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Tema 1. Definición y concepto de romanización 

Concepto de romanización 

Comprender el proceso de romanización de la Península Ibérica, de Hispania, comienza 

por entender y debatir que el propio concepto de  romanización. 
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Estrabón, en el Libro III, 2-15, de su Geografía, de la romanización diría lo siguiente: 

“Con la prosperidad del país les vino a los turdetanos la civilización y la organización 

política; y, debido a la vecindad, o, como ha dicho Polibio, por el parentesco, también a 

los celtas, aunque en menor, porque la mayoría viven en un sistema de aldeas. Sin 

embargo los turdetanos, en particular los que habitan en las proximidades del Betis, se 

han asimilado perfectamente al modo de vida de los romanos y ni siquiera se acuerdan 

ya de su propia lengua. La mayoría se han convertido en latinos y han recibido colonos 

romanos, de modo que poco les falta para ser todos romanos. Las ciudades que se 

fundan en la actualidad, como Pax Augusta entre los celtas, Emérita Augusta entre los 

túrdulos, Cesaragusta en territorio celtibero y algunos otros asentamiento, muestran a 

las claras la evolución de dichas constituciones; todos los iberos que ha adoptado este 

modo de ser son llamados togados, y entre éstos se cuentan incluso los celtíberos, que 

en su tiempo fueron tenidos por los más fieros de todos” (Estrabón, 1992: 74-75). 

1. Descripción 

El primer tema se plantea como una introducción a la Hispania Romana, con una 

aclaración fundamental que recae en el concepto de Hispania. Podemos hablar de la 

España romana, reduciendo la observación de los hechos a partir de fronteras actuales, o 

asimilamos al completo el término Hispania, cuya dimensión peninsular es mucho más 

coherente. Por consiguiente, romperíamos las fronteras actuales, para utilizar los 

mejores ejemplos, tanto en Portugal, como en España.  

2.Objetivos 

El principal objetivo está encaminado en mostrar al alumno el significado del concepto 

romanización y sus implicaciones historiográficas. Igualmente, queremos hacer 

entender el conjunto de transformaciones a la que fue sometida la Península Ibérica tras 

su conquista militar que cambiaron el modelo general preexistente prerromano hasta 

configurar definitivamente lo que conocemos como Hispania Romana. En este sentido 

intentaremos enumerar las causas o los procesos impulsores de dicha transformación. 

Finalmente hablaremos de como Roma ordenaría el territorio peninsular con la 

configuración de una estructura provincial, no estática, sino evolutiva. 

3. Sumario esquema 

Concepto de romanización. Elementos impulsores de la romanización: la conquista de la 

Península Ibérica y las legiones; el cambio del modelo económico; las ciudades –la 

urbanización y la municipalización-; las sociedades indígenas; la onomástica; las 

creencias;  el idioma; las leyes; la cultura; la ciudadanía romana. 

4. Como estudiar el tema 

El tema se estudiará mediante la recomendación de una serie de títulos seleccionados 

entre la literatura científica publicada con respecto al tema, selección que se incorpora al 

final como fuentes de información.  



4 
 

Igualmente, como complemento, el alumno dispondrá de varias presentaciones. La 

primera tiene como objetivo orientar al alumno en los métodos y técnicas más 

apropiadas para estudiar la Hispania romana, junto a las fuentes imprescindibles para 

abordar cualquier investigación sobre la materia.  La segunda, incluye una selección de 

objetos e imágenes que ilustran algunas de las cuestiones propuestas en el sumario. Y, 

la tercera, es una breve exposición que analiza la evolución iconográfica de la imagen 

de Hispania a través de la numismática romana. 

5. Materiales audiovisuales 

Memoria de España. Serie documental de RTVE 

Emitida en 2004, Memoria de España se plantearía como proyecto para contar la 

Historia de España, desde sus orígenes, en una ambiciosa serie documental. Un equipo 

de historiadores, coordinados por Fernando García de Cortázar, supervisaría los 

contenidos. De calidad muy desigual, a veces con una realización bastante tosca, 

recurriendo en demasiadas ocasiones a ciertos tópicos de nuestra Historia, muy apartada 

de los buenos documentales realizados en otros países, con dramatizaciones en 

ocasiones ridículas, la serie tendría una aceptable acogida entre el público y 

contemplada con bastante escepticismo por los especialistas. 

http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/03/05/memoria-de-espana-serie-

documental-de-rtve/  

Serie documental Nueva Historia de España. Capítulo titulado: Hispania romana, 

cuyo eje principal se vincula a la aportación de Julio Mangas y Manuel Bendala. Es 

una visión resumida que se fija en aspectos reconocibles de la herencia del 

Imperio en la Península Ibérica. 

http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/04/22/hispania-romana-documental/  

6. Fuentes de información 

Arasa, Ferrán (1999): “La romanización: cambio cultural en el mundo ibérico en los 

siglos XX-I a.C.”, en Rodrigo de Balbín Behrmann y Primitiva Bueno Ramírez (ed.): II 

Congreso de Arqueología Peninsular. Tomo IV. Arqueología Romana y Medieval, 

[Madrid], Universidad de Alcalá, Fundación Rei Afonso Enriques, pp. 65-73. 

Balil, A. (1956): “Un factor difusor de la romanización: las tropas hispánicas al servicio 

de Roma (siglos III-I a. de J.C.), Emérita, XXIV, pp. 108-134. 

Bendala Galán, Manuel (2006): “Hispania y la “Romanización. Una metáfora: ¿crema o 

menestra de verduras?”, Zephyrus, núm. 59, pp. 289-292. Disponible en:  

<http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0514-7336/article/view/5654/5689>.  

Blázquez Martínez, José Mª. (1964): “Causas de la romanización de Hispania”, 

Hispania, núms. 93-96, pp. 5.26, 165-185, 325-347, 485-508. Disponible en: 

http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/03/05/memoria-de-espana-serie-documental-de-rtve/
http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/03/05/memoria-de-espana-serie-documental-de-rtve/
http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/04/22/hispania-romana-documental/
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<http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/24615842113683839622202/

018221.pdf?incr=1>. 

Blázquez Martínez, José Mª (1996): España romana, Madrid, Cátedra. 

Blázquez Martínez, José Mª (2003): “El municipio romano en España”, en J.P Aladro 

(ed.): El municipio. Historia de los servicios urbanos, Madrid, Grupo FCC, pp. 10-34. 

Disponible en: 

<http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/04705176466827295554480/

023122.pdf?incr=1>.  

Bravo, Gonzalo (2000): Hispania. La epopeya de los romanos. Madrid, La esfera de los 

libros. 

Gracia y Bellido, Antonio (1967): “La latinización de Hispania”, Archivo Español de 

Arqueología, vol. 40, núm. 115-116, pp. 3-29. Disponible en: 

<http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/antig/1237184088801607308

7624/019920.pdf?incr=1>. 

López Castro, José Luis (1992): “El concepto de romanización y los fenicios en la 

Hispania republicana: problemas historiográficos”, La colonización fenicia en el sur de 

la Península Ibérica. 100 años de investigación, Almería, Instituto de Estudios 

Almerienses, pp. 151-170. 

Mariner Bigorra, Sebastián (1989): “La romanización lingüística en Hispania”, en 

Estudios sobre la Antigüedad en Homenaje al profesor Santiago Moreno Díaz, Gerión, 

núm. extra 2, pp. 333-344. Disponible en: 

<http://revistas.ucm.es/ghi/02130181/articulos/GERI8989220333A.PDF>. 

