tiempos de Alejandro Severo hacen su aparición en las recensiones de la Ratio la 

expresión comparante. Aparecen en los tituli P algunos mercatores privatos. Son contemporá¬ 

neos de las titulaturas oficiales, hasta el fin del Testaccio, gracias a la liberalitas de Ale¬ 

jandro Severo {SHA, Alex., 22, 3). Se ignora si las ánforas de los dos grupos tenían recen¬ 

siones, que les diferenciaban. 

9) 260 es el fin del Testaccio. 

Dión Crisóstomo (Orat., LXXIX, 5) alude al coste elevado de las importaciones his¬ 

panas a Italia y a la sangría de dinero que costaban que, en parte, debía quedar en Italia, 

debido al absentismo de los grandes terratenientes y a su permanencia en Italia, como los 

Valerii Vegeti (119). 

La importancia para Roma del aceite bético, queda bien patente en el hecho de que, 

a juzgar por el movimiento del puerto de Ostia, es el segundo producto alimenticio 

importado. 
Cálculos sobre el volumen de las exportaciones hispanas son muy difíciles de hacer. Se 

calcula por T. Lrank (120) que el Monte Testaccio tiene unos 40 millones de ánforas apro¬ 

ximadamente, casi en su totalidad procedentes de Hispania, en poco más de un siglo, con 

predominio del vino (121) y aceite sobre el garum; en total, unos 2.000 millones de litros, 

ya que la capacidad media de cada ánfora es de unos 50 litros. El precio del ánfora oscilaba 

entre 20 y 40 sestercios. El valor total del Monte Testaccio puede calcularse en 1.200 

millones de sestercios y fue hecho en poco más de un siglo, a partir del siglo II. T. Lrank 

ha calculado el consumo anual de vino y aceite entre 112 y 7 millones de litros anuales, res¬ 

pectivamente, y que el 50 por 100 o algo más del vino consumido en Roma procedía de 

Hispania, siendo todavía mayor la importación de aceite, lo que suma unos ingresos de 60 y 

24 millones de sestercios respectivamente. A estas cifras hay que añadir el consumo de Bri- 

tania, Galia y Germania. 
M. Ponsich (122) insiste en que el norte de Mauritania era, en gran parte, una conti¬ 

nuación de la Bética y que las capas superiores de la población tenían preferencia por los 

productos héticos, como el aceite; incluso sugiere, al igual que para el llamado garum gadi¬ 

tano, que la zona de Tánger enviaba todo su aceite a la Bética, donde posiblemente mez¬ 

clado con el bético era reexportado bajo otra etiqueta a las regiones mediterráneas. Habría, 

pues, un gran consorcio hispano-marroquí, exactamente igual que para el garum, y esta cen¬ 

tralización de productos estaría en manos de compañías, socii. Todas las fábricas de salazón 
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del Estrecho, tanto las ya citadas como las de Mauritania Tingitana (Lixus, Arzila, Kouass, 

Tahadart, Cotta, Sáhara, Alcázar Seguer, Senia y Torres) formarían una gran cooperativa, 

cuya dirección estaría en manos de los gaditanos, pueblo comercial y marinero por exce¬ 

lencia'(Str., III, 1, 8). 

Hispania exportó térra sigillata durante toda la época imperial. Fragmentos de térra sigi- 

llata hispana han aparecido en Stoskstadt, Germania, Saint Bertrand de Cominges, Saint 

Placart y Ostia. Mauritania Tingitana fue la región del Imperio que importó más térra sigi¬ 

llata hispana. Sobre un millar de ejemplares de diversa procedencia, hay casi 400 estampi¬ 

llas de procedencia hispana, concretamente de la Bética (123). Hispania comienza a 

exportar térra sigillata a Mauritania Tingitana en la segunda mitad del siglo I, sigue la expor¬ 

tación en el II, para desaparecer en la segunda mitad del siglo III. La gran masa de vasos 

hispanos exportados a Mauritania Tingitana procede de alfares localizados en el sur de la 

Península. Los minerales eran exportados en su mayoría a Roma. 

VOLUBILIS 

DISTRIBUCIÓN DE LATERRA SIGILLATA DE 
ANDUJAR EN MAURITANIA TINGITANA 

(SEGUN VI, ROCA)_ 

Fig. 264.-Mapa de la distribución de la Terra 
Sigillata de Andújar en Mauritania Tingitana, 

según M. Roca 

ste gigantesco comercio de exportación, al igual que el de importación y la explotación 

de las minas, requería una banca bien organizada y bien distribuida en los centros claves de 

la economía. Banqueros aparecen citados en varias inscripciones; así A. Virgilius, argenta¬ 

rais en Carthago Nova {CIL, II, 3440); los numularii de Emérita Augusta (CIL II 498) y Iulius 

Secundinas, en Onda (Castellón) {CIL. II, 4034). En un legado fundacional de Barcelona de 

tiempos de Marco Aurelio el capital se coloca al 6 por 100 de interés y en otro un poco 

10018(124)de tl6mP0S de Ant°nÍn° Pí°’ también hallado en Barcelona, el interés es al 5 

Hispania importaba preferentemente bienes de consumo y productos manufacturados 
fundamentalmente con carácter decorativo. 

Hispania importó posiblemente a lo largo de los siglos .1 y |a llamada sigillata clara 

origen africano, documentada en la costa mediterránea hispana' Rosas Ampurias 

Gerona, San Fehu de Gu.xols, Tarragona, Valencia, Jávea, Elche, Cartagena, San Pedro de 

Alcántara Baleares e b.za (125). Algunos bronces son muy posiblemenie importados 

como la taza argéntea de Alicante (126). La mayoría de las esculturas halladas en halica 
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son buenas copias hechas en Roma. La Venus de Itálica, de influencia alejandrina, y el 

Mercurio vinieron igualmente de Roma (127). Llegaban probablemente como cargas de 

retorno de los barcos que comerciaban entre Hispania y Roma. En Hispania hay un 
número relativamente grande de copias griegas que llegaron en época de los Antoninos y 

de los Severos, como el Esculapio, de procedencia desconocida, de época antoniniana, 

copia de un original griego de época helenística (128), la cabeza de Hércules hallada en 

Tarragona, de influjo scopeo, fechada en la segunda mitad del siglo II (129) y el Dionysos 

de Aldaya (Valencia), creación romana imperial del siglo II avanzado (130). Importada de 
Grecia o de Italia es la cabeza de sátiro de Itálica, de finales del siglo II (131). El material 
de algunas esculturas procede de fuera de Hispania, bien porque llegara en bruto, bien ya 

trabajado, como las cabezas de Marco Aurelio y L. Vero, halladas en Tarragona (132), de 
mármol itálico, al igual que el busto de joven procedente de Itahca, de época de Marco 

Aurelio (133). De mármol de Carrara es un busto de varón de época de Marco Aure¬ 
lio (134). Los sarcófagos llegaban ya tallados y eran la carga de retorno igualmente de los 

barcos que transportaban mercancías hispanas. Importado probablemente de Roma es el de 

Husillos (Patencia), con el tema de la Orestiada, fechado a mediados del siglo II (135). De 
época de los Severos e importado de Roma es el sarcófago de Córdoba con las puertas del 

Hades (136). 
En Uxama (137), en la provincia tarraconense, en el siglo II, el collegium sutorum erigió 

un ara a los dioses Lugoves (CIL, II, 2818). Los centonan!, fabricantes de lonas, hechas de 

Fig. 265.—Ara votiva de Uxama Argaela dedicada 
a los Lugoves por Lucio Licinio en nombre de la 
cofradía de zapateros de la ciudad, según C. García 

Merino. (Foto Archivo Espasa-Calpe) 
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retazos cosidos, que empapadas en vinagre y agua se empleaban para extinguir incendios, 

de ahí también deriva el término bomberos, dedicaron un ara al emperador Antonino Pío, 

en Sevilla (CIL, II, 1167). El colegio está compuesto por 100 miembros y constituido direc¬ 

tamente por el emperador. Un segundo colegio de fabricantes de lonas se documenta en 

Tarragona (CIL, II, 4318) (138). Una fábrica de armas y de estatuas funcionaba en Valencia 

(CIL, II, 3771). Los centros comerciales en época de los Antoninos y de los Severos debían 

ser los mismos que los enumerados por Estrabón, en el libro tercero de su Geografía, dedi¬ 

cado a Hispania. Carthago Nova, que desempeñó un papel importantísimo en época republi¬ 

cana como ciudad comercial y minera (Str., III, 210; 4, 6), debió decaer mucho a 
comienzos del Imperio (139). 

Oficios. 
La lista de oficios atestiguada en Hispania es la siguiente (se excluyen algunas profe¬ 

siones artísticas y comerciales de las que ya se ha hablado). 

Centonara, Collegium, Hispalis (CIL, II, 1167), de época de Antonino Pío. 

Infectar, Liberalis, Obu/co (CIL, II, 5519), del siglo II o comienzos del III. 

Navicularii, cfr. Scapharii. 

Perfector et pictor, Q. Attilius Messor, siglo II, Tarragona (CIL, II, 4085). 

Scapharii, Hispalis (CIL, II, 1168-9, 1180, 1183), año 146 y de Antonino Pío y Lucio Vero. 

Serrarii augustorum, Itálica (CIL, 1131), siglo III. 

St¡actor, Sihus Hospes, Tarraco (CIL, II, 4114), época de los Severos. 

Sutor, Collegium, Uxama (CIL, II, 2818), siglo II, y Carthago Nova (CIL, II, 5125). 

... Profesiones liberales. 
Vanas inscripciones mencionan al homo bonus, en relación con la justicia del mismo- 

así en /Mfca, Q. Cor,aliñas (CIL. II, 1145), siglo III; en Hispalis, L. Castritius Honoratas 

(UL, II, 1183); Vimalensts Gallas, en Baesippo, finales del siglo II o comienzos del siglo III 

(CIL, II, 1924), y Aemilius Valerius Chorintus, en Tarraco, siglo III (CIL, II, 4261). 

Una inscripción de época de los Antoninos procedentes de Hispalis está dedicada por los 

confectores aeris a T. Flavio Angustí liberto. Polyehriso. procaralori Montis Mariani (CIL II, 

Una sepultura de Ementa, de época de Antonino Pío, conservaba todo el instrumental 

de un medico dentro de dos estuches de bronce; el primero contenía; una cucharilla de 

cirugía en bronce, una espátula, dos sondas y un escalpelo; un segundo estuche guardaba 

dos pinzas, tres planchas rectangulares, dos dobladas en ángulo recto, un instrumento 

impreciso y cuatro mangos, todo ello de bronce, una cuchara, una sonda, también de 

ronce dos fórceps y unas tijeras de hierro y fragmentos de ampullae de vidrio 

fin*, £"'o iCIL 11 6328> ™"C‘0"a ^ — —• 

de Hgu'irTu: ÍlaLra040)'OS Infa"'eS " ^ °fiCÍ°S- COm° “ tendedor 

efu CTen l0S n°mbreS de al8Un0S artistas que trabaiar°" en esta época, como el del 
escu to Dente,nos, griego, a juzgar por la inscripción en su lengua y por e nombre cu 

esculpió a mediados de siglo II. en Emérita, en una estatua mitraica el del pintor C Si 

« que rebajo en el siglo II, en el techo de la tumba de Pos,amias, en Carmena el je 

Q. ttas Messor. que pinto en el templo de Minerva, en Tarragona, en el siglo n el del 

mus,sartas Per,sso,eras, que hizo un mosaico de itaiiea, griego, a juzgar por ef jombrl, al 
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Fig 266.—Las pautas y módulos profesionales romanos fueron transplantados a la 
Península a medida que avanzaban en ésta las nuevas formas culturales y el proceso de 
romanización. El ejercicio de la medicina, las modalidades de la enseñanza y la practica 
jurídica se desarrollan en Hispania al igual que en otras regiones del Imperio. Otras pro¬ 
fesiones, como la arquitectura y agrimensura también se constatan en la Península en 

áreas bien definidas de localización 

igual que Seleucus y Antius, siglo II y Marcel y Marcelinus, que en el siglo III trabajaron en 

Itálica, el primero era probablemente liberto griego. Barittus se llamó otro musivario de 

Emérita. Un arquitecto, indígena a juzgar por el nombre, Belcilesus, trabajó en el siglo III en 

Segobriga (141). La mayoría de estos esclavos eran orientales. 

Industria artesano y conservera. Cerámica. 

Hispania tuvo buenos talleres de escultura, localizados en Barcelona y Tarragona, en la 

provincia tarraconense. Al primero pertenece un retrato funerario femenino, hallado en 

Barcelona, con el peinado de Annia Galería Faustino, esposa de Antomno Pío. Hubo tam¬ 

bién talleres ambulantes de escultores griegos que trabajaron en esta ciudad. A uno de ellos 

hay que atribuir la cabeza de desconocido, mal supuesta de Antonino Pío, encontrada en la 

muralla de Barcelona. El mismo artista labró la cabeza del desconocido, coetánea de Faus- 

tina Menor y de Lucilla (142); a un taller que trabajó a final de los Severos o un poco pos¬ 

terior pertenece el sarcófago tarraconense con el rapto de Proserpina (143), de mala tec- 
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nica, y posiblemente el de las Musas y Apolo, de época severiana, con algunos defectos evi¬ 

dentes en su composición, que indica una producción industrial de taller, está fabricado 

con mármol itálico (144). Otros talleres trabajaban en otras regiones. Un trabajo local, con 

defectos en su ejecución, es el sarcófago de Valado, Lusitania, datado en el siglo III, con 

Musas (145). Hispania ha dado buena escultura de emperadores fechada en época antoni- 

niana y severiana, muchas de cuyas piezas pueden competir con las mejores del resto del 

Imperio, como los bustos de Antonino Pío de Puente Genil (146), de Caparra (147) y de 

Málaga; de Marco Aurelio y de Lucio Vero de Tarragona (148), de Septimio Severo de 

Emérita (149) y de particulares, como, además de los bustos ya citados de Barcelona, el 

busto de desconocido de Itálica, de época de Marco Aurelio (150). De los años de este 

gobierno, se conocen unos cuantos retratos buenos, como los procedentes de Jumilla (Mur¬ 

cia) y Villalba (Valladolid) (151). De época de Cómmodo es el busto de varón de Boston, 

procedente de Hispania (152). Cabe enumerar otras varias piezas, como las cabezas 

halladas en la provincia de Toledo (153), los retratos de Faustina La Menor, de Utrera, y el 

persa arrodillado de El Arahal (Sevilla) (154), de época de los Antoninos; la estatua de 

Dionisos, del Mitreo de Cabra (Córdoba), un Eros dormido, fechados en el 
siglo II (155), etc. 

Ires ciudades, Tarragona, Itálica y Emérita son las que han dado las mejores piezas 

escultóricas de gran tamaño, que indican la existencia de buenos talleres de escultura. 

Entre estas esculturas descuellan: el Mercurio sedente, de mediados del siglo II, proce¬ 

dente de Itálica (156); los dos Cronos, de mediados del siglo II, el Dadophoros, todos de 

Ementa (157) y el Plutón del teatro de Emérita, de la misma fecha (158); los Dionisos 

escanciadores, de Tarragona y de Valencia (159); las cabezas de Serapis, de Emérita y 

Valladolid, de mediados del siglo II y de época de los Severos, respectivamente (160). Las 

mejores esculturas de dioses son la Venus de Emérita, de mediados del siglo II (161), las 

Dianas de Itálica y Emérita (162) y la Ceres-Proserpina de esta última localidad, de 

mediados del siglo II (163). Las soberbias esculturas halladas en Itálica, que siguen modelos 

griegos, son obra probablemente de un taller griego que trabajaba en la ciudad Hispania 

puede presentar buenos ejemplares de relieves de edificios religiosos, como los del templo 

de Marte, dz Emérita, de época severiana (164). A la época estudiada en este trabajo perte¬ 

nece una sene de esculturas thoracatas militares romanas, halladas en Espejo (Córdoba) 

probablemente de época de Septimio Severo; en Ibiza, de tiempos de Adriano o Antonino 

Pío; en Iruna; en Tarragona, dos; y en Mérida, del primer tercio del siglo III, obra de un 

taller local (165). De época de Trajano es el mausoleo de Sádaba (166), buen exponente de 

a nqueza de la burguesía hispana de este período, que sigue las modas artísticas de Roma 

unto a estos talleres trabajaron otros típicamente indígenas que produjeron obras de 

carácter funerario; son los conocidos con los nombres de León, Burgos y Navarra 

siguiendo la clasificación de A. García y Bellido (167). El taller que más tiende a la deco¬ 

ración figurativa relivaria es el de Burgos. El grupo navarro se caracteriza por desempeñar 

s vegetales, la vid y los arbustos, un papel importante como elemento decorativo y simbó- 

hco. En el noroeste, como en general en toda Lusitania, las estelas están llenas de signos 

rales como en las de Vigo (168) y en las de Monte Cildá (169) hay representaciones de 

iguras completas. Un tipo especial son las estelas de togados dentro de hornacinas de un 

arte bárbaro documentadas en toda la Península: Carthago Nova, Cástulo (tres ejemplares) 

Castro de S^^F Y Emerita’ Talaván (Cáceres), Valdunciel (Salamanca)’ 
San Facundo (Orense), Barcelos y Bibrares (Portugal), Santa Tecla (Vigo) y 
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Fig 267.—Reconstrucción ideal del mausoleo de Sádaba, 
según A. García y Bellido 
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Azaño (Pontevedra) (170). Junto a estos talleres locales, de tradición indígena, había otros 

talleres muy buenos dedicados a la labra de la piedra, que produjeron la serie, excelente, de 

capiteles de orden corintio de Clunia (171). 

Al lado de todos estos talleres, otros trabajaron en una serie grande de obras de 

carácter funcional, imitando modelos helenísticos o romanos, en calizas o mármoles locales, 

como la crátera del siglo II, la acrótera con cabeza de Medusa, de la misma fecha, el 

relieve con fascio, el cipo con cabeza de Medusa, de época antoniniana, el ara funeraria en 

forma de templete, de finales del siglo II, o de los primeros años del siguiente, de Barce¬ 

lona. Todas estas piezas están fabricadas, menos la primera, que es de mármol blanco, en 

piedra caliza de Montjuich, lo que indica que fueron trabajadas en talleres locales de la 

ciudad, para una clientela al tanto de los gustos y modas de Roma y muy influenciada por 
los modelos clásicos (172). 

Talleres locales trabajaron en muchas ciudades importantes; así de Segobriga se con¬ 

servan unas columnas decoradas con motivos vegetales, que responden a las corrientes 

artísticas, bien documentadas en el norte de África, en época severiana (173). Hispania 

contó, igualmente, con buenos talleres de fundidores que hicieron obras excelentes. Un 

buen bronce de hacia el año 200 es el pasarriendas de Morón (Sevilla) con caballo (174). 

Fig. 268.—Capitel con decoración ve¬ 
getal. Ruinas romanas de Segobriga 

(Cuenca). (Foto T. Pintos) 

a industria de salazón continuó prosperen esta época. Una serie de fábricas traba¬ 

jaban a lo largo de toda la costa mediterránea ibérica, de la Bética y del sur de Lusitania 

como la de Javea, con numerosos depósitos y una piscina, todo tallado en la roca con 

canal de comunicación con el mar. La piscina podía tratarse de un vivero para la conserva 

cion inmediata de la pesca, antes de su preparación; Calpe, con varios depósitos excavados 

depoÁit^airado'r11 TCan C°“ '' T°SSal ^ ManÍSeS’ 1& antÍgUa L^tum, con algunos 
eposito tallados en la roca, próximos al mar; Santa Pola, con depósitos romanos' Carta 

gena, Villancos, con muchos depósitos repartidos en cuatro grupos- el principal está for 

emad° r St1S dePÓSltOS dlSPUeSt0S en ángUl° rect°’ dimensiones^^nteriore^varían 
re dos y tres metros; Almunécar, con ruinas de depósitos en mal estado de conserva 

ion, Torrox con un grupo de tres depósitos; Torremolinos; San Pedro de Alcántara con 

v£a: l“r“en tt¿rmti ^ ^a- 
conocidas en Híspanla. A los datos ya J* 
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tema de construcción de los depósitos recuerda los de Lixus. Hay cinco conjuntos de 

fábricas de forma y capacidad diferentes. El primero, con acceso directo al mar, se com¬ 

pone de seis depósitos con un volumen total de 20 metros cúbicos; cuatro están agrupados 

dos a dos y dos más pequeños reservados al garum. El segundo conjunto es más grande y 

está mejor dispuesto. Se compone de nueve depósitos de dimensiones variables y un 

volumen de 40 a 50 metros cúbicos. El tercer conjunto está formado por una gran sala a 

Fig. 269 —Plano de una fábrica de 
salazón, de época romana, de la 

antigua Baelo (Bolonia, Cádiz) 

t i i •» » 

cuyo alrededor están alineados seis depósitos de un volumen de 35 metros cúbicos. El 

cuarto tiene ocho depósitos agrupados en una gran sala, y otros dos más pequeños para el 

garum en una sala vecina con un volumen total de 40 metros cúbicos. Un quinto conjunto 

se compone de seis depósitos de 30 a 40 metros cúbicos agrupados en una gran sala. Todas 

estas construcciones parecen ser una pequeña parte de la gran instalación industrial de 

Baelo; en Barbate, la antigua Basippo, se conocen también ruinas de depósitos; Cerro del 

Trigo, con seis depósitos de salazón; Sanlúcar de Barrameda, con diez depósitos que 

cubren una extensión de 25 metros por 10 metros. En la costa lusitana las fábricas de 

salazón eran muy numerosas: Cacessa, Antas, Torres de Ares, Praia de Quartería. Pera de 

Armagáo, Portimáo, Váo, Senhora da Lux y Boccadorio (175), según se señaló ya. 

Los alfares para la fabricación de ánforas fueron muy numerosos, dado el intenso 

comercio de exportación de aceite, vino y garum. Ya se ha indicado que las fincas dedi¬ 

cadas a la producción aceitera tenían sus propias fábricas de ánforas. Cinco alfares han 

aparecido en Almodóvar del Río (Córdoba), Torre Alta, Trebujena, Mesas de Asta, Jerez 

de la Frontera (176), etc. El centro más importante, de los conocidos hasta ahora, de fabri¬ 

cación de ánforas aceiteras héticas, se encuentra en Lora del Río. En el caso de Puerto 

Barco, M. Ponsich (177) ha emitido la hipótesis de que una cooperativa de fabricantes de 

ánforas abastecía de recipientes a un grupo de propietarios de los olivares próximos. Ello 

no impide que fábricas de ánforas, de menor importancia, dependieran de determinados 

fundí, como se deduce del hecho de que en El Judío, y en La Estocada, los hornos de cocer 

las ánforas se encontraban en las proximidades de una villa romana y de la fábrica de 

aceite. El mismo hecho se documenta en Juan Barba, Adelfa y Guadajoz. 
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Fio. 270.—Mapa de la difusión de la marca de Valerius Paternus 
en el siglo n después de Jesucristo, según F. Mayet 

Una sene de hornos cerámicos esparcidos por la costa mediterránea hispánica se ha 

supaesto que eran los que fabricaban la sigillata clara. Estos son: Olocau (dos), Higueruelas 

Albalat, Fuente la Higuera, en la provincia de Valencia; Borriol, Val de Uxó, Almenara 

H°S ’ O!, nro7Cla ^ CaSte"Ón; CardOI,a' ReUS <dos>' Villanueva y Geltrú, Ampurias 

y de Sarroca’Fomscaldes'Rubí> Ru,os-en ca,aiuña: Éc¡ja 

i uuiuLiun. uroanizacion. rervivencia de la economía riuigtr 

Desplazamientos de la población 

nJ" de Mara° Aurcli°’ e" " añ0 l66' ilegaron nuevos “'«nos de Halla a Hís¬ 
panla, probablemente diezmada por la peste {SHA.. Vita Man.. XI, 7) que recibirían lie 

tras, pero esta emigración fue única. La urbanización y la economía de tipo urbano con ella 

,™Om IV° 87 avance en ép0Ca imperial Hay datos ”oy significativos de ello Pto- 

Ue la ‘phntoZ mTSwit'"” “7 '«calidades, cifra algo menor 

que prueba una concentración de ia poblaatóa -'« 
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Las ciudades del norte de Lusitania y noroeste de la Tarraconense no alcanzaron el 

grado de prosperidad económica de los centros urbanos de la Bética y Levante y conser¬ 

varon su fisonomía, en gran parte nada romana. La política implantada por Roma, según se 

indicó ya, tendía a la concentración de los caseríos dispersos por el campo. La creación de 

concentraciones urbanas destruía poco a poco la vida indígena tradicional y favorecía la 

introducción de la cultura romana y la romanización. Desde el punto de vista económico la 

urbanización suponía la creación de una burguesía urbana, de una clase de terratenientes, 

comerciantes e industriales, que vivían en las ciudades y desarrollaban una gran actividad 

económica. 

En el noroeste hispano, antes de la llegada de Roma, no se llegó a la creación de cen¬ 

tros urbanos, a pesar de los citánias de Briteiros y de Sanfins. La fundación de Bracara 

Augusta corresponde a la necesidad de una implantación urbana, que fue un punto de 

apoyo para Roma y de agrupamiento de las poblaciones dispersas por el campo. El resul¬ 

tado fue la constitución de una colectividad, los Bracaraugustani. que vivían sobre la ciudad 

sin verdadera organización municipal, conservando sus estructuras propias. Durante el 

siglo i las comunidades indígenas vecinas desempeñaron un papel importante en la vida de 

la ciudad. En el siglo siguiente la epigrafía muestra el progreso de la romanización entre los 

notables locales, que obtendrían la promoción municipal. Este fenómeno se debió repetir 

en otras ciudades, como Lucus Augusti y Asturica Augusta. Sin embargo, no hay que perder 

de vista lo indicado ya por Broughton y por Pflaum, de que los romanos no se propusieron 

nunca romanizar, sino que dejaron a la ciudad y tribus indígenas su manera de vivir y prin¬ 

cipalmente sus instituciones, casi municipales. Esta tolerancia permitía a los romanos insta¬ 

larse como colonos en puntos estratégicos de la región y llenarse de privilegios. Las pri¬ 

meras capas sociales que se acercaban a Roma por mimetismo eran las altas. El concepto 

de romanización data del siglo XIX, de época de la expansión europea. 

Las ciudades hispanas se embellecieron con excelentes edificios durante los años de los 

Antoninos y de los Severos, lo que indica un buen momento económico en los particulares 

y en las comunidades. Durante el gobierno de los Antoninos, en Hispania, como en el resto 

del Imperio, se construyó menos que durante la dinastía severiana, confirmando el juicio 

sobre M. Aurelio (SHA., Vita marc., I, 16) de que era poco amigo de construcciones. Este 

último emperador levantó o reparó pocos edificios, pues la situación de la hacienda, debido 

a las guerras, era catastrófica. Del segundo tercio del siglo II data el mithraeum de Emérita. 

que ha proporcionado un conjunto muy variado de esculturas, ya citadas, referentes a este 

culto. De época de los Antoninos data el templo de Júpiter de Caparra (180). Los anfitea¬ 

tros de Tarraco y el de Itálica y la parte excavada de esta última ciudad son, según su exca¬ 

vador, J. M. Luzón (181), de época de los Severos. Itálico se hermoseó con gran cantidad 

de mosaicos en época de Marco Aurelio y bajo la dinastía severiana. 
Sin embargo, en algunas zonas de Hispania, la romanización era aún baja, comparada 

con otras regiones, lo que indica que la economía era en gran parte prerromana, como lo 

fue siempre en el norte de Lusitania (182), entre los cántabros (183), entre los galai¬ 

cos (184). Los vascos no estuvieron nada romanizados (185). Una organización social pre¬ 

rromana se señala en los territorios del norte y centro de Hispania. Era una forma de 

agrupar la sociedad (las centurias, según M. L. Albertos (186), posiblemente son topó¬ 

nimos de castros o castella) llamada gentilitas, documentada entre los grupos celtas no celtí¬ 

beros, astures, cántabros, vettones, carpetanos y pelendones. Esta organización sería autó¬ 

noma económicamente y cada tribu poseía varias. No desapareció con la romanización, 
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Fig 271 .—Restos de una vivienda romana de Itálica (Santiponce 
Sevilla). (Foto Sánchez-Durán) 
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mico. La inscripción testimonia la existencia de una vida religiosa a nivel estrictamente 

local. El santuario era un lugar de reunión en las fiestas, al mismo tiempo que de devoción, 

y se mezclaban, en un fenómeno de sincretismo, divinidades romanas e indígenas. Hacia 

mediados del siglo II, pues, la organización romana se apoyaba en una red de ciudades, sos¬ 

tenidas por vici y por santuarios. 

Su estabilidad y su permanencia parecen estar ligadas a la presencia de una autoridad, 

que se basaba en un modelo de organización superior que significaba una verdadera trans¬ 

formación de la sociedad. 

Del segundo trabajo dedicado al estudio de 21 inscripciones, halladas en el noroeste, las 

conclusiones son igualmente bien significativas del grado de romanización de estas gentes. 

Sólo tres inscripciones se refieren a la administración propiamente dicha o a la vida 

pública. Es la misma proporción de toda la región. La mayoría de las inscripciones perte¬ 

necen al siglo II y III. La onomástica y los teónimos indican un medio indígena. De 20 nom¬ 

bres de personas tres son de indígenas y 17 romanos, lo que es un indicio claro del influjo 

ejercido por Roma. Algunos nombres señalan la persistencia de tradiciones familiares y de 

un tipo de relaciones diferente del que supone una transformación del status jurídico. Igual¬ 

mente se atestigua la existencia de dioses indígenas, venerados por individuos con nombres 

romanos. El número de ellos es igual que el de las divinidades típicamente romanas, dato 

que es significativo sobre la religión romana en el noroeste; en cambio sólo hay dos inscrip¬ 

ciones del culto al emperador. El gran avance de la romanización entre los pueblos del 

noroeste es obra de la política seguida por los emperadores flavios, que necesitaban tropas 

para los ejércitos, cuando Italia ya no las podía proporcionar. Se mantienen en el noroeste 

dos civilizaciones y, por tanto, dos economías, la indígena y la romana, a pesar de varios 

siglos de coexistencia. Esta débil romanización, en una zona con una fabulosa riqueza de 

oro, explotada por Roma, se debe al sistema de explotación minera. Durante la República, 

la explotación minera necesitaba de una fuerte emigración de gentes suritálicas a las que 

alude Diodoro (V, 35-38), atestiguada por la arqueología, pero a partir de la conquista de 

estas regiones por Augusto, Roma lo que necesitó en la explotación fueron masas de 

esclavos y no colonos itálicos y una legión, la Legio Vil Gemina, para mantenerlos pacifi¬ 

cados. Por tanto, no le interesó una colonización que llevaba consigo el asentamiento de 

veteranos, la fundación de colonias y municipios; los que se pueden citar son escasos en 

número; no se conocen prácticamente inscripciones alusivas a la vida municipal, lo que 

prueba que ésta era inexistente, ni arraigó el culto al emperador. Tampoco hay testimonios 

de teatros, anfiteatros o circos, salvo alguna excepción, en el norte de Lusitania y norte de 

la provincia tarraconense. Ni está atestiguada la escultura en número importante. Las 

formas políticas indígenas pervivían, como lo indica la inscripción que menciona un princeps 

albionum, de la centuria cariaca, cuya estela ha aparecido en Vegadeo (189). Los elementos 

romanos dedicados a la administración o al ejército fueron siempre escasos, en medio de 

una población numerosa indígena (Plin., NH, III, 28). Esta ausencia de un número grande 

de romanos impidió que se generalizase el mestizaje, que contribuía poderosamente a favo¬ 

recer la romanización de las poblaciones. De todos estos datos hay que concluir con P. Le 

Roux y A. Tranoy que para la mayoría de los indígenas, la condición social y económica 

era la misma y que la agricultura era la principal fuente de riqueza, que era en las ciudades apa¬ 

reció una aristocracia romanizada y que Roma implantó sus estructuras en la medida en 

que fueron necesarias para la paz y la explotación de las riquezas naturales. Sin embargo, el 

edicto de Caracalla posiblemente no afectó a Hispania. La falta de diplomas de honesta 



missio parece indicar lo extendida que estaba en la Península de antiguo la ciudadanía 
romana. Los vascones serían, muy probablemente, dediticii. 

Durante el siglo II hubo, sin duda, frecuentes trasiegos de población dentro de Hís¬ 

panla, por razones económicas. El tema ha sido objeto de varios estudios de A García y 

Bellido (190), de I. Arlas (191) y de G, Fabre (192). Como la mayoría de las inscripciones 

se encuentran sin fechar y la emigración interna varió de unos períodos a otros, según las 

necesidades, es muy difícil conocer la intensidad de la emigración en época de los Anto- 

mnos y de los Severos. Queda claro que Tarragona recibió un contingente grande de emi¬ 

grantes del centro de su provincia; no emigraron esclavos o libertos. Dos terceras partes de 

los emigrantes eran /lamines, contando también las flammicae, lo que tiene fácil explicación 

por ser Tarraco un centro importante del culto imperial. Emérita Augusta, capital de Lusi- 

tania, recibió unos 25 forasteros, o sea, un tercio de los de Tarraco. Son frecuentes los indi¬ 

viduos de su propia provincia. Córdoba figura en tercer lugar; casi todos los forasteros son 

de la provincia de la que era capital. Hispalis atraía a gentes de las proximidades. As,úrica 

Augusta recibió gente en su mayoría del norte. La emigración en el noroeste era pequeña 

que prueba que las ciudades no atraían a la población indígena campesina. 



Fig. 273.-Mapa de la dispersión de emigrantes de Clunia, 
según A. García y Bellido 

Tributos. Disposiciones fiscales. Aduanas. 

Hispania no ha dado documentos importantes referentes a disposiciones fiscales, sobre 

impuestos y recaudación, ya que no pueden considerarse como tales las alusiones a la viges- 

sima hereditatum, que se leen en inscripciones funerarias, por la que el heredero, que 

levantó el monumento, no descontó a su favor el importe del 5 por 100 con el que se gra¬ 

vaba la herencia. La vigessima hereditatum aumentó en tiempos de Caracalla en un 100 por 

100, pero afectaba sólo a los ciudadanos romanos; así se convirtió en decima (Dion Cass., 

LXXVII, 9, 4). Una inscripción en bronce hallada en las proximidades de Clunia, 

siglo II (193), parece ser un registro de bienes hereditarios confiscados como caduca, con 

indicación de su valor y de la renta que proporcionaba al fisco, que parece ser el 1 por 100 

mensual. Una inscripción (C1L, 11, 5064), que menciona a los socii quinquagessimae, que for¬ 

maban una sociedad de publícanos, parece señalar que el portorio era más leve en His¬ 

pania, un 2 por 100 menos que en otras provincias. Se calcula que Hispania tributaba al 

fisco anualmente unos cincuenta millones de sestercios. En Hispania se han localizado ocho 

puestos de portorium, marítimo o de aduanas, de los cuales todos, menos uno, están 

situados en la Bética, pero posiblemente los había en otros puertos, como Carthago Nova. 
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Tarraco, Valentía, etc. Son los siguientes: Iliberris, de gran importancia; Ilipa, la actual 

Alcalá del Río, al frente de cuyo portorium se encontraba un esclavo imperial; Astigi, citado 

en las ánforas del Monte Testaccio, según se indicó; Corduba; Hispalis y Portus, quizá 

Cádiz, que es el más corriente en marcas de ánforas; Ostia, con una aduana especial para el 

control de las mercancías hispanas. La tasa percibida era de un 2 por 100 según la inscrip¬ 

ción de Iliberris y de un 2,5 según la de Ostia, sin poderse por el momento determinar la 

fecha en la que la tasa pasó de 2 al 2,5 por 100. En las oficinas aduaneras se percibían tasas 

diferentes según la dirección del tráfico comercial, lo que señala una perfecta organización 

contable y administrativa, percibiéndose el 2 por 100 para las mercancías destinadas a la 

Península, y el 2,5 para las exportadas a la Galia. En el límite con Galia, las dos aduanas 

documentadas se hallan en Iliberris (cerca de Granada) y Lugudunum Convenarum (hoy Saint 

Bertrand de Comninges) (194). Los impuestos en realidad eran bajos y gravaban a las clases 

económicamente débiles. 

Las corporaciones de navicularii y de los negotiatores, que, según Calistrato, tanto una 

como otra constituían un munus publicum, al igual que las de los fabri y de los centonarii (Dig., 

L, 66, 12), estaban exentas de las cargas municipales en época de los Severos {Dig., L, 66, 3 y 

sigs.). También estaban libres de las liturgias municipales los arrendatarios de los impuestos y 

de los dominios públicos (Dig., L, 66, 10, de época de M. Aurelio), todo lo cual fue conser¬ 

vado por los Severos. Los arrendatarios de los dominios imperiales, en Hispania, después de 

las confiscaciones de Septimio Severo a los partidarios de Albino, eran muy importantes, al 

igual que debieron serlo siempre los arrendatarios de las aduanas. Todas estas corporaciones 

estaban libres de las liturgias municipales. Estas exenciones aliviaron a las clases pobres, a las 

que favorecieron los Severos, pero aumentaron la carga de los que debían soportar las litur¬ 

gias municipales. Por el contrario, favorecieron, en general, a los individuos más ricos y las 

cargas pesaron con menor agobio sobre los terratenientes y los pequeños industriales, que 

pertenecían en su mayoría a la clase media. Septimio Severo eximió igualmente a los colonos 

de las liturgias municipales. (El rescripto databa de época de M. Aurelio y L Vero Die L 
II, 38, 1.) ' ” ’ 

C1 . , Gasto público. 
El principal capitulo del gasto público era el mantenimiento de la Legio VII Gemi¬ 

na (195). En el gasto público entra también el mantenimiento de todo el personal adminis¬ 

trativo, algunas obras públicas y la construcción y conservación de las carreteras, de las que 
se hablará más adelante. ’ M 

p. , ., Patrimonio imperial. 
Debió ser grande en Híspanla, a juzgar por los numerosos libertos y demás personal que 

aparecen en las inscripciones, ya citadas las principales. Al patrimonio imperial pertenecían 

los cotos mineros de oro y plata; se vio aumentado continuamente por donaciones testa¬ 

mentarias embargos de propiedades por falta de pagos en los impuestos y las contribu¬ 

ciones sobre los juegos de gladiadores, que ascendían entre un 28 y un 33 por 100 del 

alquiler impuesto que fue abolido por Marco Aurelio (196), Algunas veces el mismo empe- 

?LmiembrOS de una/amilia gladra.orra; con esto se relaciona, como 

relio vi V ú U"a ‘nSCr,Pclon d£ Bar«l°na (C/L, II, 4519), de época de M. Au- 
y L. \ero, que habla de un Augustorum libertus. tabularías ludí gallici el hispaniei Las 

inscripciones mencionan el cuerpo administrativo del patrimonio imperial; asi doTin crin 

TuZ«sYcT7 ÍZT ,a T~rc,lan a un dis~ ^ d£ “ píame (C1L. II, 2644-5). Una inscripción de Hispalis (CIL. II, 1197), de época de Amo- 
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nino Pío, está erigida por un esclavo imperial, dispensator frumenti mancipalis. La citada ins¬ 

cripción sobre la basa de estatua de Ilipa está dedicada por Irenaeus Augusti nostri verna, dis¬ 

pensator portus ilipensis. En época de Marco Aurelio se creó una procúratela especial para 

administrar los bienes del senador hispano L. Munmius Niger, Q. Valerius Vegetus Severinus 

Camidius Tertullus (198). A. Baldacci (199) ha estudiado los bienes de los Severos en His- 

pania, en gran parte procedentes de las confiscaciones de los partidarios de Albino (SHA., 

Vita Sev., XII, 1-3), deduciendo que eran muy importantes. Durante esta dinastía los oli¬ 

vares héticos confiscados debieron administrarse a través de la ratio privata y, solamente a 

la muerte de Caracalla, por motivos ignorados, volvieron al fisco, como muestran los tituli 

picti a partir del año 217. Los sellos con la mención de dos o tres Augustos, publicados por 

E. Rodríguez Almeida tuvieron una vida corta. Según A. Baldacci, el hecho de que no se 

especifique la competencia de los procuratores Augustorum de la Bética se debe a que una 

especificación del título de los administrados de la res privata no era necesaria. Estas confis¬ 

caciones de propiedades de particulares, hechas, no a expensas de los territorios de las ciu¬ 

dades, sino de los grandes propietarios, cuyas posesiones debían ser en su mayor parte 

extraterritoriales, prueban el predominio de los intereses del Estado sobre los de la pobla¬ 

ción. De estas propiedades severianas debía proceder la gran cantidad de aceite que figura 

en Roma bajo Septimio Severo (SHA., Vita Sev., 23). P. Baldacci, en el estudio reciente¬ 

mente citado, se plantea el problema de saber si la Bética pagaba en especie o en dinero a 

Roma, y de si las propiedades imperiales, con anterioridad a la época de los Severos, 

desempeñaban un papel importante o secundario, es decir, si las mercancías que llegaban a 

Roma eran el resultado de una economía comercial libre o si se trataba de contribuciones 

en especie y de los pagos de tierras de la hacienda pública. Conocida es la tesis de M. Ros- 

tovtzeff de que hubo un precoz control cooperativo y comercial por parte del Estado. En 

cambio, Tenney Frank y Van Nostrand sostienen la tesis opuesta a la del sabio ruso, quien 

defendía que no sólo las personas dedicadas a comerciar estaban controladas por el Estado, 

sino también los productos exportados a Roma provenían de las tierras imperiales. Las ins¬ 

cripciones que parecen confirmar la tesis de Rostovtzeff son posteriores a comienzos del 

siglo III. En cuanto a Hispania, como escribe P. Baldacci, a la opinión de Rostovtzeff, de 

que el contenido de las ánforas transportaban a Roma el producto de la hacienda imperial 

o las tasaciones en especie, se objetaba que si los Antoninos hubieran poseído fincas en 

Hispania hubieran ido a parar a la res privata de los Severos, al igual que en las ánforas del 

Testaccio, de época severiana, junto a la caja del patrimonium debía figurar la de la res pri¬ 

vata. Los Antoninos no debieron contar con grandes fincas en Hispania, según esta tesis. 

Según el investigador italiano, si los bienes pasados a la res privata de los Severos debían 

ya, grosso modo, pertenecer a la administración en el período antoniniano, cabe la posibi¬ 

lidad de que hubiera una única administración, lo que permitía a Septimio Severo pres¬ 

cindir de las dos formas de propiedad. Baldacci cree que no hay razón suficiente para 

admitir, apoyado en la ausencia de inscripciones, que Vespasiano había reconocido las 

ventas de Galba. Nada impide aceptar que Vespasiano, invalidando las famosas ventas, las 

tierras confiscadas por Nerón, las incluyó en el patrimonium principis. A esta propiedad hay 

que añadir las propiedades familiares de los emperadores de origen hispano y los bienes 

recibidos por herencia. Todos estos bienes por cierto tiempo permanecieron indivisos. Sep¬ 

timio Severo, en opinión de P. Baldacci, siguió una vía estrictamente jurídica en la admi¬ 

nistración de los bienes. Probablemente, sólo creó una administración local de la res privata, 

donde la extensión de los praedia de la res privata superaba a otros bienes estatales. Donde 
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prevalecían los bienes del patrimonium, las oficinas del patrimonio se ocupaban de los 

bienes de la res privata. Tal era el caso de la Bética. En Hispania prevalecía el patrimonium 

sobre la res privata. P. Baldacci acepta, pues, parte de la tesis de Rostovtzeff, sin rechazar 

de plano la de Tenney Frank. Deduce el investigador italiano de la conocida inscripción de 

Cástulo, publicada por D'Ors, Contreras y Blanco, rescriptum sacrum de re olearia, de época 

de Adriano, que la administración romana recibía contribuciones en especie, aceite, de las 

que habla Dion Cassio (LX, 24, 5). 

La citada inscripción de Hispalis, que menciona un adiutor praefecti annonae, se refería, 

según P. Baldacci, a la supervisión de la recogida de aceite y a la cantidad de aceite que 

debía entregarse a la administración, por contribuciones o como resultado de la explotación 
de las haciendas imperiales. 

Monopolios. 

El principal monopolio fue en época imperial la minería, de la que ya se ha hablado. 

A. Balil (200) recientemente se inclina a aceptar que en el proceso de formación del patri¬ 

monio imperial en Hispania hubo una lenta, pero progresiva penetración de la producción 

del Estado en el mercado aceitero y, en general, en los productos agrícolas, tesis que se 

deduce del material expuesto y de lo dicho anteriormente. Rostovtzeff (201), por su parte, 

ve una corporación de carácter oficial en los navicularii. Este autor añade algunos argu¬ 

mentos para confirmar su tesis, como la mencionada inscripción hispalense consagrada a un 

curator de la colonia Arcensis, que cita el cargo de praefectus annonae ad oleum afrum et his- 

panum recensendum, del año 161-169. Con anterioridad a esta fecha no hay constancia de 

tales cargos. En época de Marco Aurelio se creó un nuevo cargo, la citada procúratela per 

Baeticam ad Calendarium Vegetianum. 

Liberalidades. 
Para el conocimiento de la estructura económica y social de Hispania es muy significa¬ 

tivo el estudio de las liberalidades privadas, que señalan las familias ricas, que componían la 

aristocracia local. Las más significativas son las siguientes: 

c , Obras públicas. 
bon significativos unos cuantos ejemplos tomados al azar. En Dianium (CIL, II, 3586), en 

el siglo II se erigió una estatua a un benefactor que lubribus. per. loca ¡ difficilia amplissimo / 

sumptu. inductis. mox / gravissima annona / frumento, praebito / municipibus suis / subvenisset 

En Uha los municipes y los incolae (CIL, II, 1537), en época de Alejandro Severo, erigieron 

un arco al duumvir L. Fabius Fuscus por sus liberalidades. A finales del siglo II o principios 

del siguiente, en Córdoba, L Iunius Paulinus, que fue pontifex, flamen, duumvir y flamen de la 

provincia Betica, dio, con ocasión de haber sido nombrado flamen, un combate de gladia- 

,uf ze,i tt qu? costar°n m-m * espectáculos <*. 
censes (CIL, II, 5523). Ayudas a la annona se citan en inscripciones de Pax Iulia, Be ja en 

usi ama, otorgada por C. lidias Fedro, duumvir, flamen divorum (CIL, II, 53), en época de 

Mar^o Aurelio; en Ipasca, cortijo de Iscar, en la Bética (CIL II 1573! en h i 

Antoninos y en la citada inscripción de Dianium. De Bar J"a s"io,7cÍ dos ^^,0^ 

en favor de la ciudad. La pnmera es de época de Antonino Pío (202). Lucius Minucias 

. atahs hace una fundación en forma de legado modal con un capital de 100.000 sestercios 

para un reparto de sponulae. el día del natalicio, de 4 denarios a cada uno de los decu 

nones y tres a los reviros augustales. La distribución se hará sólo entre los presentes El 

5 oools? SC, a n mteréS dei 5 P°r l00’ |0S intereses ascienden anualmente a 
..000 sestercios. La segunda recoge la fundación de 7.500 denarios legada por Lucias Caed- 
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lius Optatus, centurión de dos legiones en época de Marco Aurelio y Vero. Los 450 dena- 

rios, interés del capital colocado al 6 por 100, se invertirán en organizar anualmente, el 10 

de junio, unos juegos de pugilato, en los que se emplearán 250 denarios y con el capital res¬ 

tante se comprará aceite para las termas públicas, con la condición de liberar a sus libertos 

y los libertos de sus libertos y libertas de los muñera del sevirato. En caso de incumpli¬ 

miento de esta cláusula, el legado pasa a la ciudad de Tarragona. 

En el siglo II, Pabia Hadrianila (203) dejó una fundación de 50.000 sestercios para distri¬ 

buir dinero en día del natalicio de su esposo, el 1 de mayo y en el suyo, 5 de abril. La fun¬ 

dación es de carácter alimenticio, los beneficiarios son posiblemente un collegium de iuvenes 

de ambos sexos. Se ha calculado sobre la base de un 6 por 100 que el interés asciende a 

3.000 sestercios. Como liberalidades imperiales pueden considerarse la renuncia por parte 

de Antonino Pío a la mitad del aurum coronarium (SHA., Vita. Antón., IV, 10), aconteci¬ 

miento recordado en las monedas, en el caso de Hispania (204). Caracalla (Dion Cass., 

LXXVII, 92) restableció el aurum coronarium. En cambio, Alejandro Severo, al decir de su 

biógrafo (SHA., Vita Alex., XXXIX, 6-7; 16, 1), redujo en un 30 por 100 las vectigalia, 

medidas todas aplicables a Hispania. 
Todos estos datos, como los que se deducen de la exportación del aceite, vino y garum 

hispano, prueban que en Hispania, como en el resto del Imperio, sobre todo, hasta la mitad 

del reinado de Marco Aurelio, el siglo II fue un período de gentes ricas y acomodadas y no 

de pequeños terratenientes, que en muchos casos presidían la vida social de sus ciudades y 

que se gastaban el dinero en favorecerles. Hispania, como África, fue, en gran parte, un 

país de fortunas medias. La riqueza se debía encontrar relativamente bien repartida. Esta 

clase media fue la base de la monarquía de los Antoninos (205) y la columna vertebral eco¬ 

nómica del Estado en este período. La clase media urbana dependía del trabajo de las 

clases inferiores, campesinos y proletariado urbano. Comercio y agricultura son las formas 

del capitalismo urbano de esta burguesía. 
Muchas personas de las que contribuían con gastos fueron magistrados municipales, que 

pertenecieron después al ordo ecuestre. Otros fueron simples ricos, que desempeñaron en 

magistraturas locales, como recompensa de los beneficios prestados a los municipios. Los 

frecuentes repartos de comidas o de dinero prueban que existió en las poblaciones un 

número crecido de menesterosos. Los gastos de obras públicas corrían en gran parte a 

cuenta de las clases económicamente bien dotadas. Los particulares contribuían con estos 

gastos al mantenimiento de los municipios, con ello se buscaba o el granjearse la simpatía 

del emperador o de los particulares, donde se vivía. Generalmente se realizaron estas obras 

públicas por iniciativa propia. Las construcciones se convirtieron en una forma de lograr las 

más altas magistraturas locales, y ascender de este modo en la escala social. 

Crisis en época de los Antoninos y de los Severos. 

Una serie de indicios indican una grave crisis al final de la época de la dinastía de los 

Antoninos. En primer lugar, la baja espectacular de la exportación del aceite bético entre 

los años 160 y 200. M. Ponsich (206) piensa que la disminución no fue realmente provo¬ 

cada por un descenso en el rendimiento, sino por un suceso exterior a la Bélica, como 

pudo ser una superproducción que ocasionara la caída del precio. No antes del gobierno de 

Cómmodo, hace su aparición en Ostia el aceite africano (207), que poco a poco desplaza al 

bético, pero no lo hizo en tal cantidad como para originar la caída del precio. El Estado 

romano necesitó siempre grandes cantidades de trigo, vino y aceite para el sostenimiento de 
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la ciudad de Roma (SHA, Vita Ant., VIII, 11) y para la annona militar. Este aceite se 

repartía gratuito. La grave crisis económica y social, que comienza con el reinado de 

Marco Aurelio y de Cómmodo (208), no explica satisfactoriamente el descenso de la expor¬ 

tación y, por tanto, en la explotación del aceite hético, ya que lo compraba en su casi tota¬ 
lidad el Estado. 

Hay que buscar, por tanto, causas internas de la Península Ibérica, que explicarían esta 

baja producción y exportación. Ya el autor de la vida de Marco Aurelio (SHA, Vita Marc., 

XI, 7) señala que Hispania se encontraba agotada: Hispania exhausta Itálica adlectione contra 

Traiani quoque praecepta verecunde consulunt. El texto está corrupto, por lo que se han pro¬ 

puesto diferentes interpretaciones. M. Rostovtzeff (209) piensa en reclutamientos continuos 

de la población, que perjudicaron seriamente la economía. 

Fia 274.-Retrato de Lucio Aurelio 
Cómmodo. Museo Arqueológico de 

Tarragona. [Foto Archivo Mas) 

La más reciente opinión y la más verosímil es la propuesta por R Syme (210) auien 

c ee cue Se trata de una propuesta contra el absentismo de los senadores hTspanos a partir 

■ rajan0' ? COntra la dl'pOSICI0'1 de Trajano que obligaba a éstos a invertid parte de sus 
ingresos, procedentes de Hispania, en tierras itálicas rnn ir. 

"a»z:t ^ 
: hk 

vaban ya mucho tiempo afincados en Italia v hahínn , • ■ , c con iscadas, lie- 

nombres de las familias héticas que hacen carrera en R qUm i° g™deS Pr0Pledad<:s. Los 

Dasumios, se mencionan raramem , no ap ré e do eT,’ "'°S' ^ * '0S 
e, de, teatro de W en ^ 
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indica que no debían tener su capital en el sur de Hispania. La sangría fue más de hom¬ 

bres (211) que de capitales. En época de Marco Aurelio (SHA., Vita Marc., XXII, 11) hubo 

una revuelta en Lusitania: compositae res et in Hispania, quae per Lusitaniam turbatae erant. 

La causa se desconoce, pero deben estar motivadas por la dureza de las levas, por la recau¬ 

dación de impuestos, y por la mala situación económica y social de grandes masas de po¬ 

blación. 

Hispania, en época de Cómmodo, fue saqueada por las bandas de Materno (212), que 

en el año 186 se pasaron a la Península desde la Galia (Herod., I, 10, 1). Se desconoce la 

gravedad de esta incursión de desertores. De las expresiones de las fuentes que se refieren 

a esta revuelta se deduce claramente que eran bandas compuestas por soldados desertores a 

causa de la dureza de las levas y de la guerra (SHA.. Vita Comm., XVI, 2; Pese. Niger., III, 3 

y sigs.), a lo que se unía la crisis económica de época de Cómmodo. M. Rostovtzeff (213) 

atribuye esta revuelta, como la de África, al agotamiento general de las provincias, al 

agobio de los impuestos y de las levas y al relajamiento de la disciplina. M. Aurelio se vio 

obligado, además de vender sus joyas, a poner contribuciones extraordinarias a los provin¬ 

ciales y a los municipios ricos para hacer frente a los gastos de la guerra, en el año 169-170. 

De hecho, la hacienda se encontraba sin recursos (SHA., Vita Marc., XVII, 4-5). Los 675 

millones de dracmas que dejó Antonino Pío al morir (Dion Cass., LXXIII, 8, 3; Eutrop., 

VIII, 8) se habían evaporado con las guerras. Bajo Cómmodo, la situación desastrosa de la 

hacienda heredada de su padre (Herod., II, 7, 2) no mejoró, a causa de los gastos excesivos 

de los donativos y de los congiarios (SHA., Vita Comm., XVI, 8-9; Dion Cass., LXXII, 16, 1- 

3). Estas dos revueltas, la Lusitana y la de Materno, son síntomas claros de una grave crisis 

social latente. Posiblemente hay que relacionar con esta invasión de Materno la presencia 

de una vexillatio Legionis VII Geminae en Ampurias, que parece indicar, posiblemente, 

cierto malestar en la región. La concentración grande de tropas en Villalís demuestra que 

su misión no era sólo servir de policía al distrito minero; quizá los galaicos y astures, mal 

romanizados, se hallaran revueltos. 
Otros indicios de crisis económica son los siguientes; las finanzas de algunas ciudades 

héticas no marchaban bien, como se deduce de la oratio de Marco Aurelio y de Cómmodo 

sobre la disminución del precio de los gladiadores, fechada en el año 177 o a comienzos del 

siguiente. Son significativas de la mala situación económica las expresiones del párrafo VIL 

labentem civitatum statum et praeeipitantes iam in ruinas principalium virorum fortunas restitue- 

runt (214). 
Los investigadores que estudian la ciudad de Mérida, observan que no hay pinturas 

fechadas durante las épocas de Marco Aurelio, ni de Cómmodo ni, en general, se conocen 

de esta fecha en Hispania. Se ha observado que no hay inscripciones en Mérida, que se 

puedan datar en estos años. En esta fecha se ha supuesto también que se destruyeron dos 

de los acueductos de Mérida, edificados después con técnicas más deficientes. En estos 

años comienzan a aparecer buenos mosaicos en las villas rústicas (215), lo que prueba que 

las ciudades comenzaban a entrar en crisis y que la gente rica las abandonaba; ello signifi¬ 

caba la crisis del artesanado, del comercio, de la religión de tipo tradicional, y de la admi¬ 

nistración y economía típicamente romana. Se producen entonces los siguientes hechos. 

La ausencia de sarcófagos, que venían de Roma, como cargas de retorno de las exportaciones 

de vino, trigo, aceite y garum. Roma era un gran centro distribuidor de obras de arte. 

La disminución de las monedas de Marco Aurelio y Cómmodo. El hecho se documenta 

también en Mauritania Tingitana (216). 



Hg. 275.-Monedas romanas del emperador Marco Aurelio. 
(Foto Archivo Espasa-Calpe) 

El cese de algunas explotaciones mineras o disminución en la explotación a juzgar por 
las monedas, como en las de la provincia de Huelva. 

Ignoramos los estragos de la peste, que en estos años azotó a todo el Imperio (SHA 

Vita Marc., XIII), que procedía seguramente del Oriente {SHA., Vita Veri, VIII). 

El número exiguo de miliarios de tiempos de Marco Aurelio y de Cómmodo señala un 

mal momento de la hacienda. En el CIL, II figura el primer emperador sólo con dos, 4907 y 
4726 y ninguno Cómmodo. 

Generalmente se ha atribuido el descenso en la producción del aceite a la invasión de 
los moros en la Bética. 

. La muralla te Muha fue construida apresuradamente y con material de rehecho hacia ei 
ano 72, lo que da una fecha bastante exacta para la invasión mora en la Bética 

& ¿”xxTe‘de morOS africanos en la Bética en época de Marco Aureli0 alude la 

Cum Maurí Híspanlas prope omites uastarem res per legatos bene gestae sutil 
Y la Vita Severi, II, 3: 

humar. dUm AfrÍCa ^ Pm BaeÜCa' Sardmia e¡ ‘",nbU'a qU0<t Bae,icam Ma“ri 

do ÍT'c tUrdÍadHS P°CV°n PrTrStei" <2I7>' R' Thouveno, (218), A. García y Belli¬ 
do (219), C. Fernandez Chtcarro (220), P. Romanelli (221) y j M Blízouez (2221 p, 

estado de la cuestión sobre estas invasiones es el siguiente. Se encuentra una con limación 

“ en el OL 77^7 “ “7 inSCnPC'0"eS “"a '«3 publicada en el CIL, II, 1120, y la segunda, en Singilia Barba (CIL TI 70?st zW zi * 

ambas a C. Valí,as Maximianus. La tesis de R. Thouveno. es que la situlción de la“ 

era tan grave, que el emperador asumió el mando de la provincia, que correspondía al 
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Senado, y que el futuro emperador Septimio Severo, que debía ser cuestor en el año 172 en 

la Bética, fue enviado a Cerdeña, después de una visita a África. En la citada oratio de 

Marco Aurelio y Cómmodo se citan procuratores maximorum principum en las líneas 41, 51 y 

57. Nuevos gobernadores senatoriales aparecen poco después del año 180, lo que indica que 

el peligro de saqueos moros había pasado. Marco Aurelio confió el mando de las dos pro¬ 

vincias, Bética y Tarraconense, a un hombre de su confianza, C. Aufidius Victorinus (224) 

en los años 170 y siguientes; que fue leg. Augg. pr. pr. provinciarum Hispaniae Citerioris el 

Fig 276.-Monedas romanas del empe¬ 
rador Cómmodo. (Foto Archivo Espasa- 

Calpe) 

Baeticae {AE, 1934, 155). La gravedad fue tan grande que hubo necesidad de un mando 

conjunto único. Aelius Romanas (CIE, VIII, 2786) también figura como debellator hostium 

provinciae Hispaniae. El cursas honorum de C. Aufidius, amigo íntimo del emperador, era. 

gobernador de Germania Superior, probablemente bajo Marco Aurelio y Cómmodo, pro¬ 

cónsul de la Bética antes de ser comes Augg. M. Aarelii et Ven, posiblemente en la guerra 

germánica de los años 166-169. La tranquilidad fue restablecida, ya que en mayo de 173 se 

concedió el licénciamiento a los soldados en Cerdeña (225). Esta primera invasión de 

moros en la Bética se sitúa, según la Historia Augusta, después de la muerte de Vero, año 

169, hacia la misma época que la expedición de Avidius Cassius contra los Bucolici, que se 

fecha, según Dion Cassio (LXXII, 4, 1), entre los años 171-173. Según R. Thouvenot una 

segunda razzia de moros tuvo lugar en el año 175. Fue una verdadera invasión en la Bética 

y Lusitania: Compositae res in Hispania quae per Lusitaniam turbatae sunt (Vita Mará, XXII, 

11); pero no es seguro que este texto aluda a la invasión. La gravedad fue tan aguda que 

hubo que enviar tropas al mando de Gratus Iulianus, que acababa de limpiar Macedonia de 

enemigos. R. Thouvenot descarta que se trate de una revuelta, ya que el procurador de la 

provincia, investido de mando militar, operó en la Bética y en Mauritania Tingitana. La 

Historia Augusta fecha estos acontecimientos poco antes del primer consulado de Cóm¬ 

modo, año 177. La dirección de las operaciones se entregó a Vallius Maximianus, que logro 
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liberar a Singilia Barba e Itálica. Siendo procurador de Mauritania Tingitana, persiguió posi¬ 

blemente allí a los rebeldes, como lo indica la inscripción a las ninfas y al genio del lugar 

de Ain Schkour, cerca de Volubilis, consagrada por él. Bajo el reinado de Septimio Severo, 

los moros se debieron agitar nuevamente en África, pues los dos procuradores, Cn. Caius 

Diadumenianus y Q. Sallustius Macrinianus, reunieron bajo su mando las dos Mauritanias. 

