3. HISPANIA ROMANA: DE TIERRA DE CONQUISTA A PROVINCIA DE
EMPERADORES
Resumen del tema: El pueblo romano, resultado de la unión de varias etnias y
tribus del norte, centro y sur de Italia que se concentraron en la zona central, acabaría
por chocar en su expansión territorial con los cartagineses. El resultado fue la llegada de
tropas romanas a la Península Ibérica en el siglo III a.C. donde llegaron a fundar las
colonias de Carteia e Itálica.
Tras las Guerras Púnicas, Roma asumiría el control peninsular en diferentes fases
que llevarían a la creación de tres grandes provincias. El proceso de aculturización fue
tan rápido y profundo que de las provincias hispanas surgirían tres emperadores, dos
de los cuales le dieron al Imperio Romana su etapa de mayor esplendor.

Esquema del Tema

1.
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y Remo. Otra tradición hace ascender a los romanos de
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Quirinal, Esquilino, etc. La unión de italiotas, latinos
samnitas, albanos y sabinos (Liga del Septimontium) dio
4. Anexo documental
lugar a Roma (753 a.C.).
Con Roma se produjo la primera gran integración política, económica, jurídica y
cultural de Europa y el Norte de África. En un primer período se dio una Monarquía que
asistió al crecimiento de Roma y a sus luchas con los pueblos vecinos, hasta que fue
conquistada por los etruscos (Tarquinos). La monarquía romana-etrusca fue derrocada
por Bruto (510 a.C.).
Gracias a esto sobrevino la República (510-27 a.C.). La sociedad romana
(patricios, plebeyos, extranjeros y esclavos) y sus instituciones políticas evolucionaron
de formas oligárquicas a otras con más protagonismo de la clase plebeya: patricios y
plebeyos forman la asamblea o comicios (centurias, curias y tribus) que eligen a los
magistrados (cónsules, pretores, censores, ediles y cuestores); el Senado (300 pater
familias) controlaba el gobierno de la República. Tras la sublevación de los plebeyos al
monte Avieno se forma una Asamblea de la Plebe y surgen los tribunos de la plebe
(derecho de veto). Se codifican las leyes (ius) y las tradiciones (mores maiorum) en la
Ley de las XII Tablas.
Fue en ese momento cuando Roma comienza su expansión. Hasta el siglo III a.C.
se conquista el resto de la Península: luchas contra etruscos y galos y conquista de la
Magna Grecia. En los siglos III y II a.C. se conquista el Mediterráneo Occidental (Cartago)
durante las Guerras Púnicas (264-146 a.C.).
El proceso de conquista de la Península Ibérica se efectuó a lo largo de varias
etapas interrumpidas por períodos de tregua. La presencia de los romanos en la
Península obedeció a su conflicto con los cartagineses en las Guerras Púnicas. Los
romanos no se limitaron a cortar las bases de aprovisionamiento cartaginés, sino que
incorporaron a su dominio unas tierras que podían suministrarles ricos productos
agropecuarios, metales, esclavos, etc. A raíz de la Primera Guerra Púnica (264 - 241 a.C.)
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Roma se consolida como potencia hegemónica en el norte del Mediterráneo y Cartago
ve reducida su hegemonía al norte de África y a las colonias del sur de la Península
Ibérica. Los Barca: Amilcar, Asdrúbal y Aníbal emprenden la expansión buscando las
riquezas agrícolas, mineras, comerciales y mercenarios para su ejército. Avanzan desde
el sur por el levante hasta el Ebro conquistando las colonias griegas aliadas de los
romanos, lo que llevó al Tratado del Ebro para tratar de frenar su expansión.
La conquista romana se inició hacia el año 218 a.C., tras la firma del citado
tratado que delimitaba las influencias peninsulares de Cartago y Roma, y duró hasta el
206 a.C. La Segunda Guerra Púnica se inició con la ocupación de Sagunto, aliada de
Roma, por Aníbal. Roma responde a los cartagineses y toma por sorpresa Cartago Nova,
arsenal militar cartaginés. El ejército romano mandado por Publio Cornelio Escipión se
dirige hacia la Bética, expulsando de ella a los cartagineses. Toda la franja costera del
este y del sur pasó a dominio romano hacia el 206 a.C. Resuelto el peligro púnico, la
política romana se basó en la consolidación de las fronteras de los territorios
conquistados para pasar a su explotación y la necesidad de defenderlos lo que impulsó
a Roma a la expansión.