Plácido Suárez, Domingo (2008): “La ecúmene romana: espacios de integración y 

exclusión. Presentación”, Studia Historica. Historia Antigua, núm. 26, pp. 15-20. 

Disponible en: <http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0213-

2052/article/view/1580/1643>  

Prieto Arciniega, Alberto (1998): “La aportación de Marcelo Vigil al concepto de 

romanización de la Península Ibérica”, en Mª José Hidalgo, Dionisio Pérez y Manuel 

J.R. Gervás (eds.): «Romanización» y «Reconquista» en la Península Ibérica: nuevas 

perspectivas, Salamanca, Ediciones Universidad Salamanca, pp. 141-153. 

Santos Yanguas, Juan (1998): “Comunidades indígenas y centros urbanos en Hispania 

en el proceso de conquista y organización de los territorios conquistados”, en Liborio 

Hernández Guerra y Luis Sagredo San Eustraquio (eds.): El proceso de 

municipalización en la Hispania romana. Contribuciones para su estudio, Valladolid, 

Universidad de Valladolid, pp. 11-38, 

Tovar, A.; Blázquez, José Mª (1975): Historia de la Hispania Romana. La Península 

Ibérica desde 218 a. C. hasta el siglo V, Madrid, Alianza Editorial. 
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Vigil, Marcelo (1963): “Romanización y permanencia de estructuras sociales indígenas 

en la España septentrional”, Boletín de la Real Academia de la Historia, núm. 152, pp. 

225-233. 

Vigil, Marcelo (1978): “Edad Antigua”, en Ángel Cabo y Marcelo Vigil: 

Condicionamientos geográficos. Edad Antigua, en Historia de España Alfaguara, I, 

Madrid. 

7. Actividad para la evaluación de conocimientos 

Con los textos que a continuación se incluyen el alumno, tras analizar su contenido, con 

un máximo de 800 palabras, para exponer cuales son los planteamientos de cada uno de 

los autores. Después, realizareis una exposición comparativa con aquellas hipótesis que 

son similares o diferentes. Finalmente, pondremos por escrito lo que cada uno de 

vosotros entendáis que es la romanización, entregándose dicho documento al profesor.  

Lo textos son los que siguen: 

Bendala Galán, Manuel (2006): “Hispania y la “Romanización. Una metáfora: ¿crema o 

menestra de verduras?”, Zephyrus, núm. 59, pp. 289-292. Disponible en: 

http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0514-7336/article/view/5654/5689 >. 

Blázquez Martínez, José Mª. (1964): “Causas de la romanización de Hispania”, 

Hispania, núms. 93-96, pp. 5.26, 165-185, 325-347, 485-508. Disponible en: 

http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/24615842113683839622202/0

18221.pdf?incr=1 >. 

Pitillas Salañer, Eduardo (2009-2010): “Algunas consideraciones en torno a la 

“impregnación” (asimilación) de lo romano sobre las poblaciones indígenas del norte y 

noroeste de Hispania: un punto de vista crítico y general”, Hispania antiqua, núm. 33-

34, pp. 169-186. http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3398772.pdf  

Plácido Suárez, Domingo (2008): “La ecúmene romana: espacios de integración y 

exclusión. Presentación”, Studia Historica. Historia Antigua, núm. 26, pp. 15-20. 

Disponible en: http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0213-

2052/article/view/1580/1643 >. 

Prieto Arciniega, Alberto “La aportación de Marcelo Vigil al concepto de 

Romanización en la Península Ibérica” en Hidalgo, Mª.J.; Pérez, D. y Gervás, M.J.R. 

(eds), Romanización y Reconquista en la Península Ibérica: nuevas perspectivas 

Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca,  1998, p. 141-154. Google books 

Vigil, Marcelo (1963): “Romanización y permanencia de estructuras sociales indígenas 

en la España septentrional”, Boletín de la Real Academia de la Historia, núm. 152, pp. 

225-233.  

http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0514-7336/article/view/5654/5689
http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/24615842113683839622202/018221.pdf?incr=1
http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/24615842113683839622202/018221.pdf?incr=1
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3398772.pdf
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0213-2052/article/view/1580/1643
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0213-2052/article/view/1580/1643
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Tema 2 El modelo económico de Hispania 
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1.Descripción 

La economía de la España romana es uno de los aspectos más destacados de la 

romanización. Hispania fue una de las zonas más productivas y rentables para el 

Imperio, al menos hasta el siglo III. Después, con cierto grado de decadencia, pierde 

esta posición para cumplir con un objetivo prioritario, cubrir las propias necesidades. 

La economía de la Hispania romana no puede desgajarse del modelo económico general 

Imperio Romano. Sin embargo, es necesario explicar dicho modelo desde la perspectiva 

y particularidades de la propia Hispania. Primero, por la incidencia que tendría la 

conquista de la Península por las legiones o la adaptación y trasformación de los 

modelos locales como consecuencia de la romanización; después, por la propia 

evolución del Imperio, con dos fases globales claras, antes y después de la crisis del 

siglo III, o la quiebra del modelo a partir de las invasiones germánicas a principios del 

siglo V; y, no menos importante, quizá vital, la características propias, cualidades que 

tienen que ver con las variables para desarrollar cualquier actividad económica, como la 

agricultura, la ganadería, la pesca, la explotación de minerales, el desarrollo de 

industrias, etc., cuya distribución geográfica es muy heterogéneo y su evolución difiere 

en función de las épocas. Finalmente, cualquier aspecto analizado desde una perspectiva 

de Historia económica no puede desligarse de otros avatares, como los políticos 

militares, de configuración de la red viaria, de las crisis económicas generales o locales, 

del clima, o de la compleja evolución de la sociedad romana.  

2.Objetivos 

El principal objetivo está encaminado aportar al alumno la información precisa para que 

configure, a grandes rasgos, el modelo o modelos económicos de la Hispania romana. 

Sabiendo que es un modelo de ruptura al confrontarlo con los siglos anteriores o que la 

Península Ibérica aporta un extraordinario rendimiento, indagaremos en algunas de los 

perfiles más interesantes de dicho modelo económicos.  

3.Sumario esquema 

Evolución cronológica del modelo económico hispano: etapa republicana (218-132 

a.C.); etapa tardorepublicana y el Principado, años 132-19 a.C; el Imperio siglos I-II 

d.C.; la crisis del siglo III y la repercusión en la economía del Bajo Imperio. Los 

productos de Hispania. Explotación de los recursos mineros: oro, hierro, mercurio, etc. 

La burbuja constructiva: las canteras, lapis specularis, etc. La agricultura: cereales, el 

olivo-el aceite y la vid-el vino. La ganadería. La pesca y la salazón. Las manufacturas 

(alfares). El comercio. ¿Una economía de mercado? 

4.Como estudiar el tema 

El tema se estudiará mediante la recomendación de una serie de títulos seleccionados 

entre la literatura científica publicada con respecto al tema, selección que se incorpora al 
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final como fuentes de información. Igualmente, como complemento, el alumno 

dispondrá de varias presentaciones.  

5. Fuentes de información 

Almagro Moltó, Lucia (1992): “Aguas minero-medicinales en los yacimientos termales 

de Hispania, en Chevallier R. (dir.): «Les eaux thermales et les cultes des eaux en Gaule 

et dans les provinces voisines», Actes du Colloque 28-30 Septembre 1990, 

Caesarodunum, XXVI, Tours, pp. 117-132. 