Los piratas saquearon posiblemente las costas hispanas, si es que contra ellos combatieron 

el legado de la Provincia Citerior, Ti. Claudias Candidus (226) y no contra los partidarios de 

Albino, como es más probable, y el centurión P. Aelius Romanus. Posiblemente la Bética 

fue atacada o inquietada, pues la basa honorífica de Prenestre (CIL, XIV, 2516), dedicada a 

Iulius Asper, cónsul del 212 y patrono de la Mauritania Tingitana, asocia a las tres provincias 

de Hispania las dos de Mauritania. La Bética debió estar revuelta, ya que Itálica eligió 

como patrono a C. Iulius Pacatianus, legado de Mauritania al final del gobierno de Septimio 

Severo. C. Castillo (227), que ha estudiado recientemente la prosopografía de la Bética, 

cree que el gobierno de C. Aufidius Victorinus debió tener lugar entre los años 168 y 172; 

por tanto, adelanta en dos años la data propuesta por R. Thouvenot. C. Castillo, siguiendo 

a Pflaum (228), y en contra de la tesis de R. Thouvenot, descarta la existencia de una 

segunda invasión, que ocurriría hacia el año 175. Se trataría de una revuelta intestina, pues 

antes del ano 176 hubo de nuevo en la provincia un gobernador senatorial, Cornelius Anulli- 

nus (229), lo cual es un argumento muy a favor de su tesis y en contra de la hipótesis de 

R. Thouvenot. Si el mando de la Bética volvió al Senado, debió ser por no existir ningún 

peligro exterior. C. Castillo indica, lo cual es muy probable, que el gobierno conjunto de 

Aujidtus, como legatus Augustorum, está relacionado con las invasiones de moros en la 

Bética. El titulo parece referirse a un momento anterior a la muerte de Vero, año 169; 

Pílaum se inclina a creer que el nombramiento de Aufidius es posterior a la marcha de 

M. Aurelio y L. Vero a la guerra contra los germanos (febrero del 168) y que Aufidius 

combatió con la Legio VII Gemina en el año 171. El proconsulado de África, 173-172 

f'G 277 -E! acueducto romano de San Láza- 
o, en Menda. fue destruido en una de las 

incursiones moras, fFoto T. Pintos) 



Fig 278.-Decapitación de los bárbaros en la columna de Marco 
Aurelio de Roma, fFoto Archivo Espasa-Calpe) 

señala un término ante quem para el gobierno de Aufidius en Hispania. Para Vallius Maxi- 

mianus señala C. Castillo que el título de procurator Augustorum puede referirse a la^epoca 

de M. Aurelio y L. Vero (161-169), a M. Aurelio y Cómmodo (176-180) o a los años de 

Septimio Severo y Caracalla (198-209). Pflaum (230) se inclina por esta última posibilidad, 

ya que T Claudias Candidas, general de Septimio Severo, fue nombrado después del ano 

198 leg. Aagg. pro. pr. provine. H(ispaniae) C(iterioris) et in ea dax tena manque aduersus rebe- 

lles hostes p(ublicos) (C1L, II, 114) y cree este autor que Vallius Maximianus y Claudias Can¬ 

didas aunaron sus esfuerzos contra los moros. Sin embargo, no da el problema por solucio¬ 

nado. A. García y Bellido indica el año 172 como el de las devastaciones moras en la 

Bética. Las alteraciones de Lusitania las sitúa este autor en torno al ano 175. C. Fernandez 

Chicarro sigue la tesis de R. Thouvenot, haciendo constar que en la inscripción de Ante¬ 

quera no se lee Bello Maurorum, como indica CIL, II, y sobre el que fundan sus tesis todos 

los autores que de ella se han ocupado. P. Romanelli, R. Thouvenot y J. Carcopino (231) 

han pensado que estos moros, que saquearon la Bética, son los Baquates, lo cual es muy 

posible, que han merecido buenos trabajos últimamente de J. Carcopino (232), E. Pre- 

zouls (233) y P. Romanelli (234). Como muy bien ha indicado este último autor (235) «noi 

potremo dire che il passagio dei Maun nella Spagna fu preceduto da loro scornere su 
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larghe estensioni della Mauritania, e particolarmente delle sue coste mediterranee»; ya 

entre 146 y 147 Antonino Pío luchó contra los moros en Mauritania y T. Varius Clemens 

era praefectus auxiliorum in Mauritania Tingitana ex Hispania missorum {CIL, III, 5211 y sigs., 

5214) (236). Este autor fija la guerra de M. Aurelio contra los moros en el año 172-173. 

Una confirmación de esta fecha la encuentra P. Romanelli en la inscripción de Roma (CIL 

VI, 31856) dedicada a L. Iulius Velilius Gratas lulianus, que fue praepositus vexillationis per 

Achaiam et Macedoniam et in Hispanias adversas Castabocas et Mauros rebelles. La revuelta de 

los Castabocos y sus razzias en la costa de Macedonia y Acaya, lo más tarde han tenido 

lugar en 171; a finales de este año y en el siguiente debe datarse el envío de tropas a Occi¬ 

dente. Von Premerstein piensa que estas tropas luchaban en el mar, y una confirmación 

serian las inscripciones CIL, VIH, 9358 y 9363 de Cesárea, que mencionan la primera a 

. Aelius Palatina Marcianus praepositus clasis syriacae et augustae praefectus clasis moesia- 

ticae, y la segunda a Titas Claudius Priscianus, praepositus classibus. No hay noticia de una 

acción por mar contra los moros, pero, como observa P. Romanelli, «la cosa apare molto 

verosimile, dato che, essendo i Mauri passati dall’Africa in Spagna, poté riconoscere oppor- 

tuno e vantaggioso assahrh nella traversata e impedir loro il ritorno o l’invio di rinforzi o 

recuperare loro preda fatta nelle Penisola Ibérica». Piensa también P. Romanelli que de un 

papiro de Egipto se deduce que en 172-173 un destacamento de tropas romanas se encon¬ 

gaba en Mauritania. Según Von Premerstein y R. Thouvenot, el diploma militar de Cer¬ 

eña, mencionado {CIL, XVI, 127), indica una situación tranquila en el Mediterráneo occi- 

d!nltPer°’ T7' °bSerVa P> R°manelli’ nada autoriza a P°ner en relación con las razzias 
refeHr 7 f Y SU licenciamientO- P. Romanelli cree que se puede 

LÍnd d 1 §Ta V““npCÍÓD de Geryville (CIL, VIII, 21567). Está consagrada a la 
alud del emperador y del legado de la legión, M. Aemilius Macro Saturninas, en virtud de 

oto hecho por un tal Catulo, centurión de la III Legio Augusta. La inscripción que 

menciona a vanos militares, se fecha en mayo del 174. Von Premerstein, como R Thou 

X/\x7n7sTesS)8Un?a °Jeada de razzias a la que aludirían un segundo pasaJ'e de la 
y 8 ! a H,s,ona Augusta y las inscripciones de Singilia Barba P Roma¬ 

nen,, como estos dos autores citados, no seguidos por C. Castillo y Pflaum admití 

poyados en este pasaje, una segunda oleada de moros. El primer investigador señala gue si 

las hordas van a Lusitania podía ser por proceder de la costa atlántica de Marmecos La 

prueba de esta segunda invasión serian las dos citadas inscripciones que como ,a de 

Cómmodo, tlSp^T ZgÍiltrl X“ tZsT^ “ ’ 

procurator Augustorum, no puede ser, según indica Von ZZZTZgZTZ ^ 

17Z Xt y haWa“ xxxx -—- - -X:: 
después en Mauritania Tingitana. persiga,endo a’ loslll™ ^ y 

pana se refería la citada inscripción {CIL VIII 2786) de P A r p misma cam- 

indicaría que en la campaña habían participa! tropas de Num d r7" (23?)' '° qUe 

una prueba de la tranquilidad reinante en eUño 176 en el iLnckmie t dCSCUbre 
III Legio Augusta {CIL, VIII 2547 v 2744t Pn p! -a , amiento de veteranos de la 

mente de la misma legión a Panonia^ en la ^ añ° de d— 
von Premerstein cree ver una alus!a ,a ¿ 



Fig 279.—El tráfico marítimo del ángulo noroestease reguló a partir 
de finales del siglo n mediante el faro de La Coruña, llamado Torre 

de Hércules. (Foto R. G. Everts) 
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los años 177 y 178, con la leyenda Mauritania y un moro que conduce un caballo; esta tesis 

la encuentra P. Romanelli (238) muy hipotética y ello es cierto. Este autor concluye que se 

puede dar por ciertas las rebeliones de moros en África y las razzias en Hispania entre los 

años 172 y 176, pero difícil, o no seguro, es establecer distintas fases, como indica Von Pre- 
merstein. 

En la época de Marco Aurelio un destacamento de la Legio VII Gemina figura en 
Itálica, lo que parece estar en relación con estos acontecimientos (239), así como, quizá, las 
murallas de Carmena (240) e Itálica, según indican A. García y Bellido (241) y R. Thou- 
venot. 

Las razzias de africanos en la Bética no son más que uno de los múltiples aspectos de 
las intensas relaciones entre Hispania y el norte de África en la época romana. 

Bandas de partidarios de Albino debieron hacerse fuertes en Hispania, si a ellas alude la 
inscripción de Tanaca (CIL, II, 4114) dedicada a Tiberio Claudio Cándido, en la que se lee 
in ea duci térra manque adversas rebelles homines hostes populi romani. 

, Comunicaciones y vías. 
Las vías hispanas fueron reparadas en época de los Antoninos y mucho más en tiempos 

de los Severos, casi exclusivamente las de los distritos mineros. En cambio, durante los 

gobiernos de Trajano y Adriano (242) se repararon mucho las calzadas, también las de las 
zonas de minas. Antonino Pío reparó las vías del noroeste {HAEpigr., 2153). Marco Aurelio 

y Commodo figuran en un miliario de la vía de Bracara Augusta a Asturica, importantes cen- 
ros mineros ambas ciudades. En tiempos de Caracalla se vuelve a prestar especial interés a 
a reparación de las vías hispanas, principalmente las del noroeste (CIL II 4740 7 4801 

Z-'5' 483¿JT3' 4846' 4848’ 485°- 4872’ 4889' 6212- “'*• «35; ££ 8 206 'yZ: 
pigr., 2150), lo que indica que estas minas se explotaban en época severiana y que 

desempeñaban un papel importante en la economía imperial. Caracalla, para su política de 

a r c'rc: r,on mo,,etana <su padre hawa devaiuad°y X 
* ““"T" dd “«‘onmianus. que contenia la misma cantidad de plata que el denano de 

LXXlZr'T™ a Un rend,mlent0 bueno de Ias minas de metales nobles (Dion Cass 
LXXIV, 14, 4). Otros emperadores de esta misma dinastía repararon las vías del oeste tam' 

I Z°9>°v ATmid er° <C,¿' "• 465°'5)’ MaCnn° {CIL >!' 47*9). Heliogábalo (CIL II, 4766-9) y Alejandro Severo (CIL. II, 4660; HAEpigr 1789) (243) 

Los Antón,nos repararon poco las vías hispanas. El nombre de Antonino Pío no suele 

t “ ’ - *- - ~ 

t *— - * - ► - 
por“:cZíoZ;zts;g: qZoVndicar rllegaban a sus pumos de des,in° 
transportistas marítimos y fluviales aluden las^itadíT '' n°S era" "avegab,es (244:i- A ios 
scapharii. que perteneeían' a lasts ramL ^ T Y 
prefectura de la annona. P C gremios dependientes de la 

Muy significativo en lo referente a la intensidad dH a 

de Gibraltar es el texto de Elio Arístides (Orat XXXVI mant"11!0 C’ estrecho 

navegan más allá de las Columnas de Hércules Sin d, d <<S°n mUch°S los que ahora 

- --—Y “«o dos r::;: X::1 
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día los transportes y los mercaderes se trasladaban a una y otra parte del mar (Atlántico- 

Mediterráneo), como si fueran una sola, ya que aquella parte está totalmente abierta y 

existe ahora una gran seguridad en la navegación, dada nuestra hegemonía...» 

En relación con el tráfico marítimo en el ángulo noroeste se levantó a comienzos 

del siglo II el faro de La Coruña, único faro romano, aún en servicio, por un arquitecto 

indígena (245). 

Notas 

(1) C. Veny, D. Cerdá, Materiales arqueológicos de pecios de la isla de Cabrera (Baleares), en Trabajos de Pre¬ 
historia. 29, 1972, págs. 299 y sigs.; J. M. Blázquez, Historia económica de la Hispama romana, págs. 85 y si¬ 

guientes. 
(2) C. Veny, Diecisiete lingotes de plomo de una nave romana de Las Salinas (Mallorca), en Ampurias, 31-32, 

1969-70, págs. 191 y sigs.; A. Blanco-J. M. Luzón, Mineros antiguos españoles, en AEArq., 39, 1966, págs. 41 y sigs. 
Las minas de Riotinto son desconocidas por Plinio y a juzgar por la cerámica comenzaron a explotarse a finales 
del siglo i, cfr. J. M. Luzón-D. Ruiz, El poblado minero romano de Riotinto, en Habis, I, 1970, págs. 125 y sigs.; 
J M Luzón, Lucernas mineras de Riotinto, en AEArq., 40, 1967, págs. 138 y sigs.; F. Mayet, Parois Jines et ceramique 
sigillée de Riotinto (Huelva), en Habis, 1, 1970, págs. 139 y sigs.; G. Gossé, Las minas y el arte minero de España en la 
Antigüedad, en Ampurias. 4, 1942, págs. 43 y sigs.; T. A. Rickard, The Mining of the Romans in Spain, en JRS, XVIII, 
1928, págs. 129 y sigs. En general sobre la economía romana imperial, cfr. R. Duncan-Jones, The Economy o) the 
Román Empire. Cambridge, 1974; J. Rougé, Recherche du commerce maritime en Méditerranée sous l’Empire Romain, 
París, 1966; C. Veny, Nuevos materiales de Moro Boti, en Trabajos de Prehistoria, 36, 1979, págs. 465 y sigs. Lingotes con 
SOC. VESC = Socjietas) Vesc(orum), ciudad del conventus cordubense. Los nombres de otros conductores son ANTE- 
ROS/EROS, T.L.OSCA. ACTI/OSCA, M.LICIN/MF, AVSVA. Marco Licinio parece ser un conductor operum al ser¬ 
vicio de M. Petrucidio, legado de Cneo Pompeyo de la Bética. En este pecio aparecen ánforas del primer cuarto del 

Siglo 1. 
(3) Sobre la medicina en la Hispania romana, el uso en ella de minerales y plantas, cfr. A. Floriano, Aporta¬ 

ciones arqueológicas a la historia de la medicina romana, en AEArq., 14, 194041, págs. 415 y sigs.; J. R. Zaragoza, La 
Medicina en la España antigua, en Cuadernos de Historia de la Medicina, 4, 1965, págs. 131 y sigs ; ídem, La Medicina 
de la España protohistórica, Valencia, 1967; ídem, La urología en la España antigua, en Actas del segundo congreso 

español de Historia de la Medicina, I, Salamanca, 1965, págs. 63 y sigs. 
(4) La forma y tamaño de estos platos y fuentes son bien conocidos por los numerosos hallazgos arqueoló¬ 

gicos cfr K. Raddaz, op. cit., passim, la cronología que da el autor es excesivamente baja; A Blanco, Plata ore- 
tana de «La Alameda» (Santisteban del Puerto, Jaén), en AEArq., 40, 1947, pág. 91 con paralelos y bibliografía; 
F. Álvarez-Ossorio, Tesoros españoles antiguos en el Museo Arqueológico Raciona!. Madrid, 19.4. 

(5) D. G. Bird, The Román Gold Mines of North West Spain, en BJ, 1972, págs. 36 y sigs.; A. M. Canto, Avances 
sobre la explotación del mármol en la España romana, en AEArq., 50-51, 1977-1978, págs. 165 y sigs.; C. Domergue, 
Les exploitations auriféres du nord-ouest de la Péninsule Ibérique sous l’occupation ramaine, en La minería hispana. 
nágs 151 y sigs ; ídem, Introduction á l’étude des mines d'or du nord-ouest de la Péninsule Iberique dans l Antiquite, en 
Legio Vil Gemina, León, 1970, págs. 253 y sigs.; ídem, La mise en valeur des gisements dálluvionsauriferes du nord- 
ouest de LEspagne dans TAntiquité: une technique d'exploitation romaine, en CAN. 12, 1971, pags 563 y sigs.; ídem, A 
propos de Pline, Naturalis Historia 33, 70 et pour illustrer sa description des mines d or romames d Espagne.cn AEArq., 
45-47, 1972-74, págs. 499 y sigs.; F. de Almeida, Minas de ouro na «Gallaecia portuguesa», en Legio VH Cernina 
págs. 287 y sigs.; P. R. Lewis-G. D. Jones, Román Gold Mining in north-west Spain, en JRS 66., 1970, P^P; 
v sigs.- C. Sáenz-j' Vélez, Contribución al estudio de la minería primitiva del oro en el noroeste de España Madrid, 1974, 
M. Cardozo, A propósito da lava do ouro na provincia de Trás-os-Montes durante a época romana, en Rev. de Guima- 
rdes 64 1954 págs 113 y sigs ; L. Castro, Tresminas. Arqueología mineira, en Actas do Congreso Internacional de 
Etnografía (Santo Tirso, 1963), Lisboa, 1963, págs. 129 y sigs. Recientemente W. Schmitthenner {Augustas spamscher 
Feldzug und der Kampf um den Prinzipat, en Historia, II, 1962, pag. 52); ídem, Augustas (Wege der Forschung, pagi¬ 
nas 128 438), acepta que quizá las guerras cántabras fueran originadas por el deseo de controlar los cotos mineros. 
También C. Torres (Conquista de Galicia por los romanos, antes de las guerras cántabras, Santiago pag. 29) para 
Galicia; A. Rodríguez Colmenero, Augusto e Hispania. Conquista y organización Peninsular, Bilbao 1979 F J. ban- 
chez-Palencia Rómischer Goldbergbau im Nordwesten Spaniens. Ein Forschungsbencht, en Der Auschmtt 2/3. 1979, 
págs. 38 y sigs, J. M. Luzón et alii, El Caurel. Madrid, 1980; F. J. Sánchez-Palencia Ramos, ^mones en las 
explotaciones auríferas del noroeste de España (Cuencas de los nos Ena y Cabrera y Sierra del Teleno), en NAH. 8, 1980, 

págs. 213 y sigs. 

(7) T^HauschExcavaciones en Munigua en el año 1966, en CAN, 10 1969 págsMOO y sigs con toda la 
hiblioerafía anterior en la nota 1; G. Gamer, Nueva Munigua (Sevilla, Corte N. 148), en NAH, Arqueología, I, 1972 

págs 53 y sigs ■ K Raddatz, Muí va, I, Die Grabungen in der Nekropole in den Jahren 1957 imd /5W Maguncia, 1973. 
En?tre finales8 del siglo n y Galieno hay una grandísima pobreza; W. Grunhagen, Th. Hauschild, Informe de las 

Munigua. Calañas 1974.1975 ,976._e„ NAH. 6 1979^281 
leras: A. Canto, Avances sobre la explotación del marmol en la España romana, en AEArq. 50-51, 1977-1978, pags. Ib. 

y siguientes. 
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(8) Sobre canales de regadío, cfr. J. M. Doñate, Riegos romanos de Mijares, en APL, II, 1966, págs. 203 y sigs.; 
R. Corzo, Notas sobre la organización agrícola de la Bélica, en Segovia y la Arqueología romana, Barcelona, 1977, 
págs. 164 y sigs. Para regadíos romanos: J. A. García-Diego, Las presas antiguas de Extremadura, Badajoz, 1979. 

(9) M. DoIq, Hispania y Marcial. Contribución al conocimiento de la España antigua, Barcelona, 1953; ídem, 
Rasgos de la vida hispanorromana en la Celtiberia, en Argensola, I, 1950, págs. 27 y sigs. para la Meseta; ídem, Due 
passioni di Marziale: Roma e Hispania, en Hispania romana, págs. 109 y sigs. 

(10) A. Blanco, El aceite en los albores de la Historia de España, en Oretania, 10, 1962, págs. 138 y sigs.; 
M. Ponsich, Implantation rurale antique sur le Bas-Guadalquivir, II. La Campana. Palma de! Río. Posadas, París, 1979. La 
concentración de hornos está en la orilla izquierda del Guadalquivir. Brenes, al norte de Sevilla, es el primer 
centro productor de ánforas. Guadajoz, el antiguo Portus Carmonensis, ofrece una gran variedad de marcas y 
prueba la existencia de olivares entre Carmo y la orilla izquierda del río. La concentración más importante se 
encuentra entre Lora del Río y Peñaflor, con numerosas fábricas de ánforas en ambas orillas, con notable abun- 
da,r!c'^,e,n 'a °Vlla izquierda. La región de Campana desempeñó un papel importante en la producción aceitera El 
valle del Gemí enriqueció a Astigi; particularmente en torno a la Luisiada y la Moncloa. La concentración de 
fabricas en Posadas sobre la orilla izquierda, indica que los olivares se cultivaban hasta las mismas puertas de Cór- 

oba, G Vallet, L introduction de l olivier en Italie céntrale d'aprés les données de la céramique, en Hommages á Albert 
Gremer, III, Bruselas, 1962, págs. 1554 y sigs. 

(11) R. Enguix, C. Aranegui, Taller de ánforas romanas de Oliva (Valencia), Valencia, 1977. El cultivo del vino 
de Tarraco llegaba hasta Valencia. 

02) J. M Blázquez, Relaciones entre Hispania y los semitas (Sirios, Fenicios, Chipriotas, Cartagineses y Judíos) 
en la Antigüedad, en Beitráge zur Alten Geschichte und deren Nachleben. Berlín, 1969, págs. 42 y sigs 

(13) Vanos, Estudios sobre centuriaciones romanas en España, Madrid, 1974; A. Bazzana, Vestiges de centuria- 
tions dans la p eine de Castellón, en APL, 15, 1978, págs. 277 y sigs; J. Gómez-Pantoja, Sobre un posible catastro 
romano en el limite navarro nojano, en Rev. Príncipe de Viana, 148-149, 1977, págs. 423 y sigs.; ídem, Los trabajos 
españoles sobre catastros antiguos, en RABM, 81, 1978, págs. 415 y sigs. 1 

(14) A. Blanco, El toro ibérico, págs. 163 y sigs.; J. M. Blázquez, Aportaciones al estudio de las religiones primi¬ 
tivas de Hispania. en AEArq., 30, 1957, págs. 14 y sigs. Sobre el culto al toro; ídem, Culto al toro y culto a Mane en 
Lus tama, en Actas e memorias do I Congreso Nacional de Arqueología, II, Lisboa, 1970, págs. 147 y sigs 

r"*,86,?6™ ’ V C West’ ImPerial Román Spain. The Objets of Trade, Oxford 1929 
(lo) tph. Epigr., I, pags. 195. 
(17) Op. cit.. I, pág. 413. 

írlem 8 a> ?tnphores et marques d’amphores de Bétique á Pompei et á Stabies, en MAH, 76, 1964, págs 419 y sigs ■ 

97?’ M BelíránT"“ f ^ * Tarraconaise á 0™ Recherches sur les amphores fomaines París’ 

Ts 3637 W4 75LTlZi r°manaSJ%‘ESpaT PaSSlm; J- M- Nolla- Las ánf°ras romanas de AmpuriaUn Ampu- 
rias 33-34 págs 32 ^v^ies47/ 7evi ! ^^ Arqueología submarina en Andalucía (Almería y Granada), en Ampu¬ 

ches sous-marines, 'en gS/27, t969, PTg? 483 y ™ ^ ídcm* R^ 

LThngoTéfdetsTaño (DCmTcD. Í ¿ ¿ Claud^n ^chaZZlca, 1 París!’1977^: 
dres II en Gallia 33 1975 náac ’hi’ ornergae’ F Laubenheimer, B. Liou, Les Lingots d’étain de l’épave Port-Ven- 

de aceite, de conservas y de vjno dé la Bética v se conLeT/T, , “a 1“ 'ISta de ““ntes exportadores 
mitad del siglo i. Hay 9 nombres diferentes de neenciantcs ha CtcUra ^ comercio marítimo poco antes de la 

productos en el mismo navio. Las ánforas de aceite^ertenecen de^conocldos' 9ue han embarcado sus 
compañías de comercio marítimo. P a mercatores diferentes, que no formaban grandes 

**Ü* w!8 eCmÍmk° C°hm“ * A“Sm,a « **«. * fe V,./vec¬ 

en Hueha arqueológica. II, 1976?p'ágs! 23 'yZT' M* Esteve^d^fe^d^ población romana de Onnba. 
”.- ' Cádiz), en NAH, I, 953* págs 126 y' sV.s TR cireí r ™ '« algaida (SanUcar de 

•'■■■■ - y, L“ de salagones de 

Barrameda, 

pescado en la Edad Antigua en Cartagena, en Anales de la Universidad'deMuZ™C'°íumi,La ¡ndustr‘° de salazones de 

ñas 27 y sigs.; A. García y Bellido, Historia de España. I 2 p£ Tso y sTg! S Gim/Í^P “'-36’ ,977*78‘ P^ 
Torrox, Madrid, 1946; G. Martín-M. Serres, La factoría pesauera de Pmrn m ?■? ,’ Exc^ciones en el Faro de 
Javea (Alicante), Valencia, 1970; G. Martín Las pesauerías^omnnng 5 f , d a L Are™l y otros restos romanos de 
de Arqueología, Valencia, 10, 1970, págs 139 y síes ? M Sotoma de,Al‘cante’ en Papeles del laboratorio 
necar (Granada), en NAH, 15, 1971, págs 147 y8si’gs • M Leelay°r\Nue™ factona fe salazones de pescado de Almu- 

& **0 D* v** 

Gandolfo. Almería, en P,nenie. 4, ‘•.(¡("'''(¡"'Jfnfmóf) '%°' pá®) 265 y si«si íd<™. d pedo 
cultura materiale. Lmstrumentum domesticum di Ercolano e PomneTt/) ^ eSpagnole a PomPei‘ en Cuaderni di 
V Sigs I) Llegan productos comerciales de I, Beta , 7 la ÍZc"„en£ ST.” ,977' ^ 121 
derivados de la pesca. Roma importa, al contrario de Pomnev^2) o a R,°ma, y a °St,a arriban Productos 
I0„„, Casa delle Pared O.alle, a parttr de edad ^trSSSst 
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en Ostia). 3) A diferencia de Pompeya, Roma y Ostia importa vino tarraconense, entre la época augusta-tiberiana 
(Casa delle Pareti Gialle y Terme di Nettuno en Ostia) y el final del siglo i (Terme del Nuotatore). Hay, pues, una 
diferencia grande entre las importaciones del Lacio y las de Campania. 

(22) A. García y Bellido, La expansión de la cerámica ibérica por la cuenca occidental del Mediterráneo, págs. 246 
y sigs.; N. Lamboglia, La cerámica ibérica negli strati de Albintimilium en el territorio ligare e tirrenico. en RSL, 20, 
1954, págs. 83 y sigs. Hispania siempre mantuvo relaciones internas con el sur de la Galia; F. Benoit, Relattons 
commerciales entre le monde ibéro-punique et le midi de la Gaule de l'époque archaique á l'époque romatne, en REA. 63, 
1961, págs. 321 y sigs.; R. Syme, Tacitus, págs. 603 y sigs.; A. García y Bellido, Hispanos en el sur de Francia, en 
BRAH, 137, 1955, págs. 35 y sigs. 

(23) La térra sigillata hispanique en Maurétanie Tingitane: supplément au catalogue des marques de potiers, en 
BAM, 6, 1966, págs. 115 y sigs.; F. Mayet, Marques d'amphores de Maurétanie Tingitane (Banasa, Thamusida, Volubt- 
lis), en MEFRA, 90, 1978, págs. 357 y sigs. Las ánforas Dressel 20 se datan en Mauritania Tingitana, principal¬ 
mente, a finales del siglo i y durante todo el siglo n El vino se transportaba en ánforas Haltern 70. A partir de 
Claudio, con el establecimiento de la provincia Mauritania, durante los siglosi y 11, llegaron, el aceite bético y las 
salazones. Durante el siglo til, desaparecen las ánforas Dressel 20, en el momento en que hacen su presencia las 
ánforas de Mauritania Cesariense y después las de Tripolitania, lo que indicaría la desaparición del aceite bético 
en el mercado mauritano. En el siglo m la multiplicación del aceite en Volubilis limitaría las importaciones hispá¬ 
nicas. Algunas ánforas transportaban vino y salazón, probablemente. Las ánforas Almagro 50 y 51 c, que se 
fechan en los siglos m y ív aparecen en Ampurias, Valencia, Almería, Cartagena y Mérida y en Portugal, en 
Conímbriga y en la mayoría de los Museos del Alentejo y del Algarve: Setúbal, Miróbriga, Vila Viposa y Lagos. 
Fuera de la península ibérica se las documentan en el pecio Planier 7 (Marsella), en la bahía de Pampelone (Var), 
en el pecio de Gerbal, en Port-Vendres y en el pecio D de la Chrétienne. Se las tiene por de procedencia lusitana 
y posiblemente transportarían salazones. Se las encuentra también en Rabat y en Banasa. T. Garabito, Las zonas 
de comercialización de los alfares romanos riojanos, en Berceo, 93, 1977, págs. 155 y sigs. Según este autor la sigillata 
hispánico de Mauritania procede en su mayoría de estos alfares. Estos talleres exportan a Conímbriga, Mérida, 

Cástulo, etc. 
(24) G. Martín, Consideraciones sobre la térra sigillata hispánica, mauritánica y la sigillata clara en Marruecos, en 

Miscelánea Pericot, Valencia, 1969, págs. 151 y sigs. 
(25) C. Domergue, Marcas de alfareros en «térra sigillata» procedentes de Cástulo, en Oretania, 25-27, 1967, 

págs 24 y sigs • M Sotomayor, Centro de producción de sigillata de Andújar (Jaén), en CAN, 12, 1973, págs. 689 
y sigs.; M. Roca, Sigillata hispánica producida en Andújar (Jaén), Jaén, 1976; M. Sotomayor, Marcas y estilos en la stgi- 
llata decorada de Andújar, Jaén, 1977. Se piensa en la llegada de ceramistas, si no itálicos, si de gentes que traba¬ 
jaron en representación de talleres o empresas itálicas, y que conservaron algunas de sus características, pero 
adaptándose a los gustos de una clientela familiarizada con los productos sudgálicos, que llegan a la Bética en gran 
abundancia y con la producción hispánica más temprana. Aparecen formas desconocidas en la producción sudgá- 
lica presentes en los talleres del centro y este de la Galia. M. Sotomayor, M. Roca y N. Sotomayor, Los alfares 
romanos de Andújar. Campañas de 1974, 1975 y 1977, en NAH, 6, págs. 443 y sigs. 

(26) Algunas observaciones sobre la identificación de los barros saguntinos, en AEArq., 26, 1953, págs. 386 y sigs. 
(27) El mundo de los Césares, Méjico, 1945, págs. 93 y sigs.; G. Alfóldi, Ein senalorischer Cursas honorum aus 

Bracara Augusta, en MM, 8, 1967, págs. 185 y sigs. , 
(28) A. M. Alarqao, Cálice de Terra Sigillata da Oficina de C. Antonius, en Conímbriga. 9, 1970, pags. 1 y sigs.; 

ídem, A «Terra Sigillata» itálico em Portugal, en Actas do II Congreso Nacional de Arqueología, II, Coimbra, 1971, 
421 y sigs.; ídem, Um cálice da oficina de Rasimus (no Papo Ducal de Vüa Vtyosa), en Conímbriga, 13, págs. 33 

&o., M. L. Costa Astur, Una tapa de Terra Sigillata do Museu de Alcapar-do-Sal (Portugal), en CAN, 3, 1953, 
pags. 553 y sigs.; J. M. Oleiro, Elementos para o estudo da térra sigillata em Portugal, I. Marcas de oleiro encontradas 

no País, en Rev. de Guimardes, 61, 1951, págs. 81 y sigs. . 
(29) G. Martín, Comercio y producción de cerámicas finas en época imperial, pags. 107 y sigs., con toda la biblio¬ 

grafía- H Comfort, Some Román Pottery in the Museum Etnológico, Belem, en Conímbriga, I, 1959, págs. 1 y sigs.; 
ídem Román Ceramics in Spain: An Exploraron Visit, en AEArq., 34, 1961, págs. 3 y sigs.; A. Oxe-H. Comfort, 
Corpus Vasorum Aretinorum, Bonn, 1968, pássim. Una lista de talleres aretinos, de Banassac y de La Graufesenque, 
en Hispania, en A. Balil, Economía de la Hispania Romana, págs. 356 y sigs.; A. García y Bellido, Los hallazgos 
cerámicos del área del templo romano de Córdoba, Madrid, 1970; N. Lamboglia, I rapporli que I Italia e le Spagne 
Romana attraverso la cerámica. Hispania romana, en Accademia Nazionale dei Lincei, 200, 1974, pags. 39 y sigs., 
M. Martín Bueno, Aportaciones al conocimiento de Ia terra-sigillata de Bilbilis, en Rev. Principe de Viana, 142-143, 
1976 págs 67 y sigs • M Ribas, Cerámica vidriada romana en Matará, en Pvrenae, I, 1965, págs. 155 y sigs. Para las 
marcas de cerámica aretina, sudgálica, o de África de Mallorca: C. Veny, Aportaciones a la romanización de 
Mallorca según las fuentes epigráficas, en J. Mascará, Historia de Mallorca, Palma de Mallorca, 1971 pags. 5 5 
v sigs ■ R Almuzara, Marcas de térra sigillata sudgallica de Barcino, en CAN, 14, págs. 963 y sigs.; F. Mayet, Les 
importations de sigillées á Mérida au h" siécle de notre ere, en Conímbriga, 17, 1978, págs. 79 y sigs. Las cerámicas 
procedentes de talleres itálicos son casi inexistentes. Las importaciones subgálicas se fechan en los gobiernos de 

los emperadores Claudio y Nerón. 
(30) A. García y Bellido, Estatua de bronce descubierta en la playa de Pinedo (Valencia), en AEL, 

^ S'g j m. Blázquez, Relaciones entre Hispania y los semitas, págs. 67 y sigs.; A. García y Bellido, El distylo 
Madrid, 1963; ídem, Deidades semitas en la España antigua, en Sefarad, 24, 

pags. 
y sigs.; 

págs. 171 

(31) 
sepulcral romano de lulipa (Zalamea 

.; ídem, Dioses sirios en el panteón hispano-romano, en Zephyrus, 13, 1962, págs. 67 y sigs 1964, págs. 259 y sigs. 
sirios se dedicarían al comercio seguramente. 

(32) M. Jiménez, Beobachtungen in einem rómischen Tópferbezirk bei Puerto ReaL 
págs. 469 y sigs.; M. Sotomayor, Hornos romanos de ánforas de Algeciras, CAN, 10, 

en Germania, 36, 
1969, págs. 389 y 

Estos 

1958, 
sigs. 
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(33) A. García y Bellido, L. Terentius, figlinarius de la Legio lili Macedónica, en Hommages á Léon Iierrmann, 
Bruselas, 1960, págs. 374 y sigs.; ídem, en NAH, 5, 1056-61, págs. 232 y sigs. 

(34) T. Garabito, Los alfares romanos riojanos. Producción y comercialización, Madrid, 1978. La difusión es 
hacia el norte de la Península Ibérica. Escasean los productos de estos talleres del Tajo hacia el sur, especialmente 
en la Bética. La aparición de estas cerámicas en las ciudades importantes héticas se explica por la amplia red de 
comercialización y por el poder adquisitivo de las gentes, que habitan las grandes ciudades. La región leonesa 
mantuvo un activo comercio con estos alfares riojanos. La aglomeración de estas cerámicas se documenta al oeste 
de C'aesaraugusta y en el vallle del Duero. El comercio se extendió a la Galia (Marsella y Saint Bertrand) y a Ger- 
mania, donde han aparecido marcas de alfareros, al igual que en Londres. Punzones idénticos se han hallado en 
Ostia. La zona de mayor presencia de todos los alfareros de estos centros es Mauritania Tingitana (Lixus, Cotta, 
Volubilis, Banasa, Salá, Tamuda). El comercio con África era marítimo. Se trata de una producción industrializada 
y masiva, con gran ámbito de dispersión. El alfar más antiguo es el de Arenzana de Arriba, seguido por el de 
Bezares, y el de Tricio, que comenzó a trabajar este último no con posterioridad al año 60. Los dos primeros se 
datan hacia el año 50. Los talleres más antiguos se datan hacia el año 50 y fueron los que antes dejaron de pro¬ 
ducir cerámica; a finales del siglo n y a comienzos del siglo m cesó de trabajar Bezares; no llegó probablemente 
al siglo n Arenzana; Tricio tiene formas típicas de los siglos m y ív, lo que indica que continuaba abierto en el 
Bajo Imperio; T. Garabito, M. E. Solovera, Terra Sigillata Hispánica de Tricio, I, Moldes, Santiago-Valladolid, 1975, 
con la bibliografía sobre sigillata hispánica. II, Marcas de alfarero, 1976. III, Formas decoradas, 1976; ídem, Bezares 
y la alfarería romana del valle del Najerilla (Logroño), en BSAA, 43, 1977, págs. 388 y sigs.; El taller de MICCIO, 

que algunos investigadores han localizado en Cástulo (M. Almagro, L. Caballero, Tres vasos excepcionales de cerá¬ 
mica sigillata hispánica y el alfar de Miedo, en RABM, 75, 1968-1972, págs. 11 y sigs.), trabajaba en Tricio y expor¬ 
té a Tarraco, Segobriga, Alicante, Collado de los Jardines, Castellar de Santisteban y Castulo, en la provincia de 
Jaén, Alora en la de Málaga, Urso en la de Sevilla, Baelo en la de Cádiz; en la Lusitania portuguesa; en el Alen- 
tej0' Áramenha, Algarve; en Mauritania Tingitana, en Cotta. El taller de MICCIO se caracteriza por una gran 
calidad artística, dentro de una producción artesana. Trabajaba entre los años 50-70. Para el taller de Solsona- J 

Estación ibérica, termas romanas y taller de sigillata en Solsona, en MJSEA, 63, Madrid, 1924. Para e¡ 
de Albel at ld5m> Cerámica de Albellá. Primer taller de «Terra sigillata» descubierto en España, en MJSEA 73 
Madrid, 9_4-25. Para el de B rónchales: P. Atrián, Estudios sobre un alfar de térra sigillata hispánica, en Teruel, 19* 

os, pags. 87 y sigs. Para Andujar: M. Sotomayor, Andújar (Jaén), centro de producción y exportación de sigillata a 
Mauritania, enNAH Arqueología, I, Madrid, 1972, págs. 263 y sigs.; M. Sotomayor, A. Pérez, M. Roca, Los alfares 
romanos de Andujar (Jaén), 973, en NAH. Arqueología, II, 1976, págs. 111 y sigs. Para el de Bezares: A. Mezquiriz 
hallazgo de un taller de Sigillata Hispánica en Bezares (Logroño), en Rev. Príncipe de Viana, 37, 1976, págs. 299 y sigs 

(35) M. Vigil, El vidrio en el Mundo Antiguo, Madrid, 1969, págs. 84 y sigs.; J. A. Alargo, Vidrios romanos de 
Conimbriga, Conimbriga 1965; ¡dem, Vidrios romanos do Museu Arqueológico de Vila Viposa, en Conimbriga 6 1967 
pags. I y sigs,; ídem, Vidrios romanos do Museus do Alentejo e Algarve, en Conimbriga, 7, 1968, págs. 7 y sigs.-’ídem’ 
Mais algumas pequeñas colectes de vidros romanos, en Conimbriga, 10, 1971 págs 25 v síes • P Acima I C Flnr^' 

oí fAhm-- eíá- 
15? v s¡L a r»! ZhTa fefornos lu,Manos-romanos na regido de Marateca (Setúbal), en AP, 3, 5, 1971, 

38 1965 nágf Í39'v sigs ¡óCr M fw"" * ceramistas en térra sigillata hispánica, I, en AEArq., 
en Pyrenae^T 1966 ná^ ’nl v ^ H TC de de ceramista en * fabricación hispánica. 

4,, .V P4g, 5?;pS:; tSTt SÍTT • 
«arre* - A 

lucernas romanas em Portugal, en AP 2 2 1953 págs 5 v síes • ídem ° melda’ ¡>\trodu(Uo ao estudo das 

Faculdade de Letras, Serie de HistoNa, Oporto3 1912 1¡ Ty fgsMTZIZT f ^ f" Revista da 
de la tena sigillata de Bílbilis, en Rev. Príncipe de Viana 37 págs 67 y sig^ f' uZS'fe^ ^ ° C0n0Clmiint0 

srrf ^& deitzttridi 

gique National de Madrid, en Mélanges de la Casa de Velá-ane- 10 náes MsTv ° °- Musee Arche'ol°- 
lucernas de Osuna, en Habis, 8, 1977, págs. 385 y sigs.; M~ V. RorneraV^m P" J‘-F» Roc|rlguez Neila> Serie de 
Dragendorff 29 y 30 de Numancia, en BSAA, 42, 1976 págs 89 y sigs ■’ ídem 131 S‘ñ-1 ata hlsPamca de las formas 
nica, en BSAA, 44, 1978, págs 105 y sigs Sus nroriiuUns =2^ ’’ ^ U °' un a^arero de térra sigillata hispá- 

Mérida. Su actiyidad cohdd? con los címienzLTe la IerraS bis Termes’ Alca'á- Villalazáí y 
de ja época Claudio-Nerón. Trabajó hasta los años 70-80; G da Veiga alfareros sudgálicos 
gues, en AP, 3, 3, 1969, págs. 131 y sigs. Sobre cerám.vñ j8 r- , ‘j3’, Marcas de oleiro em territoriu portu- 

Cerámica común del alfar de Carteya (Granada), en Baetica 1 1978 ^áss ^ ° py de' si8ui^nte: E- Serrano, 
Fouilles de Conimbriga. V, La cerámique commune lócale et régZale^ 1975 T ZT C°T^ f1 
los hornos de Cartuja (Granada), en BSAA 45 1979 págs 3Í v síes r i 'jTn,0, S,g,Ua,a ^tspamea de 

siguiente; A. Marcos, Trabajos’arqueológicos en la Lib^de lol berones Loto ño" 979^ Ti "***, dd 
la Casa de la Condesa de Lebrija, /. Terra Sigillata, Valladolid, 1979- j' M Caamaño7^' R' colecaon de 
romana, encontradas en Galicia, en Gallaecia 5 1980 núes M Marcaf de alfarero en cerámica 

F. Mayet, Les sigillées hispaniques: état de la question en Céramiaues helfLZ^™ aS ceramicas hispánicas véase 
cerámica Ibérica, que en gran parte es de época helenística’ M^TarSnvV * romaines’ París’ 1980. Sobre la 

¡tt pá8S-303 y **E %2S2V£ 
(36) A García y Bellido, Esculturas romanas de España , Portugal, págs. 218 y sigs. 
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(37) J. M. Blázquez, Los broncistas de la España antigua, en Bellas Artes, 75, 6, 1975, págs. 3 y sigs. 
(38) T. Ortego, Guía de Tiermes, Soria, 1967, págs. 23, 32. 
(39) J. M. Blázquez, Veintinueve lámparas romanas de bronce del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, en 

Zephyrus, 10, 1959, págs. 159 y sigs. 
(40) J. M. Blázquez, Estructura económica de la Betica, págs. 47 y sigs., con toda la bibliografía menuda^ 
(41) A. García y Bellido, Catálogo de los retratos romanos de Carmona, la antigua Carmo en la Betica, pags. 20. 

y sigs.; H. G. Niemeyer, Aspectos de la escultura romana en la península ibérica, en CAN, 14, págs. 915 y sigs. 
(42) E. G. Sandoval, Un retrato romano hallado en Mérida, en Ampurias, 24, 1962, págs. 221 y sigs. 
(43) A. García y Bellido, Arte romano, Madrid, 1955, págs. 194, figs. 528-533. . 
(44) A. García y Bellido, Esculturas romanas de España y Portugal, Madrid, 1949, págs. 412 y sigs., lam. 294. 
(45) A. García y Bellido, Retratos romanos imperiales de Portugal, 1967, págs. 3 y sigs. 
(46) J. M. Blázquez, Caparra, Madrid, 1965, págs. 60, láms. XVIII, XX. , 
(47) J. M. Blázquez, Panorama general de la escultura romana en Cataluña, págs. 225 y sigs.; A. García y 

Bellido, Retratos romanos hallados en las murallas de Barcelona, en AEArq., 38, 1965, págs. 55 y sigs., y ’ ' 
1966, págs. 5 y sigs.; J. de C. Serra Rafols, Filiación de los retratos romanos procedentes de las murallas de Barce¬ 
lona. en CAHC, 8, 1965, págs. 5 y sigs.; ídem, Sobre un hallazgo y una publicación reciente, en CAHC. 6, 1969, pa¬ 
ginas 37 y sigs.; A. Arribas, Dos retratos hallados en la calle de Baños Nuevos, en CAHC. 5, 1964, pags. 65 y sigs., 
H. Jucker, Retratos romanos procedentes de las murallas de Barcelona, en CAHC, 4, 1963, pags. 7 y sigs, 

(48) A Beltrán, Cabeza femenil de tipo claudiano en el Museo de Albacete, en Anales del seminario de Historia y 
Arqueología de Albacete, I, 1951, págs. 19 y sigs. Sobre el comercio interior de mármoles: W. Grunhagen for6íger 
Marmoraus Manigua, en MM, 19, 1978, págs. 290 y sigs. Los de Mumgua (Sevilla) procede:n.de Macael (A mer , 
de Borba-Estremoz (Portugal), de Vila Viqosa-Estremoz (Portugal), de Barcheta (Valencia), de Novelda (Alicante), 
de Almadén de la Plata, de Viana Lagóa (Portugal), o de Cap de Gard (Algeria) o de los Pirineos franceses de 
Zafra-Alonera (Badajoz), de Antequera o de San Pedro de Alcántara (Malaga), y de Granada (sierra Elvir ). 

(49) J. M. Blázquez, L’héroísation équestre, págs. 412 y sigs. 
(50) M Grant, The Decline and Fall of The City Coinage in Spain, en NC, 9, 1949, págs. 93 y sigs. Una fran¬ 

quicia aduanera se dio en época de Galba, pero no tuvo importancia económica. Cfr. A. M. de Guadan, ti primer 
caso de franquicia aduanera en la Híspanla romana, en CAN, 7, 1962, págs. 412 y sigs. 

(51) M Euzennat, Lárt africain. Héritage punique el influences grécoromames, en Le rayonnement des civilisations 
grecque et romaine sur les cultures périphériques, pág. 273; M. Tarradell, Notas de numismática antigua ñor,eafr,cana, 
I, Las relaciones monetarias de CHERCHEL a través de la colección Louis, págs. 9 y sigs. 

(52) M. Ponsich, Nécropoles phéniciennes, Rabat, 1967, pág. 24. 
(53) M Tarradell, Acerca de las etapas de la romanización en Marruecos, en CAN, 3,, 1955, pags. zi y sigs., 

ídem Investigaciones sobre los romanos en el norte de Marruecos, en Arbor, 69-79, 1951, pags. 76 y sigs., J. Uarco- 
pino, Le Maroc Antique. París, 1943, pág. 31. La población hispana en Volubilis era numerosa, cfr. J. Manon, La 

population de Volubilis á Tépoque romaine, en BAM, 4, 1960, págs.133 y sigs. ... , . „ „n„rn 
(54) I Pereira y otros, op. cit., págs. 218 y sigs.; A. Balil, R. Martin Valls, Tesonllo de Antón,manos en Honca- 

lada I Valladolid), Valladolid, 1979; M. Campos, J. Granados, Aproximación a la circulación monetaria de Barcino> en 
Numisma, 28, págs. 221 y sigs.; Rui M. S. Centeno, Um tesouro de aurei do Norte de Portugal, en Nummus 2 1, 
1978 págs 5 y sigs 1 F Chaves, La Córdoba hispano-romana y sus monedas, Sevilla, 1977; ídem, Las monedas his- 
pano-romanas de Cartela, Barcelona, 1979; ídem, Nuevas aportaciones al estudio metalografico y metrologico de las 

cecas de época imperial en la Ulterior, en Numisma, 28, págs. 337 y sigs. . ■ t■ 
(55) A. García y Bellido, Varias notas sobre arqueología Hispano-romana en la provincia de León, en Tierras de 

León, 4, 1963, págs. 15 y sigs.; G. Alfóldy, Fasti Hispalenses, Wiesbaden,1969 pags.114 y sigs. 252 Y sigs 
(56) A. Marcos, Aportación al estudio de las inscripciones gladiatorias de Córdoba, un Cor duba, 1, 19/6 pags. 5 

y sigs ■ A. García y Bellido, Lápidas funerarias de gladiadores de Hispania. en AEArq., 33, 1960, pags. 123 y sigs., 
p Piernavieja, Epitafios deportivos de la Hispania romana, Madrid, 1970, págs. 26 y sigs. 

(57) 
(58) 
(59) 
(60) 

A. D'Ors, op. cit., págs. 136 y sigs. 
A Balil, Economía de la Hispania romana, pág. 333. , , 
A. García y Bellido, Nueve estudios sobre la Legio Vil Gemina y su campamento en León, León, 1968 
R. Etienne, Quadragesima ou quinquagesima Hispaniarum, en REA, 53, 1951, pags. 62 y sigs.; G. batas, El 

«vilicus» en Hispania, en Caesaraugusta, 45-46, págs. 113 y sigs. 

(62) °N DCOrs,Pen SDHL 26, 1960, págs. 505 y sigs.; ídem, en Emérita, 29, 1961 págs. 208 y sigs.; Nesselhauf, 

Zwei Bronzeurkunden aus Manigua, en MM, I, 1960, págs. 142 y sigs. Recientemente^Nier^^/^Tg"^^ 
Aufschwung der Baetica zur Zeit Traianus und Hadrianus, en Les empereurs romains d Espagne, pags. 181 y sigs.) se ha 
planteado el problemas (apoyado en este documento) de una posible crisis económica de la Betica en época flavia. 
En las fuentes no hay huellas de esta crisis. La exportación de aceite bélico señala un buen momento en la agncu - 
tura (H. Callender, Román Anfore. Oxford, 1965, pássim); R. Syme, La richesse des anstocrates de Benque et de Nai- 

bonnaise, en ¿ /flj gr^Jes chldades del mundo antiguo, págs. 188 y sigs ; ídem, El urbanismo en EsPa™ La 

Edad antigua. Madrid, 1968, págs. 54 y sigs.; Vanos, Obras Públicas en la Hispania Romana. Madnd 19«> 
(64) Itineraria Hispana, págs. 148 y sigs.; H. Heurgon, La date des gobelets deVicarello. en RfAJA, 1952, pa¬ 

ginas 39 y sigs.; P. Silliéres, Prospections le long de la Via Augusta, en Habts 8, 1977, pags. 331 y g . 
(65) A. García y Bellido, Novedades epigráficas, inscripciones romanas de Córdoba, Navarra, Extremadura, Po - 

tueal Cádiz Ciudad Real, Málaga y Murcia, en BRAH. 168, 1971, págs. 181 y sigs. , F/ • 
^(66) J. M. Solana, El miliario del Imp. Caesar Domitianus Aug. Aportaciones al estudio de la vía Pisarota-Fla io- 

briga, en Durius, 2, 1974, págs. 343 y sigs. 
(67) J. M. Roldán, Itineraria hispana, págs. 163 y sigs. 
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(68) A. García y Bellido, El llamado «Itinerario de barro», en BRAH, 172, 1975, págs, 547 y sigs.; M. Arenillas, 
Una vía romana a través del sistema central español. La prolongación septentrional de la Calzada del Puerto del Pico, en 
Revista de Obras Públicas, 1975, págs. 791 y sigs.; M. Arenillas, M. Rabanal, J. Vélez, La calzada romana del Puerto 

de Vegarada (León), en Revista de Obras Públicas, 1978, págs. 3 y sigs. 
(69) J. M. Roldán, Itineraria hispana, págs. 161 y sigs. 
(70) El tema de este capítulo lo hemos tratado en Hispanien unter den Antoninen und Severern, en Aufstieg und 

Niedergang der Rómischen Welt, Berlín, 1975, II, 3, págs. 452 y sigs., e Hispania desde el año 138 al 235, en Hispania, 

pero ahora se abordan varios nuevos temas, se completa sustancialmente la bibliografía y se defienden nuevos 
puntos de vista; ídem, Historia económica de la Hispania romana, págs. 144 y sigs.; M. L. Sánchez, Economía de la 

Hispania meridional durante la dinastía de los Antoninos, Salamanca, 1978; A. Balil, De Marco Aurelio a Constantino. 

Una introducción a la España del Bajo Imperio, en Hispania, 27, 1967, págs. 245 y sigs. Véanse las consideraciones en 
gran parte aplicables a Hispania de A. Dernann, Matériaux et réflexions pour servir á une étude du développement et 

du sous-développement dans les provinces de PEmpire Romain, en Aufstieg, págs. 3 y sigs. 
(71) A. D'Ors, Epigrafía jurídica de la Hispania romana, págs. 71 y sigs.; J. M. Luzón, Los sistemas de desagüe 

en minas romanas del suroeste peninsular, en AEArq., 41, 1968, págs. 101 y sigs.; ídem, Instrumentos mineros de la 

tspana antigua, tn La minería hispana e iberorromana, págs. 221 y sigs. Las fuentes sobre la minería de Hispania 
en general en J. M. Blazquez, Fuentes literarias griegas y romanas referentes a las explotaciones mineras de la Hís¬ 

panla Romana en La minería hispana e iberorromana, págs. 117 y sigs., con toda la bibliografía; M. A. Mezquiriz, Notas 

para el conocimiento de la minería romana en Navarra, en Rev. Príncipe de Viana 35 1974 náes ' 59 v 
siguientes. ’ ’ F 6 z 

MMA~P sA' Beltím’ Las min?S romanas de ,a región de Cartagena, según los datos de la colección de su Museo, en 
8 págs 202^ sigs ^ ’ ldem’ Objetos romanos de plomo en el Museo de Cartagena y sus inscripciones, en MMAP. 

(73) R Collingwood, Román Britain, en An economic Survey of Ancient Rome, III, págs. 34 y sigs • S Frere 
Lond'es 1967. págs. 283 y sigs.; J. Uversidge Bn.ain Román EmplrfLondres! 1968, 

jando en ellas ’ ' * mmaS de CaStU''° 6Staban en el sig'° 11 ya en decadencia, pero se seguía traba- 

• (7*5). a1 Rostovtzeff’ °P- cit.; C. Magueijo, A lex metallis dicta (117-138 d. C.l, en AP 3 4 1970 náes 125 v <¡i- 
v síes£Sobre i Y Ptr.0S’. ^ explorado das minas de Aljustrel pelos romanos, en Arquivo de Beja 13, 1956 págs 3 

págCs 2^ Í°siJs FArVatroromanas, en Estados, Notas e Trabalhos do Fomento Minéiro 9 1954' 
1962', págs. 3 y sigs. Rodnguez- Subsidios para o estudo das ferrarías de Reboreado-Moncorvo, en Lucerna. 2.\ 

ni\ ^la?C0'J' M- Luzón’ °P- cit- Pá8s- 73 y sigs., fig. 1. 
t//) J. M. Luzon, Lucernas mineras de Riotinto, en Zephyrus 

pags. 125 y sigs.; F. Mayet, op. cit., págs. 39 y sigs.' 

n.oC°D Antigüedades de Riotinto, en Zephyrus, 13, 1962, págs. 92 y sigs 

págs. 167 y s?g?rS'R' C0ntreras> Orgonomescos en las minas romanas de Sierra Morena, 

mi ,M' Góm®z Moren°’ La Legión Vil Gemina ilustrada, en BRAH, 54 1909 náes 19 v sies 

vincia Híspanla (Zj'SLjmmMmf¡f¡L lí 266¡)t se^de'ía’reató b“" maniries,a e" la cr'acl°" de la pro- 

tiftcJrAr0,»• t£ TfiXt TsStos dd nor“s,': 
163, 1968, págs ío/y sígs' °b Nonv' 'Tn’nmosdf¡ldadeS exotlcas Miadas recientemente en Astorga v León, en BRAH 

y sigs.; A M. Canto, Satmninus, A,¿mí libems. toZZedFttm XCfájy r' l97Vigs' 199 

AuímT¿LZo »• >'*«. », '/jpA- Can,°'■ 
(84) 
(85) 
(86) 

op. cit. 

(78) 
(79) 

40, págs. 128 y sigs.; J. M. Luzón-D. Ruiz, 

en AEArq., 32, 1959, 

(87) 

A. Blanco-J. M. Luzón, op, cit., pág. 85, "fig. 5. 
A. Blanco-J. M. Luzón, op. cit., pág. 8ó’ fig 10 

Sobre el tímpano y la bomba de Ktesibio, en Rev. de Guimardes 65 
M Rostovtzeff, op. cit., II, pág. 173. maraes, do, 1955, págs. 373 y sigs. 

’SaüL s i ss w «*****•» 
antique sur le Bas Guadalquivir, pássinv J M Bláznup7 / •„ i ' ^ ' ®3 y sigs., ídem, Implantation rurale 

Romaine, en Mélanges del Casa TveLgueziZ^ 634 v 3/ ¡ agricoles de /'Hispania 

( ) J. M. C. Toynbee, The Hadrina School, Cambridge, 1934 náes 97 v sies • H 
des monnaies, II, Graz, 1955, págs. 310 y sigs., 413 P g Y 8 " H' 

(89) Tesis doctoral en curso de publicación 
dalquivir, en AEArq., 40, 1967, págs. 129 y sigs. 

ion Strifcture rurale et paysage antique du Bas-Guadalquivir, París 1974 náes oso 

qj m1;*"? tonques du latifundium, págs. 622 y sigs ’ P 8 ' 8° 

(93) A.' 1 festaurMone autoritaria nell III secolo d. 

Cohén, Description historique 

J. F. de Pena, Alfares y marcas de ánforas del Valle medio del Gua- 

y sigs. 

, - Bellido, Esculturas romanas de España v 'portusrn^ná ^ vif Boma, 1973, págs. 157 y sigs. 
nonua ganadera de la España antigua a la luz de las fuenteí iZ 8 ’ P 8 376 y SlgSd J' M- Blázquez, La eco- 
pags. 159 y sigs. Juentes literarias griegas v mmnnnc 

(94) A. García y LM^UlUU. ZL.\Y.7V//7V/V7C Mwinyts,* C_~ D 
Portugal, pags. 381 y sigs., nota 385 

Bellido, Esculturas romanas de España 
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1959, págs. 287 y 
Tierras de León, 

sigs., 
1971, 

J. 

la 

(103) 
(104) 
(105) 
(106) 

(95) J. Uranga, El culto al toro en Navarra y Aragón, en Problemas de la prehistoria y etnología vascas, Pamplona, 

1966, págs. 223 y sigs. 
(96) J. M. Blázquez, Caballo y ultratumba en la península hispánica, en Ampurias, 21, 

figs. 1-4, láms. I-V. E. Marcos, Nuevas lápidas vadinienses de la provincia de León, en 
págs. 69 y sigs. 

(97) j. M. Blázquez, L'Héroisation équestre dans la Péninsule Ibérique, págs. 416 y sigs., figs. 11-12; I. Baran- 
diarán, Tres estelas del territorio de los vascones, en Caesaraugusta, 31-32, 1968, págs. 200 y sigs. 

(98) 1. Barandiarán, op. cit., págs. 216 y sigs., fig. 6. 
(99) A. García y Bellido, La península ibérica en los comienzos de su Historia, págs. 457 y sigs. 
(100) S. Mariner, Correcciones al texto de un epígrafe métrico cluniense, en BSAA, 25, 1959, págs. 17 y sigs. 
(101) A. García y Bellido, Esculturas romanas de España y Portugal, págs. 364 y sigs., números 357, 365, 374, 
A. Abásolo, Epigrafía romana de la región de Lara de los Infantes, Burgos, 1974, números 115-116, 139. 
(102) A. García y Bellido, Esculturas, op. cit., pág. 381, núm. 389. 