La segunda fase (206 - 83 a.C.) se caracteriza por la consolidación de los
territorios conquistados. El avance militar se orientó hacia el centro y el oeste,
dividiendo la Península en dos provincias: la Hispania Citerior (Tarraco) y la Hispania
Ulterior (Cartago Nova y después Corduba). Comienzan a producirse las primeras
revueltas indígenas por el abuso de los administradores romanos que buscando su lucro
personal sometieron a los hispanos a un constante saqueo. De este modo, las guerras
celtibéricas y lusitanas fueron propulsadas por varias razones. Por parte de Roma, el
Senado quería ampliar sus dominios y eliminar cualquier foco de resistencia. Los
lusitanos realizaban periódicas incursiones en la Bética mandados por Viriato y los
celtíberos veían en la frontera romana un obstáculo para conseguir una federación
fuerte. Ambas guerras, celtibérica y lusitana, además de ser simultáneas
(aproximadamente del 154 al 133 a.C.) supusieron la coordinación de los indígenas para
obligar al ejército romano a batirse en dos frentes, sin pretender defender una patria
común.
Las guerras terminaron con la caída de Numancia (133 a.C.) y la muerte de
Viriato (139 a.C.). Numancia resistió varios años de asedio y resulta paradójico que una
pequeña confederación tribal pudiera oponerse al Estado romano que ya contaba con
un fuerte potencial económico y militar en plena fase expansionista. En cuanto a Viriato,
sus incursiones por la Bética desde el 147 al 140 a.C. con fines saqueadores habían
producido cierto debilitamiento en el líder lusitano que le llevó a pactar con Roma. Es
en esta situación cuando se produce su asesinato propiciado por el procónsul Cepión.
Su sucesor Tautalos siguió hostigando a los romanos pero no aguantó mucho. En torno
al 137 a.C. se puede se establecer la fecha de conclusión de estas guerras.
La conquista del territorio lusitano abrió la penetración romana hacia el noroeste
peninsular. La expedición de Décimo Bruto (137 a.C.) hasta llegar al río Miño no supuso
el sometimiento definitivo de Galicia pero si el acceso a los centros mineros y a la
obtención de un considerable botín de guerra. Por otra parte, la conquista de las
Baleares se produjo en el 123 a.C. debido a las acciones de los piratas del Mediterráneo
que tenían su refugio en las islas. Excepto los territorios cántabros y astures, Roma
controlaba el resto de la Península Ibérica. La pacificación no fue total y se produjeron
varias revueltas motivadas por la falta de tierras, la penuria económica y el abuso de los
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recaudadores de impuestos. El traslado de poblaciones a lugares distintos, el exterminio
de los rebeldes y el progresivo alistamiento de indígenas en las tropas auxiliares
romanas favoreció la progresiva pacificación.
En una tercera etapa, hasta el 29 a.C., Hispania fue escenario de conflictos bélicos
protagonizados por Sertorio, Pompeyo y Julio Cesar, que obedecían a las guerras civiles
con motivo de la crisis del República. Durante la década del 90 al 80 a.C. se fueron
consolidando las posiciones de cada bando: Mario al frente de los populares y Sila
representante de los optimates. Con la toma de Roma por Sila se inicia la represión
contra los partidarios de Mario. Muchos huyeron de Roma y así lo hizo Sertorio.
Nombrado gobernador de Hispania Citerior, fue destituido por Sila antes de llegar a la
Península. Ya en ella, reunió un pequeño ejército y empezó a granjearse gran número
de partidarios para luchar contra Sila. Su táctica fue la misma que emplearon Tiberio
Sempronio Graco y Publio Cornelio Escipión en Hispania: respetó las tradiciones
indígenas y suprimió ciertas cargas fiscales, consiguiendo acelerar la romanización de las
zonas donde actuó. Con la promulgación de la Lex Plautia (73 a.C.) se amnistió a todos
los populares lo que supuso el declive de Sertorio. A partir de aquí, el patricio Pompeyo
utilizó las mismas tácticas y apaciguó a gran parte del valle del Duero.