Arce, Javier (1979): “El Edictum de Pretiis y la Diócesis Hispaniorum. Notas sobre la 

economía de la Península Ibérica en el Bajo Imperio Romano”, Hispania, vol. 39, pp. 5-

25. 

Arce, Javier (1982): “Los caballos de Simmaco”, Faventia. Revista de filología clássica, 

núm.4, fasc. 1, pp. 35-44. Disponible en: 

<http://www.raco.cat/index.php/Faventia/article/viewFile/49678/55417>  

Arce, Javier (1997): El último siglo de la España romana (284-409), Madrid, Alianza 

Universidad. 

Arlandi Rodríguez, Manuel (2004): “El laboreo romano del lapis specularis en la Mina 

Búho (Osa de la Vega. Cuenca), en IV Congreso Internacional sobre Patrimonio 

Geológico y Minero (defensa del patrimonio y desarrollo regional). VIII Sesión 

Científica de la SEDPGYM, Utrilla, pp. 333-342 

Baratte, F. (1992): “La coupe en argent de Castro Urdiales”, en Chevallier R. (dir.): 

«Les eaux thermales et les cultes des eaux en Gaule et dans les provinces voisines», 

Actes du Colloque 28-30 Septembre 1990, Caesarodunum, XXVI, Tours, pp. 43-50. 

Bernardes Gómez, Mª José: Guisando di Monti, Juan Carlos (2007): “Las referencias al 

lapis specularis en la Historia Natural de Plinio El Viejo”, Pallas, núm. 75, pp. 49-57. 

Blázquez, José Mª (1998): “Los productos de la tierra”, en Martín Almagro Gorbea y 

José Mª Álvarez Martínez (eds.): En el año de Trajano. Hispania el legado de Roma, 

Zaragoza, Ministerio de Educación y Cultura, pp. 95-102. 

Diez de Velasco, Francisco (1992): “Divinités des eaux thermales dans le Nord-Ouest 

de la prouincia Tarraconensis et dans le Nord de la prouincia Lusitania: une approche au 

phénomène du thermalisme romain dans l'occident des Provinces Ibériques”, Chevallier 

R. (dir.): «Les eaux thermales et les cultes des eaux en Gaule et dans les provinces 

voisines», Actes du Colloque 28-30 Septembre 1990, Caesarodunum, XXVI, Tours, pp. 

133-149. 

Dolç, Miguel (1953): Hispania y Marcial. Contribución al conocimiento de la España 

antigua, Barcelona, CSIC. 
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Domergue, Claude; Erial, Gérad (1977): “Une méthode pour l’étude des mines anticues 

en alluvión: l’exemple des mines d’or romaines de la Valduerna (León, Espange)”, 

Mèlanges de la Casa de Velázquez, t. 13, pp. 9-30. Disponible en: 

<http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/casa_0076-

230x_1977_num_13_1_2242>.  

Dupré, Nicole; Pérex Agorreta, Mª Jesús (1992): “Thermalisme et religión dans le nord 

de l`Hispania”, en Chevallier R. (dir.): «Les eaux thermales et les cultes des eaux en 

Gaule et dans les provinces voisines», Actes du Colloque 28-30 Septembre 1990, 

Caesarodunum, XXVI, Tours, pp. 151-169. 

García Romero, José (2002): El papel de la minería y la metalurgia en la Córdoba 

romana, Córdoba, Universidad de Córdoba. Tesis doctoral. Disponible en: 

<http://helvia.uco.es/xmlui/bitstream/handle/10396/244/13078938.pdf?sequence=1>. 

Guisado, Juan Carlos; Bernárdez, Mª José (2004): “Las explotaciones mineras de lapis 

specularis en Hispania”. Traianvs. Disponible en: 

<http://www.traianvs.net/textos/lapis.php>.  

Hoyo Calleja, Javier del (1989): “Nuevas lecturas de epigrafía hispana”, Espacio, 

Tiempo y Forma, Serie II, Historia Antigua, t. II, pp. 81-94 

La-Chica Cassinello Gaspar (1961): “La estructura económica de Hispania en el Bajo 

Imperio”, Zephyrus, vol. 12, pp. 55-169. Disponible en: 

<http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0514-

7336/article/viewFile/415/590>.  

Marcial, Marco Valerio (2003): Epigramas. Texto, introducción y notas de José Guillén; 

revisión de Fidel Agudo, [s.l.], Instituto Fernando el Católico. Disponible en: 

<http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/23/14/ebook2388.pdf> y 

<http://ifc.dpz.es/recursos/publicaciones/23/14/ebook2388_2.pdf>. 

Martínez Garcerán, Mª Paz (): Patrimonio minero de la Región de Murcia. Bocamina. 

Disponible en: <http://www.museoarqueologicocartagena.es/files/22-42-

DOC_FICHERO1/Bocamina_patrimonio_minero.PDF>. 

Matías Rodríguez, Roberto (2004): “El complejo minero de Llamas de Cabrera (León)”. 

Traianvs.net. Disponible en: <http://www.traianvs.net/pdfs/llamas.pdf>.  

Matías Rodríguez, Roberto (2005): “Minería romana”, Cimbra, núm. 364, pp. 28-40. 

Disponible en: <http://www.legionvii.com/reportajes/reportajes/MineriaRomana.pdf>.  

Matías Rodríguez, Roberto (2006): “La minería aurífera romana del noroeste de 

Hispania: ingeniería y gestión de las explotaciones auríferas en la Sierra del Teleno 

(León-España)”, en Isaac Moreno Gallo (coord.): Nuevos elementos de ingeniería 

romana. III Congreso de Obras Públicas Romanas, Salamanca, Junta de Castilla y León, 

pp. 213-263 Disponible en: <http://www.traianvs.net/pdfs/09matias.pdf>. 
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Matías Rodríguez, Roberto (2006a): “Las Médulas: oro y agua. La red hidráulica de Las 

Médulas”. LeginoVII.com, pp. 48-81. Disponible en:   

<http://www.legionvii.com/reportajes/reportajes/CanalesMedulas.pdf>. 

Matías Rodríguez, Roberto (2006b): “La red hidráulica de Las Médulas: trazado e 

ingeniería”, Revista del Instituto de Estudios Bercianos, núm. 30-31, pp. 5-86. 

Mayorga Mayorga, José (2006): “El periodo romano en el Museo Picasso Málaga”, en 

Bernardo Laniado-Romero (dir.): Memoria arqueológica del Museo Picasso Málaga: 

desde los orígenes hasta el siglo V d.C., Málaga, Mueso Picasso Málaga, pp. 93-116. 

Orejas, Almudena (2002): La mano de obra en las Médulas, León, Fundación Las 

Médulas. Disponible en: 

<http://museovirtual.csic.es/descargas/archivos/medulas/la_mano_de_obra.pdf> . 

Pérez González, Mauricio; Matías Rodríguez, Roberto (2008): “Plinio y la minería 

aurífera romana: nueva traducción e interpretación de Plan. Nat. 33. 66-78”, Cuadernos 

de Filología Clásica. Estudios Latinos, vol. 28, núm. 1, pp. 43-58. Disponible en: 

http://revistas.ucm.es/fll/11319062/articulos/CFCL0808120043A.PDF  

Plinio el Viejo (1998): Historia Natural. Libros III-IV. Traducción y notas Antonio 

Fontán et al., Madrid, Editorial Gredos. 