J. M. Blázquez, Caballo y ultratumba en la península ibérica, lám. V, 2. 
Excavación en la zona sudeste de la villa romana de Sentromá (Tiana), en Pyrenae, 6, 1970, págs. 111 y sigs. 
H. Schlunk, T. Hauschild, Informe preliminar sobre los trabajos realizados en Centcelles, Madrid, 1962 

v_/ M. Ribas Bertrán, La villa romana de la Torre Llauder de Matará, Madrid, 1966; ídem. La villa romana dc 
Torre Llauder de Matará, en NAH, Arqueología, 1, 1972, págs. 117 y sigs. 
(107) A. Balil, Hispania y Ostia, en AEArq., 33, 1960, págs. 215 y sigs. 
(108) A. Balil, Notas sobre térra sigillata hispánica, en RABM, 43, 1957, págs. 715 y sigs. 
(109) J Jáuregui-A Beltrán, Acerca de unas anclas romanas del Museo de Cartagena, en Crónica del 11 Congreso 

Arqueológico del Sudeste Español. 1946, págs. 336 y sigs.; A. García y Bellido-J. Menéndez Pidal, El distylo sepulcral 

romano de lulipa (Zalamea), págs. 74 y sigs., con todos los testimonios sirios en Hispania Los griegos, orientales y 
púnicos dedicados al comercio, sin duda, fueron numerosos siempre en Hispania, como lo indica la presencia de 
dioses orientales (A. García y Bellido, Dioses sirios en el Pantheon Hispanorromano, en Zephyrus. 13 1962 pags. bl 

y sigs ■ J T Milik, Dédicace grecque de Cordoube, en Syria, 44, 1967, págs. 300 y sigs.), al igual que de dioses 
púnicos (J M. Blázquez, El Herakleion Gaditano: Un templo semita en Occidente, en / Congreso Arqueológico del 

Marruecos español, págs. 309 y sigs.; A. García y Bellido, El culto de Dea Celestis en la península ibérica en 11 RAIL 

140 1957, págs. 451 y sigs.). De procedencia hispana y de época de Antomno Pío son tres hngotes de cobre de 
Planier (Francia) (M. Euzennat, Lingots espagnols retrouvés en mer. págs. 89 y sigs.). La lectura de M Euzennat de 
uno de ellos, que es mucho mejor que la de F. Benoit, permite conocer la fecha, el nombre. Prímulas, del explo¬ 
tador de la mina o agente imperial encargado de su control, el peso, 97,250 kilogramos y el lugar de residencia del 
procurador, Ossonoba. en el sur de Lusitania; un segundo lingote tiene el mismo formu ario: indicación del peso, 
98 235 kilogramos, nombre del explotador, Cossini Crasi l(iberti) m(etalli) p(ublici) c(onducloris) y referencia a un 
procurador" que controlaba la explotación: a(gentis) v(ice) p(rocuratoris); F. Lanbenheimer-Leenhard, op. cit., 

págs. 36 y sigs., para los lingotes de Plainer. 
(110) A. D'Ors, op. cit.. págs. 395. , „ , . ... , A i n 
(111) E. Thouvenot, Una familia de negociantes en aceite establecida en la Betica en el siglo ti: Los AehtUptatt, 

en AEArq., 25, 1952, págs. 225 y sigs.; J. M. Caamaño-Gesto, Los Aelii de la península ibérica, en BSAA, 58, 1V/2, 

Pdg(U2) Sobre la carrera de Sex. lulius possessor, cfr. H. Nesselhauf, Se.*, lulius Possessor. en MM. 5, 1964, 
nágs. 180 y sigs.; extracto de la ley del divino Adriano, IG, II y III (editio minor), 1100: 

«Los oleicultores depositarán el tercio (de la cosecha) -o bien el octavo los que posean las tierras de Hiparco 
vendidas por el fisco-, puesto que sólo aquéllas tienen ese régimen fiscal. Tan pronto como empiecen a cosechar 
harán la entrega, en forma fraccionada y en proporción a lo cosechado, a los aceiteros, que son quienes atienden 
continuamente8la necesidad pública. Y se registrarán... de la cosecha ante los tesoreros y el heraldo, supervisando 
dos el registro. Y se acompaña la declaración de juramento y se hara constar la totalidad de lo cosechado, y lo 
obtenido por medio de esclavos o libertos mencionando sus nombres. Y, si vende el fruto el dueño del campo o 
bien el cultivador o el recolector, hará la declaración ante los mismos como también el que venda para lai expor¬ 
tación indicando qué cantidad vende, a quién se la vende y adonde se dirige la nave. Y el que venda para 
exportar sin haber hecho declaración, aunque haya entregado a la ciudad lo debido, sera privado de lo que 
hubiere vendido Y el que haya hecho declaraciones falsas con respecto a la cosecha o a la exportación o sobre 
un campo por el que haya cotizado a razón del octavo sin habérselo comprado al fisco por no ser de Hiparco, 
sufnrTconnscación. obteniendo la mitad el que lo denuncie. Y el que compre con destino a la exportación pro¬ 
ducto no registrado / ... y de lo debido se quedará con la mitad, si aun no lo ha entregado o lo recuperara, y la 
otra mitad pasará a la hacienda pública. Y se inscribirá también el comerciante, indicando lo que se lleva y que 
cantidad de cada cual; y, si es sorprendido levando anclas sin haber hecho la declaración, sufrirá confiscación, y, 
después de haberse1 hecho a la mar es acusado, quedará en situación de ser juzgado por el pueblo con respecto a 
su natria v a mí mismo Los procesos relativos a estas cuestiones los juzgara el consejo por si solo hasta un mon 
mnfe de cincuenta Aforas, y asistido por el pueblo si se sobrepasa esta cantidad. Y, cuando haga una acusación 
alguien de la nave el estratego reunirá al consejo forzosamente al día siguiente, y, si lo denunciado excediera de 
cincuenta ánforas^ la asamblea; y se dará la mitad al autor de la denuncia. Y, si alguien me reclama judicia mente 
a mí o al procónsul el pueblo elegirá a mano alzada los defensores. Y, para que las multas contra los defrauda¬ 
dores sean inexorables, será depositado en el almacén público el aceite del canon que corresponda a lai región.. Y, 
si en alguna ocasión por haberse producido un excepcional lo depositado en concepto de tercios o de octavos lle¬ 
gara a sobrepasarTa Necesidad pública de todo el año, se reexpedirá a los oleicultores o la totalidad o una parte 
fras haber hecho una segunda declaración... indicando cuánto es lo debido al pueblo y lo que los aceiteros o o 
tesorerosquieren cogerles...» (Traducción de R. López.) Muy posiblemente esta ley se aplico en Hispan,a a 

partir del siglo n. 
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(113) Op. cit., passim. También M. Beltrán, Las ánforas romanas en España, págs. 589 y sigs.; E. Thevenot, 
L importaüon des produits espagnols chez les éduens et les lingons a la fin du lle s. d'aprés les marques d’ampores, en 
Rev. Arch. de l Est et du Centre Est, 1, 1950, págs. 68 y sigs.; ídem, Les amphores du Musée de Sens. Marques et 

formes, en REA, 4, 1953, págs. 52 y sigs.; C. Harmand, Amphores de Normandie portant des marques espagnoles sous 

le Haut Etnpire, en Actes du 94e Congrés national des Societés Savantes, París, 1969, Section d’Archéologie, págs. 43 
y sigs.; M. et P. Vauthey, A propos de l’exportation de l'huile d’olive de Bétique vers le centre de la Gaule au cours des 

premiers siecles de notre ere, en Actes du 94e Congrés, págs. 81 y sigs. El año 257 Hispania dejó de exportar aceite, 
según las ánforas del Testaccio; R. Etienne, Les amphores du Testaccio au III siécle, en MAH, 61, 1949, págs. 151 
y sigs. En el libro de M. H. Callender no hay ánforas posteriores al 235, pero la exportación hispana continuó; 
E. Rodríguez Almeida, Novedades de epigrafía anforaria del Monte Testaccio, en Recherches sur les amphores 

romaines, Roma, 1972, págs. 106 y sigs.; ídem, Bolli anforari di Monte Testaccio, en Bullettino della Commissione 

Archeologica, 89,, 1977, págs. 199 y sigs. Estudio fundamental para la distribución cronológica del material. Cree el 
autor que es difícil encontrar un navicularius del siglo m, cuyo curriculum comercial sea bien conocido. Los tituli 

de la Ratio Fisci son posteriores a la muerte de Antonino Caracalla, pero se desconoce con exactitud si la reforma 
severiana abarcó exclusivamente la explotación del olivo o más bien al transporte con medios propios, como 
parece sugerirlo la sustitución de los nombres de los emperadores en lugar de los de los navicularii. Piensa 
E. Rodríguez Almeida que si los navicularii tenían solamente el arriendo del transporte por cuenta del fisco, la sustitu¬ 
ción de su nombre en la nueva titulatura de los emperadores sólo puede significar que estos últimos hacían ahora, 
por cuenta propia y por la del fisco, lo que antes hacían los particulares, la vectura, que era un procedimiento del 
acano Septimio Severo, para incautarse de grandes cantidades ingresadas en el peculium, sin necesidad de opera¬ 

ciones arriesgadas, como era la confiscación de los praedia fiscalía de la Bética, que fueron a parar a la res privata. 

Los sellos beticos AVGGGNNN, que, hasta hora, se consideraba que pertenecían a ánforas con la titulatura -Fisci 

afinan f°í C0ff.táne0S dej los nuevos tituli imperiales. Los tituli de la Ratio Fisci se datan en los 
’ ’ ’ ^dos ellos procedentes de la Bética. La última fecha segura para estos tituli es el año 235 

Lto/Sdíro?wT S8^/ent°Sadh°Kde 13 provin,cia Tarraconense. Según la interpretación reciente de este 
autor seguida por SHA Sev. Alex., 22,2, hubo una acción restrictiva por parte de Heliogábalo, que perjudicaba los 
intereses de. °s mercaderes privados, principalmente de los dedicados al aceite. La situación volvió a su primitivo 

año l°38C°t Jandr° SSrrK iSHA SeV' Áltx’ 22’ 2-3)- En el Monte Testaccio el sello más antiguo se íechá en el 
o 138. Se conoce una fecha no segura del 116. Las ánforas datadas entre los años 161 y la edad de los Severos 

as fechas de los diferentes sondeos del Testaccio son las siguientes: 

Sondeo A.-Tiene fechas del año 145. 
Sondeo B.-Del año 145 y 147. 

Sondeo C.-De los años 146 y 147, 148, 149, 150, 153, 154, 160 y 165 
Los sondeos D y F no dieron fechas escritas 
Sondeo F.-Año 147. 

Sondeo G.-Proporcionó una data del año 160 

S £&?£=*X £££" » — 
Sondeo L.—179. 

Sondeo M.—No ha dado datas consulares. 

J. Remesal, La economía oleícola bética: nuevas formas de análisis en AEAra 50 51 1Q77 78 - o-, 
estudio, que resumimos, es importante por los datos técnicos correerirm^ * q" 5U" , 1977'78’ PaSs- 87 y s*gs. Este 
Según este autor, las ánforas se fabricaban en los puntos de embarquédel^nrodurtplanteamiento ,de'os Problemas, 
cada centro de producción atendía a las necesidadesP de exnnrtaeiA T d product° Por economía de transporte y 
de taller, aunqí. algunos llevan top™'““otS”E¿S¡° ™ *»° 
numero de marcas distintas y es de suponer que trabaje en ! nT Catna, produjo un considerable 

raímente, los tria nomina; son, por tanto, de invididuos libres v T S° lííller' L°S Selios llevan- gene- 
fabricaron las ánforas, o sea, tos propienta0riosedéncéiteOSp!ébnsea e^te^ulor ¡f8 personas Para las que se' 
no se puede saber hasta qué punto la producción de ánforas de aceite v el come °S da.t0k C°n que Se cuenta h°y 
en vanas. En Huertas de Alcolea, la fábrica de ánforas trabajó para uñadlarmercio estaban en la misma mano o 
en este caso, los mismos productores de aceite hacían sus ánforas F1 a ami ,la’ *° 9ue prueba que, al menos, 

Las f,gimas estaban situadas a las orillas de los ríos y los fundos ale,adoSs°ndeceCsftaka ^a diferente’ como se indicó, 
ánforas. A veces, el nombre de la figlina era el del fundo y otraTveces eTdel^r d? °tr°S qUe ProduJeran sus 
no son navicular,os, que aparecen en los tituli (3 del Testaccio salvo en h Pr°P¡etarios del aceite 

ríos de Asitgt, que, probablemente, tenían posesiones agneolas’ Se sellaban l- ff'08 Caec' » Hospitales, navicula- 
du al izar la producción oleícola de cada propietario I amarraa° las ánforas por la necesidad de indivi- 

cidad productiva El sello, según J. Remetía' C,Ual¡tatÍva* sin° la 4" 
producto controlado por la annOna y un valor contable Al parecer en r°‘ flSCaI’ pues el aceite ™ un 

■ a, parecer, en el siglo n se marcaban aproximadamente el 
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50 por 100 de las ánforas. Quizá en las ánforas no selladas se recogía el aceite procedente de impuestos, o el com¬ 
prado directamente por la administración, o corresponden a las producidas por el alfar sin el contrato previo. 
Durante los siglos i y n las ánforas suelen llevar un sello único, con los tria nomina, a los que se añade, a veces, el 
nombre de la figlina o la indicación numérica de cada horno, como en el caso de la tiglina virginense, o el nombre 

del officinator, como en sellos de Arva. 
Las ánforas suelen llevar grafitos en la base junto al pivote, realizados antes de la cochura, que, tal vez, indi¬ 

quen la contraseña del fabricante. ; , 
Hasta el momento presente no se han efectuado excavaciones en las alfarerías. Las ánforas se fabricaban en 

dos piezas; la panza por una parte y por otra los hombros, el cuello, el borde, a los que se unían las asas. Después 
eran espatuladas para cerrar los poros y engobadas con una brocha. Unos lebrillos, que aparecen en las fábricas, 

servían para sostener el ánfora durante el secado. 
Se conoce un gran número de hornos; todos, salvo los de Villaseca, son de cámara anular con gran pilar cen¬ 

tral. Un horno de la Catria, limpiado recientemente, como otros de la zona —el de Castillejo— estaba hecho de 
adobes enfoscados con barro; está colocado entre dos muros de dirección norte-sur, hechos con restos de ánforas. 
La entrada a la cámara de combustión, se abre al lado oeste, de donde llegan los vientos más suaves y contiguos. 
En la parrilla existía un tiro colocado enfrente de la entrada a la cámara de combustión. El pilar central estaba 
perforado por cinco toberas, que conducen el calor al centro de la parrilla; otras están colocadas en el filo de as 
paredes de la cámara de combustión; eran rectangulares las exteriores y circulares las interiores. Sobre la parrilla 
estaban colocadas bocas de ánforas inclinadas hacia el interior. Servían de apoyo a las ánforas e impedían que 
éstas tocasen las paredes de la cámara. En el horno de Castillejo la cámara de combustión esta por debajo e 
nivel de ocupación del suelo, o sea, es subterránea. Se desconoce totalmente el sistema de cierre y de cobertura de 

l0S J° Reme sal ha calculado la capacidad del horno de la Catria. Este horno pudo ser cargado con tres anillos de 
ánforas, cuatro en el interior, doce en el intermedio, y veinte en el extenor. Siendo la capacidad de cada ánfora 
de 70 litros, en cada hornada se fabricaban envases para 2.500 litros. Si se colocaban apiladas se produc 
ánforas para 5.500 litros de aceite. Si se calculan dos cochuras semanales, durante cinco meses de trabajo> (may - 
septiembre), se producirían envases para 100.000 litros. Si cada olivo podía rendir 12 litros de aceite, hacían falta 
8.333 árboles que, plantados a 32 por yugada, requieren 260 yugadas de tierra; 79 ánforas necesitaban 572 yugada 

de tierrs 
En los sellos, las letras van generalmente en positivo, y en relieve; existen también letras incisas en negativo. 

Lo más frecuente es la lectura directa de derecha a izquierda. La mayoría de los cunos como en Arva, son de 
barro existiendo otros de metal, seguramente de bronce. Se sellaba generalmente en el dorso del asa. En ejem¬ 
plares de finales del siglo i y durante el siglo n. se estampilló en la raíz del asa. Rarisimamente se sel o en el labio, 
como en la figlina Virgúlense, fechada durante el siglo m A partir del siglo m hacen su aparición los sellos bilí- 
neares y las colocadas en la panza. Algunas ánforas tienen huellas de manos e improntas de tejido, de semillas o 
de ho as de olivo El yacimiento de la Catria, situado al sudeste de Lora del Río (Sevilla), ocupa una extensión de 
casi X) hectáreas Al sur de los hornos se encuentra la cantera de barro. J. Remesal ha recogido casi 600 marcas 

en este lugar, no documentadas en otros alfares conocidos, que pertenecen a 80fmarf,S¡S'" L CatrTa era 
encontradas en Puerto el Barco suman más de 400 y se conocen 13 grupos de matrices distintas. La Catria era, 

Dues uno de los grandes centros de producción de ánforas de la Bética. f ... p 
P Las asociaciones de nombres se producen con frecuencia entre individuos procedentes de la misma familia. En 
la C “ria silo se han hallado los nombres de dos figllnas: MAT DF MARISIAN,ES, A CIR,opero ambos deben ser 
foráneos y no hay referencias añadidas a los tria nomina. Casi la mitad de los sellos de la Catna 1 evan ¿ 
PORTUS que es exclusiva de este lugar. Descarta el citado autor que sea denominación geográfica o de desem¬ 
barcadero ya qíe aparecería entonces en otros centros productores. También rechaza, por la misma razón que 
significase'portorium ^Otros dos sellos de la Catria son PORTO y POPULI. que han aparecido hasta hoy solo en el 
Testaccio lo que indica que el último término se refiere solamente a la plebe de Roma y que se relacionan con la 
admínTsUac.óS imperial de la annona. Han aparecido en el sondeo H de Dressel, en el Testaccio, donde se han 
hallado los tituli picti de la Ratio fisci en el momento en que éste se encargó del transporte. Otro problema pía 
feido es detérmiK si el aceite envasado en estas ánforas procedía de tierras propiedad de la administración impe¬ 
rial o í era solamente comprado y transportado por el fisco. El término PORTO aparece ya en sellos de la época 
flavia De todo esto se deduce que este término significaría en términos modernos «almacén regula lo », 
Inósito en que el fisco para abastecer a la annona, almacenaba gran cantidad de aceite procedente de compras a 
particulares, o de impuestos, PORTUS es, pues, el aceite regulado por la annona. La Catria.era el lugar 
del área más importante de producción y exportación de aceite. Se ignora si en el siglo m los sellos RO y 

POPULI significarían aceite comprado y transportado por el fisco o aceite procedente de^\aLos 3 apa! 
I ns sellos POR ODV v POR OC ODV han sido interpretados como abreviación de ODUCIA Los sellos apa 

recen^ enÜTgarefmuy prójimos, pero el portas oducense sólo puede estar emplazado en la Catna, por donde se 

‘Tm (caqUÉ on „ "dV .8~ sobre o™ faene Injerencia de, poder Imperial en I, Beban 
l TrJ1 nrnvincia senatorial E. Rodríguez Almeida, Monte Testaccio: 1 mercatores dell olio delta Betica en 

°MFFRi 91 1979 P¿gs 873 y sigs., con una lista de todos los mercaderes desde la época de Claudio a la de Vale- 
nano Gahéno con la lista de lo? últimos hallazgos del Testaccio M. L Veiga Silva, Marcas 
periodo romano, en AP. 7-9, 1974, págs. 77 y sigs. M. Belén, M. Fernandez-M,randa, op. cit„ pag. 204. Los mate 
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ríales fechados en el cambio de era y en los primeros años del Imperio son escasos. Están atestiguados por pro¬ 
ductos de cerámica aretina, sudgálica e hispánica. Abundan las marcas de ánforas del siglo i, o de los primeros 
años del siguiente, lo que indica un intenso comercio. La isla era un punto de escala hacia Lyon y Bretaña. Perte¬ 
necen a ^las formas Dressel I, 2-3, todas de filiación catalana, posiblemente en relación con los vinos layetanos. La 
DresselI 20 es de procedencia bética y transportaba aceite. Algunas otras ánforas contenían ganan u otras con¬ 
servas llegadas del sur de la península ibérica, y aceite itálico. Ánforas Dressel 20 están asociadas a otras norte- 
africanas, que traían aceite. Á partir del siglo m disminuyen los testimonios arqueológicos. A. Hernard, Un dépot 

augustéen d amphores á La Longarina, Ostia, en MMAR, 36, 1980, págs. 141 y sigs.; E. Rodríguez-Almeida, Vicissitu- 
,nellegestione del commercio dell’olio betico da Vespasiano e Severo Alessandro. en MMAR, 36, págs. 277 y sigs. Sobre 
la administración de los puertos itálicos en época imperial, Véase G. W. Houston, The Administration of Italian Sea- 
ports during the fist three Centuries of the Román Empire, en MMAR, 36, págs. 157 y sigs. 

S. Pandera (Oleará, en MMAR, 36, págs. 241 y sigs.) estudia las diffusores olearii ex Baetica, que hacen su apari- 
P°n e”‘os mercados de Roma y de Campania a mediados del siglo i, y menciona a cinco, dos de ellos dudosos, 
tstos difusores participaban en la distribución comercial del producto. Es difícil de saber si desempeñaban además 
unciones especiales y a qué nivel. La hipótesis de una distinción entre negotiatores, que trabajaban al por mayor 

en las zonas de producción, entre mercatores, que lo harían al detalle, y los diffusores, que recibían el producto y lo 
negociaban en los puertos de llegada, no tienen una apoyatura clara en las fuentes 

I 41 í )n nt norr A Q (114) 
(115) 
(116) 
(117) 
(118) 
(119) 

Op. cit., pág. 49 
PW, 13, col., 139. 
Op. cit., pág. 196. 
M. H. Callender, Op. cit., pág 
M. Ponsich, Implantation, págs 

22. 

— r-o-- 292 y sigs. 

vsies SohVeget’’ unafamilia senatorial oriunda de la Bética, en Oretania, 8-9, 1961, págs. 96 

gemelas en Itálica InHaZ PT?™' reS P™ata de ^co Aurelio, cfr. A. M. Canto, Dos basas con inscripciones 

LSlín ’l t* b ’ 4Á 973’ pagS' 311 y slgs' Marco Lucrecio, citado en esta lápida, es el cuarto funcio- 
debió desaparecer haJia m^diTdófdT'T3 pr°curatelaera de 8™" envergadura. Se trataba de una donación que 
nelianus entre 161 167 P íí ™ íf'g w"1' L°S fun,C[!°nan0S de esta procúratela son: 7. Claudias Proculus Cor- 
tius Tuliaml \ 211 Sobre 1.80-189; L. Cominius Vipsanius Salutaris, 193-209; M. Lucre- 

Austieg, págs. 631 y s?gs PnnC,paleS fami,ias bétlcas’ cfr- C- Castillo, Stadte und Personen der Baetica, en 

A°™ U\ly °f TheEmpire’, en An Economic Survey of Ande ni Rome, V, págs 272 y sigs 

papel de primer orden. ' ' 6’ pagS’ 261 y sigs' No parece Hispania desempeñase un 

nill Recherches archéologiques á Tánger et dans sa región, págs. 238, 258 y sigs. 282 v sivs 787 7Qn „ 

Studi Miscelanei,&2l^i9^9^2^'págs.7682^s^s. ^óS^J^oube^T 7 ép0ca.Í,nper‘aL Pá8' 12°1 AC-CP, Ostia III ln 
Les marques de potiers, Rabat 1965- ídem La term\iaillni' ° f n a s!gl arañispanique en Maurétanie Tingitane, I, 

marques de potiers, págs. 115 y’sigs • ídem La Térro doiUnt ^ ^ auretanie Tingitane. Supplément au catalogue des 

potiers, en BAM, 8, 1968-72 págs ’ 67 y’sigs- ídem gIndex lljPan,que en Mauretame, supp/ément II au catalogue des 

«s ,19 y sigs ; M. Roca, ? *«* «• 
dans le arcun du Detroit de Gibraltar, en Aufstieg, págs 655 y sigs ’ ’ Perenmte des reiations 

24) A. D'Ors, op. cit., págs. 520 y sigs. ' 

C, en Trabajos de Prehistoria, \Í*\91\, págs^3 y ’ stes^íctern tado™ ^l'dl daradecor°da de los tlPos A/C v 

del Mediterráneo Occidental, en Ampuriay 28 \66 págs’ 139 v sigs • ídem W^ “f'0 deJ° cerámica siSiUata clara 

* *» » r.«*m brillante. e„ Trabajos Je Leufft27 m <*» 
1 ero, op. cit., passim; G. Martin, la Sigillata Clara-Es’tat actual dek nrhi V 8 "rM' Fernandez Miranda-L. Caba- 

talans. 1, 1978, págs. 151 y sigs problems- en F°naments. Prehistoria i Man Antic 

Bellido, Parerga de Arqueología y Epigrafía hispano-romana, en AEArq., 39, 1966. págs. 144 

áls Pai'sos Catalans 

(126) A. García 
y siguientes 

(127) 
(128) 
(129) 
(130) 
(131) 
(132) 
(133) 
(134) 
(135) 
(136) 

A. García y 
A. García y 
A. García y 
A. García y 
A. García y 
A. García y 
A. García y 
A. García y 
A. García y 
A. García y 

Colonia Aelia Augusta Itálica, págs. 146, lám. 34; 148, lám. 38. Bellido, ._ ^ ^ ^ líuiicu 

Belhdo, Esculturas romanas de España y Portugal 

Bellido, Esculturas romanas de España y Portugal 

Rp rSCU,tUraS romanas de España v Portugal, págs 96 
Be do’ fCU‘!tUraS romands de España y Portugal, págs. 

págs. 
Págs. 

» £“!:= = * = í -s SE £ 
Problem der Orans und 

Belhdo, Esculturas romanas de E^añá y Portugal. 

Rp| h°\,SC‘ türcas r0manas de España y Portugal. 
Bellido, El sarcófago romano de Córdoba, en AEAra 
€lfl Snrknrthncr /m L „ _ ^ 

págs. 61, 
págs. 212 

y sigs., núm. 71. 
y sigs., núm. 781. 
y sigs., núm. 82. 

96. 

núms. 26-27. 
núm. 47. 

núm. 48. 

y sigs., núm. 249. 

y sigs.; F. Matz, Das 

103, núm. 
36 y sigs., 

y sigs.. 

y sigs., 37, 1971, págs. 85 y sigs. 

m7c A r , ^ ein Sarkophag ín^Córdoba^n MM.T'm^Vkys' m 3 

{¡as} £ado;lCT7:~«&.!»/ 

rfafaTromfJrX°mdei^aBT1 Zmtm- '”6' 
’ P ’ L- Sagred0’ Las Peones en la sociedad de Hispania romana 'en HA 6! 1^76^pág?s' sigs' 
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(141) A. García y Bellido, Nombres de artistas en la España romana, en AEArq., 28, 1955, págs. 40 y sigs., 15 
y siguientes. 

(142) A. García y Bellido, Retratos romanos hallados en las murallas de Barcelona, en AEArq., 38, 1965, págs. 55 
v siguientes. 

García y Bellido, Esculturas romanas de España y Portugal, págs. 222 y sigs., núm. 252. 
García y Bellido, Esculturas romanas de España y Portugal, págs. 228, núm. 254. 

n. García y Bellido, Esculturas romanas de España y Portugal, págs. 35 y sigs., núm. 25. 
(146) A. García y Bellido, Esculturas romanas de España y Portugal, págs. 350 y sigs., núm. 155; A. Blanco, Un 

retrato del emperador Antonino Pío, en Miscelánea de estudios dedicados al profesor Antonio Marín Ocele, Granada, 
1974, págs. 59 y sigs.; H. G. Niemeyer, Aspectos de la escultura romana de la Península Ibérica, en CAN, 14, 1977, 

págs. 915 y sigs. 
(147) J. M. Blázquez, Caparra, Madrid, 1965, pág. 60, lám. 18; ídem, Esculturas romanas en el palacio de los 

(143) A. 
(144) A. 
(145) A. 

excelentísimos duques de Arión en Plasencia, en Zephyrus, 14, 1963, págs. 117 y sigs 
í 1 A O \ \ d n i' D i-» 111 <4 r\ ZT r< /n i / í i í i* /i r /1M/1 r d /? t * Pa f* 11 ¡ (7 /7 / fT (T Q Ifl 1 (148) 
(149) 
(150) 
(151) 
(152) 
(153) 
(154) 
(155) 

A. García y Bellido, Esculturas romanas de España y Portugal, págs 
A. García y Bellido, Esculturas romanas de España y Portugal, págs. 
A. García y Bellido, Esculturas romanas de España y Portugal, págs. 
A. García y Bellido, Esculturas romanas de España y Portugal, págs. 

García y Bellido, Esculturas romanas de España y Portugal, págs A. 
J. 
J. 

36 
37 
59 
61 
64 

sigs., núms. 26-27. 
sigs., núm. 28. 
sigs., núm. 47. 
sigs., núms. 48-49. 
sigs., núm. 50. 

págs. 218 y sigs. M. Blázquez, Retratos romanos de la provincia de Toledo, en AEArq., . . _ 
j. M. Luzón-M. P. León, Esculturas romanas de Andalucía, II, en Habis, 3, 1972, págs. 258. 
A. Blanco-J. Garcia-M. Bendala, Excavaciones en Cabra (Córdoba). La Casa del Mitra (Primera Campana, 

Habis, 3, págs. 314 y sigs. 
J Menéndez Pidal, El Mausoleo de los Atilios, en AEArq., 43, 1970, pags. 

_ , ir- . n _I i n . 
García 
García 
García 
García 

A. García 
A. García 

García 
P. 

A 
A. 
A. 
A. 

A. 
M. 

Bellido, Esculturas romanas de España y Portugal, 

Bellido, Esculturas romanas de España y Portugal, 

Bellido, Esculturas romanas de España y Portugal, 

pags. 
págs. 

.. ... ... . . págs. 
Bellido, Esculturas romanas de España y Portugal, págs. 
_ _ . , r. - "-, págs. Portugal, 

Portugal, págs. 
págs. 

en 

89 y 
17 y sigs. 

89 y sigs., 
95 y sigs., 
115 y sigs. 
141 y sigs. 

sigs. 
, núms. 118-120. 
núm. 72. 
núms. 81-82. 

, núms. 116-117. 
, núm. 145. 

148 y sigs.,' núms. 157-159. 
154 y sigs., núm. 165. 

1970, págs. 181 y sigs. 

Bellido, Esculturas romanas de España y 

Bellido, Esculturas romanas de España y 

j Bellido, Esculturas romanas de España y Portugal, 

f. León, Los relieves del templo de Marte en Mérida, en Habis, r-o-- --- —■=>- 
P. Acuña, Esculturas militares romanas de España y Portugal. I. Esculturas thoracatas, Burgos, 1975, pa- 

y sigs., 51 y sigs., 56 y sigs., 80 y sigs. 
J. Menéndez Pidal, op. cit., págs. 89 y sigs. , ,, , , , „ 
A. García y Bellido, Esculturas romanas de España y Portugal, pags. 321 y sigs.; ídem, Las mas bellas 

1972), en Habis, 3, págs. 314 y sigs 
(156) 
(157) 
(158) 
(159) 
(160) 
(161) 
(162) 
(163) 
(164) 
(165) 

ginas 46 
(166) 

estelas geométricas hispanorromanas de tradición céltica, en Hommage á Albert Gremer, Bruselas, 1962 pags_ /29 
y sigs • J Elorza, Ensayo topográfico de epigrafía romana alavesa, en Estudios de Arqueología Alavesa 2, 1967, pa¬ 
ginas 119 y sigs.; ídem, Estelas decoradas romanas en la provincia de Alava, en Estudios de Arqueología Alavesa, 4 1969, 
págs. 235 y sigs.; ídem, Un taller de escultura romana en la divisoria de Navarra y Alava, en Cuadernos de Trabajo de 
la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, 13, 1969, págs^ 53 y sigs ; M . (- Fernandez Aller Epigrafía y 

Numismática romanas en el Museo Arqueológico de León, León, 1978; J. M. Iglesias Gil-J. L. Sánchez Abal, T . 

monumentos epigráficos cántabros, en Zephyrus, 26-27, 1976, págs. 413 y sigs.; ídem Nuevas aportaciones epigráficas 

del valle de los Pedroches, en Zephyrus, 28-29, 1978, págs. 33 y sigs.; A. Lozano, Tipología de las estelas y la poblano,, 

de Híspanla en Rev. Univ. Complut., 22, 1973, págs. 89 y sigs.; J. A. Abáselo, Nuevas urnas «en forma de casa», proce¬ 

dentes de Poza de la Sal (Burgos), en BSAA, 39, 1973, págs. 434 y sigs.; ídem, Epigrafía romana de Iglesia Pinta (Bur¬ 

gos). en BSAA. 38, págs. 165 y sigs.; ídem, Dos nuevas inscripciones apareadas en la provincia de Burgos en BBAA_ 

38, págs. 485 y sigs.; C. García Merino, Una estela inédita procedente de Lara (Burgos) en BSAA, Yl, 1971, pags. 3. 
y sigs.; R. Martín, Inscripción romana de Bercial, Alcolea de! Tajo (Toledo), en BSAA, 37, pags 6, y sigs, . arco. 
Las estelas decoradas de los conventos caesaraugusto y cluniense, Zaragoza, 1978; ídem, Las estelas decoradas ce época 

romana en Navarra, en Trabajos de Arqueología. Navarra, 1, 1979, págs. 205 y sigs.; J. Gomez-Pantoja, Nuevas ins¬ 

cripciones romanas de Navarra, en Rev. Príncipe de Viana, 154-155 pags. 5 y sigs. 
H68) J. M. Álvarez-F. Bouza-Brey, Inscripciones romanas de Vigo, en CEG, 16, 1961, pags. 5 y sig . » 

Elude épigraphique et iconographique des stéles funéraires de Vigo, Heidelberg, 1971. También en Lusitama, cfr. 
j M Bláfquez Caparra, II Madrid, 1966, pág. 35, lám. XX; C. Callejo, Aportaciones a la epigrafía del Campo Nor- 

bense, en BRAH, 157, 1965, págs. 30 y sigs., láms. 13-14; 17, lam. 23; 68 y sigs lam 31, ídem, lnscripcione. ee 

Museo de Cáceres, publicados por Monsalud y por Mallon y Marín, en Revista de Estudios Extremeños 26, 1970, 
págs 430 y sigs., láms. 1-2; 37 y sigs., lám. 6; 441 y sigs., lám. 13; J. M. Iglesias Gil-J. L. Sánchez Abal, Afaíwí 
esfelas romanas de la provincia de Cáceres. en AEArq., 50-51, págs. 421 y sigs Las conclusiones a que llega D Julia 
en el estudio citado de las estelas de Vigo, que data en la primera mitad del siglo m, son importantes desde el 
punto de vista social y religioso: predominio de la onomástica romana (solo dos mujeres llevan nombres indígenas, 
Stros tres nombres asocian el elemento romano al indígena. En esta fecha, la onomástica no es puramente latina, 
Sno compuesta), el paso de los tria nomina al sistema de nombre único, y es general la presencia de tresjlu- 
nienses lí gente que más emigra en Hispania (Juliá piensa que posiblemente gozaban de un privilegio fiscal, acoi- 
3‘do ¿r un rescripto)- el medio social que indicaban estas estelas es el de la clase media. La originalidad mas sig¬ 
nificativa es la riqueza iconográfica, 13 estelas, entre 22, llevan signos astrales, frecuentemente asociados a rosetas, 
uue nosotros creemos que indican una concepción astral de la ultratumba y que no es un simple elemento decora- 
Sío el signo de Tanit de origen púnico, aparece en dos estelas. En las estelas de Vigo se representan frecuente¬ 
mente figuras humanas completas. Juliá ve en ellas una tradición indígena típica del noroeste, lo cual no es total¬ 
mente exacto, pues si bien los llamados togados bajo hornacina se documentan mas bien hacia el noroeste, la. 
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estelas con figuras humanas son típicas de la zona de Alava y Navarra. Creemos que estas estelas de Vigo, que 
forman un grupo muy homogéneo, responden a una población en función del puerto, posiblemente no galaica, ya 
que los mismos temas decorativos (incluso los signos astrales, arcos, triángulos, etc.) parecen más propios de otras 
regiones de Hispania que del noroeste. 

(169) M. A. Guinea-J. González Echegaray-J. A. San Miguel, Excavaciones en Monte Cildá, Olleros de Pisuerga 
(Palencia), Madrid, 1966, págs. 31 y sigs. 

(170) A. García y Bellido, Sobre un tipo de estela funeraria de togado bajo hornacina, en AEArq., 40, 1967, 
págs. 110 y sigs. 

(171) M. Trapote, Los capiteles de Clunia. Hallazgos hasta 1964, Valladolid, 1965. 
(172) J. M. Blázquez, Panorama general de la escultura romana en Cataluña, en Problemas de la Prehistoria y de 

la Arqueología Catalanas, págs. 238 y sigs. 

(173) H. Losada-R. Donoso, Excavaciones en Segóbriga, Madrid, 1965, pág. 54, lám. VII. 
(174) A. Blanco, El pasarriendas romano de Morón, en AEArq., 40, 1967, págs. 99 y sigs. 
(1/5) M. Ponsich-M. Tarradell, op. cit., 81 y sigs. 

(176) G Bonsor, Archaeological Expedition along the Guadalquivir; C. Pemán, Alfares y embarcaderos romanos en 
la provincia de Cádiz, en AEArq., 32, 1959, págs. 169 y sigs.; J. F. de la Peña, Alfares y marcas de ánforas del valle 
medio del Guadalquivir, en AEArq., 40, 1967, págs. 129 y sigs. 

(177) Implantation rurale, pág. 293. 

(178) D. Fletcher, Tipología de los hornos cerámicos romanos de España, en AEArq., 38, 1965, págs. 70 y sigs.• 
D. Fletcher-J. Alcocer El horno romano de Olocau, en APL, 9, 1961, págs. 115 y sigs.; E. Rodríguez-Almeida,’ 
Noticia sobre un grupo de ladrillos grafitos del Museu Municipal de Matará, procedentes de «Can Modolell» (Cabrera de 
Mar), en Quaderns de prehistoria i arqueología del Maresme, 7, 1979, págs. 194 y sigs. Grafitos en función de la dis¬ 
posición del horno y del material de cochura. 

7 ,9ar?!a y BelIldo’ Urbanística de las grandes ciudades del mundo antiguo, págs. 188 y sigs 
(180) J. M. Blázquez, Caparra, II, Madrid, 1966, pág. 16. 

(181) A. García y Bellido, Colonia Aelia Augusta Itálica, págs. 77 y sigs.; ídem, La Itálica de Adriano, en Les 
enVereurs romains dEspagne, pags. 7 y sigs.; A. Blanco (Mosaicos antiguos de asunto báquico, en BRAH 131 1952 

escnbe; <<cuando gobernaban el Imperio la dinastía de los Antoninos y los Severos, la Ciudad de 
d b d í Vna ePoca de bastante prosperidad y bienestar, porque entonces se pavimentaron con 

í 17 °38) v renkeia ST f T™ excavadas- LoJ mosaicos más antiguos parecen posteriores a Adriano 
LalP8 ’ \ r®Plíen> Por lo general, patrones que estaban de moda en Italia en el siglo n después de Jesucristo La 
mayor parte de los pavimentos corresponden a la época de los Antoninos y los Severos» Uno de los mosaicos más 
antiguos sena el de Baco, trasladado a Sevilla, que se dataría a finales del reinado de 'Adriano De época de^os 

H°S ISena e m0laicP je Anadna y Gea y otras personificaciones de la fecundidad las estaciones v los 

MfDWvTr’ °pinan quc es todo ell° de ePOca sevenana. J. M. Luzón, La Itálica de Adriano Sevilla 1975 

romanización de la península ibérica en HA 6 núes 125 v «ios i a \aL 18S'’J,M_ Roldan, El ejercito romano y ¡a 

Guía del conjunto arqueológico, Madrid, 1978. Incluso eí^campo^R^^fcas’ /r/rji M‘ Almagro, Segóbriga. 
en el cañón del río Lobos (Soria) en Boletín Hp in •' ^-1 ,cas’ (<^astlllo Billido». Un castro romanizado 

y sigs. Perviven aún, además de la onomástica, dilapá*S- 38 

temas decorativos en las estelas, las cerámicas de tradición indígenas M VvF*CrnT las gentilidades, y de 

engobe rojo y decoración pintada, procedentes de Numancia. en BSAA 44 págs' ^ó'v snss hle^T'^ ,mpenalg con 
sus rutas, Zaragoza, 1977. Para otras regiones- I M I „7nn 'P 8S' yldsm' Aragón arqueológico: 
Madrid, 1975, págs. 269 y sigs • C Belda^ Ft nmre.n ,L 0 ’ Romfinizacion, en Huelva, Prehistoria y Antigüedad 

b„.„ ejemplo í.Irbanjslno'ep' L Po7fir M“rC“' l975' 
Latomus, 38, 1979, págs. 877 y sigs.- J. Lostal Arrmenfnoín wj/ ¿ °'R' Etlenni’ Commbriga, ville de Lusitanie, en 
raugusta I (Campañas 1975-1976), Madrid, 1980. ^ 8 ‘ romano• Zaragoza, 1980. M. Beltrán, Caesa- 

toria, Santander, 1977. Para^Artu^ F^Seg^Santi ^Roman^' ^ J S!gS'; ‘dem’ Cantabria a través de su His- 
Oviedo, 1963; ídem, Die Integration Nord und SíesZZi nTZ í tra™ de * epigrafía romana. 

Augustas, en Aufstieg. págs. 523 y sigs.; ídem, Historia de Asturias A stLn ^ Pr™m !? der ReichsP°“tik des 

de una virtual interdependencia de todos los indígena! del Pirineo' cf / Si?^' i,979' C°ntra la tesis 
sobre los pueblos pirenaicos en la Baja Antigüedad en Els noblev nre ' aG/%C‘ g es!as’ Algunas observaciones 

.erer, Bemerku«gen tur ,n,eera«„u ¿rrceJXrilLfeZjlfrZfscZfT' 7 **•< H O- 
sobre lenguas y culturas prerromanas de la península ibérica págs453J Zí í"” H ’f" ActüS del 11 ColodMo 
7,Une,baode a romanizac¡ón del pueblo. En general- R Mac Mullen p,8 La presencia de nombres latinos no es 
AJPh, 87, 1966, 1 y sigs.; F. Millar, Local Cultures in the R^man 1T° L™SuaZes in the Roman Empire, en 
JRS. 58, 1968, págs. 126 y sigs.; P. A. Brunt The RnmnJtü^ E™Plre- Libyan, Pumc and Latín in Roman África, en 
Assimilation et Résistence, págs. 161 y sigs • M C Bohes r°” tbe Eocal Ruhng Classes in the Roman Empire en 

... ~ • 

‘^MUSI, 17 / / , 

ginas 267 y sigs.; ídem, El urbanismo 
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Zephyrus, 26-27, 1976, págs. 417 y sigs.; J. M. Solana, Los autrigones a través de las fuentes literarias, Alava, 1974; 
ídem, Los Turmogos durante la época romana, I, Las fuentes literarias, Valladolid, 1976; ídem, Autrigoma romana. 
Zona de contacto Castilla-Vasconia, Valladolid, 1978. Estudio importante sobre una zona más romanizada, de lo que 
generalmente se afirma. Sobre la romanización de los pueblos del norte de la península ibérica, véanse los trabajos 
recogidos en Els pobles pre-romans del Pirineu; I. Barandiarán, Los pueblos Vascos, págs. 225 y sigs.; J. M. Nolla, 
F. J. Nieto, Algunos aspectos de la romanización al Nord-Est de Catalunya, págs. 235 y sigs.; J. de la Vega, Documents 
arqueológics de la Romanització del Pre-Pirineu d'Osca i Lleide, págs. 265 y sigs.; M. Martín Bueno, Vías de comunica¬ 
ción y romanización del Alto Aragón, págs. 275 y sigs.; M. Pastor, Los Astures Transmontanos; notas sobre su romani¬ 
zación. en HA, 7, págs. 147 y sigs.; A. Tranoy, Religión et société á Bracara Augusta (Braga) au Haut-Empire Romain, 
en Actas do seminario de Arqueología do noroeste peninsular, Guimaráes, 1980, págs. 3 y sigs.; H. G. Pflaum, Afrique 
Romaine, Scripta Varia, París, 1978, págs. 150 y sigs., 300 y sigs., 375 y sigs. Todas estas ideas son aplicables per¬ 
fectamente a Hispania. J. N. Hillgarth, Popular Religión in Visigithic Spain, en Visigithic Spain, ed. E. James, Oxford, 
1980, págs. 3 y sigs. Defiende que el Norte estaba prácticamente sin romanizar. C. Fernández, La numismática 
romana de Asturias; una aproximación a su estudio, en Cuadernos de Prehistoria y Arqueología, 4,, 1977, pags. 1 
y sigs. Se habla en este trabajo de cierta utilización de monedas, más bien que de una circulación monetaria. La 
densidad de hallazgos se observa en la zona de los valles y en los alrededores de la Vía Astorga-Gijón, en cambio, 
la región oriental carece de monedas, lo que indica la existencia aquí de una economía de intercambio. 

(184) A. García y Bellido, Esculturas romanas de Galicia, en GEG, 24, 1969, págs. 27 y sigs. Varios, La romani¬ 
zación de Galicia, en Cuadernos del seminario de estudios cerámicos de Sargadelos, 10, 1976. Esta romanización baja 
v una economía de tipo indígena quedaron bien manifiestas en los castras poco romanizados, donde las monedas 
son escasas, es decir, había poca economía monetal, lo mismo que no circulaban los productos típicamente 
romanos, como la térra sigillata. La moneda, hace su presencia en el noroeste a comienzos del Imperio, pero no es 
abundante hasta el Bajo Imperio. En cambio, la provincia de Alava, así como Navarra, esta mucho mas romani¬ 
zada de lo que generalmente se admitía. Cfr. M. Albertos, Alava prerromana y romana. Estudio lingüístico, en Estu¬ 
dios de la Arqueología Alavesa, 4, 1970, págs. 107 y sigs.; J. Elorza, op. cit.; F. Anas et aln, Inscriptions romames de la 

Province de Lugo, París, 1979. , , . 
(185) I. Barandiarán, Notas para el estudio de la romanización de Guipúzcoa, en CAN, 14 IV/I, pags. •->•*' y sigs., 

ídem, Guipúzcoa en la edad antigua, en Protohistoria y romanización, Zarauz, 1973, pags. 57 y sigs. Cataluña se 
encontraba plenamente romanizada; P. Bosch-Gimpera, Katalonien in der rómischen Kaiserzeit, en Aufstiegpa- 
sinas 572 v sigs • J M Blázquez, Los vascos y sus vecinos en las fuentes literarias griegas y romanas, en Problemas de la 
Prehistoria y déla 'Etnología vascas. Pamplona, 1964, págs. 177 y sigs.; A. Montenegro Los orígenes de los vascos, en 
HA 1 1971 nágs. 271 y sigs. Varios, La romanización del país vasco, en Estudios de Deusto ¿O, IV i. 

(186) Organizaciones suprafamiliares en la Hispania Antigua, en BSAA. 40-41, 1975, pags. 5 y sigs.; M. Faus , 
Tradición lingüistica y estructura social: el caso de las gentilidades, en Actas del II coloquio sobre lenguas y culturas pre¬ 
rromanas de la península ibérica, págs. 435 y sigs. La intensidad de la romanización disminuye de Galicia hacia Vas- 

congadas. ^ ^ B £/ ¡egado indoeuropeo en la Hispania romana, en Primer symposium de Prehistoria en la 

península ibérica págs. 343 y sigs. Pervive en época de los Antomnos y los Severos en el noroeste, norte y centro, 
organizaciones indígenas, la religión y la onomástica. Para la perv.vencia de las lenguas indtgenas cfr. A. Garcia y 
Bellido La latinización de España, en AEArq.. 40. 1967, págs. 3 y sigs. En Lusitan.a en la segunda mitad del siglo 
se hablaba aún lusitano, como se deduce de la inscripción de Cabeqo das Fraguas ATovar, L lns,cnPÍ'°. ,d‘ 
Cabepo das Fraguas et la langue des Lusitaniens, en EC, II, 1966-67, pags. 237 y sigs y de la de Lamas de Moledo. 
Cfr H Balmori, Sobre la inscripción bilingüe de Lamas de Moledo, en Emérita, 3, 1935, pags. / / y sigs. 

(1881 P Le Roux-A Tranoy, Contribution á l elude des regions rurales de NO hispamque au Haut Empire: deux 
inscriptions de Peñaftel, en Actas do III Congresso Nacional de Arqueología Oporto 1974, pags. 249y' sigs.; -dem 
Rome et les indigénes dans le NO de la Péninsule Ibérique, en Melanges de la Casa de Velazquez, 9 1973, pags. 477 
Y sigs.; C. A. Ferreira de Almeida, Romanizapdo das térras da Mata, 1969; ídem. Algunas notas sobre o processo de 
romanizando da zona de entre Douro e Ave, en Actas das I jornadas arqueológicas Lisboa, 1970, pags. 3 y sigs. 
nuevo mapa de gentilitates confeccionado por M. A. Albertos también en J M. Blázquez, La Romanización II, 
nágs 370 y sigs • M Vigil, Romanización y permanencia de estructuras sociales indígenas en la España Septentrional, en 
BRAH. 152, 1963, págs. 225 y sigs.; M. Vigil-A Barbero, Sobre los orígenes socales dé la Reconquista, camtabros y 
vascones desde finales del Imperio romano hasta la invasión musulmana, en BRAH, 156 1965, pags. 271 y sigs idc , 
La organización social de los cántabros y sus transformaciones en la época romana, eni HA, 1, 1971, pags. 197 y sig. . 

(189) A. García y Bellido, Los Albiones del noroeste de España y una estela hallada en el Occidente de Asninas, 

6,1 090\ÜaDispersión \ Vconcentración le itinerantes en la España romana, en Archivum, 12, 1962, pags_39 y sigs.; 
ídem Presencia de provinciales en las grandes capitales de provincias hispanas, en Anuario de Historia Económica y 
Social de España 1, págs. 575 y sigs. Sobre la emigración hispana fuera de la Península, cfr. A. Balil, ¿a economía y 
losíbita^esno hispánicos del Levante español, en APL 5, 1954 págs. 251 y sigs, J M Blázquez Migraciones eiija 
Hispania romana en época Imperial, en Anuario de Historia Económica y Social, 3, 1970, pags. 7_ y sigs^, ídem, 
Hispania desde el año 138 al 235. págs. 58 y sigs.; ídem, Hispanien unter den Antoninenund Severern, pags. 500 y sigs 
A García y Bellido Elementos forasteros en la Hispania romana, en BRAH, 144, 1959, pags. 119 y sigs. R Hurta 
de San Antonio, Movimientos migratorios en la provincia de Cáceres durante la época romana, en Estudios dedicados a 

Carlos Callejo Serrano, págs. 407 y sigs. , „ 
(191) Materiales epigráficos para el estudio de los desplazamientos y viajes de los españoles en la España romana, 

en CHE 12 1949 págs 5 y sigs., 18, 1952, págs. 22 y sigs., 22-23, 1954, págs. 16 y sigs.; M. de A Magallon, Los 
desplazamientos humanos de época romana en el valle medio del Ebro, a través de los documentos epigráficos, en Caesar- 
nZusm 45 46 nágs 149 y sigs.; R. Hurtado, Movimientos migratorios en la provincia de Caceres durante la época 

romana, en Estudios dedicados a Carlos Callejo Serrano, Cáceres, 1979, págs. 407 y sigs. 
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29, 1970, págs, 314 y sigs. (192) Le tissu urbain dans le Nord Ouest de la Péninsule Ibérique, en Latomus, 
(193) A. D'Ors, Epigrafía, pág. 455. 

(194) A. Balil, La tasa de! «portorium» en Hispania, enAEArq., 26, 1953, págs. 185 y sigs.; R. Etienne, «Quadra- 

gesima» ou «Quinquagesima» Hispaniarum?, en REA, 53, 1951, págs. 62 y sigs.; T. Frank, On the Export Tax of Spa- 
nish Harbour, en AJPh, 57, 1936, págs. 87 y sigs.; S. J. de Last, Portorium, étude sur l'organisation douaniére chez les 

romains, surtout a l'époque de 1’Haut Empire, Brujas, 1949, págs. 286 y sigs. Sobre los colegios profesionales de 
carácter económico, véase J. M. Santero, Asociaciones populares en Hispania romana, Sevilla, 1978, págs. 134 y sigs. 

( 5) A. García y Bellido, Nueve estudios sobre la Legio Vil Gemina y su campamento de León, en Legio Vil 

uemina, pags. 571 y sigs.; J. M. Roldán, Hispania y el ejército romano. Contribución a la Historia social de la España 

antigua, Salamanca, 1974, passim; F. Vittinghof, Die Entstehung von stádtischen Gemeinwesen in der Nachbarschaft 

romischer Legionslager. Em Vergleich Leons mit den Entmcklungslinien im Imperium Romanum, en Legio Vil Gemina 

pags. 337 y sigs ; D H.-G. Plaum, Les officiers équestres de la Legio Vil Gemina, en Legio Vil Gemina, págs 353 
> sigs G. Altoldi, Die senatonschen Kommandeure der Legio Vil Gemina, en Legio Vil Gemina, págs 383 v sigs • 
' ■ cLe R°fux’ Recherches sur les centurions de la Legio Vil Gemina, en Mélanges de la Casa de Velázquez, 8, págs. 89 
y Mguiciiicis. 

(196) A. D'Ors, Epigrafía, págs. 37 y sigs. 
(197) Economía de la Hispania romana, págs. 333, nota 42. 

(198) A. Balil, Los Valeru Vegeti. Una familia senatorial oriunda de la Bética, págs. 96 y sigs.; D Manacorda II 

Kalendarium Vegatianum e le anfore della Bélica, en ME ERA, 89, 1977, págs. 313 y sigs. El Kalendarium nace para 

donaciónlVimpSaX^Dor"/16^0’ ^ d* la,f^nilí de '°S Valerii Vegetl de Iliberris’ desde la confiscación,o aonacion al emperador por L. Mummms Niger Valenus Vegetas Severinus Caucidius Tertullus. Se desconoce el tino 
ra^Gnes ec?nom‘ca administrada por el Kalendarium Vegetianum, llevada por un procurator imperial eran ope- 

tahá »ranH«nC,e^ í enVei¡gadura: consistiendo en la concesión de préstamos a interés, para que necesi- 
nacorda v norT^dades de capital Las siglas K. V. se han interpretado como Kalendarium Vegetianum por D Ma- 

pueden 'ZZff 

vamente Co(llegii) Leopardi Colllegiil Sic Ir p/ , ec utff follegal Oleari. con haplografía, de O!, y sucesi¬ 

vos a la explLddn Sola a pS dS SlóVIuaídóTd,Í'1*¡° ■*“ h «*?"*• * «**• 
pues, y dada la presencia de AVGGGNNN de nr’nnie i h cumentan en Roma, según Waltzing. Se trataría, 

fructo o delegación aalgunosentesPf ,0S concedidas en usu- 
parte al patrimonio imperial. Las figlinas BARBA CEPAR v CRVM N efeCt° e.n coleglos’ habían de pagar una 
mente para los municipios o para los particulares ’ De los esmdins^’ a ,CSte proceso’ trabajarían indistinta- 

M. Ponsich, y de los de las centuriacione^ «Tete que en la BéÍL ü’ Manacorda> J- Remesal- 
media y pequeña, exactamente igual que en Volubilis donde el n!m m d eiP°Ca lmpenal' la ProP,edad debía ser 
habia un gran número de cosecheros de aceite Según ARallan aln]afras es g^nde, lo que indica que 
los Severos, eran escasas. J. M. Blázquez jGran Latifundio n ~S propiedades imperiales, con anterioridad a 

Ímpen£’ £r Miscellana in onore di Eugenio Manni, Roma, \97fpTgT^ {HÍSpania) en éP0Ca 

y sigs.; E. Rodríguez Almdd\a!o^ cit„ págí*’ 197 dell’Academia di Scienze e Le"ere, 101, 1967, págs. 745 

nn?! Rconomía de la Hispania romana, passim. 

no? A^nn ’ PagS' 263 y SÍgS" 306' 

ff^SSfJSS&ítS. éP““ * fue costeado pags. 45 y sigs. eirapyion ae tapera (Caparra, Caceres), en AEArq 45-47 1972 74 

((2o“í H. 

* las /nformadonefe la epigrafía,f 

°""ímtxs» srx:%”8-'•FRodr,8u“N"la' 

*/ Nuomore. en KecierciieT'pijfgf^JJfg ; c- Panella, Straligrafie delle lema canean 

““ imft'S f"1 Miscjhnei- l5- 1969-70, págs. 901 y ((¿“"m TUff ’ proJm,one leramka neWAfriea 'di 

K LM PScSX ÍTS dX0mR°2T°\^“WV 349 y sigs. 
M Aurelio, uno de los pulpales dis.Z'd^Z^ f„" MJ? j£ ^o, Adriano , 
Hispania y el ejército romano, passim mismo se deduce del libro de j] M. Roldán! 

(210) Hadrian and Itálica, en JRS 54 1964 u, • ^ 

REA, 71 1969, págs. 70 y sigs.; R.' Ni¿rhaus’, Hadriam VerháltnuTu í“t/e.rpretac«)nes: G- Gage, Itálica adlectio 
i. Graz-Coloma, 1966. núes 54 v tiñe " zu Halica, en Corona memoriae Swoboda dedi- 

en 

cata, Graz-Colonia, 1966, págs. 53 y 
(211) J. M. Caamaño-Gerto, op 

sigs. 
cit,, págs 133 y sigs. 
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(215) 
págs. 735 

(216) 
(217) 
(218) 
(219) 
España 

en CAN. 12, 

167 y sigs. 

la 

(212) G. Alfóldi, Bellum desertorium. en BJ, 171, 1971, págs. 367 y sigs. 
(213) Op. cit., II, pág. 247. 
(214) C. Castillo, Prosopographia Baetica, Pamplona, 1965; ídem, Stádte und Personen der Baetica. págs. 572 

y sigs.; R. Etienne, Les sénateurs espagnols sous Trajan el Hadrien, en Les empereurs romains dEspagne, págs. 55 
y sigs.; A. D'Ors, Epigrafía, págs. 37 y sigs. 

X. Barral, Mosaicos romanos de Matará. La villa Can Llauder y el edificio de Can Xammer, 

y sigs. 
M. Ponsich, Recherches archéologiques. pág. 291, fig. 72. 
Unlersuchungen zur Geschichte des Kaiser Marcus, en Kilo, 12, 1912, págs. 
Les invasions des Maures en Bétique. en REA, 41, 1939, págs. 20 y sigs. 
Las primeras invasiones moras en España, en AIEA, 8, 1955, págs. 21 y sigs.; ídem, Veinticinco estampas de 

gua. Madrid, 1967, págs. 148 y sigs. Son aplicables a Hispania las conclusiones de R. Rebuffat, 
Enceintes urbaines et insécurité en Maurétanie Tingitane, en MEFRA, 86, 1974, págs. 501 y sigs. 

(220) Inscripciones alusivas a la primera invasión de moros en la Bética en el siglo n de la era, en I Congreso 

Arqueológico del Marruecos español, págs. 143 y sigs.; ídem, en RABM. 61, 1955, págs. 596 y sigs. 
(221) Storia delle province romane delEAfrica. Roma, 1959, págs. 366 y sigs. 
(222) Relaciones entre Hispania y África desde los tiempos de Alejandro Magno hasta la llegada de los arabes. pa¬ 

ginas 483 y sigs.; ídem, Estructura económica y social de Hispania durante la anarquía militar y el Bajo Imperio, Madrid, 
1964, págs. 44 y sigs.; ídem. Nuevo documento referente a la invasión de moros en la Bética en la época de Marco 

Aurelio. Estado de la cuestión, en Studi in onore di Gaetano Scherillo. II, Milán, págs. 809 y sigs.; M. Rachet (Rome et 

les Berbenes. Un probléme militaire d'Auguste a Dioclétien, Bruselas, 1970, págs. 203 y sigs.), fecha las dos invasiones 
en los años 171 y 177. Una destrucción de la villa de Marbella, que tiene lugar por estos años, se ha relaciónado 
con estas invasiones. Cfr. C. Posac, La villa romana en Marbella, en NAH. Arqueología. I. págs. 85 y sigs. 

(223) A. García y Bellido, Colonia Aelia Augusta Itálica, pág. 23. CIL, II, 1120: C(aio). Vallio. / Maximiano / 
Proel uratori). Provincialrum) / Macedoniae. Lusitaniae. Mauritanfiae). / Tingitanae. Fortisl simo, duci / Res. P(ubhca). 

Italicens(ium). ob / merita. et. quot. / provinciam Baetic / am. / caests, hostibus / pací, pristinae. / restituerit / dedicata 

atino / Licini victoris el / Fabi Aeliani duunuiror(um) pr(ridie) Kal(endas) Ianuar(ias). Las letras son del último cuarto 
del siglo ti. Se desconoce la fecha en que ejercieron su magistratura los dunviros Licimo Víctor y habió Enano. 
Según A. D'Ors (Observaciones al texto de la Orado de pretiis Gradiatorum minuendis, en Emérita, 18, 1950 pag. 329) 
en el año 172 y entre los años 176-178 en opinión de R. Thouvenot {Essai. págs. 153 y sigs.) CIL. II, 2015: (V)allto 

Maximiano / proc(uratori) Augg(ustorum) e(gregio) u(iro) ordo / Sing(liensium). Barb(ensium) ob munici / ptum diutina 

obsidi / one liberatum patrono / curantibus / G(aio) Fabfio) Rustico et L(ucio) / Aemtlio Pontiano. 

(224) G. Alfóldi, Fasti Hispanienses, págs. 38 y sigs. 
(225) Not. Se.. 1933, pág. 468. , c , 
(226) G. Alfóldi, Fasti Hispanienses, págs. 43 y sigs.; ídem, Die rómischen Inschriften, pag. 130. Según este autor 

esta inscripción aludiría a las luchas contra los partidarios de Albino y no contra los moros; A. Jiménez (Lew acue¬ 

ductos de Emérita, en Augusta Emérita, págs. 111 y sigs.) señala que los acueductos emer.tenses de Los Milagros, y 
de San Lázaro fueron destruidos, en el último cuarto del siglo n. El de Los Milagros, se rehizo en época seve- 
riana y con posterioridad a esta fecha el de San Lázaro. Quizá haya que relacionar estas destrucciones con alguno 

de estos 
(227) 
(228) 
(229) 
(230) 
(231) 
(232) 
(233) 

velles de 

(234) 

movimientos, que azotaron la 
Prosopographia Baetica, págs 

Bética entre 160 y 200. 
226 y sigs., 215. 

Les corrieres procuratoriennes équestres sous le Haut Emptre Romain, París, 1960-61, pag. .89. 

C. Castillo, op. cit.. pág. 55, núm. 102. 
Op. cit., II, págs. 585 y sigs. 

en MAEER. 57, 1940, pag. 368. 

su 
y sigs. 

La fin du Maroc Romain, 

Op. cit., págs. 349 y sigs. 
Les baguales et la province romaine de Tingitane, en BAM. 2, 1957, pags. 65 y sigs.; ídem, Inscnptions nou- 

Volubilis, en MAEFR. 65, 1953, págs. 155 y sigs.; 68, 1956, págs 107 y sigs. 
Hommages á Albert Grenier, III, 1962, págs. 1347 y sigs.; J. M. Blazquez, Hispania, 108, 1968, pags. 27 y 

siguientes. 
(235) Le province, págs. 367. 

P. Romanelli, Le province, págs. 354 y sigs.; Baradez, Tipasa et les operations d Antonm en Mauntame, en 

1954, págs. 127 y sigs. 
A. García y Bellido, AEArq.. 34, 1961, págs. 146 y sigs. 

a’ García ^y Bellido, Colonia Aelia Augusta Itálico, pág. 22, fig. 12; ídem, Nueve estudios sobre laLegioVIl 

' campamento en León. pág. 56, núms. 22-23; CIL, II, 6252 (2 sellos latericios); CIL, II, 26; EE, 8, 
(92 límites); C. Fernández Chicarro, RABM, págs. 589 y sigs., nums. 2-4. 

R Thouvenot, Essai, pág. 407, las cree muy similares a la de Volubilis. 
A. García y Bellido, Colonia Aelia Augusta Itálico, págs. 113 y sigs., las juzga construidas con ocasión de 

las invasiones moras. 
(242) En época de Adriano se reparan vanas 

E'fc Jzadldha V ' (ÓL-íi. *#). 4658-9, 466,-5. 466*-». ** 4682, 6265,, pro 
bablemente en función de las explotaciones de oro nativo de los nos, como el Tajo, y del estaño superficial de 

Lusitania y de las explotaciones de oro del noroeste. También se restaaran las v'as e 4779 «0 4783 4821 
razón como la vía de Olisipo a Bracara, importante centro minero {CIL, II, 4735-9, 4752, 4779-8U, 4/84, 4szi 
4720 4823 4839 4841, 4849). La reparación de la vía de Virovesca a Burdigalta obedecía al ínteres por las minas de 
cobre y plata {CIL, II, 4909). Ya J. J. van Nostrand {op. cit., pág. 213) señaló hace anos que las reparaciones de as 

(236) 
Libvca, 2, 

'(237) 
(238) 
(239) 

Gemina y 

págs. 388 
(240) 
(241) 

calzadas, como la Vía Augusta {CIL. II, 6238), la de Málaga 
I 4892), la de la capital de Lusitania a Olisipo {CIL. II, 4633). 

4658-9, 4661-5, 4668-9, 4678, 4682, 6 
ios, como el Tajo, y del estaño supt 
restauran las vías del noroeste por la misma 
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calzadas, efectuadas en época de los emperadores Trajano y Adriano, respondían al interés por las explotaciones 
mineras; J. Alargo, Portugal romano, págs. 64 y sigs.; J. Arce, Nuevo miliario del emperador Adriano hallado en 

Navarra, en Rev. Príncipe de Viana, 35, 1974, págs. 55 y sigs. 
(243) M. Alvarez, Vías romanas de Galicia, en Zephyrus, 11, 1960, págs. 3 y sigs.; J. M. Roldán, Itineraria His¬ 

pana, passim; J. A. Abásolo, Comunicaciones de la época romana en la provincia de Burgos, 1975; Ídem, Las vías 

romanas de Clunia. Excavaciones de Clunia, I, Burgos, 1978; A. Rodríguez Colmenero, La red viaria romana del 

sudeste de Galicia, Valladolid, 1976; M. Mane, Vías romanas do territorio internanniense, en AP, 7-9, 1974, págs. 215 
y sigs.; P. Silliéres, Un nouveau milliare d'Auguste decouvert á Callar de Baza (Grenadej, en Actas del I Congreso de 

Historia de Andalucía, Córdoba, 1978, págs. 355 y sigs.; T. Mañanes, J. M . Solana, Vías y ciudades en la Meseta Sep¬ 

tentrional, en HA, 7, 1977, págs. 379 y sigs.; J. M. Caamaño, Aportaciones al estudio de los miliarios del tramo oren- 

sano de la vía XVIII, en Boletín Avriense, 6, 1977, págs. 121 y sigs.; ídem, Aportaciones al estudio de la vía 18. Los 

Codos del Larouco y el puente romano sobre el rio Bibey, en BSAA, 45, 1979, págs. 203 y sigs.; ídem, Las mansiones de 

la vía 18 en su tramo orensano, en Gallaecia, 3-4, 1979, págs. 109 y sigs.; ídem, Posible reutilización de caminos prerro¬ 
manos en época romana, en Gallaecia, 3-4, págs. 281 y sigs. 