Julio Cesar, favorito de los populares, actuaba en la Hispania Ulterior. Pacificó los
focos rebeldes lusitanos concediéndoles tierras en zonas llanas. Con ésta medida y la
concesión de estatutos privilegiados a las ciudades que le habían sido fieles favoreció su
romanización. En Munda (Montilla) Cesar aniquiló el ejército pompeyano (49 a.C.) y
consolidó su supremacía. Con su muerte (44 a.C.) las guerras civiles entraron en su fase
final.
La última fase se desarrolló en tiempos de Augusto, desde el 29 al 19 a.C. Fue la
época de las guerras cántabro-astúricas. Augusto procedió además a una nueva división
territorial de la Península: la Hispania Ulterior fue dividida en dos provincias, la Bética
(Corduba) y la Lusitania (Augusta Emérita); la Hispania Citerior o Tarraconensis no fue
dividida hasta el sigo III d. C. por Caracalla, en la Nova Citerior (que comprendía a la
Asturia y la Gallaecia) y la Tarraconensis (Tarraco). A principios del siglo IV Diocleciano
creó la Cartaginense (que ocupaba el centro y este peninsulares más las Islas Baleares)
desgajada también de la Tarraconensis. A fines del siglo IV las Baleares pasan a ser
provincia insular llamándose Baleárica. Por otro lado, el norte de África fue englobado
como parte de Hispania con el nombre de Mauritania Tingitana (Tingis o Tánger).
Consecuencia de todo ello, en el siglo V Hispania se componía de siete provincias.
Debemos destacar la provincia de
la Bética creada por Augusto y que toma su
nombre del río Baetis (Guadalquivir), cuya
capital fue Hispalis (Sevilla). Estaba
constituida por el centro y oeste de
Andalucía, sur de Extremadura y parte de
Ciudad Real, aunque el rico distrito minero
de Castulo (cerca de Linares) pasó en el 7
a.C. a la Tarraconensis. Era una de las
zonas más romanizadas de Hispania
administra por el Senado, con cuatro
conventus o distritos jurídicos con
capitales en Hispalis (Sevilla), Gades (Cádiz),
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Astigi (Écija) y Corduba (Córdoba), destacando Hispalis como capital de Hispania durante
el Bajo Imperio (siglos IV y V). Provincia fértil en agricultura, minería y comercio, fue
lugar de asentamiento de colonos romanos y en ella nacieron Trajano, Adriano, Séneca,
Lucano, Pomponio Mela y Columela.
2. LA ROMANIZACIÓN DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

Lo primero que debemos plantearnos es qué entendemos por “romanización”.
Siempre se ha entendido como un proceso de asimilación cultural de la civilización
romana por parte de las culturas locales de la Península Ibérica. Sin embargo, hay que
tener en cuenta que no siempre fue pacífica, sino que supuso en muchos casos la
desaparición de poblaciones enteras e incluso que quienes se rebelaron acabaron por
convertirse en extranjeros en su propia tierra.
La romanización se produjo lentamente gracias a:
a) la implantación de la administración romana
b) la construcción de un sistema de comunicaciones fluviales y terrestres
c) el uso del latín como lengua oficial
d) la presencia de tropas romanas y la integración en sus filas de los indígenas
e) la creación de nuevas ciudades y colonias
f) la concesión del derecho de ciudadanía romana a sus elites locales
Organización y Administración
Los romanos establecieron en la Península Ibérica tres grandes provincias:
Tarraconense, con capital en Tarraco (Tarragona), Lusitania con capital en Emerita
Augusta (Mérida) y Bética con capital en Colonia Patricia (Córdoba). Pronto se convirtió
en el territorio con más colonias de todo el Imperio, pero o primero que debemos
advertir que colonia y ciudad no son un mismo concepto. No debemos confundir un
término que define una forma de agrupación territorial (ciudad) con otro de índole
únicamente jurídica (colonia).
La ciudad (civitas) estaba organizada de acuerdo a instituciones que regían la vida
común de una serie de habitantes asentados en un territorio delimitado. Su composición
básica era una parte urbana y otra rural. En general, las ciudades eran libres (libera),
municipios (municipio) si pagaban unos impuestos concretos o federadas (foedes) si
estaban obligadas al pago de una cantidad fija a Roma aunque mantenían sus
estructuras indígenas.