Roda de Llanza, Isabel (1998): “La explotación de las canteras en Hispania”, en Martín 

Almagro Gorbea y José Mª Álvarez Martínez (eds.): En el año de Trajano. Hispania el 

legado de Roma, Zaragoza, Ministerio de Educación y Cultura, pp. 113-118. 

Rodríguez Almedia, E. (1984): Il monte Testaccio. Ambiente, storia, materiali, Roma. 

Rodríguez Neila, J. Francisco et al. (1999): El trabajo la Hispania romana, Madrid, 

Sílex. 

Rougé, Jean (ed.) (1966): Expositio totius mundi et gentium, París, Les Editions du 

Cerf. 

Salinas de Frías, Manuel (1999): “EL impacto económico de la conquista romana (218-

19 a.C.)”, Studia Historica, Historia Antigua, núm. 17, pp. 125-152. 

Sánchez-Palencia, F. Javier (1998): “Minería en la Hispania romana”, en Martín 

Almagro Gorbea y José Mª Álvarez Martínez (eds.): En el año de Trajano. Hispania el 

legado de Roma, Zaragoza, Ministerio de Educación y Cultura, pp.103-112. 

Sánchez-Palencia, F. Javier et al. (1990): “La zona arqueológica de Las Médulas (1988-

1989)”, Archivo Español de Arqueología, vol. 63,  núm. 161-162, pp. 249-364.  

Sánchez-Palencia, F. Javier et al. (1999): La zona arqueológica de Las Médulas. León, 

Salamanca, Instituto de Estudios Bercianos. 
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Sánchez-Palencia, F. Javier et al. (2006): “Las zonas mineras romanas del noroeste 

peninsular. Infraestructura y organización del territorio”, en  Isaac Moreno Gallo 

(coord.): Nuevos elementos de ingeniería romana. III Congreso de Obras Públicas 

Romanas, Salamanca, Junta de Castilla y León, 265-285. Disponible en: 

http://www.traianvs.net/pdfs/10spalencia.pdf  

Sánchez-Palencia, F. Javier; Pérez, Luís C.; Orejas, Almudena (1999): El oro de Las 

Médulas, León, Fundación Las Médulas. Disponible en: 

<http://museovirtual.csic.es/descargas/archivos/medulas/el_oro_de_las_medulas.pdf>.  

Sánchez-Palencia, F. Javier; Sastre Prats, Inés (2002): “La red hidráulica de las minas 

de oro hispanas: aspectos jurídicos, administrativos y políticos”,  Archivo español de 

arqueología, vol. 75, núms.186, pp. 215-234. 

Serbat, G. (1995): “Introducción general”, en Plinio el Viejo: Historia Natural. Libros I-

II. Traducción y notas Antonio Fontán et al. Madrid: Editorial Gredos, pp. 7-206. 

Soler Huertas, B. (2005) “El travertino rojo de Mula, (Murcia). Definición de un 

mármol local”. Verdolay, (9), pp. 141-164. Disponible en: 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/mcp/05818407588038506654480/

024301_0011.pdf     

6. Otros recursos 

Herencias de Hispania. Economía. Documental: 

http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/03/07/herencias-de-hispania-

economia-documental/ 

Atunara (almadraba) y las factorías de salazón hispanorromanas: 

http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/03/07/atunara-almadraba-y-las-

factorias-de-salazon-hispanoromanas/  

Las Medulas. Mina aurífera de Hispania. Audiovisuales: 

http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/03/07/las-medulas-mina-aurifera-

de-hispania-audiovisuales/  

Fundación Las Médulas: http://www.fundacionlasmedulas.info/. 

Lapis specularis. “En ella, podrá encontrar información sobre la minería romana del 

lapis specularis del antiguo Imperio Romano y sobre el proyecto de investigación 

sistemática que estudia las explotaciones mineras romanas de lapis specularis de 

Castilla-La Mancha.”:  http://www.lapisspecularis.org/index.htm  

CEIPAC. Centro para el estudio de la interdependencia provincial en la Antigüedad 

Clásica http://ceipac.gh.ub.es/. “La investigación sobre la producción y 

comercialización de alimentos ha de basarse para esta época, ante todo, en el estudio de 

los envases (las ánforas) en que circularon estos productos. Nuestro equipo está 

estudiando el mayor conjunto de estos envases de época romana: las ánforas hispánicas. 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/mcp/05818407588038506654480/024301_0011.pdf
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/mcp/05818407588038506654480/024301_0011.pdf
http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/03/07/herencias-de-hispania-economia-documental/
http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/03/07/herencias-de-hispania-economia-documental/
http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/03/07/atunara-almadraba-y-las-factorias-de-salazon-hispanoromanas/
http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/03/07/atunara-almadraba-y-las-factorias-de-salazon-hispanoromanas/
http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/03/07/las-medulas-mina-aurifera-de-hispania-audiovisuales/
http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/03/07/las-medulas-mina-aurifera-de-hispania-audiovisuales/
http://www.fundacionlasmedulas.info/
http://www.lapisspecularis.org/index.htm
http://ceipac.gh.ub.es/
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En la actualidad, el estado de la investigación intenta precisar las áreas de difusión de 

los distintos productos, los sistemas de intercambio empleados, así como los medios de 

producción y circulación de los mismos. Para ello, es imprescindible la constitución de 

un Corpus de materiales arqueológicos y epigráficos, objetivo de nuestra investigación” 

La wep del CEIPAP, grupo dirigido por el Catedrático José Remesal Rodríguez, es más 

que imprescindible para el conocimiento de la economía en la antigüedad peninsular. 

Entre las oportunidades que ofrece, cuenta con área abierta para acceder a las 

publicaciones de los miembros que constituyen el grupo de investigación; un buscador 

de bibliografía sobre epigrafía anforita; la base de datos Corpus CEIPAC. Corpus 

informático del instrumentum domesticum; y la Colección Instrumenta. 

7. Actividad para la evaluación de conocimientos 

Con los textos que a continuación se incluyen el alumno, tras analizar su contenido, con 

un máximo de 800 palabras, que analice algunos aspectos generales que expliquen el 

modelo económico hispano. La redacción, con anotaciones que incluyan algunas de las 

referencias,  será remitida al profesor.  

Lo textos son los que siguen: 

Trogo Pompeyo, historiador nacido en la Galia, que escribió 

una Historia Universal en la época del emperador Augusto, 

extractada por Marco Juniano Justino, quien vivió alrededor 

del 300. Su principal obra es  Historiae Philippicae, cuyo libro 

XLIV está dedicado a Hispania. 

Este testo puede consultarse mediante una edición electrónica 

preparada hospedada el la web especializada en fuente 

antiguas, Bibliotheca Augustana. Disponible en: 

http://www.hs-

augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost04/Iustinus/ius_tl44.h

tml#2> 

Estrabón, geógrafo e historiador griego (64/63 a.C.-19/24 

d.C.) publicó, alrededor del año 7 a.C. su Geografía, obra 

enciclopédica compuesta por 17 volúmenes que recoge todo el conocimiento geográfico 

del siglo I a.C.  