^ García y Bellido, La península ibérica en los comienzos de su historia, págs. 425 y sigs 
(245) S. Huntter, Der rómische Leuchtturm von La poruña, Maguncia, 1973; T. Hauschild, Der rómische Leucht- 

turm von La toruna (Torre de Hércules), en MM, 17, 1976, págs. 238 y sigs. 



CAPITULO III 

LA CRISIS ECONÓMICA DEL SIGLO III 

Sumario: Fuentes arqueológicas. — Fuentes numismáticas. — Fortificaciones. — Impacto económico. — Circulación 
monetal durante el siglo ni — Vías. - Notas 

La economía de Hispania desde el final de la Dinastía de los Severos hasta la invasión 

de francos y alamanes se debió mantener en líneas generales al mismo nivel que en época 

severiana. Con estas invasiones cambió radicalmente el panorama. 

El tema de las invasiones germanas en la Península, causas principales de las crisis del 

siglo III en Hispania y en Mauritania Tingitana, ha sido tratado en los últimos años por 

varios autores. El primero que dedicó un trabajo a este tema fue B. Taracena (1); cuatro 

estudios ha consagrado a ellas M. Tarradell (2), tres A. Balil (3), uno J. Sánchez-Real (4), 

dos J. M. Blázquez (5) y varios A. y R. Ramos (6). 

Varios autores antiguos aluden a estas invasiones. Son los siguientes: 

Aurelio Víctor (lib. de Caes., XXXIII, 3): (Gallienus) rem Romanam quasi naufragio 

dedit... adeo uti... Francorum gentis direpta Gallia Hispamam possiderent vastato ae paene 

direpto Tarraconensium oppido, naetisque in tempore navigiis pars in usque Africam permearent... 

Eutropio (VIII, 8, 2): (bajo Gallieno) Germani usque ad Hispanias penetraverunt et civi- 

tatem nobitem Tarraconern expugnaverunt... 
Orosio (VII, 22, 7): ...Germani ulteriores abrasa potiuntur Hispania... (VIII) exstant adhuc 

per diversas provincias magnarum urbium ruinis parvae et pauperes sedes, signa miseriarum et 

nominum indicia servantes, ex quibus nos quoque in Hispania Tarraconern nostram ad consola- 

tioneni miseriae recentis ostendimus. 
Nazario (Paneg. Constantino Aug., XVII, 1): Franci ipsi praeter ceteros truces; quorum vis 

cum ad bellum effervesceret ultra ipsum oceanum aestu furoris evecta, Hispaniarum etiam oras 

armis infestas habebant. 
Jerónimo (Chron., pág. 1830, ed. Schoene): Germanis Hispanias obtinentibus Tarraco 

expúgnala est. 
Próspero de Tiro (Epit. Chron., págs. 441, 879): Germanis Hispanias optinentibus Tarracona 

expugnata est. 
Fuentes arqueológicas. 

Hace ya más de treinta años que P. Bosch-Gimpera, J. de C. Serra Ráfols y A. del Cas¬ 

tillo (7) señalaron la interrupción de la vida en la Neápolis de Ampurias, que aparece arrui- 
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LA CRISIS DEL SIGLO III 
¡ÜT Villas romanas 

Fortalezas romanas según la Notitia Dignitatum 

Tropas trasladadas y nuevas guarniciones 

Ciudades en decadencia según Paulinus de N. 

Ciudades florecientes 

Fig. 280. Mapa representativo de la crisis económica del siglo m 

nada y convertida en cementerio en el siglo IV. Estos autores relacionaron estas ruinas con 
19 int/QClÁn \ A A ___a_ , -v t t _ 

--O— —-ucvtvo iviaviuiiaiuu CSLcL5> I UlIldS COIl 

la invasión germana. Más recientemente N. Lamboglia (8) y M. Almagro (9) han escrito 

como resultado de sus investigaciones en la ciudad, que «la vida urbana estaba ya reducida 

a viviendas aisladas en la antigua Neápolis y a habitaciones reducidas habitadas entre las 

ruinas de la misma ciudad alta, que debía de estar casi totalmente arruinada y abando¬ 

nada... Por la estratigrafía de las excavaciones sabemos que todo el barrio del puerto, o sea 

gran parte de la antigua Neápolis, era ya en el siglo IV un cementerio construido’ sobre 

muros arrasados de las viviendas, seguramente abandonadas ya definitivamente tras el paso 

de los francos del siglo III». Estas destrucciones se datan en la segunda mitad del siglo ni 

En Badalona la antigua Baetulo, las excavaciones recientes, efectuadas por J. de C 

Serra Rafols (10), han demostrado que la ciudad o al menos un barrio de ella, sufrió una 

estruccion o abandono, y que en el terreno que en un tiempo fue vivienda, se excavaron 

sepulturas, que son pobres enterramientos, unos en forma de fosa, otros construidos con 

f / 6 Esta mina de la ciudad’ se§ún J- de C. Serra Ráfols, hay que situarla en 
el momento de la acometida de los francos, hacia el año 263; la ciudad no se ciñó después 

dernbT ^ edlflCaC1°neS más recientes se rehicieron en parte con materiales de 

_
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Barcelona (11) fue afectada profundamente, al igual que Gerona, y los datos arqueoló¬ 

gicos hablan con seguridad de la destrucción de la ciudad, demostrada por los hallazgos 

monetales realizados en las excavaciones bajo la «Plaza del Rey» y «Casa Padellás» (12). 

También, al parecer, se redujo el área urbana de la ciudad o sufrió ciertas bruscas interrup¬ 

ciones, tales como la reflejada en la «Plaza de Antonio Maura» con la brusca interrupción 

en el uso de una construcción civil privada y la superposición de una necrópolis cristiana. 

Las murallas fueron hechas con material reutilizado; la fecha de su levantamiento es, según 

A. Balil, el espacio de tiempo comprendido entre los años 270-310. 

Una excavación realizada en Mataró, en Torre Llauder, ofrece indicios de destrucción 

por incendio con cadáveres (13). 

La villa romana de Can Sans, en San Andrés de Lavaneros (Barcelona), fue destruida a 

mediados del siglo III (14). También la villa de Tossa del Mar fue rehecha, relacionando 

A. del Castillo (15) este hecho con la invasión germana del siglo III. Una villa romana de 

Sabadell parece señalar una destrucción por incendio a mediados del siglo III (16). Las 

recientes excavaciones en la villa romana de Adarró (Villanueva y Geltrú) indican que la 

vida no se prolongó más allá del siglo III (17). Las excavaciones realizadas en el castro de 

San Cugat del Vallés señalan una destrucción y reconstrucción del castro en la segunda 

mitad del siglo III. De la destrucción de Tarragona hablan las fuentes, que se refieren, en 

general, al raid germano; todavía en el siglo v eran bien visibles los efectos de la destruc¬ 

ción, según Orosio (VII, 22, 7-8), texto que creemos, siguiendo a A. Balil (18) y contra la 

tesis de Sánchez-Real, Hernández Sanahuja y Serra Vilaró, que no alude a ninguna destruc¬ 

ción del siglo IV, de la que no hay noticia alguna. La ciudad, como Barcelona, debió ser 

arrasada, y rehecha con material en parte reutilizado. La destrucción de la ciudad llegó, a 

juzgar por el material reutilizado en la necrópolis (19), hasta el foro. En «Els Munts», en 

Altafulla (Tarragona), las catas efectuadas han señalado la destrucción del yacimiento por 

Fig 281.-Ruinas romanas de Ampurias 
(Gerona). (Foto Sánchez-Durán) 
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un fuerte incendio. En las proximidades de Reus, en la villa de «Pomporas», la interrupción 

de hallazgos monetales permiten suponer que la vida cesó poco después de la segunda 

mitad del siglo III. La villa romana de Calafell fue arrasada por estas mismas fechas (20). 

Hasta ahora se han visto ciudades o villas arrasadas en la costa de la provincia Tarraco¬ 

nense, en la región catalana; más al interior, en los Pirineos, también hay confirmación 

arqueológica de las destrucciones. En la correspondencia de Paulino a Ausonio (Epist. 

XXIX, 57-59) (21), el célebre poeta de Burdeos, que vivió entre los años 310-395, se men¬ 

ciona como ciudad desierta a ¡lerda, aut quae deiectis inga per scruposa ruinis / arida 

torrentera Sicorim despectat Hilerda? En los Parentalia XXIII, 4 del segundo, dedicadas a 

Exuperio, praeses de alguna provincia en Hispania, se llama a ¡lerda: paruula quera latebris 

fouit Hilerda sais, ¡lerda, en tiempos de Ausonio, estaba habitada, como se deduce de la 

mención del poeta (Parent, XXIII, 1-4) a un tal Dinamio, quien, caído en adulterio, se 

retiró a la ciudad, donde vivió dando clases de retórica con el seudónimo de Flavinio y se 

casó con una española rica. A juzgar por el material reutilizado en las murallas, también 

debieron ser arrasadas y rehechas Caesaraugusta (22), Iruña (23), Conitnbriga y Palencia, 

cuyas murallas están llenas de inscripciones, así como las de Iruña, y estas últimas también 

de tambores de columnas. 

En lo referente a Caesaraugusta. A. Balii no supone una destrucción de la ciudad con 

el raid, ya que no aparece reducción del área urbana, aunque la reducción del área 

urbana y la destrucción no estén en relación directa; tampoco los hallazgos del interior 

parecen reflejar la destrucción, y los materiales a emplear de relleno en las murallas son 

escasos. 

La costa levantina también fue saqueada por la invasión germana. En Sagunto, una casa 

muy importante con buenos mosaicos fue abandonada antes del siglo IV (24); las inscrip¬ 

ciones señalan una interrupción en la vida de la ciudad por este tiempo. De Valencia no se 

dispone de datos, de momento; pero el cementerio de época tardo-romana de la Borte- 

11a (25) indica que la ciudad había entrado en un período de decadencia económica. Esto 

mismo se deduce de la necrópolis romana de «Les Foies» (Manuel, Valencia), fechada a 

finales del siglo III y de gran pobreza (26). La población del Tossal de Manises, en las proxi¬ 

midades de Alicante, sufrió un fuerte colapso por esta fecha; J. Lafuente (27) señala «que 

desde mediados del siglo III después de Jesucristo se manifiesta una gran decadencia de la 

ciudad, que camina rápidamente a su ruina, ocurrida casi seguramente en el siglo v». En 

Denia se aprecian también rastros de destrucciones, y en Cultera se comprueba la destruc¬ 

ción de un pequeño poblado imperial y su sustitución por un fuerte. Algunas villas 

romanas, ricamente decoradas, fueron incendiadas, como la de la Torre de la Cruz, junto a 

Villajoyosa (28). A. Ramos Folqués (29) ha señalado en /lid «la existencia de un poblado 

de buena construcción y con grandes edificios señoriales, que fue destruido de forma vio¬ 

lenta y más concretamente por acción guerrera, como lo demuestra el hallazgo de balas de 

catapulta y glandes de plomo junto a los muros de una de las casas». La fecha de destruc¬ 

ción, a juzgar por las cerámicas encontradas y algunas monedas, podría fijarse a mediados 

del siglo III. Las monedas aparecidas en cuatro pozos señalan esta fecha; estas monedas son 

las siguientes: pozo número 1, Filipo padre, año 249; pozo número 2, Treboniano Galo, año 

254; pozo número 3, Filipo padre también. 

Cástulo fue arrasada, como se deduce del hecho de que unas termas del siglo IV están 

levantadas con material de ruinas; la zona de la ciudad excavada perteneciente al siglo iv 

es de gran pobreza. 
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Con este saqueo de villas y ciudades hay que relacionar, como lo hace recientemente 

A. Balil (30), el hecho de que no aparecen mosaicos datados entre los años 260 y 280. 

Bajo la tetrarquía se haría el mosaico circense de Barcino (31), etc. 

La invasión germana no azotó sólo la costa levantina, sino que penetró en el interior. 

Las recientes excavaciones de Pamplona han puesto al descubierto algunas edificaciones 

destruidas por incendio, datable a finales del siglo III o comienzos del IV (32). La villa de 

Liédena (33) dejó de ser habitada en el siglo III; siéndolo de nuevo en el IV, el incendio 

parece ser localizado. Un tesorillo aparecido en una dependencia fecha el momento de 

abandono hacia el año 270. 

En el interior de la meseta castellana se documentan también algunas destrucciones 

relacionadas probablemente con la invasión de franco-alamanes. En la villa romana de 

Dueñas (Palencia), P. de Palol (34) ha señalado alguna destrucción, que pone en rela¬ 

ción con la oleada de franco-alamanes. La villa de Prado (Valladolid) fue destruida en los 

finales del siglo III, como denota una moneda de Claudio II el Gótico hallada en el hipo- 

caustum (35). 

De estas mismas fechas data la destrucción de la villa de Santervás del Burgo (So¬ 

ria) (36). De capital importancia son las deducciones de las excavaciones de Clunia Sulpicia, 

llevadas a cabo primero por B.Taracena (37) y recientemente por P. de Palol (38). La 

ciudad fue destruida en las últimas décadas del siglo III e incendiada. B. Taracena encontró 

un tesorillo de 34 denarios, cuya fecha lleva al año 285, con piezas de Galieno, Aureliano, 

Floriano, Probo, Caro, Numeriano, Carino y Magna Urbica; este hallazgo, así como otros 

efectuados por P. de Palol (39), indican la destrucción y abandono, al menos, de la parte 

Fig. 284.-Plano de la villa romana de El Romeral 
(Albesa, Lérida), según T. Ortego 



Fig 285 -Foro y templos de la ciudad romana de Baelo 
(Bolonia, Cádiz). (Foto Sánehez-Durán) 

central de la ciudad, en tiempos de Carino, hacia el año 284; por tanto, no parece pueda 

chnrse de manera concreta en ninguno de los dos movimientos de incursión: en e^ que 

o e Levante en tiempos de Galieno, datado en el año 260 ó 262, o en el que tuvo lugar 

acia el ano 275, durante el gobierno de Aureliano, B. Taracena y P. de Palol creen que la 

fraíncUCC|'°n ^ * p'Udad “ deb'° 3 suPervivientes de 'a segunda supuesta gran oleada de 

aceptada doTm d'l'l5 f" SUpUeS,aS invasio"es germánicas en Hispania ha sido 

ceptada por M. Tarradell. Las recientes excavaciones de P. de Palol en la ciudad están 

demostrando un estado floreciente de la vida durante los siglos IV y v, como en eUoro La 

mosa casa excavada por B. Taracena fue reconstruida en el siglo IV. Los mosaicos son 

coetáneos de Constantino y no anteriores al 325. En el siglo III Lancia uP' i f 

diada y arrasada, según se desprende de las excavaciones^'de F Jordá.' ' ' 

tras villas destruidas por estos años se pueden recordar como la pi d , 

Albesa (Lérida), que sufrió decadencia y ruina (40)- en eUentm He u ™ 
Quintanares, Soria (41) y en Lusitania la He <?nl ’ a n C & Meseta’ la de Los 

Fn . ’ . , V j y Lusitania, la de Solana de los Barros (Badajoz) (42) 

En Sur quiza fuera saqueada Itálica, pues las monedas encontradas en la «Casa d,l 

Gimnasio» no pasan de la primera mitad del siglo ni rzm p um Sd 

teatro a finales del siglo III (44) quizá esté en relación ~ , E° Ma aga’ el abandono del 

manas a Marruecos, pero en esta fecha L ^'“1“'btZ,», '“¡T" 

es seguro e, dato. Más probahle es ,a destrucción de Bolonia, ,a l.^u” 
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provincia de Cádiz, donde las excavaciones efectuadas por P. Paris (45) descubrieron una 
destrucción muy intensa antes del siglo IV; las casas y las fábricas de salazón reutilizaron 

los capiteles del capitolio, al igual que las construcciones de las proximidades de la basílica. 

Aunque la destrucción de la ciudad podía datar de la primera invasión de moros (SHA Vita 

Mará. Vita Sev. XXI, 2), R. Thouvenot (46) ya se inclinó a relacionar estas destrucciones 

con el raid germano. Quizá de esta fecha date el empobrecimiento de Cádiz; Avieno, a 
finales del siglo IV, la describe ya en ruinas (Or. Mar., 270 y sigs.): ... multa et opulens ciuitas / 

aeuo uetusto, nunc egena, nunc breuis, / nunc destituía, nunc ruinarum ager est (47). Es pro¬ 

bable que poco a poco se tengan más datos arqueológicos de la importancia en profundidad 
y extensión del raid germano, que incluso parece que alcanzó hasta la propia capital de la 

Lusitania, Emérita Augusta, que fue afectada, pues la destrucción de una casa del atrio y 

peristilo con mosaicos y pinturas hacia la segunda mitad del siglo III y los enterramientos 

de tégulas en diversos puntos parece indicarlo. En el podium del circo, restaurado entre los 

años 337 y 340, se reutilizaron diversos materiales de derribo, en las carceres, que parecen 
indicar que la ciudad había sido arruinada con anterioridad a esa fecha (48). Algún otro 
dato de destrucción se puede aducir, como el de la villa de Villaverde Bajo, pero su crono¬ 
logía no está clara. La villa de Cardilius, en Lusitania, fue abandonada con anterioridad al 
siglo iv, abandono que muy bien pudiera estar en relación con la crisis del siglo III (49). 

El raid germano del siglo III debió destruir, como en Mauritania Tingitana, también las 
fábricas de salazón. La de Jávea (Alicante) parece que aminoró su producción a partir del 

siglo III (50). El taller del Cerro del Trigo (Huelva) no estaba ya en explotación en el 
siglo iv (51). En el siglo III debieron de cesar los trabajos en las fábricas de Villavieja, que 

se cree la antigua Mellaría, y de Caricia, pero estas fábricas podían estar afectadas por los 

piratas (52) (Paneg. Latín. VIII (V), 18; Zosim. I, 71, 1-2). Cuando los francos afincados en 
Tracia se apoderaron de las naves romanas, devastaron la costa de Grecia, Asia Menor, 
Sicilia, donde ocuparon Siracusa, y África Septentrional, y a través del Atlántico tornaron a 

sus casas, en tiempos de Probo. 
La invasión pasó a Mauritania Tingitana. 

Fuentes numismáticas. 

Han sido bien estudiadas por M. Tarradell, por Castro Hipólito las lusitanas, por 

A. Balil y, últimamente, por los portugueses y franceses, Isabel Pereira, J. P. Bost y J. Hier- 

nard (53). El tesoriilo de Altafulla (Tarragona) procede de una villa con señales de incendio 
violento. Se caracteriza este tesoriilo, que consta de 277 piezas, por la abundancia de acu¬ 
ñaciones de Valeriano, 29; Galieno, 44 y Salonina, 21 (54); los elementos más importantes 

de datación son las acuñaciones más recientes de Galieno, que parecen ser del 260. No 

tiene piezas de Claudio II o de Aureliano. El de Castellón de la Plana (55) consta de 32 

denarios; Valeriano figura con una moneda, Galieno con dos y Salonina y Salonino con 

una. Es un poco más antiguo que el de Altafulla. El de Liédena (Navarra) se compone de 

105 denarios; Valeriano figura con 9 piezas, Galieno con 42, Salonina con 6, Quieto con 2, 
Claudio II con 13 y Quintilio con 4. Su fecha no es posterior a Aureliano (56). El de 
Clunia consta de 34 denarios. La composición de este tesoro es la siguiente: Galieno, 1 

moneda; Aureliano, 1; Floriano, 1; Probo, 25; Caro, 1; Numeriano, 2; Carino, 1; Magnia 
Urbica, 1. De Bares (Lugo) se conservan 2; constaba el primero de unas 50 ó 60 piezas, 

entre las que había unas cuantas de Valeriano y Salonina (57). El segundo consta de unos 
700 antoniniani. El de Santo Thirso (Portugal) (58), de 5.000 bronces, de los que se estu¬ 

diaron 130, de los emperadores comprendidos entre Galieno y Probo. El de Almodóvar 
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(Portugal) tiene piezas de Galieno, Claudio II, Quintilio, Aureliano y Severina (59). El de 

Peal del Becerro consta de 1.325 piezas, con monedas de Galieno y Claudio II; Valeriano 

figura con 20 piezas; Galieno, con 698; Salonina, con 73; Claudio II, con 463; Quintilio, 

con 32; Aureliano, con 16; Severa, con 3, y Probo, con 1; es, por tanto, más moderno que 

el de Clunia, más antiguo que el de Liédena y contemporáneo del de Almodóvar y Santo 

Thirso (60). Algunos otros tesorillos se pueden citar, como uno del Museo de Palencia, 

que parece de época de Galieno. Quizá haya que relacionar con las invasiones, como 

sugiere M. Tarradell, el hecho de que en el Museo Arqueológico Diocesano de Lérida 

abunden los denarios de Galieno y emperadores inmediatos (61). 

Los principales tesorillos monetales de la costa lusitana son los siguientes, publicados 

por Castro Hipólito: Lragas do Piago, con monedas de los emperadores comprendidos entre 

Filipo el árabe y Tácito; Borba, con monedas entre Galieno y Aureliano; Aldeia das Dez, 

con monedas entre Volusiano y Claudio II; Almodóvar, con monedas entre Galieno y Seve¬ 

rina; Serra do Condáo, con monedas entre Otacilia y Postumo, y Vilarinho, con monedas 
entre Galieno y Probo. 

Los tesorillos posteriores a la muerte de Aureliano son los de Liédena, Clunia, Tragas 

do Piago (Oporto), Borba, Vilarinho, Santo Thirso, Almodóvar, con monedas de Aureliano 

y Severina; Peal del Becerro, Linares (Jaén), con monedas de Diocleciano anteriores a la 

reforma monetaria; Santa Elena, con 6.000 monedas, las más recientes de Probo; Granada, 

con 20.000 monedas, algunas de Probo, y Sevilla, con monedas de Diocleciano anteriores a 

la reforma monetaria. Estos tesorillos son indicios de tesaurización, aunque la bajísima ley 

de las piezas halladas en Hispania parece desechar esta hipótesis. También pueden ser indi¬ 

cios de temor. B. Taracena, M Tarradell y P. de Palol han supuesto la existencia de dos 

invasiones: la primera sena de tiempos de Galieno; la segunda dataría del año 276 aproxi¬ 

madamente, fechas bastante seguras para la Galia. Las fuentes sólo mencionarían la pri¬ 

mera. La fecha de la destrucción de Tarraco oscila, según los autores, entre los años 255 y 

]6\oeP°ca de Galieno- H; Koethe (62) piensa que la destrucción de la ciudad dataría 
e 275-276, pero la distribución de los hallazgos monetales en la Galia contradicen esta 

tesis. Las fechas propuestas por los historiadores modernos oscilan algo. Así L Pared (63) 

piensa en correrías de los francos entre los años 258-260; de esta época dataría la conquista 

de Tarraco, y en el 275-76 llegarían nuevamente a los Pirineos. S. Mazzarino (64) se inclina 

a colocar esta invasión, que llegó a Marruecos, entre los años 260-261. J J Hatt (65) fecha 

esta invasión en la Galia entre los años 259-260 y, por tanto, su penetración en Hispania no 

sena anterior a esa fecha; admite que las tropas llegaron a Mauritania; la segunda gran 

invasión, la del 275 según este autor, no debió llegar a Hispania. A. Piganiol (66) data la 

penetración de os francos en la Península en el 258. No indica que la segunda gran inva¬ 

sión de franco-alamanes penetrase en Hispania. Para A. Schulten (67), Tarraco fue destruida 

hacia el ano 264. Tuvo que ser después del año 259, pues en esta fecha la ciudad tal como ana 

re%ara M Ta "radellT5 I^H 'T'1"050' "° habia sufndo calamidad (68). 
M. Tarradell, la oleada de la época de Galieno afectaría principalmente a la costa 

med.terranea, y la segunda entraría por el Pirineo occidental y tendría sus efectos en el 

, Ebr°’ a meST ,norte y Portugal. Esta visión enlazaría bien con lo que se desprende 
de la distribución de los hallazgos monetales trazada ñor H Knpthp • , ^ 
que toda hipótesis es prematura. P K°ethe; Sm embarg0’ Parece 

La segunda gran invasión germana azotó mucho más duramente a la Cali* i 

que no es imposible que penetrara por Navarra y llegara hasta Lusitania, como' sugiele 



LUGARES DE LOS HALLAZGOS 

1. La Serranía de Ronda (= Gibraltar, prov. Cádiz): desde 

Heliogábalo hasta Póstumo/Galieno (H. D. Gallwey, A. Hnard 

of third-century antoniniani from Southern Spain, en NC, 7.* serie, 

II, 1962, págs~ 335-406, lám. XVII-XIX; cf, Callu, págs. 218-219). 

2. Sevilla: desde Galieno hasta Maximiano-Diocleciano 

(A. Balil, Las invasiones germánicas en Hispania durante la 

segunda mitad del siglo III después de Jesucristo, en Cuadernos de 

Trabajos de la Escuela Española de Historia y Arqueología en 

Roma, IX, 1957, pág. 142 y núm. 113) (= Balil, Cuadernos). 
3. Valverde del Camino (Huelva): desde Gordiano III hasta 

Galieno (Balil, Cuadernos, pág. 142 y núm. 111). 
4. Quinta da Torre de Ares (ant. Balsa, Faro): tesorillo de 

Claudio II (M. L. Affonso dos Santos, Arqueología Romana do 

Algarve, 1971, I, pág. 233). _ 
5. En el concelho de Almodóvar, en Margem do Vascao 

(Beja): se conoce un conjunto que va desde Galieno hasta Aure- 

liano (J. Leite de Vasconcellos, AP, XIII, 1908, pág. 352 = Hipó¬ 

lito, 131 y pág. 109, para los detalles). 
6 En la provincia de Granada: se conoce un conjunto de 

monedas de Probo sin huellas de uso (A. Balil, Híspanla en los 

años 260 a 300 después de Jesucristo, en Emérita, XXVII, 1959, 

pág. 282 y núm. 4) (= Balil, Emérita). 
7. Jaén: un conjunto de denarios (sic) de Galieno (Mateu y 

Liopis, H. M., XV, Num. Hispan., Vil, 13, 1958, pág. 73, nú¬ 

mero 919). , ... 
8. Linares (Jaén): desde Galieno hasta Diocleciano (Balil, 

Cuadernos, pág. 143). 

9. Santa Elena (Jaén): desde los Severos hasta Probo (Balil, 

Emérita, pág. 282). 
10. Santo Tomé (Jaén): desde Aureliano hasta una fecha 

anterior a la reforma de Diocleciano (Mateu y Llopis, H. M., 

XVI. Num. Hispan.. VII, 14, 1958, pág. 181, núm. 982). 

11. Peal del Becerro (Jaén): desde Filipo hasta Probo 

(J. Maluquer, El tesorillo de pequeños bronces del siglo III en 

Peal del Becerro IJaén], en Caesaraugusta, V, 1954, págs. 125- 

127. N. B.: en Num. Hispan.. IV, 7, 1955, págs. 166-179; C. Fer¬ 

nández Chicarro expone su composición con ciertas variantes. 

Es posible que se refiera al tesorillo que citamos en el núm. 12). 

12. Toya (Jaén): tesorillo (?) no fechado (L. Ramos Marín, 

Monedas romanas del siglo III después de Jesucristo halladas en el 

campo de Tugia (Toya, Jaén], II exposición nacional de Numismá¬ 

tica e internacional de medallas, Madrid, 1951, citado en Num. 

Hisp.. 1, 1952, pág. 269). 
13. Borba, o sus aledaños (Evora): desde Galieno como 

único augusto hasta Aureliano (Hipólito 120, y págs. 106-107, 

157-165). 
14. Arruda dos Vinhos (Lisboa): Tesorillo de Julia Memea y 

de Maximino (Mateu y Llopis, Ampurias, IX-X, 1947-1948, pá¬ 

gina 68). 
15. Sao Miguel (Santarém): tesorillo que comprende un bronce 

de Severo Alejandro y otras monedas quizá fechables en la primera 

mitad del siglo III (AP. nueva serie, III, 1960-1961, pág. 249). 

16. Valhascos (Sardoal, Santarém): 190 monedas del si¬ 

glo III (Hipólito 106). 
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16 bis. Sao Joáo Baptista, Monte Real (Leiria): monedas de 

cobre y de latón; cuatro son fechadles y llegan hasta Filipo césar 

{AP. XXV, 1921-1922, págs. 12-15). 

17. Polvarinho (Castelo Branco): monedas de Faustina y 

Maximino (Mateu y Llopis, Ampurias, IX-X, 1947-1948, pág. 68). 

18. El Gordo (Cáceres): casi todas, de Diocleciano y Maxi- 

miano (C. Callejo Serrano, La colección monetaria del Museo de 

Cáceres. Cáceres, 1957, pág. 5). 

19. Barroca da Laje (freg. Teixoso, Castelo Branco): aurei 

que van desde Nerón hasta Septimio Severo y Geta (Hipólito 89). 

20. Aldeia das Dez (Coimbra): conjunto de antoninianos, 

desde Volusiano hasta Claudio II (Hipólito, 82, págs 107-108 y 
140-147). 

21. Serra do Condáo (freg. Pomares, Coimbra): antoninianos 

que van desde Filipo hasta Póstumo-Galieno (Hipólito 85 y 
págs. 109-110). 

22. Conimbriga B: Cincuenta y seis antoninianos de Galieno, 

Salonina, Claudio II, Divo Claudio, Quintilo y Victorino. (Fouiües 

de Conimbriga. III, París, Apéndice III). 

23. Conimbriga D: Veintinueve antoninianos de Galieno, 

Salonina, Claudio II y Divo Claudio (Ibídemj. 

24. Castelo de Numáo (Guarda): un conjunto de antoni- 

manos que van desde Valeriano hasta Diocleciano-Maximiano 
(Hipólito 76). 

25. Panoias (Distr. Braga o Guarda?): Tesoriilo con monedas 

de Salonina (Mateu y Llopis, Ampurias. IX-X, 1947-1948 pá¬ 
gina 68). 

26. Laje (freg. Vilarinho, Porto): Conjunto de monedas de 

bronce, que van desde Galieno hasta Probo (P. A. de Azevedo 

AP. V, 1899-1900, pág. 342 = Hipólito 49, y págs. 110-111). 

27. Braga: monedas del mismo tipo que las de Ohimbra 

(L. F. de Almeida, Conimbriga. IV, 1965, pág. 106). 

28. Fragas do Plago (freg. Salto, Vila Real): antoninianos 

desde Filipo hasta Tácito (Mário Ramires, Nummus. III, 9, 1955 

págs. 75-93 = Hipólito 25, y págs. ¡03-105, 127-139). 

29. Ohimbra u Oimbra (Orense): monedas de oro que llegan 

hasta Diocleciano-Maximiano (L. F. de Almeida, Conimbriga IV 
1965, pag. 106). 

29 bis. Santulháo (Braganqa): más de mil monedas desde 

alenano hasta Probo (emperadores representados: Valeriano 

Galieno, Claudio II, Quintilo, divo Claudio. Imperio galo- 

romano, Aurehano y Probo); descubierto recientemente; inédito 
(los datos son de I. Pereira). 

30. Pontevedra: tesoriilo de «denarios» de Galieno (Mateu y 

Llopis, H. M., VI, Ampurias, XIII, 1951, núm. 413). 

31. Lugo: conjunto de aurei. desde Vespasiano hasta Sep- 

t.rmo Severo (M. Vázquez Seijas, Monumentos Arqueológicos 

umismaticos de Lugo y su provincia. 1949, pág. 114 = Mateu v 

Llopis, H. M„ VI, Ampurias, XIII, ¡951, núm. 421). 

32. Algara (La Coruña): denarios y antoninianos desde Cara¬ 

ca la hasta Gal.eno-Salonino (A. Martínez Salazar, BR4G IX 

95P58" 2,7o2pt y M9'25' = M' AUHÓ C0StÍlla' ^mismax] 
17, 1955, pags, 9-23 = M. Cavada Nieto, XII Congreso Nacional de 

Arqueología. Jaén 1971. Zaragoza, 1973, pág. 753 = F Fariña 
Busto, ibídem. pág. 747). na 

33. Manon (= Bares I, La Coruña): monedas de bronce o 

«pequeños bronces» de Valeriano y Salonina (Mateu y Llopis, 

¡"• 4‘l9S3-nü” 646 -»"»' o—. 

, 3,4' „Bf.reS 2 (La Coruña): antoninianos desde Gordiano III 

asta Gaiieno-Salomno (M. Vázquez Seijas, B C M H 4 de 

Lug°,X 40 .953, págs. 304-308 = Ba.il, Cuadernos, pág ,28 

num 73 y 129 = M. Cavada Nieto, XII Congreso.... pág 755) ' 

35. San Tirso de Abres (Ov.edo): conjunto de antoninianos 
que van desde Gordiano III hasta Trajano Decio (M. Aulló Cos¬ 

tilla, Numisma. XVII, 1955, págs. 9-23). 

36 , ^°X° (°VÍed0): monedas (se conoce un conjunto) que 
van desde D.ocleciano-Maximiano hasta Constantino-Majencio 
(F. Diego Santos, Archivum. XVI, 1966, págs. 293-313 y 12 lám 

37. Valsadornín (mejor que Valsadormín, Palencia): monedas 

imperiales del siglo III, en su mayor parte de Galieno y Salonina 

(Memorias de los Museos Arqueológicos Provinciales, 1940, pág. 78 

= Mateu y Llopis, H. M., VII, Num. Hispan., I, 1-2, 1952, nú¬ 

mero 537 = Balil, Cuadernos, pág. 143). 

38. Palencia: un tesoriilo del siglo III (P. de Palol, BSAA, 

XXIX, 1963, pág. 34). 

39. Clunia (Coruña del Conde, Burgos): denarios (sic) desde 

Galieno hasta Caro-Carino (B. Taracena, AEArq.. 1946, pá¬ 

gina 29 = R. de A. B., Num. Hispan.. II, 4, 1953, pág. 310 = Balil, 

Cuadernos, págs. 127 y 128, núm. 72). 

40. Vera del Bidasoa (Navarra): (L. Michelena, Guipúzcoa 

en la época romana. Boletín de la Real Sociedad Vascongada de los 

Amigos del País. fase. 1, 1956). 

41. Liédena (Navarra): «denarios» desde Otacilia hasta 

Claudio II-Quintilo (B. Taracena, Excavaciones de la villa de Lié¬ 

dena. Excavaciones en Navarra. II, 1947-1951 publ.; en 1956, pági¬ 

nas 69-70 = Balil, Cuadernos, pág. 127 y núm. 70 = Tarradell 

CAN, 4, Burgos, 1955, pág. 237). 

42. Sangüesa (Navarra): monedas desde Gordiano hasta 

Galieno-Póstumo (J. Altadill, De re geographico-histórica. Vías y 

vestigios romanos en Navarra, en Homenaje a Carmelo de Eche- 

garay, San Sebastián, 1928, págs. 518-519. Cf. B. Taracena y 

L. Vázquez de Parga, Principe de Viana. XXIV, 1946, pág. 437 = 

Tarradell, CAN, 4... pág. 237 = Balil, Cuadernos, pág. 127 y 
núm. 71). 

43. Bárboles (Zaragoza): tesoriilo descubierto en 1856, for¬ 

mado por unas mil doscientas monedas, casi todas de Valeriano y 

Galieno (et sui). Claudio II, Divo Claudio, Macriano (una), Pos¬ 

tumo (tres, una de ellas de Milán, con inscripción CONCORD 

EQVIT en el reverso (Th. Mommsen, Sopra alcuni ripostigli di 

denar. romam scoperti nella Spagna, Annali delVlstituto di Corris- 

pond. Archeologica. XXXV, 1863, págs. 76-77). 

44. Altafulla (Tarragona): se conoce un conjunto de antoni- 

manos que van desde Gordiano III hasta Galieno-Salonino-Pós- 

turno (Mateu y Llopis, Bol Arq., fase. 30, 1950, págs. 53-58 = 

• VI, Ampurias, XIII, 1951, núm. 449, y H. M., XVI Num 

VI!- I4, l958, pág- 184, APéndice- Addenda al núm 449 = 
Balil, Cuadernos, págs. 125-126, núm. 68). 

45. Tarragona 2 (o sus aledaños): antoninianos de Galieno y 

Salonina (Balil, Cuadernos, pág. 141 y núm. 110). 

bronce ‘j- Antoninianos (cobre} y quizá monedas de 
bronce desde Gordiano III hasta Galieno-Salonina (B Her¬ 

nández Sanahuja y D. A. del Arco y Molinero, Catálogo del 

. Q Arclueol°g'co de Tarragona, Tarragona, 1894, págs 320-323 = 

• Sánchez Real, Bol. Arq., fase. 57-60, 1957, págs. 8-9) 

2’ ,Relí® (Tarragona): un conjunto de «bronces» de Galieno 

y Claudio II (B. Hernández Sanahuja y D. A. del Arco y Moli- 

nero pag 236 = j. Sánchez Real, Bol. Arq.. fase. 57-60 1957 
pag. II, núm. 15). ’ 

deíde CnarHe"ÓnnTet!a P‘ana; monedas (sin duda antoninianos) 

Lons h m° vn f3 Valerian°-Galieno-Salonino (Mateu y 
Llopis, H. M„ VII, Num. Hispan.. I. 1-2, núm. 535 = Balil 

Cuadernos, pags. 126 y 127, núm. 69). 

Llonis H*1'MC'axvnnt^aS ^ G°rdian0 <¿de bronce?) (Mateu y 

50 ih: wóT ' HÍSpan' XX' 18’ l96°- núm. 1071) 
50. Ib,^(Baleares),-en Talemanca: monedas que van desde 

Tito hasta Gordiano (J. Román y Calvet, Coy nlbres e impar 

TéílU ^ ^ 105 ,SlaS PyMUSaS’ Barce,°na. 1906. pági- 

AlenteinVrh *!" una >°nalización clara, sin duda en el 

£Br°'Tr:™ »rr ít 
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M. Tarradell y acepta J. P. Callu, en contra de la tesis de A. Balil, lo cual no es negar su 

importancia a los otros acontecimientos mencionados por este autor y que podrían haber 

sido la causa de la ocultación de los tesorillos hispanos posteriores a la muerte de Aure- 

liano. Probo, hacia el año 277, eliminó a los bárbaros, y hacia 280 a Bonoso en Colonia y a 

Próculo en Lyón. Esta invasión no parece que atravesó el estrecho de Gibraltar. 

De Postumo se han encontrado dos miliarios en la provincia Tarraconense, pero esca¬ 

sean los datos sobre su dominio en la Bética y en la Carthaginense; sus monedas aparecen 

en un tesoro encontrado en las proximidades de Gibraltar; en el resto de la Península, en 

otros tesorillos monetales, su presencia es escasa; tres monedas de Postumo hay, entre 

2.820, en el tesoro de Fragas do Piago, y otras tres en el de Peal del Becerro, entre 1.317; 

también aparece en el de Serra do Condao. Hacia el año 270 o quizá un poco más tarde, 

Claudio II debió controlar la totalidad de la Península Ibérica, 

Pruebas de esta segunda invasión, como sugiere J. P. Callu, podían ser los tesorillos de 

Fragas do Piago, Fiédena, Santo Thirso y Almodóvar, y de las revueltas locales a las que 

alude la Historia Augusta (Vita Probi, XVIII, 4) son los de Peal del Becerro, Santa Elena 

(Jaén) y el procedente de la provincia de Granada, de localidad incierta, y probablemente 

el de Vilarinho. 
A. Balil considera punto definitivamente establecido de su esquema la existencia de un 

raid germano durante el reinado de Galieno, que tuvo como consecuencia la destrucción o 

saqueo de las ciudades del Fevante y de la Bética, y del norte de Mauritania Tingitana. 

Parece que las invasiones siguieron la antigua vía Hercúlea que bordeaba el Medite¬ 

rráneo. El número de invasores, la extensión de las destrucciones por ahora es imposible 

fijar con seguridad. También es aceptable la fecha que propone A. Balil, hacia el año 

262 o incluso más tarde. Fa duración de este raid vendría dada por la fecha de la oculta¬ 

ción del tesorillo de Ronda hacia el 266-267 con monedas de Macrino el Joven y de 

Quieto, Valeriano y Galieno, hipótesis que es también aceptable. No parece probable la 

teoría de J. Sánchez-Real, quien cree que en Tarragona hubo tres invasiones: 259-262, cerca 

del 275 y 360. 
Gran acierto del trabajo de A. Balil ha consistido en tener presente las vicisitudes por 

las que pasó Hispania en estos años de la segunda mitad del siglo III para la recta interpre¬ 

tación de los hallazgos monetales y arqueológicos, como son el dominio de Postumo en 

Hispania, la usurpación de Próculo y Bonoso (SHA Vit. Prob. XVIII, 5) y la extensión del 

movimiento bagáudico a Hispania (69). Maximiano {Pan. Lat. V, 18, ed. Galletier) lucho en 

Hispania probablemente contra los francos. A estos acontecimientos podía atribuirse la 

ocultación de alguno de estos tesorillos, principalmente todos los posteriores a Aureliano, 

ya mencionados. Al temor de los piratas podía deberse la ocultación de los tesorillos de 

Bares y de Algara, aunque parece ser que son del reinado de Galieno. Fas destrucciones 

posteriores al primer raid germano pueden deberse a cualquiera de estas causas. Aceptar la 

destrucción de Clunia por bandas que hubieran estado viviendo sobre el terreno durante 

muchos años parece inaceptable, por lo que es más probable la tesis de A. Balil. Fa crisis 

del siglo III debió afectar poco a Galicia, ya que casi todos los tesorillos de monedas cono¬ 

cidos pertenecen al siglo iv (70); el Norte debía encontrarse muy poco romanizado (71), y, 

por tanto, era región poco buscada por los invasores, que debían preferir las zonas romani¬ 

zadas, cálidas y con buena producción cerealista, con villas y ciudades para saquear. Una 

ciudad como Iuliobriga (Santander), en la segunda mitad del siglo III, debía haber perdido 

bastante de su importancia (72). 
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Fio. 287.—Plano de las murallas romanas de Barcelona. 
{Foto Archivo Espasa-Calpe) 
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estudiáis ^J. TO Kií C°m° ^ LUmbraleS 6 

de la Torre La Cruz (Villajoyosa), la muralla de Ager (81) y , " mUra"a 

El raid germano, igual que los restantes hechos de armas de ll ,„ 
mitad, desarticuló la organización del trahaio Pr ■ ■ d 8 0 111 en su segunda 

ciudades; el número elevado de las e 1 lgUalme"te la ^tificaerón de las 

fue grande y que abarcó toda la Península LaH"'SU ,reClnto senala Sue el pánico 

repercutió en la economía de los habitantes;' como r,Z\;oZ^VuZllT^ 
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(Mal., XII). Más tarde los ciudadanos estaban obligados a participar en los trabajos 

(Cod. Theod., XVI, 10), y las autoridades de las provincias vigilaban su cumplimiento 

(Cod. Theod., XV, 1). 
Impacto económico. 

El impacto en lo económico de las invasiones y de los restantes hechos de armas de la 

segunda mitad del siglo III fue enorme. Por primera vez regiones económicamente tan ricas 

como la Bética y el Levante fueron arrasadas, con villas y ciudades destruidas y mermada 

la población. Algunas no volvieron a recuperarse. 

Las modernas excavaciones del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid en Mulva 

han demostrado que la ciudad, entre los años del emperador Cómmodo y los de Galieno, 

había caído en una gran pobreza. Las monedas de esta época son escasísimas. 

La decadencia de los municipios queda patente en las inscripciones referentes a las acti¬ 

vidades financieras de un nuevo tipo de oficial imperial, el curator reí publicae, experto en 

las finanzas municipales. Se mencionan en época de los Severos en Urso (CIL, II, 1405) y 

en Emérita (CIL, II, 484) y en época de Probo, también en la Bética (CIL, II, 41-12, 4135, 

6238). . 
A los efectos de la invasión se atribuye generalmente el corte que se observa a partir del 

año 258 del envío de aceite bético a Roma (82), que ya no recuperó más el primitivo nivel 

Fig. 288.-Puerta principal de las murallas de Conimbriga y parte de la vía 
que la unía a Bracara Augusta. (Foto Delfín Ferreira) 
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de exportación; no obstante algo exportó Hispania en tiempos posteriores, pues en la 

segunda mitad del siglo III fueron fabricadas en Hispania dos tipos de ánforas, uno ligado a 

la oleicultura (forma Dressel 23) y otro a la conserva del pescado (forma Almagro 50) (83). 

De estos años data probablemente el cese de las explotaciones mineras como las de Carta¬ 

gena, donde no aparece material arqueológico del Bajo Imperio (84), y la destrucción de 

algunas fábricas de salazón. La producción de las minas de Huelva fue ínfima a juzgar por 

la cerámica y las monedas muy escasas. En el arte, el impacto fue también grande, como lo 

indica la falta de mosaicos en el tercer cuarto del siglo III (85). Hay indicios muy signi¬ 

ficativos de la total ruina, patente en la pobreza de los cementerios, como los mencio¬ 

nados de Valencia, Ampurias y Tarragona, etc., y la ausencia de monedas, como en Mataró 

y en la Bélica, según indicó ya R. Thouvenot (86). La misma disposición de Probo de per¬ 

mitir a los hispano-romanos volver a plantar viñas (SHA, Vit, Prob. XVIII, 8), contra la dis¬ 

posición de Domiciano del año 92, se ha interpretado por M. Tarradell y J. Caro Baro- 

ja (87) como una disposición encaminada a contrarrestar los deplorables efectos econó¬ 

micos de los desastres de la segunda mitad del siglo III, lo cual es muy probable. En 

muchos aspectos se inicia ya la Edad Media. Ahora comienza en gran escala la ruralización 

de Hispania. La crisis del siglo III tiene una enorme trascendencia en lo referente a la 

Fig, 289.-Mosaico romano con la cabeza 

de Medusa. Museo Arqueológico de Ta¬ 

rragona. (Foto Archivo Mas¡ 

r:r;t:r-rr,szzzrr - *— * - 
distinto, y la concentración de la población indica a su vez^ ’ ? U" re§imen 

prosopografía demuestra una crisis de las familias’béticas a’lo l^o’deTsml^nf'iTf ^ 
has senatoriales héticas del Bajo Imnerio salvn 8 d 8 1 L Las fami' 

épos 
de, Imperio (90). y en gran par.e mo.ivada por ÍíT- 



Fig. 290.—Fragmento de un mosaico romano encontrado en Arroniz (Navarra). 
Museo Arqueológico Nacional (Madrid). (Foto Archivo Mas) 

cimientos enumerados; tuvo peor consecuencia en Mauritania que en la Península, aunque 

las causas del abandono del interior de la Tingitana hay que buscarlas en la misma Mauri¬ 

tania. Después de esta crisis lo que viene es un estilo de vida nuevo en todos los órde¬ 

nes (91). La crisis en Hispania divide dos momentos aparentemente buenos. Está repre¬ 

sentado el primero por los mosaicos de época severiana de Conimbriga (92); de Polifemo y 

Galatea, datado hacia el año 200, de Córdoba (93); de Barcino (94), San Baudilio y 

Tarraco, severianos y tardoservianos; de las «Tres Gracias» de Barcino, de finales del 

siglo II (95); de «La Medusa» de Tarraco, posterior al 300, y quizá los ornamentales de 

Altafulla; a principios del siglo III pertenecen las uillae de Pacs y Altafulla, con mosaicos 

ornamentales no figurados; de la misma fecha es el Ibarra, en Itálica; constantiniano sería 

el ya mencionado de Dueñas, estudiado por P. de Palol. De hacia la mitad del siglo lii 

parecen ser los mosaicos de los ambulacros de la villa de Bell-Lloch, con el pavimento de 

tema circense y el cuadrito mitológico de Teseo y Ariadna (96). Faltan mosaicos entre los 

años 260-280, lo cual es bien significativo de la intensidad de la crisis, al igual que sarco- 

fagos; una excepción es el de los leones de Tarraco (97). De época constantimana son el de 

Bellerofonte y la Quimera de Torre de Bell-Lloch (98), y los de Cluma de la casa-palacio, 

fechado entre los años 325-350 es el mosaico de Puigvert d'Agramunt, y en el siglo IV los de 

Santa María de Malda (Lérida), Fraga (Huesca), Liédena (Navarra), Ramalete (Navarra) y 

Arróniz (Navarra), etc. La recuperación económica de Hispania a final del siglo 111 y en la 

primera mitad del siguiente queda bien reflejada en la importación de sarcófagos paleocns- 

tianos de los talleres de Roma y en las villae de los siglos IV-V que son numerosas. 
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FIN DE LA CIRCULACIÓN DELAS 
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Fig. 291 .-Mapa del fin de la circulación de las monedas de bronce 
y su sustitución por piezas de plata a mediados del siglom 

/. LUGARES EN QUE HAN APARECIDO BRONCES DE LOS AÑOS 249-260 

I Belo (Cádiz): Medio bronce de Decio (P. París, G. Bonsor 

A. Laumonier, R. Ricard y C. de Mergelina). 

2. Córdoba: Bronce de Galo hallado en un tesorillo árabe 

(Num. Hispan.. VII, 14, 1958, pág. 210). 

3. Luz de Tavira (Faro), en el lugar llamado Quinta da Torre 

de Ares: gran bronce de Etruscilla (M. L. Affonso dos Santos, 

Arqueología Romana do Algarve. I, pág. 260). 

4. Lobeira Grande (Beja): un sestercio de Galieno (XXIII 

Congr. luso-espanhol para o progresso das Ciencias. Coimbra 
1956). 

5. Beja: «cobre» de Decio (AP. XVIII, 1912, pág. 115), 

5 bis. Serra: tesorillo de «bronces de distintos emperadores, de 

los que el más recientes es Galieno» (Hipólito 139). 

. 6’ Santiag° d° Cacém (ant. Mirobriga. Setúbal): bronces acu¬ 

nados entre 235 y 251 (D. Fernando de Almeida, Ruinas de Miro- 

triga dos Célticos, Setúbal, 1964, pág. 67). 

7. Tróia (Setúbal): Bronce de Galieno? (AP. XXIX 1930- 
1931, pág. 25). 

8. Mérida (Badajoz): colección de! Museo Arqueológico un 
sestercio de Valeriano. 

Conimbriga: seis sestercios de 249-253, y dos posteriores a 

de Decio (Ampu- 

IV. 

10. Moyá (Barcelona): medio bronce 

rias. XIII, 1951, pág. 225, núm. 347). 

”• Alella (Barcelona): Bronce de Decio (Num. Hispan 
8, 1955, pág. 318, núm. 823). 

12. Barcelona: Bronce de Valeriano (Num. Hispan IV 8 

1955, pág. 318, núm. 815). 

13. Tarragona: diversos bronces hallados en las excavaciones 

de la necrópolis romano-cristiana, publicados en MJSEA entre 
1925 y 1934. 

14. Reus (Tarragona): una moneda de Valeriano, quizá de 

bronce (Ampurias, V, 1943, pág. 231, núm. 52). 

15. Borjas Blancas (Lérida): sestercio de Decio (Num. 

Hispan.. VII, 1958, pág. 69, núm. 899) 

16. Moreda (Castellón de la Plana): bronce de Galo (Num 

Hispan;. IX, 18, 1960, pág. 188, núm. 1.054). Bronce de Galieno 

( .) (ibidem. XI, 21, 1967, pág. 56, núm. 1.213) 

,, 'L7Lina (Va'enc,Ía): bronce de Valeriano (Num. Hispan.. XI, 
21, 1967, pag. 56. num. 1.202). 

18. Moneada (Valencia): bronce de Herennio Etrusco (Num 
Hispan.. II, 4, 1953, pág. 281, núm. 662) 

bronce n\T™ "amad° <<Monte la Serrata»: 
bronce (?) de Valeriano (MJSEA. 41, 1920-1921, núm. 6, pág. 10). 
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20. Jávea (Alicante): medio bronce de Galieno (Num. 

Hispan., XI, 21, 1967, pág. 56, núm. 1.192). 

21. Elche (Alicante), lugar de La Alcudia: algunos bronces 

que abarcan el periodo de 249 a Valeriano-Galieno (Num. 

Hispan.. VIII. 15-16. 1959, págs. 139-149). 

22. Ibiza: bronce de Valeriano (?) (Ampurias, IV. 1942, pá¬ 

gina 153). 

23. Lluchmayor (Mallorca): sestercio (?) de Galieno (Num. 

Hispan, V, 10, 1956, pág. 284, núm. 865). 

24. Pollensa (Mallorca): bronce de Decio (Num. Hispan., I, 

1-2, 1952, pág. 264, núm. 600). 

25. Menorca: hallazgos aislados de bronces de Decio, Vo- 

lusiano y Galieno (Num. Hispan., IV, 7, 1955, págs. 12-13, nú¬ 

mero 752). 

26. Llumesanas (Menorca): sestercio de Galieno (Num. 

Hispan., V, 10, 1956, pág. 284, núm. 864). 

II LUGARES EN QUE HAN APARECIDO DENARIOS O ANTONINIANOS DEL PERIODO 238-260 

27. Tesorillo de la Serranía de Ronda (= Gibraltar): treinta y 

dos antoninianos del período 238-244. 

28. Casariche (Sevilla): monedas (sin duda antoninianos) de 

Gordiano y de Filipo (Num. Hispan., III, 5, 1954, págs. 118- 

119). 

29. Tesorillo de Valverde del Camino: antoninianos fechados 

a partir de Gordiano III. 

30. Beja: moneda de Filipo (AP, XVII, 1912, pág. 115). 

31. Museo de Mérida (Badajoz): antoninianos de Filipo, 

Decio y Valeriano (según investigación de J. P. Bost). 

32. Conimbriga: 251-253: seis antoninianos; 253-260: siete an¬ 

toninianos. 

33. Tesorillo de Serra do Condao: antoninianos desde el 244. 

34. Tesorillo de Aldeia das Dez: antoninianos desde el 251. 

35. Tesorillo de Castelo de Numao: antoninianos fechados a 

partir de Valeriano. 

36. Tesorillo de Fragas do Piago: antoninianos fechados a 

partir de Filipo. 

37. Tesorillo de Algara: un antoniniano de Caracalla, y uno 

de Gordiano III. 

38. Tesorillo de Bares 1947: un antoniniano de Gordiano III, 

y dos de Decio. 

39. Tesorillo de San Tirso de Abres: antoninianos fechados a 

partir de Gordiano III. 

40. Poza de la Sal (Burgos): un antoniniano del periodo 244- 

249 (Anuario de preshistoria madrileña, 11-111, 1931-1932, pá¬ 

gina 165). 

41. Clunia (Coruña del Conde, Burgos): antoninianos de 

Filipo, Volusiano y Valeriano (AEArq. 19, 1946, pág. 29 y 

Cuadernos de los Trabajos de la Escuela Española en Roma. IX, 

1957, pág. 128, núm. 72). 

42. Tricio (Logroño): un antoniniano de Filipo (Zephyrus, 

XXIII-XX1V, 1972-1973, págs. 218-219). 

43. Soria (Museo Celtibérico): un denario (?) de Gordiano III 

y otro (?) de Volusiano (Num. Hispan., II, 4, 1953, pág. 310). 

44. Tesorillo de Liédena: antoninianos fechados a partir del 

244. 

45. Tesorillo de Sangüesa: antoninianos fechados a partir de 

Gordiano III. 

46. Tesorillo de Bárboles: antoninianos fechados a partir de 

Valeriano. 

47. Bellver (Gerona): moneda de plata de Gordiano III. 

48. Cerdagne, hallazgos aislados: denario (?) de Gordiano III 

y denario (?) de Filipo (Ampurias, XIII, 1951, pág. 226, núm. 348). 

49. Moyá (Barcelona): denario (?) de Filipo (Ampurias. XIII, 

1951, pág. 226, núm. 347). 

50. Mataré (Barcelona): denario de Gordiano 111 (Ampu¬ 

rias. XIII, 1951, pág. 225, núm. 345). 

51. Tesorillo de Altafulla: antoninianos fechados a partir de 

Gordiano III. 

52. Tarragona: hallazgos diversos reseñados principalmente 

en el Catálogo deI Museo Arqueológico, Tarragona, 1894, pági¬ 

nas 303-325, y en las publicaciones de las excavaciones de la 

necrópolis romano-cristiana (MJSEA, 1925-1934): antoninianos 

fechados a partir de Gordiano III. 

53. Tesorillo de Tarragona, 1888: antoninianos fechados a 

partir de Gordiano III. 

54. Tesorillo de Castellón de ¡a Plana: antoninianos fechados 

a partir de Gordiano III 

55. Castellnovo (Castellón): en la Torre deI Mal Paso, antoni¬ 

nianos de Gordiano III (uno) y Filipo (uno), y «una pieza del 

249» (sic) (Num. Hispan., IV, 7, 1955, pág. 135, núm. 774). 

56. Duratón (Segovia): un antoniniano de Valeriano II (EAE, 

72, 1971, pág. 29, núm. 197). 

57. Belvis de la Jara (Toledo), lugar llamado «El Riscal»: un 

antoniniano de Valeriano (AEA, XXXI, 1958, págs. 203-204). 

58. Albacete: antoniniano (s?) de Valeriano II (Anales de His¬ 

toria y Arqueología de Albacete. I, 1951, págs. 33-46). 

59. Tesorillo de Peal de Becerro: antoninianos fechados a 

partir de Filipo. 

60. La Alcudia de Elche (Alicante): dos antoninianos de Hos- 

tiliano y Galo (Num. Hispan., VIII, 15-16, 1959, pág. 1431 

61. Monte «La Serrata», cerca de Alcoy (Alicante): dos 

antoninianos de Valeriano (MJSEA, 41, 1920-1921-1926, pág. 10). 

62. Can Flit (Ibiza): un antoniniano de Valeriano (Ampu¬ 

rias, IV, 1942, pág. 153). 

63. Pollensa (Mallorca): antoninianos de Gordiano III y de 

Filipo (Num. Hispan., II. 4, 1953, pág. 284, núm. 671, y pág. 283, 

núm. 667). 

64. Menorca: hallazgos aislados, monedas de plata de Gor¬ 

diano III, Filipo, Decio, Galo y Valeriano (Num. Hispan.. IV, 7, 

1955, págs. 128-132, núm. 752). 

Circulación monetal durante el siglo III. 

Entre los años 193 y el 260 (99), año este último que marca un hito importante en la cir¬ 

culación monetal, se observa la desaparición progresiva de la circulación predominante del 

sestercio, desplazado poco a poco por la moneda de vellón. En este período cuantitativa¬ 

mente el número de monedas en Conimbriga, por ejemplo, es escaso, constituyendo sola¬ 

mente el 12,9 por 100 de material clasificado. Los gobiernos de Treboniano y de Valeriano 

anuncian importantes modificaciones en la circulación, con la presencia del antoniniano, 

llegado con cierto retraso, y en número bajo, lo que prueba que se mantuvo bastante 

tiempo la circulación del bronce y que los años comprendidos entre el 250 y el 260 son de 
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cierta pobreza monetal. Este período se caracteriza por la depreciación ponderal del ses- 

tercio a partir del año 260, en Conimbriga, que sirve de pauta para conocer lo que sucede 

en el resto de la Península; la moneda radiada se ha impuesto definitivamente y es la única 

que circula, acelerándose su depreciación en razón inversa al volumen existente en la circu¬ 

lación. Se documenta, por tanto, una situación nueva, y hasta el reinado de Constantino el 

vellón constituye el único instrumento de cambio. La tesaurización aumenta a partir del 260 

y las monedas anteriores a esta fecha no sobrepasan la fecha del 260. El vellón de los años 

260-264 está a punto de desaparecer. El año 265 marca la liquidación definitiva del antiguo 

régimen monetal y de la situación de relativa estabilidad. Los años comprendidos entre el 

266 y el 270, se caracterizan por la depreciación continua de la moneda y por el aumento 

constante de la circulación. La procedencia del numerario de los últimos años de Galieno, 

entre 339 piezas datadas es el siguiente: la casi totalidad, o sea el 96,93 por 100 proceden de 

talleres romanos, el 1,95 de Milán y el 1,11 de Siscia. Las monedas de Postumo, están esca¬ 

samente representadas en Hispania; al igual que las de los usurpadores orientales. Entre los 

años 270 y 307 coexisten en Conimbriga tres amonedaciones diferentes: de Quintilio, poco 

numerosas y que debieron llegar a Conimbriga ya en tiempos de Aureliano, y de Claudio II, 

que son las más numerosas; las de Tétrico, y en número inferior a estas últimas, la moneda 

de las reformas de Aureliano y de Diocleciano, que son poco frecuentes. 

Abundan las monedas con la leyenda Divo Claudio, y en número menor las de Tétrico. 

Las primeras en proporción del 36,55 por 100 de todos los antoninianos. La circulación de 

las monedas de Tétrico están en relación con las monedas de consagración de Claudio. 

A partir del año 335 la circulación del antoniniano perdió su importancia. El vellón refor¬ 

mado de Aureliano fue de pequeña circulación en Conimbriga; algo mayor fue la circula¬ 

ción de la moneda de Diocleciano. Los talleres monetales de Roma pierden ahora su 

monopolio. Representan el 28 por 100 del total frente al 34,3 de los talleres orientales- 
Carthago figura con el 18,7 por 100 y la Galia con el 15,60. 

Durante el siglo III, desde el final de la dinastía de los Severos hasta Galieno, una 

ciudad como Mulva no tiene casi monedas, debía estar prácticamente abandonada.' 

se 

y iq ^ 

Durante la anarquía militar, no obstante ser una época de decadencia y de que Hispania 

vio afectada por la crisis general, las calzadas del nordeste continuaron siendo objeto de 

especial cuidado (CIL, III, 4788, 4816, 4826, 4834, 4858, 4870, 4874, 4888 EE 9 420) en 

tiempos de Maximino Tracio. Decio, en su corto gobierno, restauró las de ¡as proximidades 

de Bracara {CIL, II, 4809, 4812-3, 4823, 4833, 4835, 6219, EE, 8, 226, 249), la de Emérita a 

UeS4949 S4957 sTd"' A“T‘ram° SÍtUado al "orte de Bttrcin° (C/¿, II, 4949, 4957-8). Después de los anos del gobierno de Decio, las reparaciones escasean 

71“ 7;bres de a'f "°s aperadores están atestiguados, como los de Herennio (CIL 

rmhanos son escasos (CIL, II, 4881) en las calzadas de la Península. Poco antes de Um 
Diocleciano al poder, la situación económica meioró alón Cn 
{CIL II 4760 4785 6 4X77J al ; nomica meJoro algo. Caro cuenta con varios miliarios 

4880 , \ 8 qUe Carin° {CIL■ 4761' 4793, 4795 4809 483o 
4882, EE. 8, 258). A part.r de, stglo la presencia de un miliario „ó mdiia necesaria 



LOCALIZACIÓN DE LOS HALLAZGOS 

1 San Roque (ant. Carleta, Cádiz): un «medio bronce» de 

Macriano hijo; un «medio bronce» de Tétrico padre, con el 

reverso desgastado (EAE, fase. LVIII, Cartela. 1964, págs. 111- 

112). . . 
2. Tesorillo de Serranía de Ronda (= Gibraltar): seiscientos 

once antoninianos de Macriano hijo, quinientos treinta y dos de 

Quieto, y setenta y tres de Postumo (el último de ellos con la 

fecha P M TR P ílll COS III P P). 