La colonia es un concepto jurídico. Se trata de un régimen legislativo por el cual
se organizan una serie de individuos teniendo por base su participación del derecho de
ciudadanía romana. Los colonos son plenamente romanos, se someten a su régimen de
derechos y deberes con independencia del territorio donde se asienten. Una colonia
puede tener asignada una ciudad o tener a sus habitantes dispersos en un territorio. Lo
normal es que todos vivieran en una sola.
En realidad, el establecimiento de una colonia era un acto de castigo ya que
suponía que los habitantes indígenas de esa ciudad perdían derechos, y se asentaban
ciudadanos romanos, normalmente soldados de las legiones a los que se les
recompensaba con tierras en las provincias.
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El proceso colonizador en Hispania no adquiere relevancia hasta César. Fue él
quien ideó un plan integral cuyo fin era articular los territorios provinciales de la
Península mediante asentamientos permanentes de ciudadanos romanos. De este
modo se podrían controlar de forma precisa aquellos núcleos de mayor poder político y
económico.
El asesinato de César en el 44 a.C. le impidió ser ejecutor de esta labor, y por ello
tan sólo conservamos una fundación suya, la de Urso, que fue llevada a cabo ya por sus
inmediatos colaboradores. Augusto continuará este proceso entre el 27 y el 13, a.C.,
principalmente.
Sin embargo, desde épocas anteriores ya se pueden encontrar muchas fuentes
de influencia romanas en los habitantes de la Península Ibérica. La primera fueron las
tropas, que desde el siglo II a.C. pasan largas temporadas en los campamentos de
invierno en Tarragona o Córdoba. Eso supuso una interacción con las poblaciones
locales, desde intercambios comerciales hasta incluso tener hijos con las indígenas,
como sucedió con los habitantes de Carteia.
Sociedad
La sociedad romana peninsular pronto se estructuró igual que lo hacían en el
resto del Imperio, a imitación de la capital Roma. Se calcula que en época del primer
emperador, Augusto, la población aproximada de las tres provincias hispanas debía
rondar los 6 millones de habitantes. Gades (Cádiz) debía ser una de las ciudades más
pobladas con casi 65.000 habitantes, seguida de Tarraco (Tarragona) con 27.000.
Los habitantes se clasificaban en servi (esclavos) o ingenui (libres). Dentro de los
ingenui podemos diferencias entre:
-cives (ciudadanos), eran la categoría superior y, al margen de su fortuna
personal, tenían todos los privilegios ciudadanos como derecho al voto, a acceder a
cargos públicos y estaban libres de algunos impuestos, siempre y cuando fueran
hombres y mayores de edad.
-incolae, eran los indígenas que no habían sido asimilados a la ciudadanía romana
y, en la práctica, eran como extranjeros aunque hubieran nacido y vivido allí durante
generaciones.
-foederati, eran indígenas que recibían una ciudadanía de segunda clase
(derecho latino en vez de derecho romano) por haber ayudado a Roma.
Con el paso de los siglos la mayor parte de la población de la Península Ibérica se
convirtió en ciudadanos de pleno derecho. Esto suponía convertirse en patricios o
plebeyos.
Los patricios (de pater, patris, padre) eran el grupo social más elevado, con
mayor poder económico. Estaban organizados por ordo, según fueran senadores (ordo
senatorial), caballeros (ordo equester) o decuriones (ordo decurionis). Los senadores
debían tener al menos un millón de sestercios (moneda romana) de fortuna mínima,
grandes latifundios y residir en Roma, donde acudían a las sesiones del Senado. Tenían
prohibido el comercio aunque lo hacían a través de los caballeros, una clase social que
estaba por debajo de ellos. Finalmente estaban los decuriones, que eran como los
senadores pero a nivel local. Tenían un patrimonio menor y buscaban siempre tener
redes de amigos y clientes con senadores y caballeros.
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Los plebeyos tenían menos poder económico: jornaleros del campo, pequeños
propietarios agrícolas, marineros, artesanos y los que vivían de los repartos gratuitos de
trigo y aceite.

Economía
Tecnológicamente, el territorio de la Península Ibérica puede considerarse
subdesarrollado en época prerromana. Salvo en aquellos núcleos de influencia
fenopúnica o griega, no se encuentran elementos comparables a los existentes en
toda la mitad Oriental del Mediterráneo.