 
Extraits de l'Histoire 

de trogue Pompée par 

Julien. Jehan Olivier 

1519 

http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost04/Iustinus/ius_tl44.html#2
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost04/Iustinus/ius_tl44.html#2
http://www.hs-augsburg.de/~harsch/Chronologia/Lspost04/Iustinus/ius_tl44.html#2
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La Geografía de Estrabón es muy rica en descripciones 

sobre las riquezas de Hispania, no de toda, pero sí de un 

parte de ella. Se hace eco de la calidad y cantidad en la 

explotación agrícola, con el trigo, la vid y el olivo, junto a 

sus derivados el vino y el aceite. Igualmente menciona la 

industria de transformación pesquera identificada, no solo 

con la salazón, sino con otros productos marinos. 

También menciona la ganadería y la lana. Aunque, casi la 

mayor rentabilidad viene de la explotación de la sal y de 

minerales, como el oro, la palta y el estaño. Leamos esos 

textos. 

Estrabón: Geografía, Libro III, 2.6. Materias primas e 

industrias. El conejo. 

“De Turdetania se exporta trigo y vino en cantidad, y aceite no solo en cantidad, sino 

también de la mejor calidad. Se exporta asimismo cera, miel, pez, mucha cochinilla  y 

un bermellón no inferior a la tierra sinópica. Los astilleros funcionan allí con madera del 

país, en su territorio hay minas de sal y no pocas corrientes de ríos salobres, y tampoco 

escasea la industria de salazón de pescado, procedente tanto de la zona como del resto 

del litoral de más allá de las Columnas, que no va a la zaga de la salazón del Ponto. 

Antes figuraba en primera línea su igualmente abundante paño, pero ahora lo hace la 

lana, de la que hay más producción que de lanas coraxinas. Y en belleza es insuperable: 

los carneros para cría se compran al menos en un talento, Insuperables son también los 

tejidos ligeros, como los que fabrican los salacietas. 

Es inagotable, asimismo la riqueza en ganado de toda especie y en caza, siendo en 

cambio raras las alimañas con excepción de los lebratos zapadores que algunos llaman 

leberides… 

De la abundancia de exportaciones de Turdetania hablan a las claras el tamaño y el 

número de sus barcos, pues sus enormes naves mercantes navegan rumbo a Dicearquia 

y Ostia, el puerto de Roma, rivalizando casi en número con las libias”. 

Estrabón: Geografía, Libro III. 2.7. La pesca. 

“Mas, con ser tan rico el interior de Turdetania, podría hallarse su rival en la región 

costera, por los bienes procedentes del mar; porque todas las ostras y almejas destacan 

en general por su cantidad y tamaño en todo el Mar Exterior, pero más que nada allí 

debido a que en esa zona las pleamares y bajamares son mayores, las cuales son, 

verosímilmente, las causantes de su número y su tamaño gracias al ejercicio a que las 

someten. Lo mismo ocurre con los cetáceos de todo tipo, orcas, ballenas y cachalotes, 

de los cuales parece surgir cuando espiran una especie de columna nebulosa si se mira 

desde lejos. Y los congrios parecen monstruos por lo mucho que sobrepasan en tamaños 

a los nuestros, así como las murenas y otros peces de este género. Dicen que en Carteya 

se encuentran buccinas y púrpuras de diez cótilas, y que en puntos de más allá de la 

 

Estrabón. Imagen del siglo 

XVI 
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Columnas la murena y el congrio pesan hasta más de ochenta minas, el pulpo un talento, 

y que los calamares y especies afines miden dos codos. 

Se reúnen también en esta zona muchos atunes que viene de otras partes de la costa 

exterior, gordos y voluminosos. Se alimentan con la bellota de una encina que se cría en 

el mar y es enana en extremo, que produce un fruto muy suculento. En Ibera se da 

también con profusión en tierra firme, tiene raíces grandes como las de una encina 

crecida, pero de tronco se levanta menos que una pequeña. Produce tanto fruto que 

después de su sazón aparece cubierta de bellota la costa, tanto la del lado de acá como la 

del más allá de la Columnas, que arrojan las mareas; pero la de la costa de más acá de 

las Columnas es siempre pequeña y se encuentra en mayor cantidad. Polibio afirma que 

esta bellota llega hasta la costa latina, a no ser, dice, que la produzcan también Sardon y 

las comarcas vecinas. Y los atunes, cuando más se aproximan a las Columnas viniendo 

desde el exterior, tanto más adelgazan por falta de alimento. Es por tanto un cerdo 

marino este animal, porque disfruta con la bellota y engorda especialmente con ella, y si 

hay abundancia de bellotas hay también abundancia de atunes”. 

Estrabón: Geografía, Libro III, 2.8. La minería. Obtención del oro. 

“Pero, a pesar de estar dotada dicha región de tantos bienes, no se maravillaría uno 

menos, sino todo lo contrario, al conocer la generosidad de sus minas; porque de ellas 

está repleta toda la tierra de los iberos, aunque no toda sea tan fértil y próspera, 

especialmente la que proporciona minerales. Raro es gozar de ambos recursos, pero raro 

es también que la misma tierra esté llena de minerales diversos en un territorio reducido. 

La Turdetania y comarcas limítrofes no dejan, a los que quieren ensalzarlas por sus 

bondades, palabras que las reflejen adecuadamente. Pues ni el oro, ni la plata, ni el 

cobre, ni el hierro, en ningún lugar de la tierra se ha comprobado hasta ahora que se 

produzcan en tan gran cantidad ni de tan alta calidad. 

El oro no se extrae sólo en las minas, también se recoge en los cursos de agua. Los ríos 

y torrentes arrastran la arena aurífera, que se da en muchos lugares incluso en sitios sin 

agua, pero mientras que en éstos es invisible, en los terrenos anegados el polvo de oro 

refulge. Y cubriendo los terrenos anegados con agua que acarrean, hacen brillar el 

polvo, y excavando pozos e ideando otras técnicas separan, mediante lavado, de la arena 

el oro, e incluso más numerosos que las minas de este metal son hoy los llamados 

lavaderos de oro. Los gálatas estiman que son parejas sus minas del monte Cemeno y 

las emplazadas bajo el mismo Pirene, pero en realidad tiene más fama las de aquí. 

Cuentan que entre el polvo de oro se han encontrado a veces pepitas de media litra , que 

llaman palas, que tan sólo necesitan una leve purificación. Dice también que al partirse 

las piedras se hallan pepitas semejantes a tetillas, que de la cocción y purificación del 

oro con un mineral astringente queda como residuo el électron, que al cocer de nuevo 

éste, que tienen una aleación de oro y mercurio, se consume y subsiste el oro, porque el 

mercurio es fácil de volatilizar y mineral a la vez. Por ello se derrite mejor el oro con 

fuego de paja, porque la llama, al ser suave, es proporcionada a una sustancia que cede 

y se volatiliza fácilmente, y en cambio el carbón, al derretirlo demasiado y evaporarlo 
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con su violencia, consumen gran parte del oro. En las corrientes se recoge y se lava allí 

cerca en pilas; o bien se excava un pozo y se lava la tierra extraída. Los hornos del 

mercurio los construyen elevados para que la fulígine que se desprende de los trozos del 

mineral se eleve en el aire, pues  es pesada y nociva. Algunas de las minas de cobre son 

conocidas como minas de oro, de lo que se infiere que anteriormente se extraía de ellas 

oro”. 

Estrabón: Geografía, Libro III, 2.9. Riqueza del subsuelo. El estaño. 