3. Tesorillo de Sevilla: una moneda de Postumo, dos de 

Tétrico; hallazgo aislado: una moneda de Macriano hijo, y una 

de Quieto (halladas sin duda por la misma zona; Num. Hispan.. 

IV, 8, 1955, pág. 334). 
4. Casariche (Sevilla): moneda (s?) de Tétrico (Num Hispan.. 

III, 5, 1954, pág. 119). 
5 Tesorillo de Peal de Becerro: una moneda de Macriano 

hijo, tres de Postumo y dos de Victorino. 

6 En el Museo de Murcia: monedas de Quieto y de Victo¬ 

rino (de procedencia local sin duda; Museo Arqueológico de 

Murcia. Guías de los Museos de España, IV, 1956, pág. 61). 

7. La Alcudia de Elche (Alicante): una moneda de Macriano 

hijo y tres de Tétrico (A. Ramos Folqués, en Num. Hispan.. VIII, 

15-16, 1959, pág. 148, y Estudios de Numismática Romana, Barce¬ 

lona, 1964, pág. 76). 

8. Alicante: un «pequeño bronce» de Victorino (Mateu y 

Llopis, H. M„ XII, Num. Hispan., IV, 7, 1955, núm. 738). 

9. En el Museo de Mérida: dos antoninianos de Postumo, dos 

de Tétrico, uno que se supone de Victorino, uno de Victorino o 

de Tétrico, uno de un emperador galo-romano indeterminado, 

una moneda «bárbara» de Victorino y una de Tétrico (según 

estudio de J. P. Bost). 

10. En el Museo de Cáceres: una moneda de Postumo, y una 

de Tétrico (C. Callejo Serrano, La colección monetaria deI Museo 

de Cáceres. Cáceres, 1957, págs. 5 y sigs.). 

11. Tesoro de la región de Borba: tres monedas oficiales de 

Tétrico padre. 
12. Fonte da Pipa (freg. Pias, Beja): un antoniniano que se 

supone de Macrino hijo (también puede tratarse de una moneda 

de Macrino) (A. Viana, Notas hist., arq. e etnogr. do Babeo Alen- 

tejo, en Arq. de Beja. XII, 1955, pág. 14). 

13. Tesorillo de Serra do Condao: una moneda de Quieto, 

dos de Macriano, y una de Fóstumo. 

14. Tesorillo de Conimbriga B: un antoniniano de Victorino 

(Fouilles de Conimbriga, III, París, 1974, Apéndice III). 

15. Tesorillos de Conimbriga A: una moneda de Tétrico hijo 

(Ibídem). 
15 bis. Conimbriga: excavaciones. 
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16. Tesorillo de Castelo de Numáo: una moneda de Tétrico 

padre o hijo (Hipólito 76). 

17. Tesorillo de Fragas do Piago: dos monedas de Macriano 

hijo (de Antioquía), tres de Postumo, y tres de Victorino. 

18. Tesorillo de Pipe (freg. Figueiredo, Braga): una moneda 

de Tétrico padre (Hipólito 17). 

19. Sta. María de la Guarda, Sta. Tecla (Pontevedra): un 

«pequeño bronce» de Victorino (M Cavada Nieto, BSAA, 

XXXVIII, 1972, pág. 229) (= Cavada Nieto, BSAA). 

20. Tesorillo de S. Andrés de Xeve, Coto (Pontevedra): 

monedas de Quieto, Postumo y Tétrico (Cavada Nieto, BSAA 

págs. 231-232). 

el. Tesorillo de Tremoedo (Pontevedra): dos monedas de 

Tétrico (F. Bouza-Brey, en III Congreso Nacional de Arqueología. 

Galicia 1953. Zaragoza, 1955, págs. 377-378). 

22. Tesorillo de Lugo 1923: moneda(s?) de Tétrico padre 

(F. Bouza-Brey, ibident. pág. 385). Hallazgo aislado: moneda(s?) 

de Tétrico padre (M. Vázquez Seijas, en Numisma. LXX, 1964, 
pág. 37). 

22 bis. Lancia (León): una moneda de Tétrico (EAE. 1 1957 

11962], pág. 22). 

23. Poza de la Sal (Burgos): dos «denarios» de Postumo, uno 

de ellos de Milán (reverso: V1RTVS EQVIT) (J. Martínez Santa- 

Olalla, Antigüedades romanas de Poza de la Sal IBurgos], en 

Anuario de Prehistoria Madrileña. II-III, 1931-1932 pág 165 v 

láms. XX-XXI). 

24. Coruña del Conde (ant. Clunia. Burgos): una moneda de 

Postumo y tres de Tétrico (B. Taracena, el palacio romano de 

Clunia, AEArq. 1946, págs. 29 y sigs., citado por Balil, 

Cuadernos. IX, 1957, pág. 128, núm. 72; M. del Carmen Trapote 

y R. Martín Valls, Hallazgos monetarios en Clunia de 1958 a 

1964, en BSAA. XXX, 1964, págs. 162-163). 

25. Tesorillo de Liédena: dos monedas de Quieto. 

26. Tesorillo de Sangüesa: moneda(s?) de Postumo. 

27. Tesorillo de Bárboles: una moneda de Macriano, tres de 

Postumo, de las cuales una fue acuñada en Milán (CONCORD 

EQVIT) y otra lleva la fecha P M TR P COS II P P. 

28. Hallazgos aislados en Cerdagne: cuatro antoninianos de 

Postumo (Mateu y Llopis, H. M„ VI, en Ampurias, XIII, 1951, 

núm. 348, pág. 226). 

29. Tesorillo de Altafulla: una moneda de Postumo (HERC 

DEVSONIENSI) y quizá una de Salonino Augusto. 

30. Tarragona (excavaciones del anfiteatro): monedas de Vic¬ 

torino y de Tétrico hijo (S. Ventura Solsona, Noticia de las exca¬ 

vaciones en curso en el Anfiteatro de Tarragona, en AEArq. 

XXVII, 1954, pág. 280). 

31. Menorca (Baleares): monedas de Postumo (dos, una de 

ellas acuñada en Milán, con el reverso: FIDES EQVIT), de Vic¬ 

torino (una) y de Tétrico padre e hijo (dos) (Mateu y Llopis, 

H. M., XII, Num. Hispan.. IV, 7, 1955, núm. 752). 

32. Ibiza (Baleares): Can Flit: bronce(s?) de Tétrico hijo 

(J. Corominas, Excavaciones de necrópolis romana en Ibiza y 

Formentera, en Ampurias. IV, 1942, págs. 145-146). 

33. Pollensa (Mallorca): tres monedas de Postumo, una de 

Victorino, y cinco de Tétrico (Junta Sup. de! Tes. Art., núm. 131 

1933-1936, págs. 28-29), 

men e que se hubieran hecho reparaciones en las calzadas, pues unas veces se levanlaban 

por la adhesión de las poblaciones locales al emperador, otras veces fueron erigidos por los 

funcionarios imperiales, como simple propaganda. Sin embargo, la mayoría de los miliarios 

h spanos deben responder a verdaderas restauraciones, pues se encuentran en su mayoría 
en los distritos mineros, fundamentales para la economía imperial. 

" docunlemo más importante para el conocimiento de las vías de la Península es el Iti 

rZeliTir' "am,ad° aS‘ C°n ide"UfiCaCÍÓn arbi— Stos en conservados no pueden ser anteriores a los Severos y otros datan de un siglo posterior La 

| atona de los autores se inclinan a fecharlo hacia el año 280, contando con varias int-rpo 

lacones de los copistas de fecha posterior; tiene carácter de colección privada sin nue 

- o c, 

::3r,a-— 
redactada por personas privadas, reunidas por un comerciante N „ "““i ! Cam"M*- 
miento de las fuentes enmiendas el itin^ • , f -No obstante este desconocí- 

pales calzadas romanas, aunque' no todas " * PnnClpal para conocer las princi- 

sobrEe,’el|0quefeaphcea u^número'de ríasque “Tf"* d°rSa' ^ 
tros de administración. El trayecto de Asturinn a T ■ ’ uniendo los principales cen- 

extremo a otro de la Península él de u *> »» 
siderando el error sobre la Península de los Peña r augusta’ de suroeste a nordeste; con- 

rario se representa una cruz perfecta de ángulos "" el Itine‘ 

Pasan los Pirineos desembocan en la Península en tres centro, que 



Fio. 293.—Vista de la calzada romana de la Sierra de Gredos (Ávila). 
{Foto Archivo Mas) 
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vincias o núcleos importantes de la administración. Los centros son Legio VII Gemina, Asta- 

rica y Castulo. Los tres tuvieron destacamentos de tropas. Roldán apunta la hipótesis de la 

gestación del Itinerario a partir de distribución de la annona. 

El Itinerario marítimo se ha conservado con los manuscritos del Itinerario de Antonino, 

pero no son obra del mismo autor. Su redactor es un recopilador de los tiempos de Diocle- 

ciano o de poco antes. Su fuente, que fueron varias, es un mapa mundi o una serie de 

mapas regionales. Hispania está citada en cada una de las tres partes en que el Itinerario se 

divide. Uno de los documentos más importantes de la antigüedad sobre la red viaria es la 

llamada Tabula Peutingeriana (101), que ha sido fechada en la segunda mitad del siglo IV y 

por Otto Cuntz hacia el año 170, al suponer que utilizó la Geografía de Ptolomeo. Otras 

fuentes que tuvo presente el redactor de ¡a Tabula serían el Itinerario de Antonino y una 

serie de itinerarios escritos y pintados, con datos sobre las distancias, sobre las ciudades, 

sobre los albergues y sobre las paradas. Es en realidad un itinerarium pictum y en su confec¬ 

ción se busco un fin práctico de servir a los viajeros en los desplazamientos. Se ha perdido 

a descripción de Hispania, Britania y la de África, que se encontraba en la primera página, 

pero es posible reconstruirla siguiendo el anónimo de Ravena, obra posiblemente escrita en 

griego, que utilizó, muy probablemente, una fuente común a ambos documentos como 

sena un mapa romano del siglo III, al que se han añadido otros testimonios. Sin embargo a 

veces es difícil identificar las rutas. Miller supone que en Hispania hay tres caminos princi¬ 

pales que atraviesan los Pirineos, de los que salen una serie de calzadas interiores que 

forman la red viaria. El Ravenate cita primero las ciudades costeras hispanas, comenzando 

por e noroeste, bordeando el Mediterráneo hasta Belone, para pasar al Atlántico y termina 

en una sene de ciudades desconocidas del noroeste y norte, finalizando con la mención de 

Ossarm (Oyarzun). Sin orden apareóle enumera las ciudades, agrupándolas en una sene de 

Notas 

U) Las invasiones germánicas en España durante la segunda mitad a 
greso Internacional de estudios pirenaicos 7araon7a loso r-w i • r "* «e ucju¡.h¿íu, cu i con- 

Krise des Rómischen Reiches, Berlín, 1962; JSArce La crisis del sish fu ^ G ^a'ser-T- Pekary, Die 
X Congreso Internacional de Ciencias Históricas Bucarest 1980 8 ' * rasiones barbaras, en Actas del 

Cuadernos de trTbJffdliaTZda EsflSTe WsZ'ÍI AóToh°' ""“'ti *' Jgl° * Jesucristo en 
de Historia Antigua y Medieval. 1957-58, págs 49 y gira iáZ ■" °T' ' 1957’ págS' 97 ? y en Anales 
Sn ?£en,ta’ 1959’ págS- 269 > s'gs- d H,sPan,a en ¡os anos 260 a 300 después de Jesucristo 

, (5) 51’ '*>. PáiS. 1 y sigs. 
ginas 163 y sigs.; ídem, La crisis del siglo III en Hispania 'vMalnt Ba'° ImPeri>°- Madrid, 1964, pá- 
y sigs.; ídem, La romanización, II págs. 253 y síes ■ ídem H,\t ■ auntafjia Tmgitana, en Hispania. 28 1968 náes 5 
pags. 35 y sigs, A. Tovar, J. M. Bhízquez S°Clal ^ EspL romana (siglo!IIEV} 

«sajaba* 
<8) S“" °d AmPUri°l « *'*>'« * lüun. 31, ,955, p4gs, „5 , 
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(9) M. Almagro-N. Lamboglia, La estratigrafía del decumano A de Ampurias, en Ampurias, 21, 1959, págs. 1 
y sigs.; M. Almagro, Ampurias, Barcelona, 1951, págs. 50 y sigs.; M. Almagro-E. Kukahn, El Asklepios de Ampurias, 
en Ampurias, 19-20, 1957-58, págs. 11 y sigs. 

(10) Excavaciones en Baetulo (Badalona) y descubrimiento de la puerta norte de ¡a ciudad, en Ampurias, 1, 1939, 
M. Almagro-Serra-Colominas, Carta arqueológica de España, Barcelona-Madrid, 1945. oáes. 45. 

. I -n ff A /' r .1.•. . 17. , ... . 1 Q7A r-\ ó rr 0/1 ^ \ nn V 
págs. 268 y sigs., 1V1. /A.llllcl£,IU-.3ClIcl-V^UlUllllll¿lí>, K-UriU ur LjUZUlUglCU L4C IsJfJUHU. Lian-viuua-iTiuunu, 

Según J. Guitart IBaetulo. Topografía Arqueológica. Urbanismo e Historia, Badalona, 1976, pág. 245) no hay prueba 
de la destrucción, pero sí de una gran decadencia de la ciudad. 

(11) A. Durán y Sampere, Vestigios de la Barcelona romana en la plaza del Rey, en Ampurias, 5, 1943, págs. 53 
y sigs.; A. Balil, Las murallas romanas de Barcelona, Madrid, 1961; ídem, La cronología de las fortificaciones de Bar¬ 
cino en el Bajo Imperio, en Congreso Nacional de Arqueología, 4, 1957, págs. 225 y sigs.; ídem, Colonia lulia Augusta 
Paterna Barcino, passim; A. García y Bellido, Retratos romanos hallados en las murallas de Barcelona, en AEArq., 37, 
1965, págs. 55 y sigs.; ídem, Cuadernos de Arqueología e Historia de la ciudad. 9, 1966, págs. 5 y sigs.; H. Jucker, 
Retratos romanos procedentes de las murallas de Barcelona, en Cuadernos de Arqueología e Historia de la ciudad. 4, 
1964, págs. 7 y sigs.; J. de C. Serra Ráfols, Las excavaciones en la muralla romana de la calle de la Tapinería, de Bar¬ 
celona. en Zephyrus, 10, 1959, págs. 129 y sigs.; ídem, Los orígenes de la ciudad, en Miscellania Barcinonensia, 2, 
1963, págs. 23 y sigs.; ídem. Sobre els origens de Barcelona, en Miscellania Fontseré, Barcelona, 1961, págs. 377 
y sigs.; ídem, Notas sobre el sector nordeste de la muralla romana de Barcelona, en Cuadernos de Arqueología e Historia 
de la ciudad, 5, 1964, págs. 5 y sigs.; ídem, La filiación de los retratos romanos procedentes de la muralla de Barcelona, 
en Cuadernos de Arqueología e Historia de la ciudad, 6, 1965, págs. 5 y sigs.; ídem. Excavaciones en la muralla romana 

de Barcelona, en NAH, 8-9, 1964-65, págs. 162 y sigs. 
(12) F. Mateu y Llopis, Hallazgos monetarios, en Ampurias, 4, 1944, págs. 215 y sigs. 
(13) M. Ribas i Beltrán, Els orígenes de Matará, Mataré, 1964, págs. 134 y sigs., 147; ídem, La villa romana de 

¡a Torre Llauder de Matará. Barcelona, 1966, pág. 5. Fecha el autor esta destrucción a principio del siglo v, quiza 
fuera del siglo ni; ídem, La villa romana de la Torre Llauder de Matará, en NAH, Arqueología I, págs. 115 y sigs. El 
autor señala que no hay monedas entre Gordiano y Constancio. 

(14) M. Ribas i Beltrán, La villa romana de Can Sans a Llaveneres, en Nuseu, 2, 1940, passim. 
(15) La Costa Brava en la Antigüedad, en particular la zona entre Blanes y San Felíu de Guixols. La villa romana 

de Tossa, en Ampurias, 1, pág. 252. „ , Q, • 
(16) V. Renóm-L. Mas Gomis, Excavaciones en el poblado de Arrahona, en Arrahona, 1-2, 1950, pags. y a y sigs. 
(17) A. Arribas, El poblado ibérico y la villa romana de Adarró (Villanueva y Geltrúj, en Ampurias, 21, 1959, 

págs. 232 y sigs. , 
(18) Hispania en los años 260 a 300 después de Jesucristo, pag. 270, nota 

J Serra Vilaró Excavaciones en la necrópolis romano-cristiana de Tarragona, Madrid, 1926-1928-1 9Z9, (19) 
passim. 

(20) 

págs. 12 
(21) 
(22) 

1953, 

11, 1966, págs. 197 y si¬ 

en MMAP, 7, 1947, 

A. Balil, La villa romana de El Vilarenc (Calafellj, en Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer, 
y sigs.; M. Tarradell, Historia deis Catalans. Barcelona, 1961, pág. 443. 
Fontes Hispaniae Antiquae, VIII, Barcelona, 1959, págs. 388 y sigs. , 

UZ) L de La Figuera, Las murallas de Caesaraugusta, en Homenaje a Metida, Madrid, 1932, pags , 159 y sig ., 
F. Miguez, La muralla romana de Zaragoza, en CAN. 5, 1959, págs. 253 y sigs. Las proximidades de la ciudad no 
parece que fueron destruidas, cfr. A. Beltrán, Una casa romana en Zaragoza, en CAN, 2, 1952, pags 439 y sigs. 

(23) G. Nieto, El oppidum de lruña, Vitoria, 1958, passim. J. C. Elorza, A proposito de la muralla romana de 

¡ruña (Alava). EAA, 5, págs. 183 y sigs. 
(24) M Tarradell-M. Sanchis i Guarner, Historia del país. Valencia Barcelona, 1965, pag. 1/0. 
(25) S. Roda Soriano, Aportaciones al estudio de la Arqueología valenciana, en Publicaciones del Archivo Municipal 

de Valencia, 1955, pág. 36. . p. 
(26) M. C. Santandreu, Necrópolis romana de «Les Foies» (Manuel. Valencia), en APL, 

guientes. , 
(27) Alicante en la Antigüedad, Alicante, 1932, pag. 39. 
(28) J. Belda, Ingresos procedentes del cerrillo de Torre La Cruz, Villajoyosa (Alicante), 

P48(29)43Lfl.rS'divasiones germánicas en la Alcudia (Elche), págs. 275 y sigs.; ídem, Unos pozos manantiales de época 
romana en La Alcudia de Elche, en AEArq., 36, 1963, págs. 234 y sigs.; R. Ramos, La ciudad romana de lilia. 
págs. 212 y sigs.; ídem, De Helike a Illici, Alicante, 1974, págs. 104 y sigs. Según este autor toda la ciudad fue 

am(S30f'Las escuelas musivarias del Conven,us Tarraconensis. en CAN, 8, 1964, págs. 411 y sigs.; Sobre la cronología 

Pet nm'inirn circense de Barcino, en AEArq., 38, 1965, pág. 125. ,, , , 
(31) A Balil Mosaicos circenses de Barcelona y Gerona, en BRAH. 151, 1962, pag. ¿.57; ídem, Las escue as musi¬ 

varias del convenius tarraconensis, en La mosaique gréco-ramaine, L págs. 25 y sigs. . ,28 
(32) M. A. Mezquiriz, La excavación estratigráfica de Pompado, Pamplona, 1958, pags. 31, y g ., 

Y 'mi ’m ASlgMeiquiryiz'18¿ra sigillata hispánica de Liédena, en Revista Príncipe de Viana, 14, 1954, págs. 271 
vsies ■ B Taracena-J Vázquez de Parga, Excavaciones en Navarra. La villa romana de Liedena, en Revista hinape 
'de Viana 11 1950 págs 9 y sigs.; B. Taracena, La villa romana de Liédena y el campo español en el Bajo Imperio, en 
Crónica del ¡ Congreso Nacional de Arqueología y del V Congreso Arqueológica del Sudeste Cartagena, 19.0, pags.-- 
v sies Para A Balil este incendio debe fecharse a finales del siglo m o comienzos dd sig!° iv^ y grnn parte del 
complejo de edificaciones de la segunda uilla pertenecen al siglo ni (Hispan,a en los anos 260 a 300 después de Jesu- 

C"jvif% "Revi]la-P de Palol-A. Cuadros, Excavaciones en la Villa Romana del .Cercado de Son Isidro, Paréela 
.rmPolldlZ^ueñí I Palacial,. Madrid, 1962. págs, 9 y sigs.; ídem, El mosaico de iema oceamco de lo alia dr 
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Dueñas (Patencia), en BSAA, 29, 1963, págs. 5 y sigs.; P. de Palo!, Das Okeanos-mosaik in der rómischen Villa zu 
Dueñas (Prov. de Palencia), en MM, 8, 1967, págs. 196 y sigs. 

(35) F. Wattenberg, El mosaico de Diana de la Villa de Prado (Valladolid), en BSAA, 28, 1962, págs. 35 y sigs.; 
ídem, Los mosaicos de la villa de Prado, en BSAA, 30, 1964, págs. 117 y sigs.; S. Rivera Manescu-F. Wattenberg, 
Las excavaciones de la granja José Antonio de Valladolid, en BSAA, 20, 1955, págs. 143 y sigs.; G. Delibes y 
A. Moure, Excavaciones arqueológicas en la villa romana de Almenara de Adaja (provincia de Valladolid), Campaña de 
¡969, en NAH, Arqueología, 2, 1973, págs. 9 y sigs. J. M. Blázquez, Mosaicos hispanos del Bajo Imperio, en AEArq., 
50-51, págs. 269 y sigs. 

(36) T. Ortego, La villa romana de Santervás del Burgo (Soria), en AEArq., 38, 1965, págs. 86 y sigs.; ídem, NAH 
3-4, 1954-55, págs, 169 y sigs.; ídem, Celtiberia, II, 1961, págs. 183 y sigs.; ídem, en CAN, 6, págs. 219 y sigs. 

(37) El palacio romano de Clunia, en AEArq., 62. 1946, págs. 29 y sigs. 
(38) Clunia Sulpicia, Burgos, 1959, págs. 29 y sigs. 
(39) M. Trapote-R, Martín, Hallazgos monetarios en Clunia de 1958 a 1964, en BSAA, 30, 1964, págs. 131 

y sigs. Para Lancia, cfr. J. Fordá-E. García, Excavaciones en Lancia, Feón, 1961; P. de Palol más recientemente 
acepta que el área norte de la Meseta pudo ser afectada por revueltas internas (Etapas de la romanización, en / 
Symposium de Prehistoria de la península ibérica, págs. 313 y sigs.), pero sigue aceptando una segunda invasión; 
ídem, Excavaciones en el foro de Clunia, en Homenaje a Jaime Vicéns Vives, I, págs. 153 y sigs • ídem Notas de 
Arqueología cluniense, en Pyrenae, 1, 1965, págs. 181 y sigs. 

(40) R. Pita, L. Diez-Coronel, Informe sobre la primera campaña de excavaciones de la villa romana de «El 
Romeral» en Albesa (Lérida) en NAH, 8-9, págs. 177 y sigs.; L. Diez-Coronel, R. Pita, Una villa romana con mosaicos 
en Albesa, en CAN, 9, 1966, págs. 348 y sigs. 

(41) Ortego, La villa romana de Los Quintanares en el término de Rioseco de Soria, en CAN 14 nágs 341 v sigs • 
ídem, en NAH. 4, Arqueología, 1976, págs. 352 y sigs. ' y g ' 

págs42194Ey S¿nsd0Va1’ VÜla romana delparaJe de <<Panes Perdidos», en Solana de los Barros (Badajoz), en AEArq., 39, 

mIIII iJ’iossMata inír'aZO’ Estfd° actual de las excavaciones de Itálica, en Anuario de Archivos, Bibliotecas y 
^ f: 3’, 955’, pags- 293 y ®Igs-t A- Garcia y Bellido, Colonia Aelia Augusta Itálica, págs. 24 y sigs quien cree que 
no esta claro el ataque de los franco-alamanes a Itálica. h k y quien que 

ídem^ en ^'^957 sigs™ ^ ““ Clásicos- ’’ 195'-52’ págs' 2,7 y sigs^ 
(45) Fouilles de Beto, París, 1926, págs. 70 y sigs. 
(46) Es sai, págs. 156 y sigs. 

mfUl reJ,ei"ehoema * •o,a « case' 2. 

twns constantmiennes du Cirque de Mérida. en MEER, 88, 1976, págs. 259v sTes Chastagnol, Les mscnp- 

( ) J. Perez ae Barradas, La villa romana de Villaverde Bajo en APM 23 1931 32 nágs 99 v sioc a h 

P romfnos de la villa de Cardilius, en AEArq., 37, 1964 págs 81 v sigs ’ P 8 " Y 8 ’ A' d° 
(50) M. Ponsich-M. Tarradell, op. cit„ pág. 81. P 8 y gS' 

Ísts M Ponsich-M. Tarradell, op. cit., págs. 88 y sigs., 116. 
(-2j L. Fareti, Storia di Roma, VI, Turín, 1961, pág. 120 
(53) I. Pereira y otros, op. cit. nágs 230 v cinc • i u; , n . 

au ¡líeme siécle aprés Jésus-Christ, en Numisma, 28, págs. 307 y sigs enard* Recherches numismatique sur Tarragona 

Issí p Ma,teu y J-¡op!s’ EI halla:go de denarios romanos de Altafulla en BA 50 1950 náac sü 
156 R í^ateU y L!opls’ Hallazgos monetarios, VII, en NH, 1, 1952 pág 245 ' ' ’ P g ' 53 y Slgs' 
57 M 'Zas,ones germánicas en España..., passim. ’ 8' 

mentas Históricos y Artísticos de^Lugo ÍÍ ^953 °págr°304 y^sfes^’ 20 B°leÜn de la Com‘s¡ón Provincial de Monu- 

(<%¿ ÍS yq“£ 
Llopis, Hallazgos monetales, en NH. 7, 1959, págs 66 y sigs Pnúm 9\9ybCCVn !a prov'1?cla de Jaén (F- Mateu y 
matico de Andalucía, en NH. 4, 1955, ’ Págs’ 166 y sigs S'8S'’ 9); C Fernández Chicarro, Noticiario Numis- 

Slot,. 32, 1950, págs. 199 y sigs. Es significativo el mtpa que^dél ñjde N r‘y'scli-germamschen Kommls- 
y sus colegas (op. cit., págs. 232 y sigs ) en el eme figuran lJ • tesaunzacion han confeccionado I. Pereira 

E„tt= ios años 260-268: A,taña,,' 

FÍag““¿o p)agtS' Almodóvar’ Bc*’ Corriga. ' ' ' 

CluÍiia.Elena' PCal de BeCerro’ Ganada, Faje, Santulhao. 

<w WMCh- 

1954, 

gal), Serra do Cond3o, Panoias9 
Entre 268-270: 
Entre 270-275: 
Entre 275-276: 
Entre 276-282: 
Entre 282-285: 
Entre 284-305: 

íuelva), Serra? (Portu- 

mitad del siglo m, que obedece a las 
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(63) Op. cit., págs. 36, 44, 115, 482. 
(64) Trattalo di Storia Romana. Roma, 1956, págs. 354 y sigs. 
(65) Histoire de la Gaule Romaine, París, 1959, pág. 221. 
(66) Histoire de Rome, París, 1949, págs. 424, 442. 
(67) REA, 2, 2403. La atribución del final del raid germano al año 262 por obra del usurpador Postumo, como 

hace R. Grosse (Fontes Hispaniae Antiquae, VIII, 48), carece de fundamento, así como el fechar la invasión en el 
año 270. J. AlargSo, Portugal romano, pág. 57, cree que el territorio portugués no fue atacado. 

(68) P. Franchi de Cavalieri, Note agiografiche. Ciudad del Vaticano, 1935, págs. 129 y sigs.; H. A. Musurillo, 
The Acts of the Christin Martyrs, Oxford, 1972, passim. 

(69) L. Pareti, Op. cit.. págs. 58, 67, 91, 128; M. Vigil-A. Barbero, Sobre los orígenes sociales de la Reconquista. 

Cántabros y vascones desde finales del Imperio hasta la invasión musulmana, en BRAH. 157, 1965, págs. 171 y sigs. 
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que una parte de estos invasores se apoderaron de las naves (probablemente la flota romana establecida en 
Tarraco, donde tenemos atestiguado en el siglo n un praefectus orae maritimae) y pasaron a África, sin más especifi¬ 
caciones (el texto de Víctor dice nactisque in tempore navigiis pars in usque Afrieam permearent). Opina Arce que 
este in Afrieam no implica Mauritania Tingitana, donde la evidencia de crisis se puede relacionar con otros fenó¬ 
menos ajenos a la invasión franca. De la misma forma Arce ha valorado un texto de Orosio (VII, 41) en el que se 
dice expresamente el tiempo que duró la estancia franca en la Península, esto es, doce años: (barbari) su Gallieno 

imperatore per annos propemodum duodecim germanis evertentibus exceperunt. 

El trabajo de J. Arce, en definitiva, defiende la existencia de una situación crítica coyuntural en Hispania en el 
siglo ni, como reflejo de algunos fenómenos que suceden en el Imperio en general, pero que la invasión franca 
tuvo muy poco que ver con el hecho o al menos no hay evidencia de ello a pesar de ciertas atribuciones de 
arqueólogos y numísmatas. Sin embargo, nosotros somos de la opinión que hubo grandes destrucciones. La ciudad 
de Cástulo fue arrasada, como lo indica el hecho de que las termas del siglo iv están hechas con mucho material 
de rehecho. No se deben estas destrucciones a terremotos, como en Mulva, aquí los muros están cuarteados, en 
Cástulo^ no. Los tesorillos también son favorables a las invasiones. Si los invasores permanecieron en la Península 
doce años, viviendo sobre el terreno del robo, por tratarse de auténticos pueblos en movimiento, como los cim- 
brios y teutones a finales del siglo 11 antes de Jesucristo, o los hunos y visigodos, etc., los destrozos que tuvieron que hacer en 
ella, al igual que las invasiones del siglo v, tuvieron que ser enormes, de lo que hay confirmación arqueológica. 
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La minería. 

Las minas hispanas, que gozaron de tan merecida fama durante la conquista romana y al 

comienzo del Imperio, continuaban en explotación en el Bajo Imperio, aunque no todas, 

según se deduce de algunos documentos. Es importante el poder determinar con segundad 

la existencia de explotaciones mineras en Hispania, pues, como es sabido, algunos investiga¬ 

dores, como Delbrueck y Davies, explican la decadencia del Imperio romano con el 

declinar de las exportaciones mineras, especialmente en Occidente (1). 

Ya San Cipriano (Ad. Dem., 2), en un tratado dirigido a Demetriano, escrito en el ano 

254, alude, en general, al bajo rendimiento de las minas, que se encontraban exhaustas, y lo 

da como síntoma de decadencia. Rostovtzeff, por su parte, se inclina a creer que las minas 

de plata de la Península Ibérica se encontraban agotadas o en gran decadencia ya en e 

siglo II, según se indicó. Sin embargo, las minas de plata y cobre de la provincia de Huelva 

alcanzan un nivel elevado en el siglo IV, pues abundan en ellas las monedas de Constantino 

y las de Honorio. Los yacimientos de plata y cobre de Riotinto no se clausuran hasta prin¬ 

cipios del siglo v. A finales del siglo iv, el retor galo Licinio Pacato (Pan. Theod. Aug. 

XXVIII, 2) menciona en el panegírico a Teodosio, las famosas minas de oro del noroeste, y 

en otro pasaje (II, 2) la riqueza minera de Hispania en general. El poeta Claudio Claudiano, 

en su Laus Serenae (54), compuesta hacia el año 404, repite, quizá como topico que a 

Península es rica en metales, además de en caballos y frutos. La realidad de la explotación 

de las minas del noroeste durante la anarquía militar y el Bajo Imperio se confirma, según 

Van Nostrand y Ruggini, en el hecho de las continuas reparaciones de que fueron objeto las 

calzadas que atravesaban este distrito minero. ., . 
Los emperadores del siglo IV siguen prestando especial atención a la reparación de as 

vías del noroeste. Tres miliarios de Bracara Augusta son de Diocleciano y Max.miano; otros 

tres de Constancio I en la misma localidad, y un cuarto en Conimbriga; cuatro de Galeno 
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en la citada calzada de Bracara Augusta-Asturica Augusta. Licinio reparó también esta cal¬ 

zada; su nombre se recoge en tres miliarios. De Constantino hay cinco en Bracara Augusta, 

y tres en la calzada de Asturica. De Bracara a Caesaraugusta se hallaron uno de Crispo y dos 

de Constante. Incluso los usurpadores repararon estas calzadas del noroeste, como Mag- 

nencio, que tiene un miliario en la vía de Bracara Augusta a Olisipo, y cinco en las calzadas 

que partían de esta ciudad a Asturica Augusta. Del César Decencio hay dos en Bracara 

Augusta, así como otros dos de Valentiniano (2). 
Esta concentración de miliarios en el noroeste y más concretamente en la vía de 

Bracara Augusta a Asturica Augusta, que contrasta con la escasez de ellos en el resto de la 

Península, no tiene otra explicación posible que la explotación de las minas de oro de la 

región, vitales para la economía del Imperio. Algunos de los emperadores, cuyos nombres 

se leen en estos miliarios, gobernaron muy poco tiempo. Varios de estos miliarios pueden 

ser puramente honoríficos, pero queda siempre por explicar la concentración de miliarios 

en el noroeste, en unas cuantas vías y alrededor de Bracara Augusta, aunque sean honorí¬ 

ficos. 
La gran abundancia de moneda en Lusitania, noroeste, y Cástulo que contrasta con la 

poca recogida en el centro de la Meseta y norte de la Península, es otra prueba del trabajo 

en las minas. 
Los dos centros mineros más importantes del noroeste, eran Bracara y Asturica; por ello 

se presta especial atención a las cuatro vías que unían estas ciudades. El poeta Ausonio 

{Eclog., XXV, 5), califica de rica a la primera ciudad, sin duda aludiendo a las explota¬ 

ciones mineras de la comarca. Desde Asturica el mineral sería llevado a Clunia, donde apa¬ 

recen varios miliarios de la época, y desde Bracara a Olisipo o a Ménda. Gallaecia era, 

pues, una pieza fundamental en la economía imperial del siglo iv por sus minas de oro. La 

política de Constantino y de sus sucesores, de crear una moneda fuerte de oro, el sohdus 

aureus, no se concibe sin disponer de unas buenas explotaciones auríferas, que muy posible¬ 

mente eran las galaicas al lado de las de Tracia; de este modo, vuelven a desempeñar un 

papel tan importante en la economía imperial como durante todo el primer siglo del Princi¬ 

pado. En Asturias, en cambio, donde el trazado de las calzadas está en función de las 

minas (3), no hay miliarios y sólo un tesorillo de monedas posterior a Adriano. Las men¬ 

ciona también en el año 404 el poeta Claudiano (Laus Serenae, 75-77). Roma necesitaba 

oro, ya que durante el siglo II y siguientes el Imperio era deficitaria e importaba mas que 

exportaba; por ello debió explotar las minas hispanas todo lo posible. 
En cambio, no se trabajaban ya en el Bajo Imperio otras minas y fundiciones famosas 

siglos antes, como las fundiciones de Platea, célebres por sus trabajos de hierro, al igual que 

las de B i ¡bilis En el Bajo Imperio, estas terrerías, que se abastecían posiblemente del hierro 

del Moncayo, habían ya desaparecido. Es significativo a este respecto que la Expositio totius 

mundi (78-80), obra redactada en 359, y el Ediptum de pretiis rerum venalium de Diocleciano, 

de comienzos del siglo IV, no mencionan en Hispania ni talleres de fundición, ni armas. Tam¬ 

poco hay testimonios de que se trabajase en las minas de hierro de las proximidades de 

Hemeroscopeion o de Cantabria, citadas a comienzos del Principado por Estrabon, o en as 

de plata de los Pirineos, ya en explotación a comienzos de la conquista. Las minas de las 

proximidades de Cástulo, en la provincia de Jaén, en explotación ya en la época de Aníbal, 

todavía se encontraban abiertas en el Bajo Imperio, como se deduce de las monedas reco¬ 

gidas en los alrededores. En la más famosa de ellas, El Centemllo, al igual que en las próximas 

de Linares, Palazuelos y La Carolina, las monedas recogidas se datan hasta el ano 383. 



Fig. 295.—Mina de El Centenillo (Jaén). (Foto Oronoz) 

En otras minas hispanas explotadas siglos antes ya no se trabajaba, según se indicó. Los 

numerosos filones de plomo argentífero, o plata de Sierra Morena, como la mina Diógenes, 

en la actual provincia de Ciudad Real, debieron dejar de explotarse a finales del siglo II, y 

aún antes. Minas como ésta había varias docenas en la región. Las de plomo, de las que se 

obtenía la plata, decayeron en época flavia, con la competencia intensa de las de Britania; 

a su decadencia alude ya Plinio. Las minas de las proximidades de Cartagena, las más 

importantes de la Península durante la República romana, se encontraban en crisis en la 

segunda mitad del siglo I, posiblemente por la competencia también de las británicas. Según 

Beltran, en los documentos materiales procedentes de estas minas, conservados en el 

Museo Arqueológico de Cartagena, no hay nada posterior al año 200. El incremento de la 

explotación, en la segunda mitad del siglo III, de las minas de plomo y estaño en Britania, 

se interpreta por algunos autores (Richmond, Charlesworth y Collingwood) como indicio 

seguro del cese del suministro hispano de este mineral. Esto es muy posible, debido al 

estado de inseguridad y desorden producido por las invasiones de francos y atamanes en 

época de Galieno, que arrasaron prácticamente toda la península ibérica con excepción del 

norte. En el caso de otras explotaciones mineras hispanas, que habían sido muy flore¬ 

cientes posiblemente haya que buscar como causas también, la falta de madera en las pro¬ 

ximidades, debido a las continuas talas, y la escasez de mano de obra servil. 
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En el siglo IV los yacimientos superficiales de estaño de Lusitania continuaban en explo¬ 

tación, como parece desprenderse del castro de Las Merchanas (4), en la actual provincia 

de Salamanca; el destacamento militar asentado en la localidad, luego destruido totalmente 

por la invasión germana de principios del siglo v, tenía por finalidad vigilar las próximas 

explotaciones de estaño. Como sugiere West (5), las minas de estaño del noroeste hispano y 

de Lusitania se volvieron a poner en explotación en el Bajo Imperio, cuando las invasiones 

impidieron la explotación en las minas británicas. 

Es posible espigar en los autores que escribieron durante la anarquía militar y el Bajo 

Imperio alusiones a metales hispanos, que indican su explotación y comercio. En el tratado 

de veterinaria, traducido del griego por Claudio Hermero (CCXLIX, 23), hacia el año 400, 

que reúne una serie de recetas de veterinarios antiguos, casi todos griegos y del siglo IV, se 

cita la sal de Hispania, que posiblemente procedía de la Bética. También se vuelve a 

encontrar la sal hispana en el Corpus hippiatricorum Graecorum (I, 242, 5), sin puntualizar el 

lugar, de origen; lo mismo que en los Digesta artis mulomedicine (III, 27, 5; IV, 22, 1) de 

Flavio Vegecio Renato, quien escribió su obra entre los años 383 y 450, y quien en una 

receta recomienda la sal fósil, es decir, la sal gema, como remedio contra las enfermedades 

de los ojos; en Rutilio Palladio (Agrie., XLV, 3, 2), quien la recomienda para curar las 

enfermedades de los ojos de los animales. Esta sal gema procede muy probablemente de la 

Bética, ya que Plinio indica expresamente que la sal gema, procedente de las salinas de 

Egelasta, era reputada como la mejor sal con fines curativos y que la sal bética era también 

muy apreciada como remedio para las enfermedades de los animales. Todas estas men¬ 

ciones indican que en el Bajo Imperio todavía seguía exportándose la sal hispana. En 

efecto, a finales del siglo iv, Sidonio Apolinar (Epist., IX, 12) alude a la sal procedente de la 

Tarraconense que se exportaba a Italia y Galia. 

A finales del Imperio, en Lusitania, no había perdido importancia la búsqueda de oro 

nativo en las riberas del Tajo; a sus pepitas aluden Prudencio (Contr. Symm., II, 609), y 

Claudio Claudiano (Pan. dic. Probino et Olybrio coss., 51; In Ruf, I, 101-103; Fescen., II, 32; 

Pan. de quarto consulatu Honori. 127-128; Laus Serenae., 71), en composiciones de los años 

371, 379, 395, 398 y 404, y Rutilio Namaciano (I, 355), en un poema escrito en el año 416 

durante su viaje de la Galia a Roma. Las alusiones de estos poetas podrían ser un tópico, 

pero ello no es probable, pues ha habido hasta épocas recientes oro nativo en los ríos de la 

costa atlántica. En tiempos de San Agustín (Epist., L), se exportaba todavía minio; las minas 

más importantes eran las de Sisapo, cuya producción se exportaba íntegra a Roma. El santo 

menciona la exportación de este mineral a Carthago, al igual que a Egipto, donde también 

se vendía estaño hispánico, procedente seguramente de Lusitania o Galicia. 

Del examen de todos estos datos se desprende que todavía en el siglo IV Hispania era el 

distrito minero más rico del Imperio, en decadencia, por su variedad de metales; su produc¬ 

ción era importante para la economía, pero no alcanzaba los niveles de finales de la Repú¬ 

blica romana o de comienzos del Principado. La producción de oro, plata y minio se expor¬ 

taría íntegramente a Roma. 
Las minas de Cástulo, Riotinto y del noroeste en los siglos III y IV continuaban siendo 

de propiedad estatal. No hay documentación referente a la existencia de compañías mineras 

o de explotaciones por concesionarios particulares. 
La forja de metales. 

En el Bajo Imperio existió en Hispania una numerosa artesanía industrial de forja de 

metal, de cuya existencia son buen testimonio los numerosos bronces aparecidos en la 
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Fig. 296.-Diversos instrumentos de carpintero, 
hallados en el castro de Las Merchanas (Sala¬ 
manca), según J. Maluquer: 1, cerámica de las 
sep. núms. 20 y 1; 2, útiles de hierro de la sep. 
núm. 17; 3, útiles de carpintero de la sep. nú¬ 
mero 17; 4, parte de ajuar de la sep. núm. 17; 5, 
bote de cobre recubierto de hierro de la sep. 

núm. 17 y vasija de la rep. núm. 14 
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Fig 297.—Rueda paleocristiana calada, en metal. Museo Fig. 298.—Rueda calada romana del Bajo Imperio, en 
Arqueológico Nacional (Madrid) (Foto Oronoz) metal. Museo Arqueológico Nacional (Madrid). (Foto 

Oronoz) 

Península y fechados durante el Bajo Imperio. Su abundancia, mucho mayor que en otras 
regiones del Imperio, hace pensar con fundamento que los talleres de fabricación se encon¬ 

traban en Hispania. Eran talleres locales en manos de particulares. Al mismo tiempo 
indican un buen momento artístico y un alto nivel de vida en los que utilizaron estos 

objetos, sin duda los dueños de los grandes latifundios. 
Buenos ejemplos de ruedas caladas (6) son las piezas halladas en Pollentia (Mallor¬ 

ca) y la de Cubillas de Cerrato (Palencia), que probablemente procede también de 
Mallorca, donde se encontraría el taller; las dos procedentes de Numancia, y las de origen 

desconocido del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, Instituto de Valencia de Don 

Juan, también en Madrid, y del Museo Arqueológico de Barcelona. La encontrada en 

Almazarrón (Cartagena) por el tipo de letras en la inscripción SCE PAVLINE VIVAS ET 
ORES/ET SEMPER SEDAS ET FLOREAS, se fecha en los siglos V-VI. El ejemplar de San¬ 

tiago de Compostela es muy importante por señalar la inscripción al taller: EX OFFICINA 

/. El del castro constantiniano de Tamuda, en Mauritania Tingitana, tiene la siguiente ins¬ 
cripción: VIR BONE VIVAS. Una pieza muy semejante a la de Tamuda, es la rueda calada 

de Pedrosa de la Vega (Palencia), formada por un gran círculo decorado externamente por 

volutas vegetales, finalmente cinceladas en número de ocho. El centro está ocupado por un 

gran botón octogonal. El interior de la rueda lleva una inscripción que dice ASTURI 

VIVAS, que debe de ser el nombre del caballo, como en la inscripción de Tamuda, ambas 

de época constantiniana. 
A este grupo pertenecen también las ruedas caladas con temas paleocristianos, como el 

crismón constantiniano, todas ellas de procedencia desconocida, que se conservan en el 

Instituto de Valencia de Don Juan y en el Museo Arqueológico Nacional. Posiblemente son 

piezas romano-cristianas, y sólo visigodas en cuanto a la época en que se utilizaron. De los 

mismos talleres salieron los bronces de caballos, como el hallado en Clunia, fechado en los 

siglos iv-v, de cronología más antigua que otras piezas hispanas de arte más degenerado, 
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DISPERSIÓN DE OBJETOS DE VIDRI 
CERÁMICA PINTADA Y CERÁMICA 
ESTAMPADA DE LAS NECRÓPOLIS 
DEL DUERO (SEGÚN L. CABALLERO) 

Vidrios de las necrópolis del Duero y similares 

^ Cerámica pintada de la época alto imperio romano 

vy Cerámica pintada tardorromana 

Cerámica pintada de las necrópolis del Duero 

Fig. 299.—Mapa de la dispersión de objetos de vidrio y cerámica 
en las necrópolis del Duero, según L. Caballero 

que pueden considerarse como una continuación del arte del Bajo Imperio. A estos dos 

grupos de bronces de arneses de caballo, con inscripciones uno, y con crismón el segundo, 

hay que sumar los que llevan temas figurados varios, como el del Museo Lázaro Galdiano 

en Madrid, con la representación de Hércules en lucha con el león de Nemea, y la escena 

de venatio con cuatro animales: un oso, dos ciervos y un jabalí; han de añadirse el ejemplar 

del Museo Arqueológico de Barcelona, fechado a finales del siglo IV o comienzos del v, 

buen exponente de la pasión de los hispanos por la caza, y la pieza de Conimbriga, con 

tema báquico (dos panteras apoyadas sobre una crátera). 

Este tipo de bronces hace su aparición en el mundo hispánico del Bajo Imperio como 

un grupo perfectamente autóctono y muy característico. Eran muy abundantes. En Cástulo 

ha aparecido otra rueda calada, con dos caballos estilizados, semejando delfines, gemela de 

otra del Museo Lazaro Galdiano. En el estado de la investigación no parece posible pensar 

que sean productos de importación. Constituye un caso muy particular y una temática no 

documentada en ningún otro tipo de objetos de la misma época; es segura, pues, su roma¬ 

nidad, su utilización en los arneses de caballos o carros y su origen hispano. En cambio, no 

es tan clara su cronología. Desde el punto de vista artístico se entrecruzan corrientes muy 
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diversas en ellos. Su importancia es enorme, pues no señalan ningún tipo de decadencia 

artística, sino una sociedad refinada y de fuerte nivel económico, como era el de los dueños 

de los latifundios. 

Otro grupo importante de bronces hispanos lo forman los pasarriendas (7), que también 

indican un elevado nivel económico y artístico, como el pasarrienda con el busto de Attis, 

encontrado en Poyato de Peñacabra (Guadalajara); el ejemplar con la cabeza de Helios, en 

el Instituto Valencia de Don Juan; otros con caballo enjaezado a galope, en la antigua 

colección Bauzá (Madrid) o con caballo enjaezado al paso, en el Museo Arqueológico 

Nacional, ambos de procedencia desconocida; el de Zaragoza con la loba amamantando a 

Rómulo y Remo; uno con piña y crismón, procedente de Espejo (Córdoba); la pieza con un 

griego persiguiendo a una amazona ecuestre, de Marchena (Sevilla); otra con un muchacho 

que lleva un cesto de uvas entre dos cabezas de felinos de Villaricos (Almería). A éstos hay 

que añadir otras piezas, que posiblemente pertenecen a esta serie del Bajo Imperio: cabeza 

de águila y busto de Atenea, procedente de Córdoba; prótomo de jabalí y busto de Diana 

del Museo Arqueológico de Sevilla. En Lusitania se han encontrado una serie de bronces 

que indican unos buenos talleres de fundidores de bronce, dado el caso de que se fabri¬ 

casen en esta región y no en otras, como el tubo con león y lobo atacando sendas cabras, 

fechado en el siglo III, procedente de Mérida. Estas piezas fabricadas continúan una tradi¬ 

ción hispana de pasarriendas y atalajes de carros de época imperial y señalan bien clara¬ 

mente la importancia de la caballería durante el Bajo Imperio, para el transporte, para la 

caza y para la guerra. 

Un grupo de necrópolis tardorromanas del valle del Duero y de otras regiones del sur y 

de Portugal son importantes por los bronces, puñales (8) y hebillas (9), que guardan en sus 

sepulturas. Aparecen en los ajuares de las tumbas elementos de tradición indígena, como 

cerámicas decoradas, junto a otros muy claros procedentes de Germania, lo que obliga a 

pensar que posiblemente se trate de ¡imitanei o foederati, ya que los ajustes los emparentan 

muy de cerca con los laeles de las orillas del Rin, de donde se desprendería la existencia de 

un limes contra los pueblos del norte, vascones y cántabros, en la línea defensiva del 

Duero, semejante al limes de Mauritania Tingitana (10). Quizá eran grupos procedentes del 

Rin asentados en la Meseta, que defendían las grandes villae. Seguramente lo que existía 

era un limes interior (11) citado por Ammiano Marcelino (XXIII, 5, 2) para otras regiones 

del Imperio. De hecho cántabros y vascones luchan continuamente contra la monarquía 

visigoda en siglos sucesivos. Este limes estaría formado como en el norte de África por 

villas y acuartelamientos, citados en la Notitia Dignitatum Occidentis (XL, II, 24, 32). 

La concentración, casi exclusivamente, de puñales, puntas de lanzas, broches de cin¬ 

turón, vasos de bronce, frenos de caballos, galeras, etc., en la cuenca del Duero, prueba 

una concentración de tropas en esta región. Son los mismos objetos del limes danubiano o 

renano. Estas armas hay que vincularlas con la existencia de ejércitos privados, que defen¬ 

dían los latifundios y controlaban las vías de comunicación. El origen hispano y romano de 

estas armas es seguro (12). Los antecedentes hay que buscarlos en los puñales celtibéricos 

de las Cogotas, Monte Bernorio y Alpanseque. 

El tipo de cuchillo, tan característico de estas gentes, confirma estas influencias. Junto a 

una evidente y clara tradición céltica proto-histórica local, hay indicios de relaciones con 

los tipos usados por las tropas romanas del limes renano en los puñales, broches de cinturón 

y vidrios. Los cuchillos son siempre de hierro, forjados de una sola pieza. La vaina era una 

funda de cuero o una plancha de madera, decorada con elementos de metal. Las placas 



DISTRIBUCIÓN DE LOS FRENOS, 
FALERAS Y BOTONES DE ATALAJE! 

DE CABALLO Y CENCERROS 
(SEGÚN L. CABALLERO) 

© Frenos tipos San Miguel del Arroyo y Fuentespreadas 

O Frenos tipos Soria, Cubillas de Cerrato y visigodos 

Faleras y elementos de atalaje 

^ Cencerros 

Fig. 300.-Mapa de la distribución de frenos, faleras y botones 
de atalajes de caballo, y cencerros, según L. Caballero 

decorativas tienen elementos claramente romanos, corrientes en la musivaria romana his¬ 

pana, como círculos cruzados formando flores geométricas, en un motivo «sin fin» o 

motivos lineales y decoración llamada «en escalera», característica de la sigillata hispánica 

del siglo IV. También se encuentran estilizaciones humanas o simplemente vegetales. A veces 

la decoración es sencillamente reticulada con un tema punteado y en estrella; también los 

temas se distribuyen en líneas horizontales o se imitan motivos vegetales o círculos 
incluyendo otros más reducidos. 

Con la crisis del siglo III y durante el Bajo Imperio, al disminuir la presión de Roma, 

renacen una serie de técnicas y motivos decorativos de gran tradición indígena, que se 

manifiestan en las cerámicas de tradición indígena, en las estelas de la Meseta, en la apari¬ 

ción ya durante el siglo III de muchos nombres de dioses indígenas en las inscripciones del 

noroeste, y en los puñales del Bajo Imperio, que continúan la gran tradición de la forja del 

metal de las espadas celtibéricas tan alabada por diversos autores de la antigüedad. Estos 

puñales se forjaban en talleres locales, y representan una corriente popular en el arte del 

Bajo Imperio, y el renacimiento de tradiciones indígenas, como acaeció también en África 

y Galia. Posiblemente en estas armas pensaba J. Cabré (13) cuando escribía: «Nosotros 
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DISTRIBUCIÓN DE BROCHES DE CINTURÓN, 
CUCHILLOS Y PUNTAS DE LANZA 

(SEGÚN L. CABALLERO) 

Broches de cinturón 

Broches evolucionados 

t Cuchillos 

(&j Puntas de lanzas 

Fig. 301.—Mapa de la distribución de broches de cinturón, cuchillos 
y puntas de lanza, según L. Caballero 

estamos convencidos de que la cultura romana apenas influyó en los pueblos indígenas del 

interior, un poco alejados de las vías romanas, y aun en aquellas ciudades romanas como 

Arcobriga, Uxama y Clunia, donde el pueblo indígena conservó por lo menos hasta el 

siglo III después de Jesucristo íntegramente sus ritos funerarios, usando armas y otros 

objetos de indumentaria idénticos a los de los siglos II y I antes de Jesucristo y mostrándose 

en general muy refractarios a lo que esencialmente caracteriza la cultura romana.» 

Estos mismos talleres produjeron una gran cantidad de vasos y recipientes de bronce, 

que acompañan a los citados puñales y broches de cinturón, que siguen modelos centroeu- 

ropeos (14). Existían muchos talleres locales, establecidos en las fincas, que fabricaban gran 

cantidad de instrumentos agrícolas, como hoces, picos, azadas, etc., que aparecen frecuen¬ 

temente en las fincas; baste recordar los buenos ejemplares hallados en Fuentesprea- 

das (15). Se fundían también grandes fuentes de metal, como la hallada, aún inédita, en 

Cástulo, y botes para conservar la cola de carpintero de técnicas complicadas, como los 

aparecidos en Las Merchanas (16) y en Cástulo, inédito, de hierro forrado de bronce. 

Talleres localizados en el Sur, producían sarcófagos de plomo, cuyo origen hay que bus¬ 

carlo en Siria, de los que son buena muestra los tres ejemplares aparecidos en Itálica (17), 



ya de época paleocnst.ana, decorados con estrías sencillas, cintas de roleos, hojas lanceo- 

ladas grecas sartas, etc. Una decoración más esmerada poseen los sarcófagos de plomo 

hallados en Córdoba, de la misma fecha, conservados en el Museo Arqueológico de eTta 

ciudad. Otro ejemplar se ha hallado en Cástulo. La industria metalúrgica del Bajo Imperio 

es una artesan,a industrial no montada para el comercio, salvo en el caso de los sarcófagos 

regresT' ^ eXP°rtaC'°n- '° <<ue corresP°"de a una época de crisis económica y de 



Fig. 302.-Herramientas y objetos diversos de la 
necrópolis de Fuentespreadas (Zamora), según 
L. Caballero: 1, cortafríos; 2, azuela; 3, hoz y po¬ 
dadera; 4, tijeras, compás, barrenas y sacabocados; 
5, hachas dobles; 6, cencerro núm. 1; 7, cencerro 

núm. 2 

La industria textil. 

Famosas eran las tintorerías de las Baleares en el siglo v, monopolio estatal. La citada 

Notitia Dignitatum Occidentis (XI, 71) menciona al procurator baphii insularum Balearían in 

Hispania, intendente de la tintorería imperial (18). El edicto de Diocleciano (XXV, 3) sobre 

los precios menciona, a comienzos del siglo IV, la lana de los astures. Como los fragmentos 

de dicho edicto han aparecido en provincias orientales, ello parece indicar que se expor¬ 

taba al Oriente. La Expositio totius mundi (79) se refiere a prendas de vestir hispanas, sin 
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puntualizar la región de donde proceden. Mantos confeccionados con lana de oveja his¬ 

pana, y pequeñas capas, regalaron a San Jerónimo (EpistLXXI, 7), cuando el escritor 

vivía en Belén, lo que da a entender que eran vestidos famosos dentro del Imperio y que 

existía una industria casera de confección. La Expositio totius mundi (79) menciona el 

esparto. Se exportaba ya confeccionado, y se empleaba en las cuerdas de los navios. 

La industria del tejido debió de estar muy desarrollada en muchos talleres locales, que 

trabajaban en las villae con carácter de industria privada. En la necrópolis de San Fruc¬ 

tuoso, en Tarragona, se han recogido lienzos de mala calidad. Las representaciones de 

mosaicos y las fuentes literarias mencionadas indican que hubo también una industria textil 

muy desarrollada y perfeccionada, de carácter local y familiar, asentada en las grandes 
villae. 

En la villa de Centcelles (Tarragona) (19) un cazador viste túnica ceñida de manga 

larga, y una esclavina con flecos y capucha, las polainas de cuero suben hasta debajo de las 

rodillas y van sujetas con cintas. Un jinete lleva túnica suelta de manga larga, y una alícula, 

sin capucha; medias largas cubren las piernas. El hombre con las tres estacas cruzadas hori¬ 

zontalmente sobre el pecho, tiene túnica amarilla de mangas largas sujetas con un ceñidor 

Fig_ 303.—Fragmento del mosaico romano de la villa 
de Centcelles (Tarragona). (Foto Archivo Espasa-Calpe) 

rojo adornada con franjas de color gris negruzco y aplicaciones redondas Lleva esclavinas 

y medias rojas. Trajes parecidos y con variantes se documentan en mosaicos como en e 

dedicado a Optimo, en Tarragona y en el de Vital de Tossa de Mar (Gerona) (20) De la 

mo a del vestido femenino queda constancia en el mosaico sepulcral de Rufo en Coscoiuela 

* •" ,,p"“ -c™— ~ 



Fig. 304.-Tipología de los hornos cerámicos de Hispania, 
según D. Flecher 
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Vestidos transparentes llevan los diversos personajes en un mosaico de asunto báquico, 
hallado en Alcalá de Henares (22). 

Las villae producían todo lo necesario para el consumo de los asentados en el latifundio. 

Debió existir gran cantidad de alfares locales, que indican una industria cerámica artesanal 

privada. Alfares localizados en Sevilla, concretamente en Triana, se mencionan en las Actas 

(2) de Justa y Rufina, que sitúan los acontecimientos narrados hacia el año 287, aunque 

esta noticia podría no ser válida. Las santas vendían las cerámicas en la vía pública. A un 

taller bético occidental, no localizado, hay que atribuir la fabricación de ladrillos estampa¬ 

dos (23), de clara raíz africana: Guillena y Carmona (Sevilla), Villaricos y Herrería (Alme¬ 

na), Almunecar (Granada), etc.; la difusión y formas de estos ladrillos indican claramente 

que se utilizaron primero en el norte de África, al parecer en la región tunecina, y después 

se fabricaron en grandes cantidades en la Bética, aunque no en la costa. 

En Hispama predominan los decorados con dibujos geométricos y símbolos cristianos 

como palomas, el crismón, pavos reales y el cáliz. Se data su producción en los siglos IV y v 

y siguen aún fabricándose en época posterior. En el siglo IV, junto a buenas cerámicas 

decoradas de las que son exponente el vaso de Clunia o el de Cespedosa de Tormes (Sala¬ 

manca) (24) lo comente son cerámicas de baja calidad (25), como las recogidas en las 

necrópolis de Hornillos del Camino (Burgos), castro de Las Merchanas (Salamanca), La 

anzada (Pontevedra), Elvas (Portugal), Ampurias, Barcelona y Tarragona; todo lo cual 

incica un nivel económico y social de grandes masas de población muy bajo, al mismo 

tiempo que la perdida del gusto artístico y la existencia de gran número de talleres locales 

horno de Olocau (Valencia) (26) da una idea muy exacta de este tipo de alfares Es 

abovedad reCtangU d° 16’90 metros Por 5’20 ^tros y está formado por dos cámaras 
abovedadas y paralelas, sobre las que descansa el suelo de la cámara de cocción que 

¡TedasCaEl deWlaT ó"0' 77 ^ de 10 tUb°S Cada Una’ a^viesan 'as 
bóvedas. El de Villalpando es de planta cuadrada, con cámara central de 1 43 metros de 

ancho, mas otras ocho pequeñas laterales, cuatro a cada lado, mide 1,05 metros por 0 33 

etros, otros hay en Fuente la Higuera (Valencia) y Borriol, de planta ovalada con cámaras 

n A mlnyaraU(CasCteerra ; “ T d' ™a sola cárnea do" 
Almenara (Castellón); en Cardona, de planta circular; en Reus, uno de planta circular v 

fnnfp^ 

-aras; S s^ám^en ^ 

rámiea0e?cr0sLmmeaurodUC'r d C'ara <27)> qUe eS la tipica de la éP°ca' Es‘a «- 

moldes. Como esta cerámica ,0r"°' “ “"í’1'0 
nean los numerosos hornos cerámicos rilado a rraconense, y aquí se ali- 

fábricas, ya que térra sirMcUa clara he h d ?° pareCe lndicar ^ Pro«de de estas 

aparecido en San Feliu dé Guixols (Cero ÍT anarq“ía y el Baj0 ImP—, 

de Alcántara, Poli ñlleraZ Z0L ^ ^ ^ Sa" Pad™ 
Numancia, ni en Iruña. ^ ° 

La cerámica hispánica durante el siglo IV se circunscribe a I i° medlterranea- 

principalmente en su mitad norte, lo que indica que las fabricas: Zol^n £ 



Fig. 305.-Planta y alzado del horno de Itálica, según J. M. Luzón: 1, planta del horno 
en el segundo período de ocupación de la cocina; 2, sección horizontal del horno a la 

altura de la parrilla; 3, esquema de la construcción del horno 
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Fig. 306. Mapa de la distribución de las cerámicas estampadas, 
según Jodin-Ponsich 

zona. No exportan sus productos, ni llegan a la costa mediterránea. Al mismo tiempo, se 

en recruzan en la Península dos potentes corrientes cerámicas, que debieron ser pronto imi¬ 

tadas; una, de procedencia norteafricana, es una cerámica de color rojo y formada por 
grandes piezas con motivos estampados en el fondo. 