Los romanos emplearon multitud de técnicas algunas de las cuales fueron
desapareciendo ya a finales del Bajo Imperio para ser totalmente desconocidas
durante la Edad Media; algunas de ellas se recuperaron en España e Italia durante el
Renacimiento. Pese a ello, es cierto que entre la crisis de la polis clásica en el siglo IV
a.C. y la de Roma en el siglo II d.C., poco o nada, en según qué área, se avanzó en
cuanto a técnica y ciencia, aunque sí se produjeron mejoras en determinados
elementos.
Es difícil valorar con
rotundidad
determinados
aportes en base a las fuentes
arqueológicas. Tenemos el
caso paradigmático de la
ingeniería que nos ha
revelado los grandes cambios
que se vivieron en el territorio
peninsular
como
consecuencia
de
la
construcción de acueductos
como el de Segovia o Los
Milagros en Mérida, o puentes
como el de Alcántara en
Extremadura o el de Córdoba. Otro ejemplo puede verse en los nuevos trazados
urbanísticos. Sin duda, el aporte más llamativo fue un nuevo concepto de
organización espacial en base al proyecto hipodámico helenístico. Este cambio
suponía ordenar la vida de los indígenas en ciudades estructuradas, asentadas en el
llano y bajo una fórmula de convivencia basada en el sistema de prestigio de las
elites.
La imposición de este modelo urbano trajo consigo la importación de las técnicas
de alcantarillado y limpieza de calles, construcción en sillares a hueso, ladrillo y opus
caementicium, uso extensivo del mosaico como elemento de solarización, división del
territorio rural de forma geométrica, empleo de mármoles con su consecuente
extracción y transporte.
Asociado a esto se constatan otro tipo de aportes tecnológicos, como son:
 Adaptación del Baetis para su óptima navegabilidad hasta Ilipa Magna, hasta
Córdoba mediante navegación a sirga.
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Obras en el entramado viario, especialmente en la uia Augusta desde Gades
hasta el Arco de Jano en el Este.
Todo esto permitió un nuevo marco económico para la Península Ibérica.
Debemos tener en cuenta que incluso en su mejor época, más del 80% de la población
vivía en el campo, alejada de las ciudades, sin conocer ni siquiera qué era una moneda.
A pesar de que el comercio romano tenía rutas que llevaban el aceite del Valle del
Guadalquivir hasta Roma, y de ahí incluso hasta fuera del Imperio (se han encontrado
ánforas de Sevilla en Corea del Sur), la mayor parte de la población se dedicaban a
actividades agropecuarias.
Éstas tenían lugar en torno a la villa, una especie de cortijo con infraestructuras
mínimas y que en ocasiones era también la residencia de verano del señor (dominus). La
mayoría de los propietarios durante el Alto Imperio eran absentistas, dejaban todo en
manos de un liberto (antiguo esclavo) en el que confiaban para la gestión de sus
propiedades. Estas familias llegaron a ser tan importantes, como los Ulpios y los Aelios
en la zona de Hispalis, que formaron un grupo de senadores hispanos en Roma a finales
del siglo I d.C. y colocaron a uno de los suyos como emperador: Marco Ulpio Trajano,
quien nombraría como sucesor a otro de esta familia, Publio Aelio Hadriano.
La cantidad de aceite, trigo y vino procedente de la Bética eran tal que las ánforas
que llegaban al puerto de Roma, una vez vaciada su mercancía, eran arrojadas a un
vertedero que se llegó a convertir en una montaña artificial de varios cientos de metros
de altura.
Otro producto hispano que tuvo mucho éxito en los mercados romanos fue el
garum, una especie de salsa elaborada a partir de salazones de pescado que se dejaban
fermentar al sol durante meses. El mejor garum se elaboraba con las vísceras de atunes
de almadraba del área del Estrecho, sobre todo Cádiz, y tuvo tanto prestigio que se han
encontrada imitaciones griegas que incluso falsificaban el tipo de recipiente para hacer
parecer que eran gaditanas cuando, en realidad, eran de la costa griega.
Pero si algo tuvo influencia en el mundo romano fue la explotación minera de la
Península Ibérica. La cantidad de oro extraído de Las Médulas (León) hizo que se
derribaran montañas enteras para extraer los minerales auríferos de su región. Sin
embargo, la verdadera dimensión de las explotaciones mineras peninsulares la podemos
ver en las minas de Río Tinto en Huelva. La cantidad de plata extraída sirvió para
financiar las guerras de Roma durante más de un siglo, permitiendo acuñar monedas de
plata (denario) de más del 75% de contenido argentífero. El volumen extraído fue tan
alto que hasta la Revolución Industrial no se volvieron a detectar niveles de
contaminación tan elevados como en la minería de la Bética del siglo II.