“Posidonio, al ensalzar el número de minas y su riqueza, no se aparta de su retórica 

habitual, sino que se entusiasma con las hipérboles; porque dice que no pone en duda lo 

que se cuenta de que cuando una vez se incendiaron los bosques, la tierra, que era de 

plata y oro, se fundió y subió hirviendo a la superficie, porque cada monte y cada colina 

eran materia de moneda acumulada por un azar generoso; dice: “podría en general 

afirmarse, al contemplar esos lugares, que son los tesoros de una naturaleza inagotable o 

la banca de un imperio destinado a no tener fin. Porque no solamente es rico el suelo, 

sino también el subsuelo, y en aquellos parajes qué verdad es que el mundo subterráneo 

no lo habita Hades, sino Plutón. Así es como, con bellas figuras retóricas, se expresó 

acerca del tema, empleando un lenguaje rico como si lo sacara también él de la mina. 

Y al describir la diligencia de los mineros trae a colación la observación de Falereo, 

porque dice éste a propósito de las minas del Ática que los hombres cavaban con tanto 

ahínco que daban la impresión de ir a sacar el propio Plutón; y hace ver que son muy 

semejantes el afán y el celo de los turdetanos cuando excavan, tortuosas y profundas, las 

galerías y achican con las caracolas egipcias  las corrientes que a menudo encuentran en 

ellas. Pero, en general, dice que no resulta lo mismo para éstos que para los atenienses, 

sino que para los atenienses la minería parece un enigma: pues lo que sacan lo cogen y 

lo que tenían lo tiran, y en cambio para estos es la sobra ventajosas, porque en las minas 

de cobre es cobre la cuarta parte de la tierra que extraen, y algunos de los particulares 

que explotan minas de plata obtienen en tres días un talento euboico. En cuanto al 

estaño, niega que se encuentre en la superficie, lugar común entre los historiadores, sino 

que se saca del subsuelo y se da entre los bárbaros de más allá de los lusitanos y en las 

islas Casitérides y es transportado desde territorio británico hasta Masalia. Cuenta que 

entre los ártabros, que son los pueblos más remotos de Lusitania hacia el Noroeste, la 

tierra tiene eflorescencias de plata, estaño y oro blanco -por estar mezclado con plata- y 

que esa tierra la arrastran los ríos. Y las mujeres, rascándola con sachos, la lavan en 

cribas entrelazadas en forma de cesto”. 

Estrabon: Geografía, Libro III, 2.10. Minas de Cartagena. Obtención de la plata. 

“… cuenta él [Polibio] que la pepita de plata arrastrada por los ríos es triturada y cribada 

en tamices a contracorriente; se trituran de nuevo los residuos, una vez filtrados en el 

correr de las aguas se vuelven a triturar, y al fundirse el quino residuo, ya separado el 

plomo, se obtiene la plata en estado puro. Las minas de plata existen también en la 

actualidad, pero no pertenecen al Estado ni las de allí ni las de otros lugares, sino que su 

propiedad ha pasado a manos particulares. Las de oro en cambio son patrimonio del 
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Estado en su mayor parte. En Castalon y en otros puntos hay un tipo especial de mina, 

la de plomo, con el que se encuentran mezclada algo de plata, pero no tanta como para 

que merezca la pena purificarla” (Estrabón, 1992: 56-65). 

Caius Plinius Secundus. Plinio el Viejo nacería en la colonia romana de Nouum 

Comun (Como, Lombardía), entre el 23-24 d. C., muriendo, a la edad de cincuenta y 

seis años, el 79 d.C. A lo largo de su vida despeñaría altos cargos militares y 

administrativos, tanto en Roma, como en otros lugares del Imperio, incluida la 

Tarraconense a la que llego como procurador alrededor del año 74. Su herencia 

intelectual, incluye, entre otros títulos la Naturalis Historia (NH), una obra 

enciclopédica constituida por treinta y siete libros. Sin embargo, la difusión de la 

Historia Natural fue posible por la iniciativa, Plinio el Joven, quien la publicaría años 

después de la muerte de El Viejo. 

Los Libros III al VI los dedica a la Geografía y 

concretamente el III se centra, junto a otros territorios de 

la costa mediterránea de la Europa occidental, lo que 

incluye la Península Ibérica y las Islas Baleares. Para las 

descripciones, además de su observación personal, utiliza 

numerosas fuentes e intenta trasladar los datos a la NH 

tras una labor de síntesis (Serbat, 1995: 80). Igualmente 

del el Libro IV, también encontramos menciones a 

Hispania, junto a menciones puntuales a lo largo del resto 

de los libros. 

Una de las referencias más conocidas es exposición 

laudatoria de Hispania, con una exposición resumida, y 

empleando un estilo literario, de algunas de las virtudes de 

la producción agropecuaria peninsular: 

Inmediatamente después de Italia o igualando, y exceptuando la India, Plinio situaría a 

Hispania como una tierra rica, “[…] aunque en parte es erial o pastos, sus partes 

aprovechables son feraces en aceite, en vino, en caballos y en metales de todas las 

clases, igualándola en esto la Galia; pero vence Hispania por el esparto de sus desiertos 

y por la piedra especular, por la delicadeza de sus tintes, por el ardor por el trabajo, por 

la actividad de sus esclavos, por la dureza corporal y la vehemencia de sus gentes” 

(Plinio, HN, Libro 37, 77). 

Las materias primas enumeradas por Plinio alcanzan una lista muy completa. Podemos 

agrupar lo enunciado según los sectores productivos.  

Con respecto a la ganadería y si hacemos caso al narrador, las crías de burra de la 

Celtiberia ha llegado a valorarse en 400.000 sestercios (Libro VIII). Los rebaños de 

ovejas debían ser numerosos y eran criadas para la producción de lana, en concreto las 

negras (naturales) y las rojas, estás últimas concretamente en la Bética (Libro VIII) 

 

Plinio, el viejo. Imagen del 

siglo XIX. 
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En lo relativo al mar, la pesca y los productos elaborados a partir de esta tenían un gran 

aprecio, no solo en los lugares de origen, sino también en buena parte del Imperio. En 

Gades el pescado más apreciado el zeus o faber, es decir, la dorada (Libro IX). Las 

salazones es una de las industrias trasformadoras y lucrativas de toda la costa, 

fundamentalmente en la mediterránea, pero también la atlántica. Como hecho curioso, 

Plinio se hace eco de los problemas provocados por un pulpo gigante en los viveros de 

Carteia, a pesar de estar protegidos mediantes cercas, arruinando las salazones. 

Finalmente se le pudo dar caza y muerte (Libro IX). 

Minerales 

El oro puede proceder del arrastre en pepitas de arroyos y ríos, como el Tajo (Plinio, 

Libro XXXIII) o de la extracción minera con minas en Asturia –la más abundante-, 

Gallaecia y Lusitania que pueden llegar a suministrar 20.000 libras de oro al año 

(Plinio, Libro XXXIII). 

Como las piedras de afilar los instrumentos de hierro, como las laminitanae, las mejores 

en su género, que proceden de la Citerior; o el tipo de arena que se emplea en la 

fabricación de un vidrio blanco y puro (Plinio, HN, Libro 37),  

Piedra especular, que cortada en finas capas, en hojas, sirve para cerrar las ventas y 

aislar los interiores de las edificios del clima exterior. Su producción y extracción sigue 

los patrones de la minería, pues se extrae de pozos profundos. Si hacemos caso a Plinio, 

aunque también se adquiere en otros lugares del imperio, por su calidad se prefiere el de 

Hispania. La región de donde se obtiene es un área de 100.000 alrededor de la ciudad de 

Segobriga (Plinio, HN, Libro 37). 