Jumo a esta cerámica de origen norteafricano y más concretamente de ia región'de 

,hag0’ ,Se d°cumenta °<ra ongen provenzal, de Bordelais, y de los alrededores de 
ar ona, de color gris, piezas de menor tamaño, con decoración estampillada casi siempre 

en el borde, muy abundante en el valle del Ebro. siempre 

ce te C!?™lcas estamPadas (28) no llegan al norte de la Península, salvo en Burgos Pro¬ 
cede de Hadrumelum, en Túnez. Junto a estas cerámicas hay otras de tradición indígena 

«coradas con franjas, que aparecen en las citadas necrópolis del valle del Duero (29) en 
las ri/fae de la provincia de Soria, en la de El Cabezo del Gallur, etc 30) 

También existieron gran cantidad de hornos locales asentados en las v//L de donde 

salían las grandes dalia, ánforas y demás recipientes cerámicos necesarios para jas exXa 

Clones agrícolas, v,meólas, aceiteras y las 1 egutae y ánforas de los cementerios como jde" 

F actuoso, en Tarragona, Ampurias y Barcelona, lo que confirma iguatoente ja La- 
idad de una economía doméstica cerrada. 

Una tabla de patronato gremial hallada en Córdoba, datada en¿el 'añt’m ñn™™' 

Clona a un grupo de artesanos, los faM sManl, Las inicripciones de dé ¿LfTsI' 
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nales, industriales o comerciales son raras; en la Bética tan sólo hay tres. Muchos talleres 

de retratos en piedra dejaron de trabajar en el tercer tercio del siglo III, lo que indica la 

intensidad de la crisis, debida principalmente a la invasión de francos y alamanes. Si se 

compara la producción de los talleres héticos de retratos con la de los siglos anteriores, se 

nota un descenso realmente notable. 

Hay hechos muy significativos. En Carmona, sede de un importante taller o talleres de 

retratos durante el siglo I, no ha aparecido una sola pieza datada en el siglo III o iv. En una 

ciudad como Itálica (32), tan sólo ha aparecido una pieza, la parte inferior de la estatua de 

un thoracato del tipo del coloso de Barletta. Buen arte muestra el supuesto retrato del 

emperador datado en el siglo IV, de Mérida (33). En el sur de la Península retratos 

fechados del Bajo Imperio conservan los museos arqueológicos de Jaén, procedentes de 

Bruñel, y de Málaga. A artistas extranjeros, que trabajan en Hispania, se deben los capi- 

Fig. 307.-Retrato del Bajo Imperio, proceden¬ 
te de la villa romana de Bruñel. Museo Pro¬ 
vincial de Bellas Artes de Jaén. (Foto Paulino) 

teles corintios con acanto espinoso, de los que hay muestras, pertenecientes a nuestra 

época, en Córdoba y Sevilla (34). Algún escultor producía piezas aisladas y muy escasas, 

como el retrato hallado en Morón, de época tetrárquica; la cabeza femenina procedente de 

Palencia; el Buen Pastor de la Casa de Pilatos en Sevilla y el segundo ejemplar hallado en 

Gador, también de época constantiniana (35). En Barcelona trabajaba un taller con materiales 

procedentes de la localidad, piedras de las canteras de Montjuich (36). Es un arte tosco, 

pero de gran importancia para el estudio del arte provincial romano en Hispania. A estos 

talleres se debe igualmente el pie de mesa flanqueado por dos prótomos de león, que 

muestra una gran libertad en la interpretación y la imitación de los modelos recibidos de 

Roma, y el Atlante, en tamaño colosal, fechado en el siglo IV. 

Los talleres que trabajaban en la labra de lápidas funerarias en los siglos III-IV hicieron 

preferentemente sarcófagos a los que se alude al tratar del cristianismo. En la actual pro- 
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vincia de Burgos trabajaron desde el siglo I al IV varios de estos talleres. Este grupo bur- 

galés, que demuestra personalidad más acusada y mayor riqueza decorativa, es también el 

más entregado a la ornamentación figurada en relieve, y sigue una tradición que se remonta 

a la época prerromana. En la región gallega, Villar de Sarria, se ha encontrado una pieza de 

buena calidad, con el tema funerario de Ulises y las sirenas, datada en el siglo III-IV, consi¬ 

derada como el ejemplar mejor logrado del arte romano en Galicia. Representa a un matri¬ 

monio casi de cuerpo entero y un navio de vela con cuatro navegantes (37). 

En los siglos III-IV hay talleres de muy baja calidad, como el de las estelas vadinienses 

de León, sobre cantos rodados en río, con figuras de caballos y palmas y una caligrafía muv 
deficiente (38). 

Los tres talleres de sarcófagos paleocristianos más importantes, a los que se alude más 

adelante, en los siglos iv y v se encuentran en el norte de la provincia de Burgos, en La 

Bureba, así como en Tarragona y en Andalucía. Estos talleres no compiten en calidad con 

los de Roma, pero tienen gran interés para estudiar las distintas corrientes artísticas y reli¬ 

giosas a que esta sometida la Península. Al primero pertenecen seis piezas entre sarcófagos 

y tipos figurados ejecutados en piedra granítica local para una clientela poco exigente, a 

juzgar por la baja calidad de su producción. Se encontraba bajo los influjos orientales en la 

segunda mitad del siglo iv. El taller de Tarragona, sin duda el más importante, trabajaba 

cuando ya la producción de la propia Roma había cesado. Las formas estilísticas e icono¬ 

gráficas de este taller recuerdan todavía las de otras regiones del Imperio,y hasta es posible 

que trabajase allí algún maestro de Carthago. En el Sudeste hubo, en el siglo v, una tradi¬ 

ción de carácter peculiar, ligada a una influencia oriental, estudiada por Schlunk, a la que 
pertenecen los sarcófagos de Écija y Alcaudete. 

El uso del sarcófago esculpido en la Península fue exclusivo de la clase alta de la 

cófaao d^p1 e'hÍe LeUCadÍUS Primicerius domesticorum y el del personaje enterrado en el sar- 

elevadas La lahranUdVai ll,d‘Can ^ Cristianism0 habia Penetrado en las clases 
tndlcan los hló H I en P,edra alcanzó 8™ Perfección artística, como lo 

can los bloques adornados con cráteras y temas vegetales de San Juan de Gallipiengo 
en Navarra, de mediados del siglo IV (39). P 

Se conocen los nombres de algunos artistas, que trabajaban el mosaico, como CecUianus 

en el conocido mosaico de carreras de circo hallado en Bell-Lloch (Gerona), del siglo IV- 

’ que limo, en e siglo IV, el mosaico de la villa urbana de la actual Tossa de Mar que 

representa al dueño de la Ma; Marcelas) y Marciana firmaron el destruí rnosla c0„ 

paganas en una ¿poca ya mu/tS ^ 

villae ZZeZ Es”pZglT£Z Imperi° <4° aParedd0S e" 

trabajaban bien, Reían Cbilu^^ ”” > 

tencia de una sociedad capaz de gastarse el dinero t ^ pavimento ^ la exis' 

influencia africana es muy marcada en la mav ¿ T n ” °braS monumentales. La 
artistas de Africa. y°na de 6 °S’ Poslblemente por proceder los 

Todavía no se ha intentado establecer una clasificación He taii 

mente había varias tendencias entre los ntusivarios dZo" £ 



Fig. 308 —Mosaico de Baco y Ariadna. Mu¬ 
seo Arqueológico de Mérida. <Foto del Museo) 

mente Palol señala cierta personalidad de los mosaístas dentro de tendencias comunes en 

toda la Meseta norte, con conexiones extremas de Huesca a Mérida. Son muy interesantes 

a este respecto las conclusiones a que ha llegado Schlunk en su estudio de los mosaicos de 

Centcelles. Del hecho de que hasta el momento presente no haya elementos de compara¬ 

ción con los mosaicos hallados en la Península Ibérica, deduce dicho autor la existencia de 

un taller ambulante que trabajaba por encargo de altos personajes y que fue el ejecutor de 

los mosaicos de la cúpula y de los muros. 

El arte de la pintura aparece ejercitado en Hispania durante esta época. El Concilio de 

Elvira (canon 36) prohíbe las pinturas en las iglesias. La costumbre de pintar episodios 

bíblicos en las iglesias estaba muy extendida; el dittochaeum de Prudencio no es más que 

una colección de inscripciones poéticas, compuestas para explicar las diferentes escenas en 

los muros de una iglesia desconocida. Representan 24 episodios del Antiguo Testamento y 

25 del Nuevo. La situación de los artistas y maestros de obras fue favorecida en el Bajo 

Imperio. En los años 334 y 337 se dictaron leyes que les eximían de los impuestos. 

Varios testimonios se conservan de la pintura tardorromana. En la cúpula de mosaicos 

de Centcelles (42), debajo del friso de la cacería hay una faja pintada distribuida mediante 

cenefas, en una serie de recuadros, divididos por columnas, también pintadas. La parte 

superior tiene una cenefa de grecas. En el primer recuadro hay restos de una figura feme¬ 

nina de cuerpo entero, de la que sólo se ha conservado parte del busto y del rostro. En otro 

plafón se ve un conjunto de edificaciones de una villa, con cubiertas a doble vertiente, muy 

semejantes a la representada en la cacería del mosaico. A la derecha, otros dos cuadros 

tienen figuras de animales. El arte es excelente, digno de la tumba del hijo de Constantino. 

Una idea aproximada de lo que eran las pinturas de las iglesias la proporcionan las de la 

basílica paleocristiana de Barcelona, quizá del siglo IV (43). La ornamentación consiste en 

grandes recuadros, de tono ocre-siena, con líneas onduladas en la parte alta del papel, posi¬ 

blemente una imitación de mármoles. También había orfebres ambulantes, como el que 

dejó a medio terminar las joyas ilicitanas, hacia el 410 (44); posiblemente era un orfebre 

oriental, a juzgar por los prototipos bizantinos, a que obedecen los anillos y los pendientes. 

Los estucos de Villajoyosa indican que el artista procedía de Egipto, o por lo menos del 



Fig. 309.—Objetos de bronce y de hierro aparecidos en la 
villa romana de La Cocosa, según J. de C. Serra Rafols: 1, 
reja de arado; 2, badilejo; 3, hacha martillo; \ a, 6 a, 1 a. 
hojas no cortantes; 2 a, 3 a, fragmentos del pie de un reci¬ 
piente y pata del mismo en forma de garra; 4 a, lezna; 5 a. 
fragmento de una aguja de tocador; 8 a, fragmento de un 
broche; 9 a, pendiente de oreja; 10 c, botón; 11 a. vaso 
plano; 12 o, 14 a, fragmentos de fíbula; 13 a, hoz de hierro- 
15 a, cuchara herreña; 1 b, 2 b, 3 b, 4 b, 15 b, cuchillos; 5 b 
lezna; 6 b, hierro plano; 7 b, 8 b, ganchos; 9 b, 10 b esco¬ 
plos; 11 b, punzón; 12 b, hacha; 13 ¿j. 14 b. punzones-cin¬ 

celes; 16 b, anilla 

16b 
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Oriente (45). Como ejemplo de los trabajos en las artes menores, en particular el marfil, se 

puede recordar la muñeca de Tarragona, fechada a finales del siglo III o principios del 

siguiente y el conjunto de muñecas de Ontur, una fabricada en ámbar y cuatro en marfil, 

de mediados del siglo IV (46). El trabajo de hueso queda bien patente en una serie de 

piezas procedentes de Mérida, datadas en los siglos III-IV. 

La existencia de una tradición grande en la labra de la madera se desprende de las 

estelas del grupo burgalés y en general de la Meseta (47), pues reproducen en piedra temas 

decorativos típicos de los trabajos en madera. En las necrópolis de Barcelona, Itálica, La 

Lanzada, etc., fechadas en el Bajo Imperio, se depositaron los cadáveres en sarcófagos de 
madera. 

La Meseta debía de estar cubierta de encinares y en la citada villa de Bayubas de Aba¬ 

jo (48) ha aparecido mucho carbón de encina. Una sepultura del citado castro de Las Mer- 

chanas conservaba todo el instrumental de un carpintero: bote de la cola, un puñal, pico, 

escoplo y tres hachas. En las villae, como en la de La Cocosa (Badajoz) (49), frecuente¬ 

mente aparecen instrumentos de trabajar madera, como hachas, escoplos o cuchillos. Un 

hacha de hierro se ha recogido en la villa de Bayubas de Abajo. La industria de construc¬ 

ción naval era muy importante en la Bética. 

De las industrias del cuero y del corcho quedan algunos buenos testimonios, como los 

calzados de Ontur (50) y de Iulióbriga (Santander) (51). 

La industria conservera. 

Esta industria fue una de las más importantes de Hispania en la antigüedad. Ausonio 

menciona el garum de Barcelona como plato exquisito y agradece a su hijo el envío; lo que 

indica que en las proximidades de la ciudad existía una industria de explotación de la 

pesca. El poeta (IV, 1, 40), escribe que la salazón se llamaba vulgarmente muría, pero que 

por no tener palabra latina, es preferible utilizar la griega de garum, y que el mejor garum 

es el garum sociorum, lo que prueba que todavía trabajaba en las proximidades de Carta¬ 

gena la célebre compañía exportadora de conserva, citada en el siglo I por Plinio (NH, 

XXXI, 94). También menciona las ostras de Tarragona, criadas en viveros (II, 58, 6), y 

alaba los escombros de Hispania (II, 135-6). La conserva hispana se cita en el Talmud. Ori- 

basio, médico y amigo del emperador Juliano, cita en su obra la salazón de Cádiz (Eclog 

XXV, 269). En Hispania en la costa mediterránea, y en el sur del Atlántico, al igual que en 

Mauritania Tingitana, existían numerosas fábricas de salazón ya citadas (52). 

La mayoría de estas fábricas seguirían en explotación hasta el siglo IV, aunque en el 

siglo III varias debieron ser destruidas por la invasión de francos y alamanes. En Hispania, 

la de Baelo fue rehecha con materiales reutilizados procedentes del Capitolio, y en Mauri¬ 

tania algunas de Lixus se rehicieron y trabajaron hasta comienzos del siglo v. Hasta esta 

misma fecha funcionó la de Tahadart; hasta finales del siglo III la de Cotta; hacia el fin del 

siglo iv las de Sáhara y Alcázar Seguer. Unas fechas parecidas de cese de la producción 

deben tener las fábricas peninsulares. La de Jávea trabaja en el siglo IV, a juzgar por la 

cerámica. Todavía a mediados del siglo IV, la Expositio totius mundi (79) menciona la 

salazón hispana, lo que prueba que era conocida en el Imperio. 

Esta industria conservera era de importancia extraordinaria. Montada como una gran 

empresa capitalista, según se indicó, requería mucha mano de obra: pescadores, marineros, 

armadores, fabricantes de envases y un comercio de exportación con buenos intermediarios 

y transportes. Como prototipos de estas fábricas se pueden considerar la de Jávea (Ali¬ 

cante) y la de Baelo (Cádiz). 



Fig. 310.—Plano de la factoría de salazones de la 
calle Millán Astray de Huelva, según M. del Amo 

La primera se hallaba situada en la playa, junto a la desembocadura del río Gorgos. Se 

compone de una villa y de la instalación industrial. Ésta consta de varios estanques, en 

parte tallados en la roca y en parte construidos con paredes artificiales. Hay también una 

gran piscina abierta en la roca, que comunica con el mar por un canal; se trata posible¬ 

mente de un vivero para la conservación del pescado vivo. La fábrica de Baelo fue la más 

importante de Híspanla y puede compararse con las de Lixus. Ya estaba en rendimiento en 

época de Estrabón, que la cita. Propiamente son tres fábricas diversas, y en su planta se 

asemejan mucho a las de Mauritania. La primera fábrica comunica con el mar- consta de 

seis estanques de alrededor de 20 metros cúbicos: cuatro agrupados dos a dos,’y dos más 

pequeños, que debían conservar el garum. La segunda fábrica es más grande. Tiene nueve 

estanques de distintas dimensiones y de un volumen entre 40 y 50 metros cúbicos dis 

puestos en torno a un patio. La fábrica tercera está formada por una gran sala alrededor de 

la cual se encuentran alineados seis estanques de cerca de 35 metros cúbicos de volumen. 
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La fábrica cuarta tiene ocho estanques agrupados en torno a una vasta sala y otros dos más 

pequeños para el garum en una sala vecina, de un volumen total de alrededor de 40 metros 

cúbicos. Entre las fábricas segunda y cuarta se encuentra una amplia villa con peristilo, sin 

comunicación con ellas. Las cuatro fábricas forman un conjunto limitado por una colum- 

nada, junto a una gran calle perpendicular a la orilla del mar. Al este de esta calle se 

encuentra un conjunto formado por estanques de 30 a 40 metros cúbicos, junto a una sala 

alargada. Todas estas construcciones, al parecer, sólo son una pequeña parte de la gran ins¬ 

talación industrial conservera de Baelo. 

No se dispone de datos sobre la organización y estructura social de la mayoría de las 

industrias. Salvo las explotaciones mineras y de la púrpura, que eran monopolios estatales, 

las demás eran de carácter privado y posiblemente familiar. 

La tendencia evolutiva de estas industrias fue, después de la invasión de francos y ala- 

manes, hacia una artesanía industrial, debido a la economía cerrada, que caracteriza al 

Bajo Imperio. Salvo la conservera, la textil, en parte, la minera y la de púrpura, las res¬ 

tantes no están montadas para el comercio y exportación, lo que indica ya de por sí un 

declive económico. El que en Hispania no se desarrollara una industria poderosa similar a 

la de otras provincias puede explicarse por su alejamiento del comercio militar, de los mer¬ 

cados bárbaros y de la corte. Hispania estaba muy lejos del gran eje Rin-Danubio-Balcanes- 

Asia Menor, donde se encontraba el capital junto a la corte y el ejército. 

La propiedad rural. 

La forma de propiedad territorial típica del Bajo Imperio son los fundí. Toda la Penín¬ 

sula estaba llena de ellos (53). La villa rústica hace su aparición en Hispania, al principio 
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nudamente, a final del siglo II. Por estas fechas comienzan a documentarse buenas villae 

usticae, con excelentes mosaicos, alrededor de las ciudades. La invasión de francos y ala- 

manes, hacia el ano 262, y la decadencia subsiguiente de las ciudades en pleno siglo in que 

ya comenzó en la segunda mitad del siglo i, (54), quizá también la acción de la peste moti¬ 

varon poco a poco la formación del latifundio, bien atestiguado ya en época constantiniana 

que ocasiono un cambio notable en la estructura social y económica del Imperio 

En la ciudad vivían los más pobres, que ni siquiera eran colonos. La gran propiedad 

taba fuera de ella y constituía unidades autárquicas, con perjuicio para la actividad arte 

anal y comercial de la ciudad. Los latifundistas, además, llegaron a concentrar el poder 
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administrativo, político y judicial. El latifundio ocasionó así la muerte lenta de las ciudades 

y la pérdida de su importancia. La cultura antigua fue eminentemente una cultura urbana, y 

al decaer la ciudad, se arruinó. 

Para la reconstrucción del latifundio se dispone de dos tipos de documentos, arqueoló¬ 

gicos y lingüísticos: las ruinas de lujosas villae rusticae y los topónimos de posesión. 

En la Bética, el número de nombres de villae es grande. García y Bellido (55) cree que 

los fundí son en su mayoría de época del Bajo Imperio. Pabón (56), al estudiar los nombres 

de villae romanas en la Bética, nota que muchos de los nombres son prerromanos, especial¬ 

mente celtas; tales nombres, que sobreviven indudablemente a la conquista romana, no 

sirven para nuestro objeto. Al comparar la toponimia que ofrece Plinio con la que se halla 

en Ptolomeo, se observa el desarrollo que toman estas formaciones en los primeros tiempos 

de la era imperial; el hecho de que se hayan conservado parece indicio de que estas villae 

rusticae en el Bajo Imperio y en épocas posteriores fueron habitadas; lo mismo se deduce 

del hecho de que muchos de estos topónimos no aparezcan documentados, ni en Plinio o 

Ptolomeo, ni en la epigrafía. La mayoría de los topónimos derivan de antropónimos. 

Se documentan unos 111 topónimos con formas -en, -ena, de los que 27 corresponden al 

Sur. Otros de este tipo han evolucionado en -in, -ino, -ina. Una tercera serie, la más 

corriente, en Hispania, Galia e Italia, terminan en el sufijo -an-. 

Un cuarto tipo de topónimos deriva de los cognomina en -o, -onis. Este grupo es poco 

numeroso, pues sólo se conocen 16 nombres. Algunos de estos topónimos ofrecen ciertas 

coincidencias con formas galaicas terminadas en -obre, lo que quizá confirme las transmi¬ 

graciones internas del Noroeste hacia el Sur, de las que hay testimonios en la epigrafía, y 

en Plinio y en la arqueología de la región de Huelva. Otros derivan de nombres personales 

y terminan en -era, correspondiente al latín -aria y -eria. En fin, los derivados de nombres 

personales carecen de sufijo. 

La mayoría de los poblados deben su nombre a un antiguo propietario. Aunque algunos 

pueden ser de época republicana e imperial, la mayoría deben de ser del Bajo Imperio, 

época en que se generaliza la formación de grandes fundí. La impresión que se obtiene de 

la distribución de los nombres de villae, municipios y colonias en la Bética, es de que la 

población se encontraba más dispersa que en la Edad Media y Moderna. Aunque existían 

latifundios, no parecen haber alcanzado la extensión de los de Italia, Galia o África. 

En la provincia Carthaginensis se documentan igualmente nombres de villae con el sufijo 

-en y hay restos de excelentes villae rusticae, principalmente en el centro; en la costa se 

encuentran la de La Alberca, en Murcia (con mausoleo); La Alcudia, en las proximidades 

de Elche; Torre La Cruz, Villajoyosa, en Alicante; y en el interior: Dueñas y Villabermudo 

en Palencia; Santervás del Burgo, Cuevas, Ucero, Los Quintanares en Soria; Prado y Alme¬ 

nara de Adaja en Valladolid. Como prototipos de estas villae se pueden considerar las de 

Dueñas y Los Quintanares. 

La villa de Dueñas tiene unos grandes baños bien conservados: praefurnium, caldarium, 

tepidarium, frigidarium y laconium. El tepidarium tenía un bello pavimento de mosaico. El 

praefurnium y los dos caldarium constituyen un conjunto de tres cámaras perpendiculares al 

tepidario. Se conserva muy bien el horno de planta hexagonal irregular y el sistema de 

desagüe que es un añadido al grupo de cámaras de los baños. El tepidarium está encima del 

caldarium. En el mismo eje del tepidarium se halla situada la piscina, que comunica con él 

mediante tres peldaños recubiertos de ladrillo. El muro y el fondo de la piscina están 

forrados de mosaicos. Al noroeste del tepidarium se encuentra una serie de habitaciones de 
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dimensiones reducidas, quizá con cámara de vapor. Al fondo de una de estas cámaras hay 

otras dos con pinturas en las paredes. 

Este conjunto de las termas y el excelente mosaico de época constantiniana con 

Océanos y Nereidas, todo obedeciendo a prototipos africanos, pone de manifiesto la 

riqueza de los señores de esta casa, cuya excavación todavía está por terminar. 

La villa de Los Quintanares tiene una gran sala con testero en hemiciclo, prolongado en 

forma de herradura, acaso dedicado a triclinio; un pasadizo enlaza con otro más corto de 

acceso lateral a dos habitaciones y con unos cubicula y dependencias. Contigua y hacia el 

lado sur hay una habitación pavimentada y hacia el oeste se encuentra un corredor, de 

16,90 metros de longitud y 3 metros de anchura, que enlaza con otra ala de igual longitud, 

que comunica con varias dependencias. Hacia el sudeste se halla un atrio en torno a un 

patio rectangular de 11 metros de lado, con las paredes enlucidas y pavimento de 

mosaicos policromos, con decoración geométrica. La planta de la villa se extiende hacia el 

sur con varias dependencias a distinta profundidad, adornadas también con mosaicos geo¬ 

métricos. Una estancia era el larario, a juzgar por dos hornacinas. Un pasillo corre al lado 

del anterior corredor, contiguo a una sala con mosaicos de ejecución mucho más defi- 

Fig. 313.—Plano de las ruinas de la villa de Cuevas de Soria, 
según B. Taracena 
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Fig. 314.-Plano de la villa de «Los Quintanares» (Rioseco, Soria), 
según T. Ortego 

cíente. Las diversas habitaciones y dependencias están escalonadas en función de la pen¬ 

diente natural del terreno hacia el río Sequillo; por lo tanto, hay notables desniveles entre 

unas dependencias y otras. En la villa han aparecido varios capiteles de mármol blanco 

recogidos en los corredores del atrio, que sería posiblemente el peristilo; aquí se han 

hallado también fustes monolíticos de mármol gris veteado. Todas las habitaciones estaban 

enlucidas y pintadas con temas geométricos en los frisos, imitando placas de mármol, con 

cenefas predominantemente rojas, verdes y azuladas entre líneas negras, sobre las que se 

desarrollan composiciones vegetales de vástagos y hojas. Una de las cámaras estaba above¬ 

dada. Algunas habitaciones estaban recubiertas de placas de mármol jaspeado, posible¬ 

mente extraído de las canteras sorianas de Espeja o Cantalucía. La villa fue habitada del 

siglo II al vi. Una acequia conducía el agua del río Sequillo al interior de la villa. 

En la provincia Tarraconensis hay también topónimos de antiguos possessores de villae 

con el sufijo -en. Caro Baroja (57) ha realizado una serie de investigaciones lingüísticas que 

arrojan mucha luz sobre la vida económica y social de las poblaciones de la zona navarro- 

alavesa en época romana. El fundas pasaba de mano en mano, conservando su estructura y 

nombre primitivo. Posiblemente no cambiaron los nombres, por estar así registrados en los 

archivos fiscales. 
Su transformación en aldea compleja, vi cus, parece que comenzó a finales del siglo III, 

como resultado de la invasión de francos y alamanes y la consiguiente crisis. En Cataluña 

hay un número grande de nombres romanos en los que se reconoce claramente la palabra 



Fig. 315. Mapa de la localización de las más importantes villas romanas 
en Híspanla, según M. C. Fernández Castro 

v/7/a seguida de un nombre personal; otros topónimos en -a descienden del sufijo -anas y 

similares. Estos nombres se conservan en la toponimia actual, en los cartularios bien 

franco-aquitanos bien en los hispanos medievales. También se conocen estos nombres 

jnos de poseedores en las Vascongadas y Navarra, con el sufijo -ain, -in, -ano, -ana, -año o 

La proporción de nombres romanos que aparece en los topónimos de esta región vasca 

an grande (al igual que en el sur de la Galia), que obliga a revisar la teoría d/la poca o 

zrrr^par,e de Hispania-En vizcaya n°hay n°mbres de nados en -ain, en Guipúzcoa se conocen cinco y en Alava tres, lo que parece indicar aue 

ctón PndPr°VlnC'aS eX'Stían me"°S propiedades de “te dPO a causa de su menor romanL 
. Podía pensarse, con Caro Baroja, que los vizcaínos conservan mejor que los navarros 

e sufijo latino -anum, pero también se documenta este último sufijo en Navarra Después 

de un minuctoso examen de la toponimia del territorio vascón. Caro Baroja concTuve 
« stos nombres reflejan que la posesión rústica -el «fundus»- en la época romana habia 

“0Con,r0aToden,e 0“^°"° “ Pro™cias yaSC0P«ad- da Alava V^a a y en 
avarra. Contra lo que pudtera creerse leyendo la generalidad de las historias» 

Los fundí en esta regtón no debían de ser más que propiedades de regZ'tamaño. 
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Ausonio (Domest., III, 1, 20-25) en la segunda mitad del siglo IV describe la Civitas Vasa- 

tica, finca de su propiedad, en la Novempopulonia, próxima a Navarra. Esta finca tenía 1.050 

iugera, de los que 200 se dedicaban a tierras de labor, 100 a viñas, 50 a prados y 700 a 

montes. En Navarra, Caro Baroja se inclina a pensar que la propiedad era algo menor, osci¬ 

lando entre 500 y 1.000 hectáreas. Los grandes latifundios no se encontraban en el norte de 
Hispania, sino en el centro. 

La misma toponimia indica una gran dispersión de fundí, lo que prueba que la propiedad 

estaba relativamente dividida. En la zona alavesa del llano y en el valle del Cuartango hay 

un tipo de caserío muy distinto al de la montaña de Guipúzcoa, caracterizado por tener una 

columnata a lo largo de la fachada formando galería, tal como son las reconstrucciones de 

las villae rusticae de la Galia, Germania y Britania. Posiblemente no está reñida la existencia 

de estos fundí de origen romano con la conservación de estructuras sociales y económicas 

prerromanas y con la perduración de la lengua. 
Mayor luz arrojan sobre los fundí las excavaciones arqueológicas. Pero también conser¬ 

vamos algunas representaciones de villae en mosaicos o pinturas del Bajo Imperio, como la 
pintada en Centcelles, con planta rectangular, tejado a dos vertientes, puertas y ventanas 

rectangulares y dos pisos; en la cúpula de este edificio se ve otra gran casa de campo con 

entrada debajo de un frontón-torre rectangular con ventanas y un cuerpo de edificio, tam¬ 

bién con ventanas. En el mosaico de Arróniz, se ven tres villae de una sola planta, cada una 

de las cuales se parece a la villa pintada en Centcelles, separadas por torres; pero los car¬ 

tones de estos mosaicos debían de ser africanos, pues en ellos aparecen palmeras. 
Las villae más interesantes excavadas en esta provincia Tarraconensis son las de Saldaña, 

en Palencia; Liédena y del Ramalete, en Navarra; la de Sádaba, en Zaragoza; la grandiosa 
de Centcelles, en Tarragona; Tossa de Mar, en Gerona, y numerosas en el interior de Cata¬ 

luña (Maresma, Panadés, comarca de Lérida, etc.). 
En la villa de Liédena hubo dos edificios superpuestos, uno inferior y de área más redu¬ 

cida y el superior, de ejes 76 por 168 metros, que cubría aproximadamente una hectárea de 

terreno. Este segundo edificio se amplió en cuatro momentos sucesivos. La primitiva villa 
estaba formada por un gran espacio rectangular de 48 por 112 metros de ejes, con gran 

salón central y, adosado por el lado sur, un cuerpo de almacenes y próximo un edificio 

termal. La villa más reciente consta de peristilo con pozo y recogida de aguas, que mide 
10,45 por 9,22 metros; debió construirse, a juzgar por las monedas recogidas, en época 
constantiniana y, posiblemente, en su primer tercio; está rodeado por galerías pavimentadas 

con mosaicos geométricos, varias habitaciones (algunas de las cuales debieron servir de 

almacén de vino) y un estanque. En el ángulo suroeste del edificio, del siglo IV, hay varias 

dependencias agrícolas coetáneas. Al poniente del edificio quedan las termas, con apodyte- 

rium, tepidañum, frigidarium y caldarium, sobre el hypocaustum. La villa sufrió posteriormente 

una ampliación. En cuanto al conjunto del gran patio oriental, con 44 habitaciones, Tara- 

cena, su excavador, piensa en un edificio para el acuartelamiento de tropas, pues por Clau- 

diano (In Ruf, 16 y sigs.) y por Sinesio {De regn., 15) se sabe que algunas villae tenían su 
propia guarnición; ésta también tenía, al parecer, una torre. Al este de la villa se encon¬ 

traba el mausoleo. Los datos que aquí más interesan son la existencia de un lagar y trujal, 

la presencia de dos molinos de tradición indígena para triturar cereales, y de varios dolía, 

algunos de los cuales, los untados de pez por dentro, sin duda, contenían vino, y los otros 

cereales. También se han recogido varias podaderas. Se trata, pues, de una explotación 

agrícola muy completa en todas sus construcciones, cuyo dueño era rico, como lo señalan 
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Fio 316.—Planta de la villa romana de Sádaba (Zaragoza) 
según A. García y Bellido 

la gran cantidad de mosaicos; la explotación era de tal envergadura, que posiblemente tenía 

guarntcon prop.a para su defensa en tiempos de revueltas, de saqueos, rapiñas e invtióne 

La nlla se abandonó en el siglo .II, y volvió a habitarse en el siglo v. reutilizando la pr ' 

mera manston con unas dependencias de mucha mayor envergadura especialmente en lo refe- 

Mlerí dependencias de servic,0s y explotación agrícola. En esta última época se construye una 
g na y se pavtmenta con mosatcos, aunque la mayoría de los de la nlla son del siglo II 

La nlla de Centcelles consta de baños, de una sala abovedada y de un sector destinado 

—t =L\sr»iS 

vuL de c~<- 
Estos0lreet„b;:sn q^rembíaVtos¡ 

que lleva en su derecha e, X VZo '°$ "*** 
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dones que servirían para la preparación del aceite de oliva, unas para molienda y otras 

para depósitos. En una de ellas se ve la piedra de la prensa con dos agujeros, correspon¬ 

dientes a los palos que la sostenían. En este lugar se recogieron fragmentos de dolía y 

ánforas; como instrumentos de trabajo, se halló una azada triangular. Una de las habita¬ 

ciones excavadas parece ser una cochera, y otra una cocina. También han aparecido otras 

dependencias que quizá sean las viviendas de los esclavos o de los colonos. Las laderas de 

las montañas, que rodean esta villa, serían olivares y en la parte más baja, en los valles, los 

viñedos alternarían con los trigales; indiscutiblemente, la economía del dueño de estos 

fundos era una economía de gran producción, intercambio y comercio. El dueño, cuyo 

nombre se conoce por un mosaico, Vitalis, explotaría y exportaría a Italia aceite, vino, 

cereales y salazones, pues se han recogido en la piscina restos de conservas en cantidades 

considerables. Cerca de esta villa rustica estaba la villa urbana o morada del dueño, con 

cámara de pavimento de mosaicos (uno de ellos es el retrato del propietario), precedida, al 

parecer, de una galería cubierta. A continuación siguen las instalaciones del hypocaustum, 

con su horno, la piscina y la bañera, hallándose después el corredor o patio y un grupo 

final compuesto por los dormitorios. 

Recientemente ha sido excavada una villa en la Torre Llauder, en Mataró, con atrium, 

decoradas las paredes con pinturas y estucos de colores y un zócalo de poca altura, for¬ 

mado por piezas de mármol de distintas clases y tamaños; tiene dos pasillos pavimentados 

con mosaicos de temas geométricos, impluvium entre ellos con desagüe, varias estancias, 

triclinium y tablinum con magnífico mosaico marmóreo policromo. Todos los mosaicos son 

de temas geométricos. La villa tiene horno y termas más otras dependencias anejas y pis¬ 

cinas. Comenzó a ser habitada en el siglo I, y siguió en uso hasta el siglo v, fecha en que 

fue incendiada y saqueada; en una habitación se descubrieron los esqueletos de dos per¬ 

sonas. En el siglo IV se levantó sobre el tablinum una basílica, lo que indica la cristianiza¬ 

ción de sus habitantes. Algún material señala bien el régimen económico de la villa, como 

las pesas de telar y fusayolas, que prueban una industria textil de fabricación privada. Se 

fabricaba el vidrio en la propia villa, donde han aparecido residuos con escorias; también 

hay restos de fundición. 

Otros objetos señalan bien la economía agrícola y ganadera de este tipo de villae, tales 

como los molinos, con agujero en el centro para ser movidos a mano; los tapones de 

ánforas; instrumentos agrícolas como tridentes, picos de doble corte, hoz, azada, etc. La 

importancia de la ganadería está indicada por una herradura de caballo y por un cencerro. 

Muy significativos son los residuos de comidas, como huesos de jabalí, cerdo, ternera, cor¬ 

dero, cabra, liebre, conejo y aves diversas. Abundan también los residuos de mariscos, 

como ostras, almejas, conchas diversas y caracolas de mar. Estas villae, situadas al sur de 

los Pirineos no serían muy diferentes, en cuanto a producción, de las localizadas al otro 

lado de los Pirineos, descritas por Sidonio Apolinar (Epist., II, 2. IV, 21. VIII, 4); las tierras 

bajas estaban recubiertas de villae y de cultivos de toda clase; las montañas de pastos para 

el ganado, las colinas de viñedos y olivares, el bosque era abundante también. Los fundí 

lindaban unos con otros. 

En la provincia lusitana se documentan igualmente topónimos derivados de antropó- 

nimos, dueños de villae. Algunas villae lusitanas indican una explotación agrícola muy fuerte 

a juzgar por la extensión y el lujo de los mosaicos. 

Las ruinas de La Cocosa (Badajoz) se extienden hasta 10 hectáreas y parte de ella se 

encuentra aún sin excavar; lo descubierto corresponde a una gran finca de labor. El mate- 
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rial hallado y la planta es del siglo IV. El carácter de finca de labor queda bien patente en el 

número de aperos agrícolas recogidos, como rejas de arado, cuchillo, hoces, hacha, mar¬ 

tillo, leznas, escoplos, punzones, etc., y el número elevado de dolía y ánforas. También han 

aparecido molinos romanos. Se puede, pues, afirmar que la villa se dedicaba al cultivo de 

cereales, de la vid y del olivo. La parte excavada es la residencia del señor; consta de un 

gran patio porticado y de unas termas con dos hypocausta. Tampoco faltan los mosaicos. El 

lugar fue habitado desde el siglo I hasta el siglo vil sin haber sido afectado por las inva¬ 

siones. Los dueños se convirtieron al cristianismo, y de esta época data algún objeto con 

inscripción cristiana. 

El palacio campestre de Albicada es una lujosa villa mantenida a expensas de la agricul¬ 

tura y sobre todo de la salazón, para la que había unos grandes depósitos. El cuerpo de la 

villa consta del impluvium rodeado del atrium y de seis cubicula dispuestas en hexágono. En 

el cuerpo de la izquierda se halla un peristylum con columnas y ambulacrum, todo formando 

un conjunto de más de siete compartimentos. El cuerpo oriental está formado por 10 ó 12 

dependencias de servicios. Algunas habitaciones están pavimentadas con mosaicos de los 

siglos III y iv. A unos 20 metros al sudoeste se encuentra el lagar, con varios recipientes 

comunicados entre sí. 
La villa lusitana de Santa Victoria de Ameixal (Portugal), fue además de una vivienda de 

lujo, una explotación agrícola aceitera. La planta de las construcciones aúna dos núcleos 

residenciales y unas termas en las que tanto la decoración pictórica, como la ornamental 

arquitectónica, o musivaria, confieren a la edificación el carácter de mansión señorial. En 

esta zona monumental, se encuadran los espléndidos cuadros figurativos de los mosaicos 

que rodean la Sala C del balneum (Cortejo de Anfitrite, Rapto de Europa, la Nave de Ulises 

alcanzando la isla de las Sirenas, etc.), o en la llamada villa urbana, el amplio peristilo- 

impluvium revestido de mármol, el mosaico de tema báquico, o los estanques y piscinas. 

Junto a esta mansión, la villa disponía de instalaciones rústicas derivadas de las labores 

agrícolas. A unos 100 metros al este del balneum, se descubren los muros de tres comparti¬ 

mentos, que hubieron de constituir la pars frumentaria de la villa. El terreno ofreció dolía, 

amphorae, molinos de mano, vasijas en las que se conservaban restos de grano, páteras, 

urnas, lucernas, pesas de telar, así como un gran número de instrumentos de hierro desti¬ 

nados a las labores agrícolas: palas, escardillos, rastrillos, azadas, hoces, hachas, cardadores, 

raederas, podaderas, etc., o de bronce: cribas, sítulas, etc. Por otra parte, un estanque 

revestido de opus signinum y reborde de ladrillo, y la base de una piedra circular, fueron las 

piezas halladas en el área agrícola, que junto con el material instrumental y cerámico, han 

hecho atribuir a la producción del aceite y su prensado en la villa un importante papel. 

La cronología que se ha atribuido a la villa está en función de la datación de los 

mosaicos, de temática y factura tardía, pero no existen datos objetivos para asignar a la 

explotación una cronología exclusivamente tardoimperial. 

Se conocen otras excelentes villae en Lusitania, como las de Torre de Palma, Torres 

Novas; San Julián de la Valmuza en Salamanca; Mancera de Arriba y Magazos en Avila; 

Solana de los Barros, Guareña y Santa Marta de los Barros, las tres en Badajoz, todas con 

excelentes mosaicos (58). 
En Gallaecia, Asturias y Lusitania (59) los topónimos derivados de nombres de villae son 

también abundantes. En esta provincia, al igual que en la Meseta, escasean los topónimos 

en -en; en cambio dominan los derivados de nombres personales mediante el sufijo -ano, 

-ana. Bobes (60), que ha estudiado bien la toponimia romana de Asturias, concluye que «la 

Fig 317.—Plano de las excavaciones de la villa de La Cocosa 
(Badajoz), según J. de C. Serra Rafols 
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romanización fue intensa, en contra de lo que generalmente se cree, pero no en el sentido 

que pudiéramos llamar cultural (ciudades, edificios, nivel de vida, etc.), sino en el de la 

explotación; no es probable que el propósito de los romanos fuese el de fundar ciudades 

importantes, sino que vinieron a explotar las riquezas mineras y agropecuarias de la región. 

Y estas actividades son justamente las que quedan de manifiesto al estudiar los nombres de 

lugares romanos. El que encontremos mayor profusión de villas en las orillas de los ríos, 

cerca de la costa y al borde de las vías; el que encontremos topónimos que tienen relación 

con el laboreo de las minas de Occidente, y el que la arqueología ponga de manifiesto la 

importancia e intensidad de tales explotaciones, son resultados a que nos lleva el estudio de 

los nombres de lugar, y que podrán preverse lógicamente, dado el carácter de los fines que 

se buscaron en la conquista del territorio asturiano». 

También se documentan grandes villae dédicadas a la ganadería y agricultura. En la vega 

de Soldán se conoce el emplazamiento de una villa en Santa Colomba de Somoza, en León, 

junto a las arrugiae del monte de las Médulas. Consta de peristilo central, con galería por el 

lado norte y este y con impluvium central de ángulos arqueados en herradura. El lado oeste 

del peristilo está dividido en habitaciones, y al lado este tiene un pasillo muy estrecho con 

termas. En el lado sur hay una ampliación posterior, probablemente del tiempo del Bajo 

Imperio. Esta villa no se sabe si es quizá la lujosa residencia (aunque no hay mosaico, sí 

tiene pinturas murales animalísticas y humanas) de alguno de los encargados de las cer¬ 

canas explotaciones de las minas, o es de carácter agrícola, favorecida por la fertilidad del 

valle. Dado el tipo de planta con departamentos, es más probable lo segundo. 

La villa de Quintana del Marco (León), de gran lujo a juzgar por la calidad del mosaico 

(en que figura Hylas reducido por las ninfas), es del siglo IV, así como también la villa de 

Andallón, que, a juzgar por sus mosaicos, era importante. De la misma fecha se conocen 

otras villae rusticae como las de Las Murias de Beloño, con galería, termas y estucos, y la 

de la Vega del Ciego. 
Los possessores. 

Se conservan los nombres de algunos possessores escritos en los mosaicos: Amor, de 

época constantiniana, en Dueñas; Vitalis, a final del siglo v o principio del siguiente; Dulci- 

tius, mediados del siglo IV, en Tudela; Cardilius y Avita, principios del siglo IV, en Torres 

Novas. La villa de Olmeda quizá perteneciera a Didimo y Veriniano (Oros., VII, 40, 6); 

alguna del centro debió pertenecer a la familia de Teodosio, que nació en Cauca (Hyd., 

XIV, 27; Oros., IV, 24, 4). La familia de Teodosio, quizá, poseyera fincas en la ribera del 

Tajo y en Lusitania, a juzgar por una expresión, que igualmente podía ser poética, de 

Claudio Claudiano (Laus Serenae, 115-166), en la que el poeta afirma que Serene y su her¬ 

mana dejaron las riberas del Tajo y del Céfiro llamados por Teodosio a Bizancio. Y alguna 

en la Bética a la de Merobaudes (Apoll. Sid., Carm., IX, Ad Felic., 297). La extensión de 

alguno de estos latifundios queda bien patente en el hecho de que con los siervos de uno de 

ellos, los primos de Honorio se opusieron durante tres años, en los Pirineos, a los bárbaros. 

Ricos de fuera de Hispania poseían fincas en la Península, como Helpidio (Symm., 

Epist., V, 56) y Melania, de origen hispano por parte de padre (Pall., Hel, XLVI), que 

además de poseer fincas en Campania, Roma, Sicilia, Mauritania, Numidia, Britania, etc., las 

tenía en Hispania, posiblemente en la Tarraconense (V. Mel., XI, 19-20). Sus ingresos o los 

de su esposo se calculan en doce miríadas de libras de oro (V. Mel., VI). Los senadores his¬ 

panos que aparecen alrededor de Teodosio debían tener todos ellos fincas en Hispania (61). 

No se conocen datos sobre la extensión del patrimonio imperial, que debía ser muy 
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extenso, y del fisco o de la Iglesia. Una alusión a una finca del fisco regalada a la Iglesia se 

conserva en una carta escrita en 383 ó 384 por los presbíteros Faustino y Marcelino (Coll. 

Avellana, II, 42). 

Las ocupaciones de esta sociedad no eran muy diferentes de las de sus congéneres de 

Galia y África. Se dedicaban preferentemente a la caza, representada en mosaicos de 

Conimbriga, Centcelles, Ramalete, Olmeda, Solana de los Barros (con cacería de ciervos), 

El Hinojal (con cazador alanceando un jabalí), Dueñas o Quintana del Marco (con perdi¬ 

ces); Torrox y Villabermudo (con imagen de Diana); algún bocado de caballo lo confirma, 

así como los huesos de jabalí o ciervos hallados en algunas villae ya mencionadas. La caza, 

representada en estos mosaicos, era símbolo de riqueza. Otras diversiones y espectáculos, 

además de los juegos de dados documentados en la villa de Torre Llauder, y que prohíbe el 

Sínodo de Elvira (Canon 79), eran los banquetes, a los que alude este mismo Sínodo para 

prohibirlos entre judíos y cristianos (Canon 50). En las ciudades se celebraban juegos cir¬ 

censes, como carreras de carros (testimoniados en los mosaicos de Paradas, Torre de 

Palma, Barcelona, Torre de Bell-Lloch, Mérida e Itálica), y de teatro (en el mosaico de las 

Musas de Arróniz). Aurigas, cómicos y comediantes aparecen mencionados en el Sínodo de 

Elvira (Canon, 62). Fechada entre 333 y 337 se erige la citada dedicatoria en el teatro de 

Mérida colocada por el comes Hispaniarum Severo y entre septiembre del 337 y abril del 

Fig 319.—Fragmento de mosaico de la villa romana de Centcelles 
(Tarragona), con escenas de cacería. (Foto Archivo Espasa-Calpe) 



Fig. 320.—Plano general de las ruinas de Torre de Palma (Portugal), 
según F. de Almeida: 1, basílica paleocristiana; 2, área de cemen¬ 
terio en exploración; 3, aedes, de Marte; 4, villa rustica; 5, lagares y 

almacenes agrícolas; 6, termas 

año 340 una segunda ya citada en el circo (AE., 1927, 165) de la capital de Lusitania, por 

T. Flavius Laetus, lo que indica la importancia social de estos edificios públicos para la vida 

de las ciudades. 

La cultura mitológica representada en los mosaicos de estos possessores es amplia. En 

los de Ucero y El Hinojal vemos el mito de Belerofonte; en el de San Julián de Valmuza, el 

de Pegaso; el de Orfeo en Torre Palma, la Alberca y Arnal; despedida de Venus y Adonis, 

en Arcos de la Frontera; Hylas, en Itálica y Quintana del Marco; Aquiles en Scyros, en 

Olmeda, y Santisteban del Puerto; Dionysos y Ariadna en Mérida; Marsias y Apolo en el 

de Santisteban del Puerto; Baco y Mercurio, en Alcalá de Henares; nereidas sobre lobo 

marino en El Hinojal; Ulises y las sirenas en Ameixal; donde también se representó el cor¬ 

tejo de Anfitrite, y el rapto de Europa. Los dueños de estas villae rusticae debían tener una 

buena formación humanística, como la de Paciano (EpistII, 4), que de joven leía a Vir¬ 

gilio. Un verso de este poeta; dividimus muros et moenia partdimus urbis se lee en el mosaico 

de Estada, en la Tarraconense, a comienzos del siglo vi (62). 

Los possessores, después de retirarse de los cargos públicos, podían vivir encerrados en sus 

latifundios, sin necesitar acudir para nada, ni ellos, ni sus colonos o siervos, a las ciudades. 
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También particulares ricos de fuera de Hispania habían invertido dinero en adquirir 

posesiones hispánicas, como Melania y Helpidio, quien en 382-383 vendió una finca sita en 

la Península. 
La población rural. 

Es posible rastrear, siguiendo a Caro Baroja (63), algunas divisiones administrativas del 

Norte como la cendea, que deriva de la palabra centena, equivalente de centuria; coincide 

frecuentemente con un valle, y constituye una conscripción social y territorial suficiente 

para dar cien hombres a las armas. Posiblemente, a finales del siglo IV, hubo asentamientos 

de prisioneros germanos o laetes en el valle del Duero, según se indicó, que recibirían tie¬ 

rras para cultivar a cambio de sus servicios de defensa, aunque es verdad que hasta el 

momento presente no han aparecido en las necrópolis armas en número elevado, como era 

de esperar. Armas, puntas de lanza, aparecen en la necrópolis de Tañine, en Soria, que, 

muy seguramente, pertenecen a un grupo de estos asentados. 

Es posible rastrear el tipo de encomienda en Hispania durante el Bajo Imperio y 

comienzos de la época visigoda. Multitud de colonos y possessores buscaron un señor para 

defenderse de la presión tributaria y de la corrupción de la justicia, debido también a la 

inseguridad de los tiempos y a la concentración de la propiedad agraria. Ello motivó la 

extensión del régimen de patronato. Se buscaba como patronos a los grandes terratenientes, 

a los altos funcionarios públicos, a los jefes y oficiales militares e incluso a las iglesias. Gran 

parte de la población rural entró poco a poco en patrocinio, incluso los pequeños propieta¬ 

rios de fincas, como lo indican la legislación de los Códigos Teodosiano, Libanio y Sal- 

viano. Los colonos acudían a veces a la protección de un señor distinto del suyo. Se le 

entregaban las tierras por parte de los propietarios rurales, o se establecían contratos con 

él. De ordinario se seguía con su disfrute a cambio de determinadas rentas. Los colonos 

pactaban con su nuevo amo la entrega de una gábela fija. Los desposeídos de tierras ingre¬ 

saban en el servicium y obsequium personal del señor. Este sistema de patronato, según Sal- 

viano, sirvió en Occidente para oprimir a las clases rurales y se convirtió en un peligro para 

el Estado romano, debido a que era una fuente de fraude fiscal y perjudicaba notablemente 
la organización de las ciudades. 

Varias constituciones publicadas entre los años 360 y 364 recopiladas en los Códigos de 

Teodosio y Justiniano tratan de impedir el desarrollo del patronato, sin conseguirlo. Quizá 

las necrópolis del valle del Duero en que se enterró a gente armada, pertenecían a grupos 

dedicados a la defensa personal y de los altos funcionarios; sin embargo, no todos los some¬ 
tidos a patronato eran bucelarios. 

Un caso de pequeños propietarios ingenuos que buscaban la protección de los funciona¬ 

rios de la administración fiscal es el mencionado de los villici, recogido por Casiodoro (V 

39-15), a comienzos del siglo vi, entre 523-526. Posiblemente todos los patrocinados perte¬ 

necían a la clase de los humiliores. También en el Bajo Imperio se dio, en Hispania, un 

patronato colectivo, los patrocinio vicorum, no documentados en época visigoda, pero que 
reaparecen en el reino asturleonés. 

La situación económica y social desastrosa del campesinado se deduce de tres hechos 

que se analizan en páginas anteriores: priscilianismo, revuelta bagáudica y recibimiento 

favorable de los bárbaros en el siglo IV (Oros., VII, 41. Salv. de gub. Dei, V, 8,37; 22-23). 

Esta dura situación económica y social del campesinado contrastaba con la riqueza escan¬ 

dalosa de las familias senatoriales, dueñas de los latifundios. La dependencia de los colonos 

libertos y esclavos con respecto a los patronos era absoluta. Mientras viviesen ellos, no 
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Fig. 322.-Relieve romano con escenas de recolección de la aceituna. 
Museo Arqueológico de Córdoba. (Foto Oronoz) 

podían los libertos (Canon 80) ser promovidos al sacerdocio. Si eran clérigos, los patronos 

los podían enviar a que les procurasen el sustento, según cánones del Sínodo de Elvira 

(Canon XIX). En este momento, el campesinado seguía siendo pagano en su mayoría, según 

indican claramente los cánones del mencionado concilio (Canon XLI). La situación del 

campesinado de la Meseta y norte de Hispania parece mucho peor que la del Sur. A parte 

de la mano de obra de los colonos libres, se utilizaba también la servil. 

, La agricultura. 
Se esta mal informado sobre el sistema de cultivo en Hispania, ya que no se dispone de 

fuentes literarias. Muy posiblemente desapareció el monocultivo; el cultivo de los cereales 

alternaba con la ganadería, pastos y bosques y con la vid y el olivo, donde ello era posible. 

En la costa, algunas villae también tenían fábricas de salazones. Las fincas producen dentro 

de si todo lo necesario, no se producía para vender. La falta de ánforas del siglo IV en los 

hallazgos submarinos y en las colecciones de los museos (las conocidas proceden de cemen¬ 

terios como los de Ampurias, Barcelona y Tarragona), llevan a la conclusión de que la 

exportación de productos agrícolas, trigo y quizá aceite se debe al pago de las contribu¬ 

ciones o a especiales requisas; tampoco aparecen en los latifundios fábricas de envases 

h^no11 BétlCa 60 ’0S SÍgl°S 1 y E1 EdlCt° de Di0decian0 no menciona ningún vino 

No está documentado el carro-segadora, invento galo que se utilizó desde el siglo 1 

hasta el Bajo Imperio. Las excavaciones de Los Quintanares, como La Cocosa y Luentes- 

preadas, ademas de las piezas mencionadas han proporcionado otros instrumentos agrícolas- 

hoces, podadera, hachas y un cencerro, lo que indica esta mezcla de agricultura y oana- 

ena que caracteriza a las explotaciones. El Museo Arqueológico Nacional de Madrid 

guarda una buena colección de aperos, como cuatro rejas de arado romano, de diversos 

pos, pero todas se caracterizan por ser muy alargadas y estrechas; dos son de procedencia 

desconocida; una tercera se halló en Torreperogil (Jaén) y la cuarta en Antequera Tam 

b.en guarda un hacha-azadilla de procedencia desconocida; un pico-azada de PalenciaTn 

acha-piqueta de Almedm.lla, y vanos azadones, uno de ellos encontrado en Soria ’ 

os hispanos teman fama de hábiles en la fruticultura; Paladio (Agrie. III 18 8) refiere 

que aprendió de un hispano un método de injertar la vid en el olmo. En la’ Bé’tica con" 
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nuaba el sistema de regadío, con los célebres canales tartésicos que perduraron hasta época 

árabe. 

La crisis agrícola en el Bajo Imperio se debió támbién al abandono en el siglo III de tie¬ 

rras y a la reducción del cultivo. Los productos agrícolas circulaban poco. Los colonos se 

contentaban con producir estrictamente lo necesario para su consumo y para pagar a los 

possessores y al Estado. La extensión de los latifundios favorecía el estancamiento de la pro¬ 

ducción agrícola, y los dueños no invertían generalmente sus beneficios en las explotaciones 

agrícolas, sino que los convertían en moneda fuerte. Según Jerónimo (Dial, contra Luc., 15), 

Hispania era un país pobre, lo que parece indicar un bajo rendimiento en las explotaciones 

agrícolas, principal fuente de riqueza en el Bajo Imperio. En cambio, a Lactancio (De 

monte pers., VIII, 3), a comienzos del siglo le parece una provincia rica. 

Es verdad que Pacato (Pan. Theod. Aug., V, 2-5), vel fructibus plena vel gregibus, adole 

auriferorum, opes fluvium, adole radiantium metalla gemmarum, en su panegírico, alaba a His¬ 

pania por la riqueza en productos agrícolas, metalúrgicos y ganaderos, opinión que sostiene 

Claudio Claudiano (Laus Serenae, 54), deves equis, frugum facilis, pretoria metalis, que es rica 

en caballos, frutos y metales, pero debe tratarse de las clásicas alabanzas a la Península, 

que arrancan de los escritores de comienzos del Imperio. 

Las villas de Hispania estaban trabajadas por esclavos y por campesinos libres (Zos., 6, 

4, 3). La situación desastrosa del comprimido ambiente ha sido bien descrita por S. Juan 

Crisóstomo (In Mt., 61, 3), la situación en Occidente era aún peor: «Mas dejemos, si os 

place, a éstos y pasemos a otros que son, al parecer, más justos. ¿Quiénes son, pues, éstos? 

Los que poseen los campos y sacan de la tierra su riqueza. ¿Y puede haber nada más inicuo 

que estos hombres? Si se examina como tratan a los míseros y trabajados labradores, se 

verá que son más crueles que unos bárbaros. A los que están consumidos de hambre y se 

pasan la vida trabajando, les imponen exacciones continuas e insoportables y les obligan a 

los más penosos trabajos. Sus cuerpos son como de asnos o de mulos o, por mejor decir, 

como de piedra, sin concederles un momento de respiro. Produzca o no produzca la tierra, 

les oprimen lo mismo, sin perdonarles por ningún concepto. ¡Miserable espectáculo! Des¬ 

pués de trabajar todo el invierno, después de consumirse al hielo y a las lluvias y a las vigi¬ 

lias, tienen que retirarse con las manos vacías y encima cargados de deudas. Y más que por 

este hambre, más que por este naufragio, temen y tiemblan los infortunados ante las tor¬ 

turas de los administradores, las compariciones ante los tribunales, las cuentas que se les 

piden, los suplicios a que se les conduce, las cargas inexorables que se les imponen. ¿Quién 

dirá los negocios que con ellos se emprenden, los viles tráficos a los que se los somete, lle¬ 

nando sus amos lagares y graneros a costa del trabajo y sudor de aquellos infelices, mien¬ 

tras a ellos no se les consiente llevar a su casa ni una mínima parte? Todo el fruto tiene que 

ir a llenar sus toneles de iniquidad, y sólo unas míseras monedas le tiran por ello al 

labrador. Luego inventan nuevos géneros de usura, no permitidos ni por las leyes de los 

gentiles, y componen letras de préstamo que son una pura maldición. Porque ya no se con¬ 

tentan con la centésima mensual (12 por 100), sino que les fuerzan a pagar un interés del 50 

por 100. Y esto cuando el infeliz de quien lo exigen tiene mujer y ha de alimentar a sus 

hijos, y es hombre pobre, y con su propio trabajo les ha llenado eras y lagares.» 

La ganadería. 

Los latifundios eran explotaciones agropecuarias, como lo señalan bien los huesos reco¬ 

gidos en las villae rusticae. Ya se indicó que en las de Soria está documentado el ganado 
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bovino, posiblemente empleado como animal de tiro para las faenas agrícolas; También se 

documenta el ovino, caprino y de cerda, como en Torre Llauder. La lana asturiana, citada 

en el Edicto de Diocleciano (XXV), presupone la existencia de numeroso ganado ovino en 

el Norte. Hispania abundaba en ganado, al decir del autor de la Expositio totius mundi (79). 

El ganado que alcanzó más justa fama fue el caballar, utilizado para la caza y el transporte; 

la gran cantidad de atalajes de carro aparecidos en Hispania así lo indican. El caballo his¬ 

pano se exportaba para correr en otros circos. 

Existían latifundios con yeguadas, como se deduce de la correspondencia de Símmaco 

(Epist58-63) a Salustio del año 401. En el Corpus hippiatricorum Graecorum (I, 373, 2-5) ha 

quedado una buena descripción de estos animales: «Los caballos hispanos son de gran 

alzada, buenas proporciones, posición erguida y cabeza hermosa. Como caballos de viaje 

son duros, no enflaqueciendo. Son muy valientes y veloces, no haciendo falta que se les 

espolee. Son de buen natural desde su nacimiento, hasta la edad adulta... más tarde son 

malos y mordaces... los caballos iberos son pequeños, magros y aptos para la cp.za. Se cree 

que desciendan de caballos salvajes. Tienen el pelo liso, corren mucho, son poco apro¬ 

piados para ir al paso.» Y en otro párrafo (II, 125, 5): «Los caballos iberos son pequeños, 

magros, aptos para la caza, y se cree que descienden de caballos salvajes. Tienen el pelo 

liso, corren a escape, mas son menos apropiados para ir al paso.» 

Este Corpus (I, 5, 11-13) junto a los caballos de Arcadia, Cirene, Capadocia, Tesalia, 

Mauritania y Persia, tierras todas famosas por sus caballos, menciona a los de Hispania. 

Los mosaicos han conservado los nombres de algunos caballos famosos, tales como los 

de Iscolasticus, Regnator, Famosus, Eridanus, Ispumosis, Pelps, Lucxuriosus, Pyiripinus, 

Arpostus, Eutrata y Eustolus; de otra cuadriga sólo se conservan las terminaciones, en el 

mosaico circense de Barcelona, y Euphium, Paticicum, Polystefanus y Pantacarus en el de 

Gerona; incluso se ven los hierros de ganadero, unas veces con indicación de los nombres 

de los propietarios, otras sustituidos por la marca; Nicati y Concordi son los nombres de dos 
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Fig 323. Fragmento de un mosaico romano 
con escenas de circo, procedente de Barce- 
ona. Museo Arqueológico de Barcelona. 

(Foto Subdireccwn General de Excavaciones 
Arqueológicas) 



Fig. 324.-Vista aérea de Cádiz. (Foto Paisajes Españoles) 

ganaderos en el mosaico de Barcelona. En Centcelles la marca es L. C. No es seguro que 

los caballos de estos dos mosaicos sean de procedencia hispana. 

Ya se ha aludido a los rebaños de ovejas que pastaban en la cordillera cántabra. 

Había también un gran consumo de pescado, principalmente de moluscos, cuyas con¬ 

chas se recogen frecuentemente en los yacimientos: La Lanzada, La Cocosa, Malpica del 

Tajo, Tossa de Mar, Cementerio de Tarragona, etc. 
Comercio. Rutas y transportes. 

Desgraciadamente no se dispone de documentación sobre los puertos abiertos al tráfico 

durante esta época. Las inscripciones fechadas en esos años son muy escasas. La distribu¬ 

ción de los sarcófagos señala un transporte marítimo o fluvial, pues los grandes ríos de la 

Península desde comienzo del Imperio eran navegables y lo siguieron siendo en esta época. 