Todo ello fue posible gracias a un modelo económico que no era plenamente de
mercado, sino que se basaba en el prestigio y los favores. Por economía de prestigio, tal,
podemos entender aquella que posee un planteamiento sobre todo emocional. Quienes
tratan de destacar en este sistema fundamentan sus acciones en el don, favores o
concesiones de gracias que le permiten, a cambio, obtener el reconocimiento del resto
de su mayor calidad de ser. Los que reciben tales gracias y favores tratan de
corresponder con su actitud y un comportamiento acorde. No debemos entender que
este sistema excluye comportamientos también racionales, al contrario, los integra en
un sistema dual.
Es muy importante que tengamos esto en cuenta porque este modelo de redes
clientelares es el que iba a estar vigente en la Península Ibérica durante la Edad Media,
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estableciendo un feudalismo muy particular y diferenciado del europeo, y sobre todo
durante el Antiguo Régimen. Esto explica, de hecho, las fuertes tensiones que vivirá
España durante su transición del Antiguo Régimen a la Modernidad debido al escaso
desarrollo de una economía mercantil.
Crisis del Imperio: de provincias romanas a Reino Visigodo
A finales del siglo II d.C., gobernando un emperador de familia hispana, Marco
Aurelio, las guerras en la frontera por la llegada de pobladores extranjeros que huían de
la presión de los hunos obligó a Roma movilizar tropas. Las minas del Suroeste
peninsular quedaron muy dañadas por las invasiones de los mauri norteafricanos y
nunca más volvieron a funcionar como en su mejor época.
Durante el siglo III d.C. se produjo por todo el Imperio una anarquía militar con
emperadores que llegaron a durar tres días en el cargo. A pesar de eso, con Diocleciano
volvió en el siglo IV d.C. una nueva época de esplendor en la cual las provincias hispanas
tuvieron todavía una cierta importancia. Tanto es así que algunos de los concilios
cristianos más importantes como el de Elvira tuvieron lugar en la Península Ibérica. De
hecho, durante esa etapa los senadores hispanos volvieron a colocar a uno de los suyos,
Teodosio, en el trono imperial. Fue él quien comprendió que el Imperio ya no podía ser
uno solo y al morir dividió la gestión del gobierno entre sus dos hijos, Honorio
(Occidente) y Arcadio (Oriente). El Mediterráneo Occidental y Oriental se separaban por
primera vez en siglos.
La economía hispana siguió teniendo cierto peso aunque poco a poco fue
decayendo, limitando su área comercial a puertos más cercanos. Las elites locales se
fueron marchando de las ciudades a sus posesiones rurales. Las villas se convirtieron en
castellum, amurallados, con torres y ejércitos personales para evitar los asaltos e incluso
a las propias tropas estatales con el fin de no pagar impuestos.
Cuando Roma abra sus fronteras a los refugiados godos que huían de los hunos
y los escitas, con el fin de que ayudaran a los propios soldados romanos contra estos, las
provincias hispanas recibirían a los visigodos como un verdadero ejército de
organización territorial. La caída del último emperador de origen romano en el 476 hace
que los hispanorromanos se olviden del gobierno de la capital y se organicen junto a los
visigodos para crear un reino y repartirse el poder político y económico.
3. EL REINO HISPANO-VISIGÓTICO
Con el nombre de Hispania Visigótica designamos el período que se extiende entre los
años 409 y 711. En la primera fecha, tres pueblos germánicos, suevos, vándalos y alanos,
entraron en la Península Ibérica, mientras que en la segunda fueron los musulmanes los
que llegaron por el Estrecho de Gibraltar.
La mayoría de los pueblos germánicos se encontraban asentados entre las orillas
del Mar Negro y la estepa rusa. Sin embargo, a finales del siglo IV d.C. un pueblo de Asia
Central, los hunos, penetraron por esa zona luchando contra los germanos, quienes se
vieron obligados a desplazarse a la frontera con el Imperio Romano. Uno de esos
pueblos, los visigodos, solicitaron al emperador Valente permiso para cruzar el Danubio
y establecerse en la actual Rumanía, en manos romanas.