La sal, en bloques casi traslucidos, se emplea en medicina y se extrae en Egelastae 

(cerca de Linares) (Plinio, HN, Libro XXXI). 

La producción agrícola 

Los dyrrachini celebran la balisca, denominada por los hispanos coccolobis. Como 

característica propia destaca por ser un racimo menos compacto que soporta mejor la 

climatología. Tiene dos tipo de uva, la oblonga y la redonda, esta última se vendimia en 

último lugar. Por lo general, el vino que se extrae es abundante y afecta menos a quienes 

lo beben que otras gamas. Si la coccolobis alcanza un mayor grado de dulzura, la 

cosecha será mejor. Si se deja envejecer, con el tiempo será seco. Por el contrario, 

aquella que cuenta con un gusto más seco, al envejecer irá mejorando su gusto, dulce. 

Este vino puede equipararse con el albano (Libro XIV). 

Otro tipo de vid es la negra aminnea hispana, la de mejor calidad entre las inferiores 

(Libro XIV). 

Los viñedos lacetanos (Barcelona) de Hispania son reconocidos por la cantidad de 

producción, mientras que los tarraconenses (Maestrazgo) y los lauronenses (Valencia, 
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Córdoba o Sagunto) (García y Bellido, 1978: 266) lo son por su finura, junto a los 

baliaricos (Baleares), que son comparados con los excelentes de Italia (Libro XIV). 

El aceite de oliva italiano no tiene rival, siguiendo en calidad los de Histria y la Betica 

(Libro XV).  Y en la Bética sus mejores cosechas son las obtenidas de sus olivos (Libro 

XVII). 

Con respecto a la aceituna, algunas tiene una dulzura similar a la pasas, y aunque son 

rarísimas se obtienen cerca de Emerita (Libro XV). 

La cebada, en su versión glabrum con la que prepara la tisana en la Bética. También de 

la cebada se obtiene una excelente producción en Carthago, cosechada en el mes de 

abril. Mientras que en Celtiberia, en el mismo mes se siembra una segunda cosecha 

(Libro XVIII). 

El trigo tiene un excelente rendimiento en toda la Bética, pues por cada grano de trigo 

sembrado se cosechan 100. La producción se guarda en hoyos, silos, excavados en el 

terreno seco. El grano se deposita sobre un lecho de paja, bien limpio o en la espiga, lo 

que posibilita su conservación largo tiempo. Este mismo sistema se utiliza para guardar 

el mijo. Mientras que las habas y las legumbres se guardan en tinajas llenas de aceite y 

cubiertas con paja  (Plinio, Libro XVIII). 

El lino de Saetabis (Jativa) es considerado como el mejor (Plinio, Libro XIX). Este 

producto también se da en Tarracon (Tarragona), con una blancura extraordinaria. 

Gracias a su finura allí se han establecido los primeros talleres de cárbaso. Igualmente, 

desde Italia, se importa el lino zoelico, de la ciudad de Zoela en la Gallaecia junto al 

Ocena, empleado en las redes de caza. 

El esparto, que se da en terrenos áridos, se encuentra en un espacio cercano a Garthago 

Nova, una zona cuya extensión ronda los 30.000 pasos e latitud y los 100.000 de 

longitud. Los campesinos lo utilizan para preparar los lechos de los fuegos, las 

antorchas y calzados, los pastores confeccionan su vestimenta. Por su peligrosidad, para 

cosechar es necesario protegerse las piernas con fundas y las manos con guantes. La 

época de la recolección se centra entre el 15 de mayo y el 13 de junio (Plinio, Libro 

XIX). 

Los higos secos más estimados se guardan en cajas, siendo los mejores y de mayor 

tamaño los de Ebusus (Ibiza) (Libro XV). 

La bellota, sustitutivo de los cereales en tiempo de escasez, es una riqueza para los 

pueblos que la tienen. Con su harina puede amasarse pan, e incluso en Hispania, se la 

tiene como postre (Libro XVI). 

La huerta produce distintas especies, como la cebolla albarrana, que crece de manera 

espontánea y en abundancia en Baleares, Ibiza y en Hispania; las berzas, notables por su 

sabor y tamaño, denominada tritana, que tiene el doble de valor por el trabajo que 
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conlleva su cultivo; la alcachofa de Córdoba, que produce seis mil sestercios; el comino 

de la Carpetania, de gran renombre (Plinio, Libro XIX). 

Los tintes 

De Emerita, junto a la Galia, es muy alabada la grana escarlata que es producida a partir 

de la cochinilla, un insecto que vive preferentemente en la coscoja, un árbol 

achaparrado similar a la encina, y en produce este tinte. Sobre este asunto, Estrabón 

también se hizo eco, añadiendo que se exportaba gran cantidad del producto por su alta 

calidad (Libro IX). 

De la encina pequeña se obtiene un grano tintóreo denominado cusculium. Los menos 

favorecidos en Hispania alcanzan la mitad de su tributación con este producto (Libro 

XVI). 

En Lusitania se da cierto vegetal que suministra el tinte para teñir las telas. Uno de estos 

es el coccus, empleado para teñir el paludamento de los generales, recolectado del 

quercus (Plinio, Libro XXII). 

De la chrysocolla, llamada por los tintoreros orobis, la hay de dos clases. 

Productos del mar 

El garum se obtiene del pez escombro, siendo los mejores, lo elaborados en las 

pesquerías de Carthago Spartaria. Se le conoce con el nombre de sociorum. Dos 

congios, o 3`25 litros, no se pagan por menos de 2.000 monedas de plata. Exceptuando 

los ungüentos, no existe otro licor por el que se pague tanto. Los escombros se pescan 

en Mauretania, al Bética y Carteia. El pez escombro o escómbridos son aquellas 

especies de cuerpo fusiforme y hocico puntiagudo como la caballa, el bonito o el atún. 

 El poeta Marco Valerio Marcial, es uno de los 

intelectuales que Hispania no ha dejado como herencia 

cultural. Nació alrededor del año 40 de nuestra era en 

Bilbilis, la actual Calatayud, falleciendo en el mismo lugar 

en 104. Su obra principal, catorce libros, son los 

Epigramas. El epigrama un tipo de escrito corto en donde 

se presenta de modo  un pensamiento ingenioso, bien 

jubiloso, bien satírico. 

 

Libro X, XCVI 

“Suspirando por las riberas fecundas del Jalón Te admiras 

frecuentemente, Avito, de que yo hable demasiado de 

pueblos remotos, habiéndome hecho viejo en la capital del Lacio, y de que tenga sed del 

aurífero Tajo y de mi patrio Jalón y de que añore los campos descuidados de una 

pequeña torre bien abastada. Me gusta aquella tierra en la que una pequeña hacienda me 

 

Marco Valerio Marcial 
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hace feliz y unos pocos recursos me hacen nadar en la opulencia. Aquí se le da de comer 

al campo, allí da de comer; el hogar se templa aquí con un fuego  maligno, allí luce con 

una lumbre enorme. Aquí es costosa el hambre y ruinoso el mercado; allí la mesa queda 

enterrada por las riquezas de su propio campo. Aquí se gastan en un verano cuatro togas 

o más, allí una sola toga me abriga durante cuatro otoños. Anda, hazles ahora los 

honores a los patronos, siendo así que todo lo que no te proporciona un amigo puede 

proporcionártelo, Avito, un lugar”. 