Puerto fluvial era el de Córdoba; el número de sarcófagos importados que se conservan allí 

es relativamente grande (seis piezas, comprendidas entre los años 250 y 330). Puerto marí¬ 

timo importante era Cádiz, cerca del cual había otros muchos embarcaderos (64); en la 

ciudad o en los embarcaderos que había en la ruta a la otra orilla del Estrecho, embarco 

Maximiano con sus tropas y el pueblo y ejército de Genserico (lord., Get., XXXIII, 167. 
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Isid., Hist. Wand, 74, pág. 297. Hyd., 90. Prosp., 1, 215 y 295. Vict. Vit., H. P. Wand, I, 1, 1- 

2). Málaga era puerto activo probablemente con la costa africana, como lo indica el hecho 
de que las calzadas de sus proximidades se repararon varias veces. Notable era Cartagena, 

donde se embarcaron los vándalos después de saquearla (Hyd., 86), en el año 439, y se diri¬ 
gieron a las Baleares; los sarcófagos hallados en el sudeste (Murcia, Ontur y Berja) se 

desembarcarían en Cartagena, ya que como escribe Estrabón (III, 4, 8) la costa ibérica 
escaseaba en puertos. Era también el puerto de embarque del mineral de la zona de Cás- 

tulo y de Sisapo. Las islas Baleares mantenían unas intensas relaciones con África, como se 

desprende de las plantas y mosaicos de las basílicas paleocristianas. Elche en esta época era 

puerto de mar, y posiblemente muy activo, lo que explica la existencia de la comunidad 

judía. También puerto relacionado con Roma era Denia. Tarragona, a juzgar por los sarcó¬ 
fagos, mantenía un activísimo comercio con Roma y con África, principalmente con Car¬ 

tílago. A través de esta ciudad, de Barcelona y Ampurias, penetraban las influencias afri¬ 

canas y el comercio con Roma. Narbona, en tiempos de Ausonio (Eclog., XIX, 18-19), 
comerciaba con las ciudades de la costa ibérica, posiblemente con Ampurias, Rosas, Barce¬ 

lona y Tarragona. En algunos de estos puertos desembarcó el llamado sarcófago de la 
Ascensión, remontando río arriba el Ebro. Olisipo era el puerto donde desembarcarían los 

sarcófagos aparecidos en el sudoeste de la Península. El hecho de que se repare varias 

veces la calzada de Bracara a Olisipo, parece señalar su importancia en relación con el 
embarque del mineral del noroeste. El mineral de las minas de Riotinto salía por Huelva. 

Todo el comercio con Roma se hacía a través de Ostia. De Cádiz a esta ciudad se tar¬ 
daba a principios del Imperio siete días; no se invertiría en la travesía más tiempo en el 

ajo Imperio. Los vidrios puteolanos de Odemira y Ampurias (65) apuntan a un comercio 

de exportación con este puerto. Los puertos hispanos del sur y de la costa atlántica eran 
puntos de escala en el comercio entre Carthago y Britania como lo fueron en la época visi¬ 

goda. Carteya, en el Estrecho, era ciudad floreciente en el Bajo Imperio; lo indica la abun¬ 

dancia de moneda. Hispama mantenía una intensa navegación de cabotaje con el norte de 
Africa, como lo prueba la cerámica estampada roja que procede, según se indicó de 

adrumetum. Las^rutas marítimas fueron a veces abandonadas ante la amenaza de piratas o 
ndalos, en el ano 403-405 Prudencio va a Roma (Perist., IX, XI-XII) a través de la Galia 

acuerdo con estos datos, la salida de mineral del noroeste se realizaba por el eje 

A^ZloU^T-CaeSaraUgUSta-Tarraco^ P°r la «Vía de la Plata», y por la de Bracara 

11inerario d e° Anton i n rG ^ ^ ^ dd BaJ° Impen° Se dlSPone fundamentalmente del 
Itinerario de Antomno (en la redacción que nos ha llegado, de los tiempos de Dioclecianol 

siglo v sTgút se ^ ^ Cn la Se§Unda mdad de! goi. begun se indico, los emperadores prestaron especial atención a la, vía, h . 

~íi" :rr“r“i" —u * - —¿í 

conocen dos representaciones de nave, mmanoo aJ° lmPeno se 

del siglo lll, donde la nZ es de vela v Zo ’ “ m°SaiC° de Amdxal- de 

Una nave parecida, también de vela, está représemada'“8“ U" Cartón africa"°' 

arqueología confirma la existencia de una navegación costera ai'la nr Cen‘Ce"eS (67)' La 

de unas ánforas pequedas, que servían para ,a iluminación de los baZ.Tcomo'UZÍ 



Fig 325.—Mapa del norte de la península ibérica durante el Bajo 
Imperio, según M. Vigil y A. Barbero 

la citada nave de Ameixal (68). La abundancia de barcos dedicados al transporte era 
grande, principalmente en la Bética, como se deduce de la legislación sobre los navicularii. 

Seguramente, el ejército de varias legiones de pretorianos y auxiliares germanos, que 

Maximiano condujo a África a través de Hispania y que embarco en el Fretum Gaditanum, 

utilizó para su traslado a la otra orilla barcos hispanos, al igual que los vándalos, después de 
saquear Cartagena y Sevilla, reunieron una armada y con ella pasaron a las islas Baleares. 

En el año 429 las ciudades del sur de Hispania contaban con la posibilidad de poder tras¬ 

ladar al otro lado del Estrecho al ejército y pueblo de Genserico. El número de las per¬ 

sonas que pasaron a África se calcula en 80.000. 
Se utilizó mucho el carro tirado por ganado equino para los transportes, como lo prueba 

bien claramente el gran número de atalajes de carro hallados en Hispania. Un carro de 
transporte, que lleva recipientes ovalados encima, arrastrado por ocho muías, se representa 

en el bajorrelieve sepulcral del Museo Arqueológico de Córdoba (69). En una de las pin¬ 

turas de la cúpula de Centcelles (70) se ve un caballo transportando redes de caza. Tam¬ 

bién se utilizaba la carreta de bueyes; una de tamaño reducido se ha encontrado en El¬ 

che (71). 
En el año 400 Macrobio, vicario de Hispania, fue multado por utilizar, sin causa justifi¬ 

cada, el correo estatal (CT, VIII, 5, 61). 
Se conservan dos constituciones (CT, XIII, 5, 4 y 8), ambas de la primera mitad del 

siglo IV, que hablan de los navicularii hispanos en general. Se dedicaban al transporte marí¬ 

timo con Roma y en razón a la utilidad reportada al Estado; todos los navicularii estaban 

libres de los muñera. El documento más antiguo es de fecha de 8 de marzo del año 324; se 

refiere a naves hispanas en general, y presupone que los barcos que iban a Roma con carga 
destinada al fisco se veían obligados a otros menesteres extraordinarios, lo cual debía ser 

muy frecuente. Dice así; «Cuando el buque de un patrón, que transporta una carga, desti¬ 

nada solamente para finalidad fiscal, saliendo desde cualquier lugar de la costa de Hispania, 
entre en el puerto de la urbe de Roma, mandamos que salga sin ser estorbado por nadie, y 

que tenga que cumplir una tarea extraordinaria, para que pueda cumplir tanto mejor con 

las obligaciones estatales que tiene impuestas.» La segunda constitución data del 19 de 

mayo de 336 y recalca lo ya legislado, que no debía cumplirse, como era frecuente en esta 
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época. La segunda constitución ordena: «Es necesario que los navieros españoles ni sean 

obligados a deberes extraordinarios, ni detenidos en algún sitio, sufran retrasos, sino que 

obtengan, dentro de diez días, de los receptores los acuses de recibo de los géneros entre¬ 

gados. Cuando toquen algunas islas, puertos, costas, desembarcaderos, es preciso que pre¬ 

senten los acuses de recibo, de ninguna manera sufran molestias.» Estas dos constituciones 

piesuponen la existencia de una industria de construcción naval, y de un comercio de 

exportación a Roma, como hubo en la Bética a finales de la República y comienzos del 

Imperio. Estos barcos transportaban posiblemente las contribuciones pagadas en especie y, 

por lo tanto, estaban en función de la producción de los grandes latifundios. El hecho de 

que traten sobre los navicularii hispanos parece indicar que eran muy numerosos y su carga 

muy importante para la economía. En origen, los navicularii tenían una relación puramente 

contractual con el Senado, después fueron corporaciones semioficiales, y durante el Bajo 
Imperio eran corporaciones forzosas. 

Los dos mencionados colegios de mercaderes sirios y asiáticos de Málaga se dedicaban 

muy probablemente a la exportación de garum. Hay también otros testimonios indirectos de 

la existencia de bastantes sirios y orientales, seguramente dedicados al comercio, que for¬ 

marían corporaciones. Las fiestas de Salambó, dedicadas a Ashtart y Adonis, que se cele¬ 

braban en Sevilla en tiempos de Diocleciano, parecen señalar en principio la existencia de 

una comunidad siria que extendió el culto en la ciudad (72). Los viajes de personas famosas 

e Gallaecia a Africa y Oriente responden también a relaciones culturales y económicas a 

inales del^siglo IV, como el viaje de Orosio para visitar a San Agustín hacia el año 414 

Haca el ano 406, el historiador Hidacio, siendo un mozalbete, recorrió el Oriente, visitando 

Chipre, Palestina y regresó por Alejandría. Hacia comienzos del siglo v, Eteria (no es 

veFOnioU0 hlSPa"a). V1Sltó durante varios años Constantinopla, gran parte del Oriente 

Loana I n'T ' u ° probablemente Pertenecían a la capa rica de la sociedad 
hispana. Los obispos hispanos también figuran participando en concilios de fuera de His- 

Nicéa en 325 ^ US* ^ ^ lgUalmente e" concilios de 
Nicea^en 325 y de Serdica, en 349; en este último firma las actas, junto a otros obispos 

de la Península, Amano de Cás.ulo, Florencio de Emérita. Domiano de As,úrica Castodé 

Caesamugmta. y Pretestato de Barcelona (73). Todas las inscripciones con nombres 

de dioses sinos sa yo una, han aparecido o en la costa o en ciudades comunicadas por vía 

fluvial, como Sevilla y Córdoba. Los sirios (74), como bien lo indica la tabla gremial de 

griego8lS7arral relltoTvrC1°’ “ '8Ua' ^ '°SjUd''°S <75)' Una ^ripción bilingüe en 

en la Propon,ide. La historia de San Vicente, que sitúa 

menciona una comunidad de judíos en Ávila Tamh¡¿n 5Ü3, 

LXXVlnu ^ TemS' HPdnCÍpiOS de' Sig'° ,V- regula en cuatro cánones°(XVI XLIX? 
LXXVIII) las relaciones de los cristianos con los indios- Gregorio He Fl u- ' 

los años 357 y 400. dedica tres hornillas al tema judío (Lucí I IV V, ,'7' °^P° 'T 
alude a los conflictos con los judíos I a Pv:et • } " 111 1V’ VIII)' en la seSunda 

r.r^íiT.'íS^rgran persecución :nx;:z°; 
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Las importaciones. 

La península ibérica recibía productos de todas las regiones del Imperio. Ya nos hemos 

referido a los ladrillos estampados que proceden de África. Piezas de un taller del norte de 

África son los ejemplares de Beja, de Son Peretó, y posiblemente el procedente de Sevilla 

con dos caballos afrontados ante una palmera, muy parecidos a los del mosaico de Sidi 

Abdallah; posteriormente fueron imitados aquí, al igual que la cerámica estampada roja, 

que se documenta por todo el litoral de la Tarraconense y de la Bética, hasta Lusitania y 

en bastantes puntos del interior. De Hadrumetum proceden, en el siglo v, las cerámicas 

estampilladas rojas con figuras humanas, cruces, crismón, etc., halladas en PoUentia 

(Mallorca), Rosas, Gerona y Barcelona. 

De origen africano es igualmente, la sigillata clara D, fechada a partir de la primera 

mitad del siglo III y durante todo el IV, emparentada con los tipos estampados rojos fabri¬ 

cados en el norte de África. Se encuentra con mas abundancia que la C y su distribución 

geográfica rebasa las costas. Se la documenta en San Felíu de Guixols, Valencia, Jávea, 

Fig. 326.-Plato de sigillata clara proce¬ 
dente de Atenas, con escenas de cacería. 
Museo Arqueológico Nacional (Madrid). 

(Foto Oronoz) 

Elche, San Pedro de Alcántara, etc. Posiblemente vino también de África la cerámica de 

relieves aplicados, que comienza a fabricarse a principios del siglo III y llega hasta el IV. Se 

conocen ejemplares en Valencia (un plato con un camello en el fondo), Jávea (fragmento 

con pez), Lucentum en Alicante (plato con figura de tigre o leopardo y palmeras de dibujo 

muy imperfecto), Elche (varias piezas con peces, tigres, palmeras y una barca con remos y 

cuatro figuras humanas en el interior), Torrox en Málaga (fuente rectangular con perso¬ 

najes togados sobre el borde), Madrid (plato del Museo Arqueológico Nacional con 

escenas de caza), Barcelona (fondo de plato con Dionisos y la pantera), Baelo (cuencos 

con árbol, crátera, joven y anciano, uno de ellos, y con la lucha de Hércules con el león 

de Nemea y árboles el segundo) y Setúbal en Lusitania. África exportó, pues, en los 



Fig. 327. Mapa de la localización de las cupae. según D. Juliá 

siglos III-IV cantidades grandes de cerámica fina y vajilla corriente He mee t u- 

lucernas. En e, Bajo Imperto los talleres hispanos de Ta “no expo tan 

“ r r ivdcuyos — ca (77). Los cartones de estos mosaicos son africanos 

—tnz t “r rcrir-,as ^ 
Todo esto no se puede explicar si nn ee qH v a & a refenrse al cristianismo. 

dales y culturales entre Africa e Hrspania eT d" Bajo^Lperio ‘ uT ^T"'5 COmer- 
crones se refleja en las actas del martirio de San Félix y de SanT r , rae re'a' 

vmo de Africa a Hispania. Un viaje similar en una nave de mercado es m h” 
después, refieren las actas de San AhHAn ci , mercaderes, muchos anos 

la Península; ellos trajeron la moda de 1 de afncanos fae siempre elevado en 

105 

con e, norte de Africa y par,teu,ármente 2 
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nense vivió en época imperial la colonia más numerosa de africanos de toda Hispania. Las 

relaciones de las cristiandades de Mérida, León y Astorga, en el año 254, con el obispo de 

Carthago, San Cipriano (Epist., LXVII), con ocasión de la apostasía de B así lides y Marcial, 

indican igualmente unas relaciones normales con el norte de África y con Roma, ya que los 

dos obispos acudieron a Roma. La célebre inscripción de Quintanilla de Somoza (León), 

datada en el siglo IV, consagrada a Zeus Serapis, prueba relaciones con Egipto (79). Si bien 

es verdad, que a una notable circulación de cultos, costumbres y reliquias, puede suceder 

una disminución de los intercambios comerciales, no parece fuera ésta la situación entre 

Hispania y el Oriente, como se deduce de la riqueza líquida de un mercader alejandrino 

que traficaba con Hispania a principios del siglo v. Esta fortuna ascendía a 5.000 sólidos 

(cerca de 70 libras oro). (HL, XV). Al comercio de exportación de África a Hispania se 

refiere el Edictum de pretiis (LXXXV, 28) (80). 

De Italia se importaban vidrios de lujo, como los vidrios puteolanos de Odemira (Portu¬ 

gal) y Ampurias. En Iruña se encontró un fragmento de cuenco de vidrio decorado con una 

figura tallada, que se fecha a finales del siglo iv y procede posiblemente de un taller itálico, 

situado en Aquileya. La diatreta de Termes (Soria) tiene también procedencia itálica. El 

vidrio dorado de Carmona, con inscripción y crismón y una segunda pieza de Herrera del 

Pisuerga (Palencia), igualmente con inscripción, proceden de Roma (81). 

De Roma se importaron un número relativamente elevado de sarcófagos. Lina gran 

parte de los hallados en Hispania pertenecen a la segunda mitad del siglo III, lo que señala 

un intenso comercio con Italia, comercio que continuó en la primera mitad del siglo 

siguiente. Estos sarcófagos conservaban, seguramente, los cuerpos de altos funcionarios o 

de personas acaudaladas. 
A los últimos años del siglo III pertenece el sarcófago de las Musas de la catedral de 

Murcia (82); en la misma fecha se datan los fragmentos de sarcófago de Ontur (83). En la 

provincia Tarraconense se vendieron durante el período del Bajo Imperio varios sarcófagos 

importados, como los ejemplares con escenas de cacerías hallados en Barcelona y Gero¬ 

na (84), que se fechan entre los años 280-290; del paso del siglo III al IV, data el de las esta¬ 

ciones de Ampurias (85); el segundo ejemplar con el mismo tema es ya del siglo IV, y de 

comienzos del siglo iv el sarcófago con el mismo tema hallado en Celsa (86). La provincia 

lusitana importó sarcófagos, como la tapa con musas y escritores, aparecida probablemente 

en las proximidades de Lisboa, fechada en el último tercio del siglo III (87); aunque obe¬ 

dece a un prototipo oriental, fue labrado en algún taller de Occidente, quizá en Roma; de 

finales del siglo III o principios del siguiente es el fragmento emeritense, con cacerías de 

ciervos, también de taller romano (88). 
Los talleres romanos enviaron a la Península un buen número de sarcófagos paleocris- 

tianos, a los que se aludirá al referirse al cristianismo. Todos venían como cargas de 

retorno de los buques que llevaban mercancías a Roma, o al Oriente, y prueban la recupe¬ 

ración de la economía hispana a finales del siglo III. El Edictum de pretiis (XXXV, 35) alude 

a las exportaciones de Roma a Hispania. 
Estos sarcófagos, como los restantes hallados en Hispania, prueban unas relaciones 

comerciales intensas con Roma; todos fueron importados por mar, como lo indica en 

general la distribución de los sarcófagos de la Península. De los veinticuatro sarcófagos paleo- 

cristianos de la primera mitad del siglo iv, diez proceden de lugares inmediatos a la costa. 

De Germania importó Hispania vidrios y broches de cinturón renanos. Importado de la 

región danubiana es el bronce de carro con cabeza de águila de Miraveche (Burgos). 



WSaSma^iá 

Fio. 329—Retrato del emperador Teodosio. 
Detalle del llamado Disco de Teodosio. 
Real Academia de la Historia (Madrid) 

(Foto Archivo Espasa-Calpe) 

Fig. 328.-Vaso de vidrio procedente de Ontur 
(Albacete). Museo Provincial de Albacete. 

(Foto Archivo Mas) 

Se han hallado también cuencos, con la boca un poco abierta hacia afuera aue se 

encuentran, sobre todo en Renania y Galia, y otros decorados con cabriortos fechados en 

el s.glo IV procedentes, seguramente, de Colonia. Otros vidrios de necrópolis de la cuenca 

abundante ^ *“ 

cede de Galia la taza argéntea de Aheante, qu"haénTsJo ^ 

ejemplares de vidrios de Ontur (Albacete) (91). § 9° ’ &S1 C°m° Van°S 

El fragmento de Edictum de pretiis (XXX 1S 17 67 aq\ . > 

tantes catnb.os de mercancías o/erosas!nol^ml^e^ s^T ^ * i”^' 

en cuanto que la designación del Oriente como lugar de partida reDresenta I 'mp0rtaclon' 

v,sta del redactor oriental. Las inscripciones griegas aparecidas e„ Hk™ PUn‘° de 
más numerosas de lo que a primera vista ñor. Vu T e" Hispama son bastante 

catálogo de el,as. E, comercio debia estar PUb'iCad° aÚ" el 

principio del Imperio. La presencia de muchas monedas en el siglo IV T° T™ 3 
orientales es también un indicio del área e int. • i , , , 8 V Procedentes de cecas 

Canhago, por el contrario, se^encuentra l^eñtl1muv hlSPa"°; la ^ ¿e 

cado, mientras que los influjos culturales, religiosos y el comercTn6"'6 ‘L'-' matena' PUbl¡‘ 
eran muy intensos. y mercio con África Proconsular 
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Muy posiblemente, el comercio de Oriente invadió las provincias orientales. A esta pro¬ 

cedencia pueden adscribirse un vidrio de Elche, de origen probablemente egipcio, del 

siglo V; la gran pátera argéntea, hallada en las excavaciones del teatro romano de Málaga; 

las ampullae, halladas en Ampurias, y los ungüéntanos, típicos de la industria siria de los 

siglos III y IV hallados en Ibiza, así como otros relacionados con Chipre (92). La abun¬ 

dancia de monedas, acuñadas en cecas orientales, como se dirá más adelante, es otra 

prueba de estas intensas relaciones comerciales con las provincias de Oriente. 

Obra importada de Grecia (quizá de Tesalónica), pero regalada a juzgar por la inscrip¬ 

ción, y con seguridad de talleres imperiales, es el disco de Teodosio, hallado en Almendra- 

lejo (Badajoz), que pesa 15,344 kilogramos de plata y celebra las decennalia del emperador, 

el 19 de enero del año 388; representa a la familia imperial (93). De procedencia oriental, 

seguramente ática, es el sarcófago de la vendimia, descubierto en Villafranca de Xira (Lusi- 

tania), fechado a finales del siglo III. También se importaban materiales para la construc¬ 

ción (94); las teselas marmóreas de la cúpula de Centcelles parecen ser de origen pentélico, 

aunque ello no es seguro (95). También es probable que se importasen las teselas de oro; 

en cambio, las de vidrio proceden al parecer del país, pues en las proximidades del monu¬ 

mento se han recogido tortas de escoria de vidrio. Prudencio, al referirse a la basílica de 

Santa Eulalia de Mérida, habla de «la blancura de los transparentes mármoless nacionales y 

extranjeros». 

Las exportaciones. 

De las fuentes mencionadas cabe afirmar que Hispania exportaba metales. La produc¬ 

ción de oro y plata iría íntegra a Roma. El minio se exportaba a Roma y otras regiones 

como a Carthago, al igual que el estaño, que llegaba hasta Egipto. En un formulario de 

alquimia aparecido en Egipto, fechado con anterioridad al año 400, se mencionan el estaño 

y cinabrio, probablemente de procedencia hispana. Las piedras preciosas de Cantabria y el 

ceraunio aparecen mencionados por Claudiano (Laus Serenae, 74-75, 78). Los restantes 

minerales citados por autores de fuera de la Península eran también objeto de exportación. 

La sal de la Tarraconense se exportaba a Galia e Italia y la sal bética al Oriente, donde la 

conocen como medicina los veterinarios del Corpus hippiatricorum graecorum (I, 242, 5). 

Hispania exportaba también ganado, concretamente caballos de carreras, a Roma y 

Oriente, a los que alude y describe este tratado de veterinaria. Posiblemente se refiere a 

rebaños de caballos hispanos, mediado el siglo IV, la Expositio totius mundi (79), al hablar 

de iumenta. Entre los años 397 y 401 Símmaco (IV, 58, 60, 62-63) gestionó de su amigo 

Eufrasio, hispano y propietario de famosas cuadras de caballos de carreras, la obtención de 

algunos animales para correr en el hipódromo de Roma, con ocasión de las fiestas de la 

pretura de su hijo. Símmaco le dirigió cuatro cartas interesándose por la adquisición de los 

caballos, en una de ellas le escribe que hay gran expectación entre el pueblo romano por 

estos animales, y en otra que tales caballos son muy famosos. En el año 360, Juliano, que se 

encontraba en la Galia, comunicó a Constancio su elección de Augusto, y prometió 

enviarle caballos hispanos de carreras para que corriesen en la nueva capital del Imperio, 

Bizancio (Amm, Marc., XX, 8, 14). Los caballos hispanos corrían también en los hipó¬ 

dromos de Antioquía, cuyos habitantes eran muy aficionados a las carreras y se despla¬ 

zaban a Hispania para su compra, como refiere Símmaco (Epist., IV, 62). Se encuentran en 

escritores del Bajo Imperio otras alusiones a los caballos hispanos, así en Vegecio (III, 6, 4), 

para quien son inferiores a los capadocios, describe el paso de los caballos asturianos, y en 

otros pasajes los compara con los capadocios y africanos; también en Claudio Claudiano 
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Fig. 330.—Mosaico romano con escenas de 
circo, procedente de Mérida (Badajoz). 
Museo Arqueológico de Mérida. (Foto Subdi¬ 
rección General de Excavaciones Arqueológicas) 

(Carm. Min., XLVII, 3-6), que dice ignorar si el caballo de Honorio procedía de Capadocia, 

Tesalia o Hispania y en la alabanza del poeta africano Nemesiano (Cyn., 251-258). Este 

poeta afirma de ellos que corren bien, son de tan buena lámina como los de Grecia, y son 

muy vivaces y briosos; escribió su poema sobre la caza, hacia el año 283. 

Debió existir también una industria maderera importante. La caza, a la que eran tan afi¬ 

cionados los hispanos, presupone la existencia de mucho monte. La existencia de una tradi¬ 

ción grande en la labra de la madera se desprende de las estelas del grupo burgalés y, en 

general, de la Meseta, pues reproducen en piedra temas decorativos típicos de los trabajos 

La afición de los hispanos a los espectáculos circenses, auténticos espectáculos de 

masas, de carreras de carros además era grande, como se deduce de los mosaicos de 

Gerona, Barcelona, Torre de Palma (siglo IV), Mérida, Aradas (siglo v) y del destruido 

mosaico con escenas de carreras de caballos de Itálica; tales juegos exigían buenas razas de 

caballos. También se exportaban perros de caza. Un magnífico ejemplar conduce un 

cazador, representado en la cacería de la cúpula de Centcelles (96). El citado poeta Neme- 

siano que escribe su poema Cynegetica, hacia el año 283, menciona los perros de caza de 
raza hispana. 

El Edicto de Diocleciano (II, 8), cita los jamones de los cerretanos como producto de 

exportación, que ya a comienzos del Imperio se exportaban, lo que presupone una industria 

chacinera importante, que se mantuvo durante varios siglos, junto a los de los marsios y 

menapios, cincuenta anos después la Expositio totius mundi (79) vuelve a mencionar los pro- 

Pmiñeos °’ ^ eSpeClf'Car; p0siblemen,e alude a la misma industria cerretana, en los 

Hispania exportaba productos textiles confeccionados, como las capas y mantos que 

regalaron a San Jerommo (Epis,, LXXI, 1), Esta capa probablemente es la típica cipa h“ 
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pana que ha llegado hasta nuestros días, ya representada en un relieve de Osuna, del 

siglo III antes de Jesucristo. La lana asturiana, que aparece documentada en los frag¬ 

mentos del Edicto de Diocleciano (XV, 3), se exportaría también al Oriente. Esta misma 

fuente (XV, 17) menciona una prenda de vestir de lana llamada «manto» que dice San Isi¬ 

doro (Etym., XIX, 24, 15) que procedía de Hispania. Se exportaba la púrpura de las 

Baleares, que era de monopolio estatal. Muy exportado y a todas las regiones del Imperio, 

a juzgar por la expresión de la Expositio totius mundi (79), era el esparto, que se debía 

enviar ya elaborado; era muy necesario para la navegación. Fue uno de los típicos pro¬ 

ductos hispanos, junto a los minerales, caballos y al garum, que se vendieron durante 

muchos siglos consecutivos. 

También exportaba la Península Ibérica productos medicinales, como la adormidera, 

citada en el Corpus hippiatricorum graecorum (II, 194, 5-6); según Marcelo Médico servía 

contra la tos (De med. lib., XVI, 53) y contra el cólico (De med. lib., XXIX, 9); el enebro, 

empleado, al decir del mismo escritor (De med. lib., XX, 8), contra los desórdenes diges¬ 

tivos; el aceite, que figura en una receta contra la afección hepática (De med. lib., XXII, 4) 

y el alquitrán vegetal (De med. lib., XXXII, 1; XXVI, 15). Vegetio Renato (I, 44, 5; III, 23, 

2; 27, 5) en sus recetas recomienda el aceite, adormidera y sal hispanos, al igual que el tra¬ 

tado de veterinaria traducido por Claudio Hermero (201, 10; 264, 22; 270, 27; 256, 14; 259, 

26; 249, 23), donde en otras varias recetas cita el betún, la cera, tártaro, meconio, el aceite 

y la sal contra diversas enfermedades. Rutilio Paladio, que escribió un tratado agronómico 

(Agrie., XIV, 3, 2, 19, 2) hacia el año 400, alude a la sal como medicina contra las enferme¬ 

dades de los ojos de los animales. Muy usada fue en farmacopea durante todo el Imperio la 

vettonica, recomendada como remedio contra muchas enfermedades. También mencionada 

por Marcelo Médico (pág. 344), por los veterinarios del Corpus hippiatricorum (I, 38, 11), 

que también recomiendan la sal hispana, y por el médico africano Casio Félix, que escribió 

hacia el año 447 su Tratado de medicina (pág. 113, 4). El lino de Cádiz se empleaba, según 

Marcelo Médico (De med. lib., VIII, 27), contra las enfermedades de los ojos. 

De todos estos datos se desprende que Hispania en el Bajo Imperio exportaba pro¬ 

ductos medicinales a todo el ámbito del Mediterráneo, como lo hizo a comienzos, según 

datos recogidos en su de materia medica por Pedanio Dioscórides, quien escribió en tiempos 

de Nerón. 

Junto a estos productos exportaba Hispania productos alimenticios como aceite, trigo y 

quizá vino, además de los jamones (Edictum de pretiis, IV, 8). El punto de destino de estos 

alimentos era Roma, a través del puerto de Ostia. Ya se han dado algunas referencias a la 

exportación del aceite, que menciona también la Expositio totius mundi (79); ésta prueba 

que todavía se exportaba, aunque en cantidades muy inferiores a las alcanzadas desde el 

siglo I al 258. En este aspecto es significativo que en las costas hispánicas no han apare¬ 

cido hallazgos de ánforas, fechables en el Bajo Imperio, según se indicó ya, lo que es un 

síntoma de un descenso grande en la exportación de aceite y vino. También se exportaba 

aceite hispano al sur de la Galia, y concretamente, a Burdeos, pues Ausonio (Eclog., XXV, 

269) agradece a su hijo que le enviase aceite hispano y muria de Barcelona; esta mención 

se refiere a un regalo y, por lo tanto, se trata de una pequeña cantidad. 

La no aparición de ánforas del Bajo Imperio en los hallazgos submarinos, y el no cono¬ 

cerse hornos cerámicos, al contrario de lo que sucede en siglos anteriores, es una prueba 

clara de un descenso grande en la exportación de productos alimenticios, vino, aceite, trigo 

y garum. 
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Más que vino, Hispania exportaba trigo. En el Edictum de pretiis no aparece el vino his¬ 

pano y se puede aceptar que en ese momento la exportación había cesado; el hecho de que 

sólo se mencionen allí dos productos hispanos, los jamones cerretanos y la lana asturiana, 
parece indicar un mal momento para la exportación de productos hispanos. En los años de 

la rebelión de Gildón, 395-398, Hispania exportó a Roma cereales, según indica Claudio 

Claudiano (In Eutr., I, 407). Años antes había enviado otras partidas, por lo menos en el 

año 384 (Symm., Reí., XXXV, 14). En el Bajo Imperio, Hispania y más concretamente la 

Bética, seguía siendo uno de los principales abastecedores de grano de Italia, al menos en 

casos de emergencia. Las dos citadas leyes sobre los navicularii hispanos prueban que la 

exportación, sin duda, de productos alimenticios, era frecuente. En las dos mencionadas 
cartas de Teodorico el Grande, dirigidas a Ampelio y Livirito, gobernadores de la Hispania 
visigoda (Cas., V, 35 y 39), el rey reivindica la producción agrícola hispana para el avitualla¬ 

miento de Roma, como en tiempos de los emperadores romanos. 
Uno de los principales productos de exportación fue, según se señaló ya, el garum, que 

se mantuvo sin interrupción en el mercado y llegó hasta Oriente. La muría de Barcelona 
llegaba a Burdeos, donde era muy estimada. Oribasio (IV, 1, 40), del que afirma que es el 

mejor, menciona el garum de Gades, posiblemente porque se exportaba a través de esta 

ciudad; el garum sociorum se enviaba desde Cartagena a Galia, donde lo cita Ausonio 
(Eclog., XXV). Llama más la atención, por las dificultades de conservación, la exportación 

de ostras de Tarragona, citadas por Oribasio (II, 58, 6), y de Barcelona, por Ausonio 
{Eclog., XXVII, 89). 

Hispania exportaba también otros productos; Sidonio Apolinar {Carm., V, 49) menciona 
como el principal la madera para construir buques; se exportaba posiblemente la madera, 

no el barco acabado. El mismo escritor cita la exportación de corcho, utilizado por los pes¬ 
cadores, a Avitacum {Epist., II, 2, 12). 

El grueso de la exportación hispana lo constituían las materias primas y los productos 
alimenticios; en cambio, la exportación de productos industriales era escasa. No hay funda¬ 
mento para creer que se exportasen bronces. Los talleres cerámicos hispanos tampoco 
exportaron en esta época, salvo la cerámica estampillada a Mauritania. De la exportación 

de los minerales, oro, plata y minio, como de la púrpura, se beneficiaba directamente 
Roma, la única ventaja era la ocupada mano de obra indígena. Este comercio de importa¬ 

ción y exportación, fundamentalmente marítimo, se vio afectado por las calamidades del 
Imperio; así en el año 306 los francos pirateaban por las costas hispanas. 

El comercio interior. 
Dada la economía cerrada de las villae, el comercio interior se contrajo enormemente y 

versaba sólo sobre objetos de lujo. Un dato bien significativo es que los talleres de térra 
sigillata hispánica venden sus productos prácticamente en la parte norte de la Meseta no 

invaden con sus cerámicas ni la costa ni el sur. Algún dato suministrado por la arqueología 

habla de comercio interior, como el mármol lusitano del sarcófago de Pueblanueva (97), 

transportado con grandes dificultades, posiblemente en carreta de bueyes. Importados son 

también los mármoles grises y blancos que formaban los pavimentos de la villa de Albesa 
Un comercio interior en el ángulo noroeste señala la rueda en bronce del castro gallego de Seur 

probablemente importada y no fundida en la región. El Concilio de Elvira prohíbe a los obispos! 
presbíteros y diáconos el comercio dentro de su provincia, y este mismo canon (XIX) menciona 
a los que «andan de provincia en provincia en busca de pingües ganancias». 
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REPARTICIÓN POR TALLERES (307-309) 
DE LAS MONEDAS DE CONIMBRIGA 

(SEGÚN I. PEREIRA, J.-P. BOST Y J. HIERNARD) 

1—1 wv,vu táurica uc monedas de 
Conimbriga (307-309), según I. Pereira, J. P. Bost y J. Hiernard 

r __, , , „ . T . economía monetaria. 
■ na ■ m°nedas dcl BaJ° Imperio (98) son muy abundantes, lo que indica una tendencia 

mnn I h' “ C'rCulaclon; cas' úmcamente circulaba moneda de bronce. La economía 
onetal invadió zonas, como los castres del noroeste donde antes era débil. Al igual que en 

periodos anteriores, se toma la situación de ConMnga como prototipo de lo que más o 

menos sucedía en este aspecto en el resto de la Península. En la ciudad lusitana han apare 

el'us un 30 poMOO S|'8'°h|IV' ^ repreSen,an el 70 Por 100 da' total de las halladas- de 
ellas 30 por 100 son ilegibles, como sucede habitualmente en las monedas de este sialo 

SO IT? ’ R°ma y Arles a la cabeza, dominan la producción con casfln 
0 por 100 de las cecas identificadas. Las cecas orientales han suministrado un 15 por 100 

el numerario. Excepción de Constantinopla, Cícico ocupa un luear destaran i 

sionamiento de las monedas. Esta misma disposición se documenta en Africa Has',amafio 

/31 nreran° CS PH°C0 abundan,<!' auraenta considerablemente entre lo” años 335 
346/348, sigue un gran descenso entre los años 346/348 3S?a^ 

blemente entre 353 y llegar a la cota máxima^^entre 353-354 y^ °T^ 
c.ón clara a partir de 357-358 y, sobre todo, después del 364 ’ mU' 



REPARTICIÓN DE LAS MONEDAS 
POR TALLERES CONIMBRIGA (309-310) 

(SEGÚN I. PEREIRA, J.-P. BOST Y J. HIERNARD) 

Fig 333.-Mapa de la repartición por talleres de las monedas de 
Conímbriga (309-310), según I. Pereira, J. P. Bost y J. Hiernard 

Durante las guerras de la Tetrarquía (307-313) Conimbriga sólo recibió monedas emitidas 

en Galia, principalmente de las cecas de Treveris y Lyón; inmediatamente después de la 

terminación de este período turbulento llegaron las acuñadas por Daza y Licinio y, sobre 

todo, las acuñaciones itálicas de Constantino después del 212. Esta situación se prolongó 

hasta el año 324; después de esta fecha hacen su aparición de nuevo las monedas de las 

cecas orientales. A partir del 350, Magnencio elimina el numerario, acuñado por Constan¬ 

cio II y poco después las cecas orientales vuelven de nuevo, ocupando hasta final de siglo 

un lugar preeminente por su cantidad en el numerario de Conimbriga. 

La difusión de la moneda obedece a causas políticas y económicas. 

Período entre el año 300 y la reforma del 335. 

Se caracteriza esta etapa, según se señaló ya, por la escasez de numerario, el 6,43 por 

100 del total de las monedas del siglo IV. Hasta el año 313 los talleres de monedas galo y 

bretón suministran el 55 por 100 de las monedas, pero persisten las relaciones monetales 

con Italia, entre 307 y 312, como lo indica la presencia de algunos folies. A partir del 313, 

excepción hecha de las series acuñadas entre los años 318 y 324, Arles y Roma suministran 



el grueso del numerario a Conimbriga, como al resto de la Península. A partir del 324 re¬ 
aparecen las monedas acuñadas en talleres orientales. 

Entre los anos 307 y 330 aumenta progresivamente la circulación monetal. Las series 
acunadas a partir del 324 están mal representadas. 

En este período, la circulación del antoniniano era corriente. 

' 1 UflU 

Valentiniana (364). 
En este periodo el numerario es particularmente abundante, es decir, el 63,9 por 100 del 

total del siglo IV y el 45 por 100 del total general. P 

Entre los años 335 y 346 disminuyen las monedas procedentes de Cecas orientales sobre 

todo, en el segundo periodo. Las monedas acuñadas en talleres occidentales aumentan Este 

fenómeno obedece a la reorganización de los circuitos de distribución, y no a transforma 

Clones de relaciones económicas propiamente dichas. Disminuye la moneda itálica v 

deTs emisione" “ Ar'eS’ qUe SUmi"ÍStra * Par'ir dd 341' m4s del 43 P°r "» del total 
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Fig 335.—Mapa de las monedas de Magnencio, Decencio, Máximo, 
y de los emperadores del siglo v, halladas en la península ibérica, 

según I. Pereira, J. P. Bost y J. Hiernard 

A. MA GNENCIO-DE CENCIO 

1. Tesorillo de Tarifa (Cádiz): una moneda. 

2. Belo (Cádiz): 2 PB (P. París, G. Bonsor, A. Laumonier, R. 

Ricard y C. de Mergelina, Fouilles de Belo IBolonia. province de 

CadixJ, 1917-1921, II: La Nécropole, págs. 191-193). 
3. Carteia (Cádiz): una moneda (?) (EAE. 58, 1967, pág. 112, 

núm. 1.178). 
5. Casariche (Sevilla): monedas (Num. Hispan., III, 5, 1954, 

pág. 119). 
6. Tesorillo de Cazlona (Cástulo, Jaén): una moneda. 

14. Moura (Beja): tres monedas (Num. Hispan.. X, 19-20, 

1961, núm. 1.119, pág. 155). 
16. Tróia (Setúbal): monedas (AP, XXIX, 1930-1931, pág. 31). 

17. Setúbal: dos tesorillos descubiertos en 1957; uno de ellos, por 

lo menos, contiene cuatro monedas de Magnencio y Decencio. 

18. Tesorillo de Coruche (Santarém): cuatro monedas de Mag¬ 

nencio. 
19. Lisboa: monedas (Ampurias, IX-X, 1947-1948, núm. 267, 

pág. 78). 
20. Cascáis (Lisboa): una moneda (Ampurias, IX-X, 1947- 

1948, núm. 267, pág. 78). 
23. Leiria: una moneda (AP, X, 1905, pág. 49). 

24. Conímbriga: monedas aisladas y tesorillos A (dos ejem¬ 

plares), C (un ejemplar) y E (doce ejemplares). 

26. Garrovillas (Cáceres): una moheda (EAE, 70, 1970, pá¬ 

gina 39). 
27. Cáceres, Colección del Museo (C. Callejo Serrano, La 

colección monetaria del Museo de Cáceres). 
28. Tesorillo de Garcíaz (Cáceres): cuatro monedas. 

29. Tesorillo de Castelo de Numáo (Guarda): monedas. 

30. Tesorillo de Resende (Viseu): monedas. 

31. Tesorillo de Sobrado (Aveiro): por lo menos una moneda 

acuñada por Magnencio para Constancio II. 

34. Tesorillo de Figueiredo (Braga): monedas. 

39. Tesorillo de Sarandón (La Coruña): once monedas. 

41. Coscojuela de Fantova (Huesca): dos monedas (MJSEA, 

38, 1920, 3, pág. 14). 
42. La Garriga (Barcelona): una moneda (Num. Hispan.. Vil, 

13, 1958, núm. 898, pág. 69). 
47. Tarragona: tesorillos hallados en 1883 y en 1930, y 

hallazgos diversos (MJSEA. 104, 1928-6, págs. 135 y 137, Ampu¬ 

rias, XIII, 1951, núm. 468, pág. 240; cf. también Catálogo, pági¬ 

nas 306, 319 y 326). 
48. Morella (Castellón): dos monedas (Num. Hispan., IX, 18, 

1960, núm. 1.054, pág. 188, e ibídem, X, 19-20, 1961, núm. 1.094, 

pág. 151). 
49. Caudete de las Fuentes (Valencia): una moneda (Num. 

Hispan., XI, 21, 1967, núm. 1.174, pág. 54). 
53. La Alcudia de Elche (Alicante): cuatro monedas (Num. 

Hispan, VIH, 15-16, 1959, págs. 135, 138, 144 y 148). 
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5? Menorca, hallazgos aislados: cuatro monedas (Num. 
Hispan.. IV, 7, 1955, núm. 752, págs. 128 y 130; núm. 754, pág. 
132, e ibidem, IV, 8, 1955, núm, 829, pág. 320). 

B. MÁXIMO 

4. Tesorillo de Gilena (Sevilla): monedas. 
7. Córdoba: un «semis» (Informes y Memorias. 31, 1955, pá¬ 

gina 36). 

9. Villanueva de! Río y Minas (Sevilla): dos monedas (Estu¬ 
dios de Numismática Romana. 1964, pág. 31). 

11. Tesorillo de Albufeira (Faro): monedas. 
12. Tesorillo de Silves (Faro): una moneda en el pequeño 

conjunto que se ha conservado. 
13. Tesorillo de Pias (Beja): monedas. 
15. Viana do Alentejo (Évora): dos monedas (AP X 1905 

pág. 27). 

18. Tesorillo de Coruche (Santarém): noventa y dos monedas 
conservadas. 

21. Columbeira (freg. Bombarral, Leiria): una moneda 
(AP. XXIV, 1919-1920, pág. 285). 

22. Tesorillo de Roliqa (Leiria): dos monedas de las cinco 
conservadas. 

24. Conimbriga: monedas aisladas y tesorillo A: ocho mo¬ 
nedas. 

25. Tesorillo de Idanha-A-Nova (Castelo Branco): dos 
monedas de las veinte conservadas. 

30. Tesoriilo de Resende (Viseu): monedas. 
32. Tesorillo de Gondomar (Porto): cuatro monedas de los 

ciento setenta y tres bronces conservados. 
33. Tesorillo de Gondiáes (Braga): monedas. 
35. Tesorillo de Palmeira (Braga): tres monedas. 
36. Tesorillo de Aboim das Choqas (Viana do Castelo): dos 

monedas de las doscientas trece estudiadas. 
39. Tesorillo de Sarandón (La Coruña): monedas. 
43. Masnou (Barcelona): tres monedas (Ampurias. IX-X 

1947-1948, núm. 276, pág. 79). 

44. Iguaíada (Barcelona): dos o tres (?) monedas (Ampu- 
nas. IX-X 1947-1948, núm. 281, pág. 79. El mismo (?) hallazgo es 
mencionado en otra ocasión por la misma revista XIII 1951 
num 385, pág. 230). 

1955* pág1"r79)eVa y GdtrÚ (Barceiona): monedas (s?) (AEArq.. 28 

46. Cueva de la Viia de La Febró (Tarragona): una moneda (Am¬ 
ponas. VII-VI11, 1945-1946, núm. 154, pág. 259). 

47. Tarragona: hallazgos diversos (MJSEA. 104, 1928-6, pá¬ 
ginas 135 y 139), y tesorillo hallado en 1857 (Catálogo.... pág. 325). 

48. Morella (Castellón): una moneda (Num. Hispan.. IX, 18, 
1960, núm. 1.054, pág. 188). 

50. CuIIera (Valencia); tres monedas (Num. Hispan.. VII, 13, 
1958, núm. 917, pág. 74). 

51. Tesorillo de Ossa de Montiel (Albacete): monedas. 

C. EMPERADORES DEL SIGLO V 

8. Tesorillo de Constantina (Sevilla): monedas de Zenón. 
10. Loulé (Faro): un tremis de Eudoxia (AP. XIII, 1908, pá¬ 

gina 355). 

16. Tróia (Setúbal): monedas de Constantino III (AP. XXIX 
1930-1931, pág. 31). 

24. Conimbriga: al menos un solidus de Valentiniano III. 
27. Cáceres: monedas de Constancio III en el Museo 

(C. Callejo Serrano, La colección monetaria deI Museo de Cá¬ 
ceres). 

30. Tesorillo de Resende (Viseu): acaso monedas de Constan¬ 
tino III. 

37. Tesorillo de Orense: tesorillo de bronces de Constanti¬ 
no III (CEG. XX, 60, 1965, pág. 175). 

38. Puente Cesures (Pontevedra): monedas de Constanti¬ 
no III (BSAA. XXXVIII, 1972, págs. 232-233). 

40. Tesorillo de Grado (Oviedo): un solidus de Constanti¬ 
no III. 

45. Villanueva y Geltrú (Barcelona): monedas de Teodosio II 
(AEArq., 28, 1955, pág. 179). 

47. Tarragona: diversas monedas en el Museo (Catálogo 
1894, págs. 307, 319 y 324). 

— ii, i /Auaio, vaienti- 
mano m y Marciano (Junta Sup. de! Tes. Arl. Memorias, 126 
1933-1, pag. 50). 

53^ La Alcudia de Elche (Alicante): tremis de Teodosio li¬ 
óos bronces del mismo; un bronce de Eudoxia; un tremis de Mar¬ 
ciano, y uno de Anastasio (Ampurias. VII-VIII, 1945-1946, pá- 

f'rUn 25°): Un solidus de Mayoriano (Num. Hispan.. VIII 15-16 
1959, pags. 135-136). 

M£4raSTiQs°!a (,Alicante): un solidus (?) de Mayoriano 

« m ’ '95\nr ' PágS' 352‘353’ y fig- 7’ Pág- 335). 
Menorca, hallazgos aislados: solidus de León (Num 

UbZTm Z mt55' nÚm; 752' Pág- l3°): SoUdus de Anthemio ( bidem. pag. 133): monedas de oro y de bronce de Anastasio 
(ibidem. num. 767, pág. 134). 0 

Esta situación no es muy duradera, pues la evolución entre los años 353 
:uerda a la de los años TTS-Tdi nos ^ recuerda a la de los años 335-341 

7—* * 
fecha. 346 ó 348, y significación ha sido muy discutida. m°" ' CUya 

pero disminuye en número, y p^«X únicameme^cecls occTd’emlles"’6''!™ f CaMdad' 
vienen de la de Lyón S occldenta*es galas, la mayoría 

“d dM~ y de Calidad' y “ - PcHodo 
suministro de las monedas la ceCa dé A^s "¡i 'de la ™dad lusitana. En el 

con la de Lyón. Esta situación cambia después de la Teré?"^ m PaPC' primordial Junto 

circuló mucho por toda la Pendróla, y^rw/natemadaTh-rf' Magrenci° cuya moneda 

retirada de ,a circulación, aunpue circuló nuevat^en^,""egar¡a 3 



Fig 336.-Mapa de la repartición por talleres de las monedas de 
Conímbriga (364-408), según 1. Pereira. J. P. Bost y J. Hiernard 

La moneda de los años 351-353/354 de Constancio II y Galo no procede de Galia. 

Roma proporcionó la mayoría de las piezas. Son de peor calidad que las acuñadas por 

Magrencio 
Hacia el año 353, Constancio cambió la moneda, y rompió con la política monetal pre¬ 

cedente; durante cinco años llega tan gran cantidad de monedas, que representan más del 

35 por 100 del total de las del siglo iv y el 15 por 100 del total general. Este hecho indica 

una gran inflación ocasionada por la guerra. El papel de la ceca de Arles como suministra¬ 

dora de moneda disminuye sensiblemente; la de Roma, en cambio, desempeña un papel 

importante, al igual que los talleres del Oriente. También están representados los talleres de 

Aquileya y de la capital del Imperio; es modesta la aportación de monedas de Sirmium. 

Antes de finales del siglo, y después del 335, en resumen, la moneda había sufrido suce¬ 

sivamente una devaluación, una reforma, dos nuevas devaluaciones sucesivas, al mismo 

tiempo que el numerario disminuía. 
Fin del siglo IV. 

Todas las monedas son anteriores al año 395; ello no implica que la economía monetal 

desaparezca. 
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Esta etapa se puede subdividir en otras dos, la época de Valentiniano, Valente y Gra¬ 
ciano (364-368) y la de Teodosio (379-408). 

La tendencia a la disminución de la circulación, se acentúa en el reinado de Valenti¬ 

niano I y de Valente. La media anual de las monedas llegadas a Conimbriga es una de las 

más bajas de todo el siglo IV antes de Jesucristo al igual que sucede en el resto de la Penín¬ 

sula, que pertenece a una zona de circulación muy diferente de la formada por el norte de 

Galia, Rin y Bretaña. Se documenta un retorno al fallís constantiniano de los años 330-335. 

Los talleres de Tréveris no desempeñan ningún papel, y el de Lyón, muy insignificante. En 

cambio, Arles y Roma, envían la casi totalidad del numerario. Se reafirma la importancia 

de los talleres centrales, y del Oriente, cuya presencia disminuye, pero alguno alcanza un 20 
por 100. 

Las monedas de Graciano se encuentran en proporción mayoritaria, y proceden princi¬ 

palmente de talleres occidentales, al igual que las de Valentiniano, Teodosio y Arcadio, y 

más concretamente de Italia y de las Baleares. Los cinco años del reinado del usurpador 

Máximo motivan cambios en la circulación, caracterizados por la disminución de la 

moneda, la eliminación de la moneda de los otros príncipes y la no llegada de moneda del 

Oriente, lo^que indicaría que las relaciones de la Península Ibérica con el resto del Imperio 
en estos años disminuyeron notablemente y se interrumpieron. 

La moneda de Teodosio representa el 70,64 por 100 del total de los años posteriores 

Los talleres orientales suministran la mitad de la moneda; la moneda divisionaria llega 

de Occidente. Este hecho refleja disposiciones administrativas de orden técnico- los talleres 
occidentales no acuñaban monedas de módulos grandes, por razón de economía por 
razones políticas, o por otras causas. ’ F 

En resumen, durante quince años hubo una nueva reforma monetal. El aprovisiona¬ 

miento del numerario se hizo de modo irregular. Los años del gobierno de Graciano se 

caractenzan por un numerario abundante, y los cinco de Máximo por una disminución En 

393, las nuevas emisiones, principalmente las de Honorio, invaden toda la Península Esta 

ZZ™ IX 32, ¡r " Ci 395 CO" 13 * '<» gandes módulos eM 2 

a reemplazar ifdel'hro de' 7°' 7 "" me"°r medida la de la Plala' comenzaba reemplazar la del bronce. Abundan relativamente en la Península los so/idi de Honorio 

ado P0C° nUmer0sas las monedas divisionarias (tremises y silicuas), lo que prueba que la 
Pcion de la economía monetal basada en metales preciosos, en la Península se hizo con 

e ardo. Esta evolución fue interrumpida por las invasiones bárbaras de 409 que desorgani 

ron la econonr.a como lo indica, además de las fuentes literarias, redactadas muchas de 
s por testigos de la catástrofe como Hidacio (99), Orosio (IOO),.Salviano de Marsella 
etera, la ausencia casi total de monedas posteriores al 408. 

Es significativa la distribución de tesorillos de monedas del sido iwHpp • 

Jjente (101). La mayor densidad de concentración se ’^obserTa el^os IT Dul 
Mino, zona minera, y mucho menos en la costa del noroeste v del Alearve r 

centro y ancha zona de, levante no los tiene; en ,a Bética lambiénTasef ^ ^ 

Ya se ha aludido en páginas anteriores o ]Q ■, . Tributos. 

Diocleciano, Lactancio {De morte pers VII \ ° Y & & lUgatl0' A la reforma fiscal de 

Imperio; con la separación Z a^iuJ^ ^ al 
aeranum sacrum y el aeranum privatum hizo aparecer 

ibérica, y los hallazgoVafsIados demonedé de' V en la Península 
dos,, Arcadio 
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muchos nuevos funcionarios en Hispania. El personal de esta administración provincial, que 

requería numerosa burocracia, se multiplicó en el Bajo Imperio. Se conocen los nombres 

de los cargos más importantes de la administración imperial en la Península Ibérica gracias 

a la constitución del año 317 (CT, X, 11, 1; CT, X, 13, 1) y a las menciones a estos cargos 

de la Notitia Dignitatum Occidentis (XIII, 12). La primera alude a los más altos funcionarios 

e la Hacienda, llamados rationales rei privatae Hispaniorum; una segunda constitución, del 

ano 337 (CT, XI, 9, 2), conservada en el mismo Código Teodosiano, sitúa en la Bélica un 
officium summae rei publicae y un procurator patrimonii. 

La Notitia Dignitatum Occidentis describe la organización burocrática del fisco en His- 

pama. Los monopolios, los impuestos y los derechos aduaneros estaban controlados por el 

comes sacrarum largitionum. A sus órdenes se encontraban los rationales y el procurator 

baphn (XI, 3, 917), que se encargaban del monopolio estatal de la púrpura en las islas 

a eares. na especie de ministro de Hacienda, encargado del tesoro particular del empe¬ 
rador en Hispania, era el comes rerum privatarum (XIII, 3, 12). 

Todos los privilegios fiscales y de todo tipo que Constantino (324-337) y emperadores 

sucesivos concedieron a la Iglesia son también aplicables a la Iglesia de la Península Así la 

Iglesia se convierte ahora en un Estado dentro del Estado romano; estos privilegios la trans- 

formaron en una verdadera clase alta dentro de la sociedad romana, y la corrompieron Las 

actas del Concilio de UUbenis dan la sensación de una gran riqueza y de una gran muñ¬ 

an. ad en la Iglesia hispana. (En ninguna parte iba a costar tanto la introducción del 

monacato como en la Península Ibérica, al decir de Harnack; lo cual es bien sigmfb 

Es posible espigar en el Código Teodosiano algunas otras constituciones referentes a la 

Hacienda publica en Hispania. Este código (XI, 9, 1) recoge una ley del último dTa de año 

fechada “ ZZ 317 f 0^°™ “* VeS‘Íd°S * de aaba"os' U"a -gunda ley! 
. (C1, XI, 9, 2), dispone que además de los tributos comunes v de las 

ves\ae “™' debia la Bé,ka bregar anualmente al fisco oro y p ata Durante e 

ingresos del Estado en'las pra“ncÍ En Le» SObre la reV1S1Ón de los 

época pertenece en Hispania la construcción de' ^^11^'^' gaS‘° pÜblic0: a esta 
gran parte las costearon las propias ciudades los h * , ¿ Cludades’ aunque en 

* teatro y las reparacioL^ VZZ 
í el do~° -■ 

los obispos. Se cita un pago en especie que loexisda c „ M fU"C,0neS fiSCa'eS de 
moneda del impuesto en especie, de trigo y cebada oue daeraUo’ aversión en 

en siliquae, que había de cambiarse en Jen Jé oro, J™ Ty ah°’ consiS"ad° 
mente. °’ unica moneda reconocida oficial- 

Algunas disposiciones de fecha posterior arroian mnrh* . u , 

C'dn dC trÍbUt0S “ 13 éPO“ 0“ - — dada sue remontan,°^i!duda^a^Bajo ^ 
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como han indicado varios investigadores (103). Dichas disposiciones (Cassiod., V, 35, 1-2; 

39, 1-15) están fechadas entre los años 523-526, y se conservan en dos cartas de Teodorico 

el Grande dirigidas a Ampelio y Livirito, gobernadores de Hispania. El tributo antiquium 

vectigal citado en ellas remonta al Bajo Imperio. 

En la primera reivindica el monarca la producción agrícola de la Península para el avi¬ 

tuallamiento de la ciudad de Roma, y en ella se censura el abuso de que los cereales se 

vendieran en África y no en Roma. La segunda conserva algunos datos importantes sobre 

la recaudación de tributos, entre otros que los funcionarios utilizaban pesos demasiado 

grandes al recaudar el impuesto territorial, que se pagaba en especie. Teodorico ordena que 

las pesas fuesen fabricadas según los patrones guardados en Roma. 

La fuente más importante de ingresos para el erario eran las fincas del patrimonio real. 

Como los administradores elevaban la renta que pagaban los colonos y arruinaban a éstos, 

Teodorico mandó que la renta fuese proporcionada al rendimiento de las fincas y a su 

valor. El mismo rey recomendaba a sus representantes que se evitaran fraudes en las 

aduanas. Además reivindica el monopolio estatal de acuñar moneda, pues algunos particu¬ 

lares se arrogaban este derecho. Y como en época romana el impuesto aduanero se arren¬ 

daba por tres años, Teodorico estableció como norma para la exacción del impuesto el tipo 

establecido bajo los reinados de Eurico y de Alarico II, y mandó que las sumas recaudadas 

engrosaran las cajas del Estado, pues los tributos aumentaban el impuesto territorial y 

defraudaban al fisco. Al igual que en el Imperio romano, los oficiales podían exigir a los 

provinciales para sus viajes caballos de posta; Teodorico prohibió pedir más caballos de los 

necesarios. El monarca suprimió los vílicos —que eran los intendentes tanto de las fincas de 

propiedad estatal como particular-, porque con el pretexto de amparar a los campesinos, 

los gravaban con exacciones indebidas. 
Hasta finales del primer milenio pervivió en Galicia el sistema tributario del Bajo 

Imperio; así lo prueban dos diplomas gallegos del siglo X, que demuestran que se pagaba a 

los reyes una gabela llamada tributum quadragesimale. El primer documento distingue clara¬ 

mente el tributum de la quadragesima, voz esta última que, según Sánchez Albornoz, puede 

referirse al tanto por ciento básico del impuesto, mientras que el derivado quadragesimale 

haría referencia a la época cuaresmal en que se pagaba. 
El siglo IV señala la total ruina de los humiliores, no obstante la política seguida por 

Juliano y por Magno Máximo de favorecer a los estratos más bajos de la sociedad; esta 

política es lo que explica que los humiliores y la plebe rústica de la Galia apoyaran a este 

último Probablemente también se le apoyó en Hispania, pues poco después de asesinar al 

emperador Constante, se apoderó el usurpador de todo el Imperio de Occidente y de Hís¬ 

panla; y en el año 351, cuando fue vencido por Constancio, intentó refugiarse en la Penín¬ 

sula, lo que indica que aquí era popular y contaba con seguidores. 
Orosio (VII, 40) observa bien que la presión tributaria, que pesaba sobre los humiliores, 

era la causa determinante de su total hundimiento económico, y que por este motivo los 

humiliores hispanos recibían a los bárbaros como a libertadores, cuando éstos, a comienzos 

del siglo v llegaron a las puertas de la Península Ibérica. Los casos como el de los empresa¬ 

rios del abastecimiento imperial, que en el año 356 arruinaron a una familia hispana, 

debieron ser muy frecuentes (Amm. Marc., XVI, 9, 9). En Oriente, que tenía una economía 

más saneada, los tributos eran una carga social enorme para los pobres, como se despr^de 
de las continuas menciones a las contribuciones en las cartas de S. Basilio (21, 37, , , 

89,2, 85, 88, 110, 281, 310, etc.). 
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El nivel de vida. 

Recientemente Luis A. García Moreno ha vuelto a analizar, sobre bases prosopográ- 
ficas, los grupos gobernantes de Hispania en el siglo IV, con particular atención a sus 

últimas décadas. De su estudio se deduce una posición en absoluto marginal de las provin¬ 

cias hispánicas en estos momentos en el conjunto del Occidente romano; y ello tanto a 

nivel del gobierno y la corte imperiales como de los intereses de la gran aristocracia senato¬ 

rial occidental. De esta forma, junto con promociones diversas en el rango de varias de las 

provincias hispánicas —algunas de las cuales se puede poner en relación con hechos polí¬ 

ticos concretos, como la subida al trono de Teodosio I o del usurpador Magno Máximo—, 

se observaría un claro interés por acceder a su gobierno por parte de personalidades promi¬ 

nentes de la corte y la burocracia imperiales y de la gran aristocracia senatorial de Occi¬ 
dente. Las primeras se testimoniarían, sobre todo, en tiempos de Constancio II y Valenti- 

niano I. Mientras que en las segundas, bastante más numerosas, cabría destacar el predo¬ 

minio grande de las de procedencia hispánica e itálica, seguidos -pero a cierta distancia- 
de africanos y sudgáhcos. El interés por los gobiernos hispánicos demostrado por dicha 

gran aristocracia senatorial tendría unas bases económicas y sociológicas bien precisas. La 

existencia cierta de importantes patrimonios fundiarios dispersos por Italia, Africa, España 
o Mediodía galo, serían el producto y fundamento de una política de alianzas matrimo¬ 
niales perseguida por las grandes casas senatoriales de Occidente. A este respecto cabría 

señalar el interés por emparentar con aristócratas hispánicos demostrado por linajes senato¬ 
ria es romanoitahcos como los Turcios y los Valerios. Tales relaciones y posición de los 

grupos dirigentes hispánicos ayudarían a comprender mejor la elevación inesperada al trono 

el español Teodosio. Precisamente éste procuraría durante su reinado fortalecer la posi¬ 

ción de un grupo compacto de aristócratas hispánicos -de clara militancia cristiana- bas¬ 
tantes de ellos ligados a él por lazos de parentesco, mediante una activa política de alianzas 

matrimoniales y su elevación a puestos clave de gobierno en Oriente y Occidente. Grupo 

e adherentes de Teodosio I en el que cabría destacar a Flavio Euquerio (eos. 381) Flavio 
Aframo Syagno (eos. 382), Flavio Syagno (eos. 381), el general Flavio Timasio, Materno 

Cynegio y Emilio Floro Paterno. Estos poderosos aliados hispánicos de Teodosio I debían 
proceder en su mayor parte de áreas del interior y norte de España, pudiendo ser los des¬ 

cendientes de una nobleza indígena romanizada lo más pronto en época Flavia A tales 
raíces indígenas deberían su prepotencia económica y social en dichas áreas. 

n la sociedad del Bajo Imperio se acusan diferencias sociales y económicas grandes 

'en patentes en a arqueología. El nivel de vida de los humiliores era bajo, a juzgar por las 
necrópolis, y a ellos pertenecía la gran masa de la población; es una característica de toda 

teZTe Thirnote(lÓ4)BdetlCa’ TÍ T ^ ^ * PenínSUla’ parece afirmarse la tesis de houvenot (104) de que no hubo decadencia económica y se mantuvo un notahle 
nivel de vida. La grandiosidad de algunas viviendas, como la llamada «Las Bóvedas" 10 

en Malaga, mansión de una gran familia de possessores, refleja el nivel de la clase más rica 
al igual que la llamada Torre de Cardeira, cerca de Beja (Portugal) Í1061 o elT a 

palacio de Abicada (Portugal) (107), y las villas ya mencionadas. En táÍica hay algTnos 
mosaicos fechados en el Bajo Imperio oue denotan nanea nay algunos 

urbana*. Un buen exponentoes’laTa^daTcZTu ZT “f ' j! Z"? d# 
s,glo l'L que ocupa un rectángulo de unos 3.000 metros cuadrados (108) ^ 

E edlflC10 se subdivide en dos partes fundamentales: una residencia de gran l,r 

pa„o portteado en e, centro y dos grandes ámb.tos yuxtapuestos 



Fig 338.—Vista de la llamada casa de la Exedra, en Itálica 
(Santiponce, Sevilla). (Foto Sánchez-Durán) 

principal de ellos una exedra o gran ábside. Ambas partes contiguas estuvieron destinadas a 

menesteres distintos. La casa propiamente dicha consta de una serie de habitaciones 

grandes distribuidas alrededor de un gran patio abierto. La principal habitación es un tri- 

clinio de planta cuadrada, al que se entra por dos puertas situadas en el eje menor del 

patio. En su lado oriental se encuentra una habitación alargada con un soberbio pavimento 

de opus sectile en mármoles policromos. En otra habitación se halló un pavimento similar. 