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A partir de entonces irían aprovechando la situación de inestabilidad del Imperio
Romano de Occidente. El rey visigodo Alarico saqueó Roma y asentó a su pueblo al sur
de las Galias, siendo su sucesor quien entraría por primera vez en la Península Ibérica.
Su llegada se debió en parte a la situación de descontrol que existía en las provincias
occidentales. Los vándalos, alanos y suevos se encontraban en situación irregular en las
provincias hispanas. Trataron de firmar un acuerdo con Roma para garantizarse la
legalidad a su presencia territorial. Sin embargo, los romanos vieron en los visigodos,
que sí tenían un estatus de foederati (federados), a un ejército capaz de echarlos, como
finalmente fue.
El vacío de poder en Roma a la muerte del último emperador en el 476 llevó a la
fragmentación política. Oficialmente las provincias hispanas desaparecen y dan paso a
una triple organización: en algunos territorios eran los grandes terratenientes quienes
gobernaban con ejércitos personales; en la mayoría de las ciudades eran los obispos
quienes acabaron por gobernarlas; finalmente, a partir de la expulsión de los visigodos
de las Galias en el 507 (Batalla de Vouillé), estos se centrarán en organizar un reino con
sede en Toledo apoyándose en los obispos y en los terratenientes. Incluso encontramos
algunas zonas al Sureste (Cartagena, Málaga) donde los bizantinos tuvieron territorios.
A lo largo del siglo VI los visigodos consiguieron una cierta unidad de todo el
territorio que controlaban. Para ello, los cerca de 200.000 visigodos (frente a unos 5
millones de hispanorromanos) acabaron por adoptar el latín como lengua, el derecho
romano, incluso sus costumbres y vestimentas. El mejor ejemplo lo encontramos con el
Reinado de Leovigildo, quien consiguió darle a la Península Ibérica su primera unidad
completa tanto administrativa como política. Además, Leovigildo acuñó moneda propia
de oro por primera vez y promulgó el Liber Iudiciorum con el que unificaba el código
jurídico de todos los habitantes de la Península. Entre otras cosas, derogaba algunas
leyes antiguas romanas, eliminaba el derecho consuetudinario (legislar por las
costumbres y no por la razón). Fue tan importante que llegó a estar vigente como Fuero
Juzgo en los reinos castellanos de la Edad Media.
A la unidad política y jurídica se le sumó la unidad religiosa. Recaredo, hijo de
Leovigildo, se convirtió al catolicismo. La influencia de la Iglesia era tan importante que
a partir del siglo VI se dictaminó que la monarquía fuera electiva, siguiendo la tradición
germánica, pero no solo participaban de la elección la nobleza visigoda sino también los
obispos, de ahí que llevaran el título de “Reyes por la Gracia de Dios”, término que
incluso fue utilizado en el siglo XX.
El carácter electivo de la monarquía provocó numerosos enfrentamientos como
es de imaginar. El peor de ellos tuvo lugar en el 710 cuando, tras la muerte del Rey
Witiza, sus hijos y seguidores no aceptaron a Rodrigo como nuevo Rey. En mitad de la
guerra civil que estalló, los enemigos de Rodrigo pidieron ayuda a tropas mercenarias
del Norte de África que profesaban una nueva religión. Eran los musulmanes, quienes
entraron en el 711 y derrotaron a Rodrigo en Guadalete. Ante el nuevo vacío de poder,
se hicieron rápidamente con el control de la Península Ibérica.
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Mapas y Textos

1. La conquista de Hispania
Todos le enviaban emisarios y él (Catón) les exigió otros rehenes. Envió cartas
selladas a cada una de las ciudades y ordenó a sus portadores entregarlas todas el mismo
día. El día lo fijó calculando el tiempo que, aproximadamente, tardarían en llegar a la
ciudad más distante. Las cartas ordenaban a los magistrados de todas las ciudades que
destruyesen sus murallas en el mismo día que recibiesen la orden y, en el caso de que
lo aplazaran, les amenazaba con la esclavitud. Estos, vencidos recientemente en una
gran batalla y dado que desconocían si estas órdenes se las habían dado a ellos solos o
a todos, temían ser objeto de desprecio, con toda razón si eran los únicos, pero si era a
todos, los otros también tenían miedo de ser los únicos en demorarse y, puesto que no
había oportunidad de comunicarse unos con otros por medio de emisarios y sentían
preocupación por los soldados que habían venido con las cartas y permanecían ante
ellos, estimando cada uno su propia seguridad como lo más ventajoso, destruyeron con
prontitud las murallas. Una vez que se decidieron a obedecer pusieron el máximo celo
en tener en su haber, además, una pronta ejecución. De este modo y gracias a una sola
estratagema, las ciudades ubicadas a lo largo del río Ebro destruyeron sus murallas en
un solo día, y en el futuro, al ser muy accesibles a los romanos, permanecieron durante
un largo tiempo de paz.
TITO LIVIO, 29, 1-3
2. La guerra sertoriana
Sertorio era admirado y querido por los indígenas, porque, por medio de
las armas, formación y orden romanos, les había quitado aquel aspecto furioso y
terrible, convirtiendo sus fuerzas de grandes cuadrillas de bandoleros, en un ejército...
Pero principalmente lo que les ganó la voluntad fue lo que hizo con los jóvenes,
reuniendo en Osca, ciudad populosa, a los hijos de las personajes más principales, y
poniéndoles maestros de todas las ciencias y profesiones griegas y romanas, en realidad
los tomaba como rehenes, pero en apariencia los instruía para que al llegar a la edad
varonil, participasen del gobierno y de las magistraturas. Los padres, en tanto, estaban
muy engalanados y vestidos de púrpura, y Sertorio pagaba por ellos los honorarios. Los
examinaba por si mismo muchas veces, les distribuía permiso y les regalaba aquellos
collares que los romanos llamaban bulas, siendo costumbre entre los hispanos que los
que se formaban con el general perecieran con él, si este moría, a lo que los bárbaros
llamaban consagración, al lado de los demás generales sólo se ponían algunos asistentes
y amigos, pero a Sertorio lo seguían millares de hombres resueltos a hacer por él esta
especie de consagración.
PLUTARCO, Sertorio, 14
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3. Las guerras púnicas en Hispania
Para informarse enviaron una embajada, aunque nunca se habían interesado en
nada por las cosas de España; Amílcar los acogió amistosamente y con amables palabras,
diciéndoles entre otras cosas que se había visto obligado a llevar la guerra a España para
poder acabar de pagar las deudas que los cartagineses tenían con los romanos, ya que
por ningún otro procedimiento podría librarse de ellas; a lo que los romanos no
encontraron nada que objetar.
DION CASIO, 12, fr.48.
4. Las Guerras Púnicas en Hispania (II)
Por este mismo tiempo Asdrúbal... administraba el mando con cordura e
inteligencia; y entre todo había hecho avanzar en gran manera los intereses de su patria,
construyendo una ciudad llamada por unos Cartago, por otros Ciudad Nueva, que no
contribuyó poco a la prosperidad de los asuntos de los cartagineses, y principalmente
por su situación favorable tanto para los intereses de España como por los de África...
Los romanos constataron que allí se había establecido un poder y temible, y pasaron a
preocuparse de España. Vieron que en los tiempos anteriores se habían dormido y que
los cartagineses se les habían anticipado a construir un gran imperio, e intentaron con
todas sus fuerzas recuperar lo perdido. Pero de momento no se atrevían a exigir nada
a los cartagineses ni a hacerles la guerra, porque pendía sobre ellos su temor a los galos,
en sus mismas fronteras, y aguardaban una invasión día tras día. De este modo los
romanos halagaban y trataban benignamente a Asdrúbal, pues habían decidido
arriesgarse contra los galos y atacarles: suponían que no podrían dominar a Italia ni vivir
con seguridad en su propia patria mientras tuvieran por vecinos a estas gentes.
Despacharon legados a Asdrúbal y establecieron un pacto con él, en el que, silenciando
el resto de España, se dispuso que los cartagineses no atravesaran con él fines bélicos el
llamado Ebro. Esto se hizo al tiempo que los romanos declararon la guerra a los galos de
Italia.
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Mapa con la evolución de las provincias hispanas
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Las Guerras Celtibéricas
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Mapa de la conquista romana de la Península Ibérica
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Mapa Administrativo y de Comunicaciones de la Hispania Romana
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