La letrina está decorada con un mosaico en blanco y negro con el tema de los pigmeos y 

las grullas. Otras habitaciones estaban dedicadas a dormitorios y las que daban a los por¬ 

ches de la calle eran tabernae. Dependencias secundarias rodean otro patio menor, cuyo 

centro lo ocupa una piscina; estas habitaciones estaban destinadas, al parecer, a servicio y a 

la servidumbre de la casa. También se conservan unas pequeñas termas, unas cocinas y 

unas pilas de lavar. La entrada principal era por la vía pública. El patio principal tema una 

fuente en el centro, y estaba rodeado de un claustro, con cinco arcos en los lados largos y 

con tres en los menores. Estos arcos descansaban en pilares cruciformes de hormigón recu¬ 

biertos de ladrillos, que formaban bóvedas de aristas, sobre las que se halla un piso superior 

de estructura semejante al inferior. La principal dependencia adjunta a esta vivienda está 

situada a un nivel algo más bajo, en sentido del eje mayor. Estaba descubierta, y formaba 

un gran dramas, en cuyo fondo se alzaba una gigantesca exedra, cubierta con una media 

cúpula. Sus dimensiones son 40 metros de largo y un promedio de 9-10 metros de ancho. 

La altura de la exedra es de 20 metros. Junto a él y siguiendo la misma orientación, a un 

nivel inferior, corre longitudinalmente un segundo corredor cubierto. Se desciende a el por 
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dos escaleras, situadas una junto a la exedra, la segunda a sus pies. La fábrica de todas 

estas construcciones es de hormigón, formado por grandes cantos rodados de río; en parte 

iba recubierto de ladrillo al aire libre, otras partes con estucos o planchas de mármoles 

sobre el ladrillo. Los muros y las bóvedas estaban también pintadas con estucos. Se supone 

que estas dos construcciones longitudinales eran un gymnasium o palaestra. El inferior era 

una especie de cryptoporticus. Esta mansión indica el lujo de las grandes familias ricas en 
época diocleciana. 

Se conocen otras dos casas fechadas en esta época, las llamadas «Casa de los Pájaros» y 
la «Casa de Hylas», también en Itálica. 

La primera ocupa media ínsula y su entrada con doble puerta de acceso caía sobre la 

vía del anfiteatro; una puerta era la de la casa y la otra la de ingreso a una panadería (a 

juzgar por el horno), aunque se desconoce si ésta pertenecía a la casa o era independiente. 

El interior de la mansión estaba oculto a la vista del transeúnte por un tabique situado 

detras de la puerta. La puerta daba acceso a un vestíbulo cubierto, y por él, a un gran patio 

columnado de 22,40 metros de largo por 18,30 metros de ancho. El centro estaba ocupado 

por un aljibe, con dos pozos en los extremos. Un claustro espacioso recorría los cuatro 

lados del peristilo con pavimento de mosaico sencillo de piedrecitas. A la derecha y a la 

izquierda de este patio se encuentran las habitaciones. En una de ellas apareció un mosaico 

ormado de pequeños cuadritos con la imagen policroma de un pájaro en cada uno, lo que 

da nombre a la casa. Al fondo de la casa se encuentran una serie de departamentos, ador¬ 

nados con seis hermosos mosaicos. La habitación más importante de toda la casa es una 

gran sala cuadrada, de 10,60 por 8,75 metros, que sin duda era el triclinio. A ambos lados 

tema dos pequeños patios descubiertos; el de la derecha ocupado por una piscina y el de la 

izquierda por una fuente rodeada de un círculo columnado. El peristilo, junto al triclinio 

ema un larano en forma de exedra; el suelo estaba decorado con un mosaico de sencilla 

ornamentación de lotos y palmeras estilizadas. La parte posterior de la casa está ocupada 

déG|m3pá7Fra8meTt?, del mosaico de la ^sa 
de los Pajaras en Itálica (Santiponce, Sevilla). 

(Foto Sátichez-Durán) 
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por lujosas habitaciones pavimentadas con espléndidos mosaicos y habitaciones de servicios 

sin mosaicos. Las cuadras y almacenes se encontraban a ambos lados del vestíbulo. La 

mansión en esta parte delantera tenía dos pisos. El superior dedicado posiblemente a 

paneras o pajar. 

La «Casa de Hylas» fue una de las más lujosas y espaciosas de Itálica. En ella abundan 

patios, peristilos y habitaciones pavimentadas con mosaicos, de los que se han hallado 

cinco, además de otros más pequeños en pasillos y claustros. En el lado sur se descendía 

por una pequeña escalinata, con fontana en el centro recubierta en el interior con un 

mosaico de peces. También se conoce, en la Itálica de esta época, algún edificio destinado 

a hostelería o tiendas, con grandes patios en su parte interior. La habitación mayor se 

encontraba detrás de un pequeño patio; estaba decorada con un pavimento de opus sectile 

de dibujo sencillo y rica policromía. El patio es columnado. 

La necrópolis italicense ofrece una visión más exacta del nivel de vida de la población 

en general. En ella se descubrieron 16 ataúdes de plomo, 8 de ellos con tapas parcialmente 

decoradas. La presencia de estos sarcófagos ya indica por sí misma un nivel de vida en la 

población más elevado que el de la Meseta y Levante, donde no aparecen o son muy 

escasos. La mayoría de las tumbas con ataúd de plomo tenían una obra que consistía en 

cuatro muretes de ladrillo formando fosa y una cubierta con tejas grandes o ladrillo o losas 

de mármoles. El interior estaba revestido unas veces de enlucido color crema y otras 

de losas de mármoles varios. A niveles más bajos el ataúd es de madera. En algunas tumbas 

se reutilizó material de desecho, lo que indica la ruina y abandono de edificios públicos 

importantes. Los ladrillos proceden de construcciones adrianeas y las planchas de mármol, 

a juzgar por sus colores y tamaños, de distintas construcciones, quizá del anfiteatro cer¬ 

cano. 
El nivel de vida y situación económica de Córdoba era superior al de Itálica, a juzgar 

por los sarcófagos importados de Roma. Pero se nota igualmente la desaparición y el empo¬ 

brecimiento de la clase media de la época de los Antoninos y la concentración de la 

riqueza agrícola en pocas familias. A juzgar por las menciones de Ausonio (EclogXXVI, 

3) Córdoba e Hispalis mantenían su antigua importancia al lado de Tarraco y Bracara (109). 

En la Tarraconense, algunos documentos arqueológicos permiten hacerse una idea bastante 

exacta del alto nivel económico de las villae durante el Bajo Imperio. Las villae rusticae 

enclavadas en esta provincia son lujosas en grado sumo e indican un gran confort y un alto 

nivel económico, a juzgar por los mosaicos y las plantas, aunque, al no haber sido exca¬ 

vadas en su totalidad, el historiador no puede formarse una idea completa de su extensión e 

importancia. Estas villae indican que el latifundio era mucho mayor en la provincia Tarra¬ 

conense que en las otras, ya que hay allí muchas más villae y más extensas. 

Hispania se rehízo de la profunda crisis económica y social del tercer tercio del siglo III 

en época tetrárquica y constantiniana. A principios del siglo iv comienzan en ciudades y 

villae a aparecer síntomas de alto nivel de vida y riqueza. De esta época datan en Mérida 

los acueductos, a juzgar por las características de sus ladrillos. Lactancio {De monte pers., 

VII, 8-9) ataca precisamente a los tetrarcas por su afán desmedido de edificar. La recupera¬ 

ción de las ciudades vino con las medidas tomadas en época de la tetrarquía, es ahora 

cuando se amurallan las ciudades, y se levantan nuevos edificios públicos o se restauran los 

antiguos. A esta época pertenece la llamada casa palacio de Clunia (110). 

En ella puede distinguirse una serie de grupos de habitaciones. La parte central está lor- 

mada por un conjunto de dependencias, que constituyen un rectángulo, posiblemente con 



Fig. 340. Mérida. Acueducto romano de Los Milagros 
(Foto Archivo Espasa-Calpe) 

una zona ajardinada en el centro. Algunas habitaciones terminaban en forma de exedra Al 

norte de este conjunto está adosado un segundo de forma rectangular también alrededor 

^rrrristilo: al sur se encuemra ci **"**•■ ^ 
?“!. ^ corredor separa este conjunto del grupo de habitaciones orientadas hacia el 

penstilo. En el ángulo F„ junto a la calle S„ se encuentra otro conjunto de habUaciones de 
dos Pisos, con un cnptopórtico. A su lado se hallan las cocinas, y una serie de dependen 
tas subterráneas, almacenes o habitaciones de criados. La pane publicada de esta casa' 

° t:;:;urso de excavación'mide 65 por 49 Abitad. 11 
. Su decoración era importante, ya que se han hallado restos de molduras en nled™ 

fina, marmoles oscuros de la cantera He , molduras en piedra 

importante de mosaicosTe ha' m°SaÍC°S' E1 C°njUnt° más 
cámara central la decoraba uno compuesto por 16 ^°njUnt° de habltaciones. La 

tales enlazados por rombos y cuadrados. Las teselas son dTvtóorXesTlÍlliav / ^ 
de vidrio. Todos los mosaicos tienen decoración geométrica En la ciudad de r * 

conservan restos de grandes villas urbanae con temas y con' mosaico11^ 
nivel económico. y osaicos, que reflejan un alto 
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Fig 341 -Plano de la llamada casa-palacio de Clunia, 
según B. Taracena 
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Grandes masas de población en la Tarraconense occidental tenían un nivel bajísimo, 

como se deduce de que arraigaran en esta zona los movimientos bagáudicos y el priscilia- 

msmo. Lo mismo se desprende de las necrópolis. En las 28 sepulturas de «El Castellet» de 

Ampurias (111), que es un cementerio colectivo de época romana tardía y seguramente 

perteneciente a una numerosa familia del Bajo Imperio, las sepulturas son ánforas sin 

ajuares funerarios. En las necrópolis de San Fructuoso de Tarragona (112) se observa per¬ 

fectamente la gran diferencia de nivel económico de las personas allí depositadas, ya en el 

tipo de sepulturas; así se documentan dos grandes criptas excavadas en la tierra, con esca¬ 

leras de descenso, construidas con grandes sillares. Se fecha en el siglo IV y son gemelas de 

las de las catacumbas romanas; había también sepulcros en huesa, que es una hoya rectan¬ 

gular practicada en la tierra; huesas cubiertas con tégulas; sepulcros de múreles, sepulcros 

con losas y sarcófagos, todo lo cual indica una gama grande en el nivel de vida de los 

difuntos. Diferencias se notan en el interior de los sepulcros; así aparecen ataúdes de 

madera, de plomo y ánforas; por el tipo de sepultura se puede afirmar que gran parte de 

os difuntos pertenecen a gente muy humilde; a su lado se enterraban los altos funcionarios 

en sarcófagos. Incluso dentro del grupo de los que se entierran en sarcófagos hay piezas 

abradas e importadas y sarcófagos lisos en piedras procedentes de canteras locales, del tipo 

de los sarcófagos de Ampurias, lo que confirma la frase de Piganiol sobre la crisis social del 

ajo mperio, «el lujo escandaloso de los poderosos se opone brutalmente a la miseria de 

os pobres». Una estructura social y económica con estas tensiones y diferencias está carco¬ 
mida en el interior y amenaza ruina en cualquier momento. 

Paciano, en su exhortación a la penitencia describe el nivel de vida y el lujo de los bar¬ 
celoneses en su exhortación a la penitencia: 

«¿Dónde está vuestro tormento corporal? ¿Acaso en vuestra penitencia, cuando os pre- 

entats siempre mas luctdos, después de hartaros en los banquetes, de acicalaros míos 

antaño^ t “V* ^ ^ VUestros vestidos? Ten«° Presente a un hombre, que fue 
rico v hr‘ U0S°’ P°bret0n'. harap,ent0 con su grosera; ahora anda muy elegante es 
rico y brilla; como si qu.siera echar a Dios la culpa de no haberle podido servir como si 

quisiera recrear su alma moribunda con el deleite de sus miembros. Menos mal que somos 

personas de la clase media; si no, también haríamos aquellas cosas que no ruborizan a 

algunos y algunas del mundo más refinado, habitaríamos palacios de mármol iríamos car 

gados de oro, arrastraríamos sedas, nos pintaríamos con carmin. Si algún polvillo oscuro 

za las cejas, si algún esmalte engañoso da color a las mejillas, si algún arrebol artificial 

suaviza los labios, es posible que nada de esto tengáis; sin embargo, no os fl a„ lugTre d 

r::::, ;■ r:: trrx-or,nas dei - - - —- - —~ 
de v,: e, nivel 

urbanas entre las que se propagaba el cristianismo y que eran los oyentes de Pac 

poco mas adelante alude a los pobres, a las delicia' del baño y aTo banquete? U" 

Tampoco el nivel de vida de todos los barceloneses era el descrito por San P ' 
pues la necrópolis de la nlaza del Rev n * . escrito por San Paciano, 

El sistema desterramos™ Hllal y-“0 f ^ P°b'a-n. 

=“s del r 
se liega a la conclusión de que e, nivel de vtdaTe muy^,.^abífe‘"su 



Fig 342.-Sepultura de la necrópolis de la plaza del Rey de Barcelona. 
Museo de Historia de la Ciudad (Barcelona). (Foto Archivo Espasa-Calpe) 

necrópolis nueve tumbas de manipostería y cuarenta muy sencillas con una tégula debajo 

de la cabeza del cadáver acompañadas de ajuar funerario; se fecha hacia finales del 

siglo lli y comienzos del siglo IV. Se han recogido seis recipientes de vidrio, que no son sín¬ 

tomas de una riqueza superior a la de otras poblaciones de la misma provincia. El vidrio en 

el Bajo Imperio era muy barato. La inhumación comienza con una moneda de Maximiano 

Hercúleo y prosigue con las de época constantiniana. En algunas tumbas se han hallado 

alfileres de hueso; corresponden estas tumbas a la población de un castro y pertenecen los 

ajuares cerámicos al mismo tipo que los aparecidos en otras necrópolis del norte del Duero. 

Monte do Penongo, A. Lomba, en Amarante; las de Bainal, en Baiáo y Villaverde, en Villa 

de Conde, etc. El ajuar estaba compuesto por un jarrito rojo, piriforme, el vaso de boca 

ancha y redonda y el llamado vaso campalunar, de forma de tulipa, decorado con bandas 

de pintura roja y blanca. La mayoría de las sepulturas, a juzgar por los clavos, debieron 

tener ataúdes de madera. Vasos de vidrio se cogieron también en estas necrópolis portu¬ 

guesas, como en la de Bainal, Monte do Penongo, o 16 monedas en la de Villaverde, que 

forman un grupo homogéneo: Galieno, Constantino, Helena, Constantino II y Dalmacio. 

Una tumba de manipostería se descubrió también en el Monte Penongo. La tipología de las 

tumbas responde a los usos y costumbres funerarias de toda Lusitania. Un grupo de tumbas 

de la capital ofrecen los idénticos ajuares funerarios y monedas de Galieno, Claudio el 

Gótico, Licinio, Juliano, Constantino II y Graciano. La costumbre de depositar un imbrice 

debajo de la cabeza de los inhumados, tiene equivalente en las necrópolis del mediodía de 

Galia. Son tumbas todas de gran pobreza. 
Las necrópolis de la Bética indican también una gran pobreza en amplios sectores de la 

población (115). 



Fig 343 Miliario romano del emperador Juliano, procedente de San Es¬ 
teban del Castellet. Museo Diocesano (Barcelona). (Foto Archivo Mas) 

Los datos de reparaciones de calzadas recogidas al referirse a las minas en el Bajo 

mpeno, cabe completarlos con nuevos documentos; así en la vía de Cástulo a Carthazo 

Nova por Mentesa Bastetanorum se han hallado miliarios de Adriano, Maximino Daza Cons 

•ant.no y Crrtpo (.16); .as «patacones en la Via Augusta en las pioximidades de Córdoba 
e deben a Constancio II y a Constantino II (C1L. II, 4700), y prueban que esta vía no 

había perdido su importancia en el Bajo Imperio, como arteria de transporte y de comuni- 

cacion. La misma vía fue reparada por Valentiniano (C1L, II, 4733), también en las cerca 

inrS4692v°M m,CeSar Decenci0 se d=t>= cuidado de la vía al oeste de Málaga (CIL 
11^4692), Magno Máximo rehizo la vía que de Pompado conducía a Burdigaba (CIL, 1L 

Notas 

(1) Sobre este periodo en Hispania en general cfr A Rain * . . 
1965, págs. 886 y sigs.; ídem, La España del Bajo Imperio'- problema^ vZrZTr* deJ Bai° !mPer‘o. en Latomus, 24, 
investigación, en Estudios Clásicos. 57, 1967, págs 17s\ sisf ■ J M Rlf P ^ * eStUd'° en una nuem etaPa de 
pama durante la anarquía militar y el Bajo Imperio passim-’ ídem' *azquez> Estructura económica y social de His- 

Historia social y económica. La España romana (siglos l7nUÍA9y\Z777°C ?•* págS‘ 2? X ídem, 
del siglo IV. en Congreso Internacional sobre el siglo IV. Burdeos-Bonn 1978 Cdmf y¿amhio en Hispania 
lacion de la cultura romana en Hispania (siglos IV y VI en Acdmíinr ’ - • Pa®s' ^ y S18s- ídem, Rechazo y asimi- 
Monde Anden. Bucarest-París, 1976, págs 63 y sigs ídem' La M ° l" Culture ^co-romaine danTle 
ras 445 y sigs ; i«fem. Economía j ± 4¿ V‘Z ""t"0 V 37. .978, pági 
romana, pags 242 y sigs.; L. Rodríguez Neila, Aspectos defsiglo III deH,stona Gnómica de la Hispania 
pags. 179 y sigs., A. Tovar y J. M. Blázquez, opea págs 319 y siÍT rí Je5U™t0.'?n HisP™^ en HA. 2, 1972, 
della Spagna tardorromana. en Attenaeum. 43, 1965, págs 422 vsms • pL£ Strutture socioeconomiche 
romano y el reino visigodo. Valladolid, 1970; ídem, Problema Cildad Cnínn P °i’ Cafllla la vieja entre el Imperio 

de Lugo, en Actas del coloquio internacional sobre el bimilenario de Lugo"lL^Ir?j.“ción a la c‘udad 
s . i-ugu, i y//, pags. 157 y sigs.; ídem. 
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Romanos en la Meseta: El Bajo Imperio y la aristocracia indígena, en Segovia y la arqueología romana, Barcelona, 
1977, págs. 297 y sigs. En general: A. H. M. Jones, The Later Román Empire 289-602, Oxford, 1964; 
R. Remondón, La crisis del Imperio romano de Marco Aurelio a Anastasio, Barcelona, 1967; E. Stein, Histoire du Bas- 
Empire, Brujas, 1959; M. A. Wes, Das Ende des Kaisertums im Westen des rómischen Reichs, Gravenhage, 1967; 
J. Arce, El edictum de pretiis y la diócesis Hispaniarum: Notas sobre la economía de la península ibérica en el Bajo 
Imperio Romano, en Hispania, 39, 1979, págs. 5 y sigs. 

(2) V. Nostrand, op. cit., págs. 216 y sigs.; J. C. Rivas, Addenda al catálogo y estudio de los miliarios orensanos, 
en BA, 4, 1974, págs. 91 y sigs.; ídem, Addenda al estudio y catálogo de los miliarios orensanos II Los miliarios de 
«Pórtela do Home» y otros dos en el tramo intermansión ad Geminas-Salientibus, en BA, 5, 1975, págs. 127 y sigs.; 
ídem, La vía romana por Tamallancos (Orense), en BA, 2, 1972, págs. 151 y sigs.; A. Rodríguez Colmenero, op. cit., 
passim. 

(3) E. Álvarez, Aspectos económicos de la penetración romana en Asturias, en Emérita, 31, 1963, págs. 43 y si¬ 
guientes. 

(4) J. Maluquer, Excavaciones arqueológicas en el castro de «Las Merchanas» (Lumbrales, Salamanca), en 
Pyrenae, 4, 1968, págs. 101 y sigs. 

(5) Op. cit., passim. 
(6) L. Caballero y T. Varela, La necrópolis tardorromana de Fuentespreadas (Zamora). Un asentamiento en el 

Valle del Duero, Madrid, 1974, con toda la bibliografía y muy buenos mapas de distribución de las ruedas, galeras, 
botones de atalaje, broches de cinturón, cuchillos y puntas de lanza; C. García Merino, Nueva necrópolis tardorro¬ 
mana en la provincia de Valladolid. El conjunto arqueológico de Castrobol, en BSAA. 41, 1975, págs. 522 y sigs.; P. de 
Palol, Algunas piezas de adorno de arnés de época tardorromana e hispanovisigoda, en AEArq.. 25, 1952, págs. 297 
y sigs.; ídem, Bronces de arnés con representaciones zoomorfas, en Ampurias, 15-16, 1953-54, págs. 279 y sigs.; ídem. 
Dos piezas de arnés con representaciones de caballos, en Oretania, 5, 1960, págs. 217 y sigs.; ídem, Bronces romanos de 
la provincia de Palencia, en BSAA, 33, 1967, págs. 236 y sigs.; ídem, Más bronces romanos de la provincia de Palencia, 
en BSAA, 33-34, 1969, págs. 308 y sigs.; ídem, Arqueología cristiana de la España romana, Madrid-Valladolid, 1967, 
págs. 353 y sigs.; ídem, Una tumba romana de Toledo y los frenos de caballo hispanorromanos del Bajo Imperio, en 
Pyrenae, 8, 1972, págs. 133 y sigs.; I. Pereira, Elementos de frenos tardo-romanos de Conimbriga. en Conimbriga, 9, 
1970, págs. 7 y sigs. con dos láminas; J. Arce, La «Notitia Dignitatum» et l'armée romaine dans la diócesis Hispa¬ 
niarum, en Chiron, 10, 1980, págs. 593 y sigs. Hoy día somos nosotros de la opinión que hubo asentamientos de 
letes o de gentiles en el valle del Duero, pues los hubo en todas partes, valle del Pó, norte de Galia, y Germania, 
precisamente junto a los ríos, como en el Duero. No creemos que tenga que ver nada los destacamentos militares 
citados en la Notitia Dignitatum con una vigilancia de la costa, pues desde Legio VII Gemina Rosillos, Iuliobriga e 
Iruña, para que lleguen a la costa, se tenía que pasar necesariamente la cordillera Cántabra, lo que les hacía total¬ 
mente inoperantes para la defensa marítima. La finalidad del ejército a comienzos del siglo v era defender los Piri¬ 
neos según testimonio de Orosio (7, 40, 9) y de Zosimo (6, 5, 1). Cuando los herulos saquean el litoral de Lugo, de 
Cantabria y de Verdulia, el ejército no interviene (Hyd., 171, 194). De Pamplona al mar, en línea recta, una legión 
tardaba, como mínimo, casi tres días. La prueba del supuesto limes, que tendría las mismas características que el 
tripolitano, y que no se asemeja en nada al del Rhin, del Danubio o de Bretaña, tiene que ser arqueológica. Al 
norte de la Tierra de Campos hay alguna torre (Castronuevo de Valderabuey) de defensa, fechada en el si¬ 
glo iv. Un excelente conocedor del norte de la Meseta, como F. Wattenberg (El castellum Romano de San Pedro de 
Latarce, Valladolid, en Homenaje al profesor C. de Mergelina, Murcia, 1961-1962, págs. 845 y sigs.) llegó a la conclu¬ 
sión de que existía «una verdadera línea o limes de fortificaciones romanas en el borde de Torozos y precisamente 
en situación defensiva avanzada de la línea del Duero. Es decir, mirando al norte y apoyándose en el Seguillo y en 
el borde del páramo... La línea defensiva no es... sino más bien estableciendo un sistema defensivo de las comuni¬ 
caciones más importantes y una barrera de contención apoyada en los montes de Torozos, que señalan una llanura 
dominada por la Cantabria». Piensa Wattenberg, que una serie de lugares fortificados, que defienaen la Tierra de 
Campos debió ser un limes durante las Guerras Cántabras, siendo reutilizada en el Bajo Imperio. Somos de la opi¬ 
nión de que la Guerra Cántabra no utilizó este tipo de defensas, que todas presentan idéntico aparejo, y si el 
castro fortificado de Valencia de Don Juan es del Bajo Imperio, ya que está citado en Hidacio (185), las restantes 
fortalezas también lo deben ser. La romanización de Asturias fue muy tardía, cfr. F. Jordá, La cultura de los castros 
V la tardía romanización de Asturias, en Actas del Coloquio Internacional sobre el bimelenano de Lugo, Lugo, 1977, 
págs 29 y sigs. Hidacio conoce en el norte castella, en los que se defiende y refugia la población, que distingue de 
las ciudades de los castros (186-195) y de los villae (217). Estos castella, que se citan desde los primeros momentos 
de la invasión bárbara en Hispania, eran lugares fortificados, como afirma el mismo Hidacio (91). R. Gunter, Laeti 
foederati und Gentilen in Nord-und Nordostgallien in Zusammenhang mit der sogenannten Laetenzivihsationen Zs. J. 
Archáologie 5 1971 págs 39 y sigs.; ídem, Einige neue Unlersuchungen zu den Laeten und Gentilen in Galhen im 4, 
Jh und zu ’ihrer historischen Bedeutung. en Klio, 59, 1977, págs. 312 y sigs. Los letes eran campesinos, con la obliga¬ 
ción de ir al ejército, vivían en colonias cerradas, que recibieron del emperador o de su gobierno, y no podían 
dejar la tierra, que eran tierras incultas. En origen eran germanos, celtas o sármatas. Los letes eran prisioneros de 
guerras. Una llegada de bárbaros (galos) dedicados a la milicia se cita en Orosio (7, 40, 7) y en Zosimo (6, 5, 1) 
Admite la existencia del limes por la titulación de los cuerpos del ejército en la Notitia Dignitatum 
Moreno (Vincentius. dux provinciae tarraconensis. Algunos problemas de la organización militar del Bajo Imperio. 
HA 1 págs 79 y sigs.). J. M. Blázquez (Der Limes Hispaniens in 4 und 4 JH Forschungstand Niederlassungen der 
Laeti oder Gentiles am Flusslauf des Duero, en Román Frontiers Studies 1979, BAR International Series 71 1980 pagi¬ 
nas 345 v sigs) acepta el asentamiento de letes o de gentiles en la cuenca del Duero, al igual que los hubo en el valle 
del Pó y en otras regiones de Italia. El limes sería del tipo del existente en Asia Menor; vease N. Santos Yanguas, 
Algunos problemas sociales en Asia Menor en la segunda mitad del siglo IV d C; ¡saurios y Maratocuprenos, en HA 
1977 págs. 351 y sigs.: E. Demourgeot, Une lettre de TEmpereur Honorius et l Hospitium des soldates. en RHDIt. 1956, 

págs. 31 y sigs. 

García 
en 
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(7) A. Fernández Avilés, Pasarñendas y otros bronces de carro romanos, hallados en España, en AEArq., 31, 
1958, págs. 3 y sigs.; ídem, Pujavantes romanos esculturados. Contribución al estudio de la Hispania antigua, en 
AEArq., 37, 1964, págs. 3 y sigs.; ídem, El pasarriendas romano de Villaricos (Almería), en Actas del II Congreso 
Español de Estudios Clásicos, Madrid, 1963, págs. 262 y sigs. 

f8) P. de Palol, Cuchillo hispanorromano del siglo IV después de Jesucristo, en BSAA, 30, 1964, págs. 67 y sigs.; 
ídem, Hallazgos hispano-romanos de los siglos IV-V, en la provincia de Soria, en Pyrenae, 6, 1970, págs. 186 y sigs.; 
P. de Palol y F. Wattenberg, Carta arqueológica de España, Valladolid, 1974, págs. 131 y sigs., 154 y sigs., figs. 35, 
47-50, 72 y láms. X-XI, núm. 18; K. Raddatz, Zu den spátantiken Kriegergrábern von Tañine (prov. Soria), en MM, 4, 
1963, págs. 113 y sigs. 

(9) P. de Palol, La necrópolis de San Miguel y los broches hispanorromanos del siglo IV, en BSAA, 33-34, 1969, 
P^gs. 93 y sigs., 160 y sigs.; J. C. Elorza, Un aplique de cinturón tardorromano, de 1ruña, págs. 209 y sigs., en EAA, 5, 

(10) J. Boube, Fibules et garnitures de ceinture d'époque romaine tardive, en BAM, 4, 1960, págs. 319 y sigs. Son 
del tipo de las halladas en Hispania, con la sola diferencia que estas últimas se emparentan con las del Rin y 
Danubio y las halladas en Mauritania con Bélgica y el norte de Galia. Sobre el problema de los limitanei, 
cfr. E. Gabba, Per la storia dell’esercito romano in etá imperiale, Bolonia, 1974, págs. 59 y sigs. 

(11) J. M. Blázquez, per Limes in Spanien des IV Jahrhunderts, en A des du IX* Congrés Int. d’études sur les 
fronti'eres romames, Mamaia, Colonia, 1974, págs. 481 y sigs.; Ídem, La cordillera cántabra, Vasconia y los Pirineos 
durante el Bajo Imperio, en Actas del III Congreso Español de Estudios Clásicos, págs. 137 y sigs. 

(12) B. Tomás, Helme, Schilde. Dolche, Budapest, 1971, págs. 54 y sigs., láms. LXIX, LXXX. 
(13) J. Cabré, Broches de cinturón de bronce damasquinados con oro y plata, en AEAA, 13, 1937, pág. 124. Tam¬ 

bién D. Fernández Galiano, Un nuevo tipo de cerámicas romanas de tradición celtibérica, en Segovia y ¡a arqueología 
romana, págs. 177 y sigs. 

64) Caballero y T. Varela, op. cit., págs. 39 y sigs.; P. de Palol, Necrópolis hispanorromanos del siglo IV en el 
Valle del Duero: Los vasos y recipientes de bronce, en BSAA, 36, 1970, págs. 205 y sigs. 

(15) L. Caballero y T. Varela, op. cit., págs. 119 y sigs. 
(16) J. Maluquer, Excavaciones arqueológicas, págs. 101 y sigs. 
(17) A. García y Bellido, Colonia Aelia Augusta Itálica, pág. 121, figs. 48-50. 
(18) Una constitución del año 383 de Graciano, Valentiniano y Teodosio legisla que la fabricación de púrpura 

de calidad es monopolio del Estado (CI, IV, 40, 1). F F 

no! ?• £chllí,nk'T' Hauschild- Informe preliminar sobre los trabajos realizados en Centcelles, láms. IX-X, XII. 
... ■ ) A- Castillo, La Costa Brava en la antigüedad, en particular la zona entre Blanes y San Felíu de Guixols La 

villa romana de Tossa, en Ampurias, 1, 1939, págs. 186 y sigs.; A. Balil, Las escuelas musivarias del conventos tarraco¬ 
nense, en La Mosaique greco-romaine, I, París, 1965, pág. 37, fig. 13. 

(21) H. Schlunk y T. Hauschild, Informe preliminar, láms. X y XII, 

(22) D. Fernández Galiano, Un valioso mosaico hallado en Alcalá de Henares, en CAN 13 1975 náes 921 
y S1fo-A ürt\ arcIueo^SÍca de Alcalá de Henares y su partido, 1976, pág. 43, láms. 17-20.' 

P. TC Pal01’ Práueología cristiana de la España romana, Madrid-Valladolid, 1967, págs 360 v sigs 

1958 Jágs.' 24e2rryns°igs ^ del Poblado romano de «El Chorrillo» (Avila), en Zephyrus, 9, 

■ ,Yega®’ Cerámica común romana del Mediterráneo Occidental, Barcelona 1973 

f ,X . , ' etChCr’ L?Lhornos eerámicos romanos y su tipología en España, en Actas del ll Congreso Esoañol de 

mi Xy mfZ38' '%5'pá8S-170 y sigs! D Fle,che"J- **£%%%%£ 

de lo cerámica sigillata clara en el Mediterráneo Occidental, en Amoral 28 29 í%6 Ai»! 7“*° 

v .(28) A y J- Alar?a°; Cerámica estampada vermelha de Conimbriga. en Arquivo de Beia 20-21 ?1963-64 nánc8Bt 
y sigs., A. Bourgeois, Plats a reliefs d’applique de Belo en Mélanpp? Hp ln Cnm An \/ i ’ ' c > 1 ^ 

G^ Martin, Terra sigillata clara «D», estampada de Pollentia, en APL, 15, págs 293 y sigs^P^de Patof5/3' y S‘8S'; 
estampada romanocristiana, en CASE 4 1948 Dágs 450 v <¡ioc ■ H - y gS-,’ F de Falol> cu cerámica 
greso arqueológico del Marruecos español plgs PJf ' *'■ ^ lampada paleocristiana, en / Cun¬ 
en BSAA, 24, 1958, págs. 37 y sigs ■ E Serrano La Terrn^Z /V? estampada de La Alcudia de Elche, 

ídem. Cerámica estampada: Nuevas aportaciones, en CAN 14 págs ‘wfl S° Item 1 Málaga' ,97°; 
villa romana de Manguarea y San José, en Jábega. 21, 1978, págf 55 y sig F Moíina^ T*7 * ‘ü 
autóctona y sus relaciones con la cerámica pintada, en CAN, 14 págs. 999 y & E Ce nlío r.^ Precristiana 
de Salvatierra del Tormes (Salamanca) Contribución a! psmBin íu Y gs., t Cerrillo, Cerámicas estampilladas 
Zephyrus, 26-27, 1976, págs. 455 y sigs. A Todin-MPonsíh la rZT'™ tardorro'nanas del Valle del Duero, en 
págs. 287 y sigs., principalmente la fig. 1 con la distribución de esta cTrámi!?tampie du, Maroc Romain, en BAM, 4, 

vations sur la céramique estampée du Maroc romain, en BAH 1, 1967 págs ZVel,esr°hser~ 
butos para as cartas de distribuido em Portugal da «sigillata luzentZr&A a i l f ’ M'i}alrcia Pereira, Contri- 
III Jornadas Arqueológicas 1977, I, 1978, págs. 295 y'Tg/^ luzente>> e da <<Late Roman C. Ware», en Actas das 

m ,áPreglóla fe * 39; F La reglón vaccea. Celmeris.no 
. r I , O ■ r ‘ 

cion en la región media del Duero, Madrid, 1959. 

(30) J. M. Blázquez, Estructura económica y social de Hispania, 
1 y romaniza- 

passim. 
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(31) A. D'Ors, Epigrafía, págs. 397. 
(32) A. García y Bellido, Colonia Aelia Augusta Itálica, págs. 154 y sigs. 
(33) J. Arce, Posible retrato de un emperador del Bajo Imperio de Augusta Emérita, en Habis, 5, 1974, 153 y sigs. 

También ídem, El mito de Dionysos y Ariadna en un puteal deI Museo de Mérida (Augusta Emérita}, en Habis, 7, 1976, 
págs. 343 y sigs. La abundancia relativa de retratos imperiales de época tetrárquica y constantiniana indican, segu¬ 
ramente, una cierta recuperación, cfr. J. Arce, Retratos imperiales tardorromanos de Híspanla: la evidencia epigráfica, 
en AEArq., 50-51, 1977-78, págs. 253 y sigs. 

(34) H. Schlunk, Ars Hispaniae, II, Madrid, 1947, págs. 235 y sigs. 
(35) P. de Palol, Arqueología cristiana de la España romana, págs. 285 y sigs. Son probablemente esculturas pa¬ 

ganas. 
(36) J. M. Blázquez, Panorama general, passim. 
(37) F. Acuña, Las formas del arte provincial romano en Galicia, en La romanización de Galicia, pág. 88, lámi¬ 

nas 17-18. 
(38) J. M. Blázquez, Caballo y ultratumba en la península ibérica, en Ampurias, 21, 1959, págs. 287 y sigs.; 

C. García Merino, Nuevo epígrafe vadiniense procedente de Carande (León), y el problema de los vadinienses como 
grupo de población hispanorromano, en BSAA, 38, 1972, págs. 499 y sigs.; M. L. Albertos, A propósito de unas estelas 
de cántabros vadinienses de Remolina (León), en Durius, 2, 1974, págs. 79 y sigs. 

(39) J. M. Blázquez, Relieves de los «Castilletes de San Juan», Gallipienzo, en Revista Príncipe de Viana, 22, 
1961, págs. 121 y sigs. 

(40) A. García y Bellido, Nombres de artistas en la España romana, en AEArq., 28, 1955, págs. 3 y sigs. 
(41) La bibliografía general de mosaicos hispanos indica que un porcentaje grande pertenecen al Bajo 

Imperio; F. Acuña, Notas introductorias para el estudio de los mosaicos romanos de Galicia, CAN, 11, 1971, págs. 625 
y sigs.; ídem, Mosaicos romanos de Hispania Citerior. II Convenías Lucensis, en Studia Archaeologica, 24, Santiago de 
Compostela, 1973; ídem, Mosaicos romanos de Hispania Citerior. III Convenías Bracarensis, en Studia Archaeologica, 
31, Santiago de Compostela, 1974; ídem, Mosaicos españoles del Convenías Bracarense, en CAN, 13, 1975, págs. 892 
y sigs.; F. de Almeida, Quelques mosaiques romaines du Portugal, en La Mosaíque gréco-romaine, II, págs. 219 y sigs.; 
A. Balil, Consideraciones sobre el mosaico hispano-romano, en Rev. Guimaráes, 68, 1958, págs. 337 y sigs.; Ídem, 
Mosaico de Bellerofonte y la Quimera, de Torre Bell-Lloch (Gerona), en AEArq., 33, 1960, págs. 98 y sigs.; ídem, Un 
mosaico con escenas portuarias hallado en Toledo, en Homenaje a! profesor Cayetano de Mergelina, págs. 123 y sigs.; 
ídem. Mosaicos circenses de Barcelona y Gerona, en BRAH, 150-151, 1962-63, págs. 257 y sigs.; ídem, Mosaicos orna¬ 
mentales romanos de Barcelona, en AEArq., 35-36, 1962-63, págs. 36 y sigs.; ídem, Las escuelas musivarias del Con- 
ventus Tarraconensis, en CAN, 8, págs. 406 y sigs.; Ídem, Mosaicos romanos de Baetulo (Badalona), en Zephyrus, 15, 
1964, págs. 85 y sigs.; ídem. Algunos mosaicos hispanorromanos de época tardía, en Príncipe de Viana, 26, 1965, pági¬ 
nas 281 y sigs.; ídem. Estado actual del estudio de la musivaria en España, en Príncipe de Viana, 28, págs. 15 y sigs.; ídem, 
Notas sobre algunos mosaicos hispanorromanos, en Actas de Ia I Reunión Nacional de Arqueología Cristiana, págs. 117 
y sigs.; ídem, Sobre el mosaico romano bicromo en la península ibérica, en CAN, 11, págs. 540 y sigs.; ídem, Dos 
mosaicos hispanos de tema mitológico, en CAN, 10, 1969, págs. 385 y sigs.; Ídem, Sobre los mosaicos romanos de 
Galicia: identificación de un taller musivario, en Colloques Internacionaux du Recherche Cientiftque, La mosaíque gréco- 
romaine, II, págs. 259 y sigs.; ídem, Mosaicos romanos de Hispania Citerior, I. Conventus Tarraconensis. Ager Empori- 
tanus et Gerundensis, en Studia Archaeologica, Santiago de Compostela, 1971; ídem, Emblemata, en BSAA, 40-41, 
1974-75; págs. 67 y sigs.; Barral, Unes pintures muráis romanes inedités i el mosaic amb curses de circ de Barcelonés, 
en Cuadernos de Arqueología e Historia de la ciudad, 15, 1973, págs. 31 y sigs.; ídem, Anthologie de la mosaíque ibé- 
rique, en Les dossiers d'Archéologie, Mosaiques, décors de sois, 15, 1976, págs. 56 y sigs.; ídem, Les mosaiques 
romaines et médiévales de la Regio Laietana (Barcelone et ses environs), Barcelona, 1978; M. Bairrao Oleiro, 
Mosaiques romaines du Portugal, en La mosaíque gréco-romaine, I, págs. 257 y sigs.; A. Blanco, Mosaicos romanos con 
escenas de circo y anfiteatro en el Museo Arqueológico Nacional, en AEArq., 23, 1950, págs. 127 y sigs.; ídem, Mosaicos 
antiguos de asunto báquico, en BRAH, 131, 1952, págs. 293 y sigs.; ídem, Polifemo y Galateq, en AEArq., 32, 1959, 
págs. 174 y sigs.; A. Blanco y J. M. Luzón, El mosaico de Neptuno en Itálica, Sevilla, 1974; ídem, Mosaicos romanos 
de Mérida, Salamanca, 1977; C. Blanco, El mosaico de «Machernilla», Jimena de la Frontera (Cádiz), en ÑAU, 8-9, 
1964-65, págs. 190 y sigs.; J. M. Blázquez, Mosaicos hispanos del Bajo Imperio, en AEArq. 50-51, 1977-78, págs. 269 y 
sigs.; ídem, Arte y sociedad en los mosaicos hispanos del Bajo Imperio, en Bellas Artes, 75, 6, 1975, págs. 18 y sigs., 
J. M. Blázquez y J. Gonzáles Navarrete, Mosaicos hispanos del Bajo Imperio, en AEArq., 45-47, 1972-74, págs. 419 y 
sigs.; L. de Castro, H. Monje y M. A. Calvo, Un mosaico romano en Valdelaguna (León), en Boletín de la Asociación 
Española de amigos de la arqueología, 6, 1976, págs. 28 y sigs.; L. Chaves, Antiquitates, 3, 4, Mosaicos lusitano- 
romanos en Portugal, en Revista de Arqueología, 3, 1936-37, págs. 56 y sigs.; L. Diez Coronel y R. Pita, Una villa 
romana con mosaicos de Albesa, en CAN, 9, 1966, págs. 348 y sigs.; ídem, Mosaico de la villa del Romeral, en CAN, 
11, 1970, págs. 769 y sigs.; M. C. Fernández, Mosaico romano en Puente Almuhey (León), en NAH, 4, Arqueología, 
1976, págs. 376 y sigs.; A. García y Bellido, Los mosaicos de Alcolea de Córdoba, en BRAH, 156-157, 1965, págs. 7 y 
sigs.; ídem, Los mosaicos romanos de la plaza de la Corredera en Córdoba, en BRAH, 156-157, págs. 184 y sigs.; 
ídem, Contribución al Corpus de mosaicos hispano-romanos, en BRAH, 158, 1971, págs. 20 y sigs.; ídem, El mosaico de 
Annius Ponius, en Arquivo de Beja. 22, 1965, págs. 197 y sigs.; M. A. A. Heleno, Villa lusitano-romana de Torre de 
Palma (Monforte), en AP, 6, 1962, págs. 313 y sigs.; J. M. Luzón, Mosaico de Tellus en Itálica, en Habis, 3, 1972, 
págs. 291 y sigs.; Mendes de Almeida, Acerca de urna legenda num mosaico de chamada villa de Cardilio, en Conim- 
briga. 4, 1965, págs. 43 y sigs.; P. Mercé y L. Diez Coronel, Informe sobre el hallazgo de unos mosaicos romanos en 
la Partida Reguer de Puigvert de Agramunt, en NAH, 6, 1962, págs. 171 y sigs.; M. A. Mezquiriz, Notas sobre la 
antigua Pompaelo, en Príncipe de Viana, 15, 1954, págs. 231 y sigs.; ídem, Los mosaicos de la villa romana de Liédena 
(Navarra), en Príncipe de Viana, 17, 1956, págs. 9 y sigs.; ídem, Hallazgos de mosaicos romanos en Villafranca (Nava¬ 
rra). en Revista Príncipe de Viana, 32, 1971, págs. 177 y sigs.; A. do Papo, Mosaicos romanos de la villa de Cardilius, 
en AEArq, 37. 1964, págs. 81 y sigs.; ídem, Mosaicos da villa Cardilius, en Lucerna, 4, 1965, págs. 244 y sigs.; ídem, 



604 HISTORIA DE ESPAÑA 

P. de Palol, Das Okeanos- 

Madrid, 
(51) 

a 1956. 
(52) 
(53) 

Nota acerca de dos mosaicos romanos de la villa de Cardilio. en CAN. 8, págs. 420 y sigs.; P. de 1 
Mosaik in der Rómischen villa zu Dueñas (Patencia), págs. 196 y sigs.; ídem, Los mosaicos hispánicos de Aquiles, el de 
Pedrosa de la Vega, y el de Santiesteban del Puerto, en Colloques lnternationaux de Recherche scientifique, págs. 227 y 
sigs.; R. Pita, Mosaicos romanos tardíos en las comarcas del Segre y Cinca. en BSAA. 33-34, 1967-69, págs. 32 y sigs.; 
R. Pita y L. Diez Coronel, Informe sobre el hallazgo de unos mosaicos romanos en la Partida de Reguer de Puigvert de 
Agramunt, en NAH, 3-4, 1954-55, págs. 171 y sigs.; J. San Valero, Los mosaicos romanos de Alcázar de San Juan 
(Ciudad Real), en NAH, 3-4, págs. 195 y sigs.; R. Serpa Pinto, Inventario dos mosaicos romanos de Portugal, en 
Homenaje a Méltda, I, 1934, págs. 161 y sigs.; M. Torres, La escena de Ulises y las sirenas del mosaico de Santa 
Vitoria (Portugal), en BSAA, 44, págs. 89 y sigs. Villa romana de finales del siglo m; M. A. Valí de Pía, Mosaicos 
romanos de Sagunto, en APL, 9, 1961, págs. 141 y sigs.; A. Vicent, Mosaicos del tipo «opus sectile» que figuran en el 
Museo Arqueológico de Córdoba, en AEArq., 43, 1971, págs. 171 y sigs.; ídem, Informe sobre el hallazgo de mosaicos 
en e! llamado Cortijo del Alcalde (Córdoba), en NAH, 8-9, págs. 218 y sigs.; F. Wattenberg, Los mosaicos de la villa 
del Prado, en BSAA, 30, 1964, págs. 115 y sigs.; ídem, El mosaico de Diana de la Villa del Prado (Valladolid), en 
BSAA, 28, 1962, págs. 35 y sigs.; S. Celestino, Mosaicos perdidos de Itálica, en Habis, 8, 1977, págs. 359 y sigs.; 
D. Fernández-Galiano, M. C. López de Azcona, Mosaicos romamos de Alcalá de Henares: Arqueología y petrografía de 
teselas, en Las Ciencias, 44, 2, 1979, págs. 113 y sigs.; D. Fernández-Galiano, Mosaicos hispánicos de esquema a 
compás, Guadalajara, .1980; A. Balil, T. Mañanes, Estudio sobre mosaicos romanos, VII, Valladolid, 1980; E. Se¬ 
rrano- P. Rodríguez, El mosaico de Bellerofonte de la villa de Puerta Oscura, en Javega, 9, págs. 57 y sigs. 

(42) H. Schlunk y T. Hauschild, op. cit., págs. 42 y sigs. 
(43) P. de Palol, Arqueología cristiana de la España romana, págs. 235 y sigs. Las pinturas de Tarragona en 

F. Verrie, F. Sol, A. J. Adroer y P. de Palol, Las pinturas de la basílica paleocristiana de Tarragona. Resumen de la 
excavación, en I Reunión Nacional de Arqueología paleocristiana, Vitoria, 1967, págs. 61 y sigs. 

(44) R. Ramos, De Helike e Illici, págs. 117 y sigs. 

(45) J. Bende, Ingresos procedentes del Cerrillo de Torre-La Cruz, Villajoyosa (Alicante), en MMAP 1 1946 
pags. 143 y sigs. 

(46) A. Balil, Muñecas antiguas de España, en AEArq., 35, 1962, págs. 70 y sigs. 
(42) A. García y Bellido, Las más bellas estelas geométricas hispano-romanas de tradición céltica, en Hommage á 

Albert Grenier, Bruselas, 1962, págs. 729 y sigs. 

(48) C. García Merino, Tres yacimientos de época romana inéditos en !a provincia de Soria en BSAA 33 1967 
pags. 167 y sigs. 

(49) J. Serra Rafols, La villa romana de la Dehesa de «La Cocosa». Badajoz, 1952, pássim. 

(50( /á,?ánchez Jirn^nez’ Excavaciones y trabajos arqueológicos en la provincia de Albacete de 1942 a 1946 
1947, pag. 118. ' 

A. García Y Bellido, Excavaciones en Julióbriga y exploraciones en Cantabria. II. Relación. Campaña de 1951 
en AEArq., 29, 1956, pags. 131 y sigs. 
M. Ponsich y M. Tarradell, op. cit., passim. 

. J. M. Álvarez Martínez, La villa romana de «El Hinojal» de la dehesa de «Las Tiendas» (Mérida) en NAH 

43? y ugffi M' L' A,bert°S’ Álam Promana v romana, en EAA, 4, págs. 165 y sigs A BeL 
p„, 7 f/ °sset’ Not° sobre hall^gos en Artieda de Aragón (Zaragoza), en CAN, 8, págs. 448 y sigs ■ J 'Cortés v P de 
Pa ol, Una nueva vdla romana en Pedrosa de la Vega (Palencia), en BSAA, 33, 1967, págs *232 y sigs • L Chaves 
Estudios lusitano-romanos. I. A villa de Santa Vitoria do Ameixcal, AP. 30, 1938, págs 14 y sigs : M?C Fernández 
Castro, Las llamadas «termas» de Rielves (Toledo), en AEArq. 50-51, 1977-78, págs 209 v síes -V Tnrdá tn u 
de Eelono (Cenero, Gijón). Una «villa» romana en Asturias, Oviedo, 1957- A García y Bellido" ! a villn ' 1 ur,as 
de sudaba, en AEArq., 36, .963, págs. 166 y sigs, ídem, La llamada *s)n%¿TsádZh? Ín BR¡T\Y\ ^ 
ginas 13 y sigs, ídem, La villa romana de El Carrascal (Talavera la Real) en AEAra M m ’P 
C. Garralon, La «Villa Romana» de Valdetorres del Jar ama en Cuadernos de Cultura ’l 1 1070’ P 8 ci, y S’gS" 
R Letra. Valielcrres del Jaram,: Mensaje de Agua, «n CisaerTs. 75 19™ c gLZmZC T’ 

yacimientos de época romana inéditos en la provincia de Soria, en BSAA 33 PL 167 V sies T Ha, 
ciones en Centcelles, en CAN, 7, 1962 náes 442 v síps • ídem -u j- Y?- S gs" ' Hauschl|d, Excava- 
driss des spátantiken Baues, en MM, 6,’ 1965 págs’ 125 y sigs • ídem Die Cr h ^ Arbeiten w.. Centce,le-V 3. Zum Grun- 

l *-=T. Hauschild y H. Schlunk! VarS, IferfifieitZ fiZZZfi * 
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y sigs, T. Ortego, La villa romana de los Quintanares (Soria), en CAN 9 Arqueología. 4, págs. 703 

ioSI¥n2cdem’ Excavaciones romanas en Santervás deI Burgo (Soria) en CAN S'gS" yfn NAH’ 9'12> Pá8s- 235 
38. 1965, págs. 86 y sigs, ídem, La villa romana de «Los QuiñiAñares» en T' Z £agS’ 219 y slgs" y en AEAr<l- 
Arqueología romana, págs. 285 y sigs, E. Osset, Hallazgos arqueológicos en ArtZTJT f R'°SeC° (S°rÍal en Seg°via -v la 
ñas 97 y sigs, ídem. La villa romana de Rienda en Artieda de Arnfin 17 ¡ e Ar^g°n, en AEArq., 38, 1965, pági- 

P. de Palol y J. Cortes, La villa romana de la oíZeZa pIdrZTHe L vZ°Tp ****** '%7’ págs’ 120 y 4: 
Memoria de la campana de excavaciones realizadas en septiembre de 1962 el ,a enf!a)' Madnd- 1924; A. Palomeque, 
del Tajo (Toledo), en NAH, 7, 1963, págs. 197 y sigs MPeíicerFrZ * de las Tamu>as' Mal^a 
Baños de la Reina», Culpe (Alicante), NAH 8-9 págs ¡72 v sies • R pl !°nZ 6nÁ vacimient0 romano de «Los 
mera campaña de excavaciones de la villa romana de «El Romero!»'Z'A/Z 7/ Corone11- ¡"forme sobre la pri- 

R Puertas. Trabajos de planimetría y excamcioZeíla ZZlZuníf , fZV 8'9' P**. 277 > stgs.t 

P»g, 99 y s,gs, S. Rihera y F. Watteuherg. Las e«amZJTZZfia'Zé fiflZfe fildfifiZZfi 
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20, 1955, págs. 143 y sigs.; A. Recio, Una villa romana en Marios, en CAN, 12, págs. 625 y sigs.; M. Ribas, La villa 
romana de la Torre Llauder de Matará, Madrid, 1966; F. Nimes Ribeiro, A Villa Romana de Pisóes, Beja, 1972; 
C. G. Rüben, Vorbericht über die Arbeiten in Centcelles, 4. Datierende rómische Keramik, en MM, 10, 1969, págs. 251 
y sigs.; E. Sandoval, op. cit.; J. M. Santero, Una villa tardo-romana en Paulenca (Guadix), en NAH, 3, 1975, págs. 225 
y sigs.; J. San Valero, op. cit., C. Serra Rafols, La villa Fortunatas de Fraga, en Ampurias, 5, 1943, págs. 5 y sigs.; ídem, 
La villa romana de la Dehesa de «La Cocosa», Badajoz, 1952; E. Serrano y A. de Luque, Memoria de las excavaciones 
de Manguarra y San José (Cártama-Málaga), en NAH. Arqueología, 4, págs. 491 y sigs.; B. Taracena, La villa romana 
de Cuevas de Soria, en Investigación y Progreso, 4, 1930, págs. 78 y sigs.; ídem, La villa romana de Liédana y el campo 
español en el Bajo Imperio, en CAN, 1, 1949, págs. 415 y sigs.; ídem, Excavaciones en Navarra: la villa romana de Lié- 
dena, en Revista Principe de Viana, 11, 1950, págs. 9 y sigs.; B. Taracena y L. Vázquez de Parga, La villa romana del 
Ramalete (término de Tudela), en Principe de Viana, 10, 1949, págs. 9 y sigs.; R. Teja, Las «villas» de Hispania y 
Capadocia en el siglo IV y su entorno económico y social, en EAA, 6, págs. 611 y sigs. Sobre castros del noroeste, 
cfr. A. Rodríguez Colmenero, P. Torres y M. Menor, Excavaciones arqueológicas en el poblado romano de Santa Mar¬ 
ta, en Lucerna (Orense), en NAH. Arqueología, 4, págs. 151 y sigs. Otras villas recientemente publicadas en 
J. L. Argente, La villa tardorromana de Baños de Valdearados (Burgos), en Segovia y la Arqueología romana, págs. 61 
y sigs.; M. A. García Guinea, Los mosaicos tardorromanos de Quintanilla de la Cueza (Palencia), págs. 187 y sigs.; 
M. R. Lucas y P. Viñas, La villa romana de Aguilafuente (Segovia), págs. 239 y sigs.; S. de los Santos, Excavaciones en la 
villa romana de Balazote (Albacete), págs. 367 y sigs.; E. Serrano y A. de Luque, La villa romana de Manguara y San 
José en Cártama (Málaga), págs. 371 y sigs.; M. Oliva, Descubrimiento de una vila romana, con mosaicos, en Sarriá de 
Dalt-Gerona, en Revista de Gerona, 52, 1970, págs. 67 y sigs. Sobre la romanización de Galicia es fundamental 
A. Rodríguez Colmenero, Galicia meridional romana, Bilbao, 1977. La baja romanización y, por lo tanto, la pervi- 
vencia de la economía indígena entre los pueblos del norte, ha sido recientemente señalada por diferentes investi¬ 
gadores: M. L. Albertos, Perduraciones indígenas en la Galicia romana: los castros, las divinidades y las organizaciones 
gentilicias en la epigrafía, en Actas del coloquio internacional sobre el bimilenario de Lugo, Lugo, 1977, págs. 17 y sigs.; 
F. Jordá, La cultura de los castros y la tardía romanización de Asturias, págs. 29 y sigs.; J. M. Blázquez, La romaniza¬ 
ción del noroeste de la península ibérica, págs. 67 y sigs.; M. Chamoso, Las excavaciones del Castro de Villadonga y la 
problemática que plantean sus resultados, págs. 41 y sigs. En cambio la Meseta estaba plenamente romanizada en los 
siglos í-ui cfr, M. Osuna y otros, Valeria romana, I, Arqueología conquense, III, Cuenca, 1978. La ciudad está plena¬ 
mente romanizada, al igual que Segóbriga. M. Almagro, Segobriga (Ciudad celtibérica y romana). Guía de las excava¬ 
ciones y museo, Madrid, 1975; J. L. Argente, La villa tardorromana de Baños de Valdearados (Burgos), Madrid, 1979; 
A. Castellote, F. Garcés, Comunicación del hallazgo de los restos de una villa romana en Alcalá de Henares, Alcalá de 
Henares, 1971; J. G. Gorges, Les Villas hispano-romaines, París, 1979. El libro dedicado a las villas romanas en His¬ 
pania, y subtitulado: Inventaire et Problemátique archéologique, es fundamentalmente un catálogo de todas aquellas 
noticias de villas detectadas en el terreno y reconocidas hasta el momento, de aquellos restos arqueológicos atribuí- 
bles a villas y villas excavadas. Siguiendo una ordenación provincial, el autor resume la documentación arqueló- 
gica extraida de la bibliografía que acompaña al texto sin planteamiento critico. A pesar, pues, de que el inven¬ 
tario es de una indudable utilidad, la interpretación histórica de los datos recogidos conduce a planteamientos 
falsos, puesto que las referencias cronológicas, o las simples alusiones de fecha dadas por los excavadores de las 
respectivas villas han sido trasladadas al estudio del desarrollo histórico, sin previo análisis de su veracidad. Así 
sucede, por ejemplo, que villas en las que la cerámica campaniense recogida se reduce a simples fragmentos de 
superficie y sin conexión con la propia villa, como en Fraga, o es de dudosa adscripción, como el único fragmento 
hallado bajo un pavimento de la villa de El Castillet (Cartagena, Murcia), se atribuyen sin vacilación a una fecha 
republicana. Lo mismo acontece con la asignación augustea de algunas villas de las que con seguridad sólo cono¬ 
cemos materiales y edificación de época bajoimperial (Almenara de Adaja, Tralhariz, ele.). El segundo capítulo, 
dedicado a la implantación de la villa en el suelo, se limita a un trabajo de índole geográfica, con la pretensión de 
suponer los condicionamientos geográficos actuales similares a los que las distintas regiones de la Península 
tuvieran en época romana, y por último, el estudio planimétrico, aunque lógicamente estructurado, resulta dema¬ 
siado simplista en razón de las múltiples estructuras asumidas y en consecuencia débilmente documentado. Tam¬ 
bién, J. Arce y otros, Valdetorres de Jarama (Madrid). Informe preliminar de las excavaciones arqueológicas. Primera 
campaña 1978, Madrid, 1979; C. Posac, P. Rodríguez Oliva, La villa romana de Sabinillas (Manilva). en Mainake, I, 
1979, págs. 129 y sigs.; E. Serrano, A. de Luque, Una villa romana en Cártama (Málaga), págs. 147 y sigs.; M. Mane, 
Vilas romanas do territorio interanniense, en AP. 7-9, 1974, págs. 209 y sigs. ; E. Serrano, A de Luque, Memoria de 
la segunda v tercera campaña de excavaciones en la villa romana de Manguarra y San José, en NAH 8, 1980, pags. 255 
y sigs.; E. Sánchez, Topónimos derivados de nombres de «possessores» latinos en la provincia de Cáceres. en Estudios 

dedicados a Carlos Callejo Serrano, págs. 717 y sigs. 
C. Sánchez-Albornoz, Ruina y extinción del municipio romano en España e instituciones que le reemplazan, 

Aires, 1943. 
El urbanismo en España en la Edad Antigua, Madrid, 1968, passim. , . , 
Sobre los nombres de «villa» romanas en Andalucía, en Estudios dedicados a Menendez Pidal. 111, Madrid 

87 y sigs. Para el sur de Lusitania, cfr. J. de Alargáo, Sobre a economía rural do Alentejo na época 

(54) 
Buenos 

(55) 
(56) 

1957, pags. 
romana, 

(57) 
passim. 

(58) 

en Conimbriga, 1 
Materiales para 

5, 
una 

1976, págs. 
historia 

5 y sigs. 
de la lengua vasca en su relación con la latina. Salamanca, 1945, 

Más de dos terceras partes de los mosaicos hispanos son del Bajo Imperio y proceden de villas, según se 

dijo, véase el mapa de J. Alando, Portugal romano, págs. 197, fig. 55. 
(591 J M Piel Nomes de «possessores» latinocristianos na toponimia asturo-gallego-portuguesa, Coimbra, 1948, 

N. Sánchez Novales’, Topónimos derivados de nombres de «possessores» latinos en la provincia de Cáceres, en Estudios 

dedicados a Carlos Callejo Serrano, págs. 407 y sigs. 
(60) Toponimia romana de Asturias, en Emérita, 29, 1961, pags. 152 y sigs. 
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(61) A. Chastagnol, Les espagnols dans l’aristocratie gouvernementale á l'époque de Théodose, en Les empereurs 
romains d'Espagne, págs. 269 y sigs.; K. Stroheker, Spanische Senatoren der spátrómischen und westgotischen Zeit, en 
MM, 4, 1964, págs. 108 y sigs.; ídem, Spanien im spátrómischen Reich (284-475), en AEArq., 45-47, 1972-74, págs. 587 

sigs. 
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