Libro X, LXIII 

Córdoba, haz callar a ese poeta que recita mis versos Córdoba, más fecunda que el 

aceitoso Venafro2686 y no menos perfecta que una tinaja de Istria, que superas a las 

ovejas del blanco Galeso, sin ser mendaz por ninguna concha ni humor2689, sino por 

tus rebaños teñidos con su color al natural, dile, te lo ruego, a tu poeta que tenga pudor y 

que no recite de balde mis libritos. Lo soportaría si lo hiciera un buen poeta, a quien yo 

pudiera causarle dolores a la recíproca. Un soltero pone los cuernos sin talión; un ciego 

no puede perder lo que arranca. No hay cosa peor que un ladrón desnudo, ni hay 

seguridad mayor que la de un mal poeta. 

Libro X, XCVIII 

Optación por el nuevo procónsul Instancio Betis, ceñido en tu cabellera con una corona 

de olivo, que tiñes vellones dorados con tus purísimas aguas; a quien Bromio, a quien 

Palas ama; a quien el rey de las aguas abre un camino navegable a través de las blancas 

olas: que con venturosos presagios penetre Instancio en tus riberas y que este año les 

vaya a tus pueblos como el pasado. No ignora la carga que es suceder a Macro: el que 

calcula su carga, puede llevarla. 

Expositio totius mundi et gentium, obra geográfica de mediados del IV, redactada por 

un comerciante de la costa libanesa. 

Expositio es un documento de gran valor, pues de él podemos obtener testimonio para 

un periodo tardío, concretamente de mediados del siglo IV. Es una de las mejores 

composiciones geografías del fin de la Antigüedad. El autor anónimo era un hombre 

culto, de oficio comerciante que mantenía contactos con numerosos puertos del 

Mediterráneo oriental, de las Islas Griegas, del Adriático y de otros puertos 

occidentales.  Conoce las construcciones navales del Chipre y elogia el esparto hispano. 

Y precisamente este dato parece reafirmar que este hombre era propietario de barcos 

que se dedicaban al comercio, no solo por los elogios de los productos, sino también por 

los comentarios que añade entorno a la navegación, manifestando que el esparto 

contribuye en la seguridad general de la navegación, pero sobre todo en la seguridad del 

comercio (Expositio, LIX). De sus palabras podría interpretarse que se trataría de un 

comerciante instalado en el Mediterráneo oriental, posiblemente en la costa libanesa  y 

en concreto de Tiro (Rouge, 1966: 9-38). 
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Este documento narrativo, según Jean Rouge, podría estructurarse en dos partes. La 

primera se extendería hasta el párrafo 21 en donde el contenido se centra en la 

descripción de los países de Oriente situados más allá de los límites del mundo romano; 

la segunda, parte a partir del párrafo 22, está consagrada a los territorios del Imperio  

(Rouge, 1966: 39). 

En el párrafo 59, comenta de Spania su vasta extensión, recalcando amplitud y 

ensalzando su riqueza, en donde sus gentes, sus hombres son doctos. Los productos 

exportados más destacados son: aceite, salsa, ropa variada, tocino, caballos en 

cantidades suficientes para abastecer a todo el mundo. A estos comentarios añadiríamos 

realizado más arriba sobre el esparto (Expositio, LIX; Rouge, 1966: 198-200) 

Tras la muerte de Constantino llega otro periodo de crisis política, en donde imperio se 

fractura en dos gobiernos; Constante está al frente de Occidente y Constantino II de 

Oriente. 

La economía de la Hispania surgida de la crisis del siglo III, cuya riqueza está 

sustentada sobre las estructuras agrarias, la pesca, la minería y el producto 

manufacturado, junto al comercio, tiene interpretaciones muy desiguales. Si hacemos 

caso a Javier Arce, quien interpreta los textos literarios, todo indicaría que la Península 

Ibérica pierde peso en el comercio a favor de otras provincias. Sus fuentes son el 

Edictum de pretiis, promulgación de Diocleciano del 301 para el control de precios de 

productos y mercancías, con pocas menciones a Hispania, ya sean su productos o al 

comercio con otras zonas del Imperio, como el jamón cerretano (EP, IV.1 y IV.8) y la 

lana asturicense en bruto. 

“IV.Item carnis: 1.carnis porcinae Ital. po. unum duodecim; 8. pernae optimae 

petasonis sive Menapicae vel Cerritanae Ital. po. unum viginti”. 

Edictum de pretiis. http://upmf-

grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/Constitutiones/maximum_lauffer.gr.htm  

Asimismo, al expresar las tarifas del transporte entre lugares y provincias, son de 

carácter unitario y militar. Además, estas tarifas se ciñen a precios estipulados con 

mercancías importadas, sin que se anote posibles exportaciones.  

¡ab O]riente   Hispaniam   Tarr[aconensem   in   k(astrens)e   mo(dio)   uno] 

|(denariis) viginti / [ab O]riente ad B(a)eticam   [in   k(astrens)e   mo(dio)   uno]   

|(denariis)   viginti [d]uos / [ab] Oriente L<u=Y>sit[aniam in k(astrens)e   

mo(dio)   uno]   |(denariis)   viginti   sex /” 

 

Edictum de pretiis http://upmf-

grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/Constitutiones/maximum_CIL.html#820 

http://upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/Constitutiones/maximum_lauffer.gr.htm
http://upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/Constitutiones/maximum_lauffer.gr.htm
http://upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/Constitutiones/maximum_CIL.html#820
http://upmf-grenoble.fr/Haiti/Cours/Ak/Constitutiones/maximum_CIL.html#820
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Estos datos explicarían una falta de peso de la economía de Hispania en el conjunto del 

Imperio, todo lo contrario que dependería de este. Arce manifiesta las contradicciones 

entre el Edicto y la Expositio (Arce, 1997:112).  

La diferencia de peso de la economía hispana en función de los textos, la achaca Arce a 

la tradición literaria, representada para la Península en las laudes Hispaniae, género de 

alabanza hacia Hispania escrita por autores propios y foráneos. Añade el investigador 

un ejemplo. Mientras en el párrafo LIX de la Expositio se indica que el aceite se 

exporta, en el LXI, se indica que la principal productora de aceite y, por consiguiente, 

exportadora es África.  

La agricultura tras la prosperidad de los siglos precedentes, también sufriría la gravedad 

de las crisis del siglo III, recuperada en parte a lo largo del Bajo Imperio. En el caso 

hispano, se han buscado explicaciones particulares para justificar la crisis provincial, 

como el agotamiento de la tierra o las sequías, pero como ocurrió en el resto del 

Imperio, las causas debemos buscarlas en las convulsiones políticas y sociales que 

quebraron el modelo agrícola peninsular (confiscaciones, exacciones, abandono de la 

tierra, falta de mantenimiento en los regadíos, etc.). La recuperación fue tan óptima, que 

consiguió recuperar la primacía entre las provincias frumentarias abastecedoras de 

Roma (Lachica, 1961: 103). 

Los cereales, menos en el norte, se cultivaban extensivamente por toda la Península. Los 

granos de mayor calidad se cosechaban de la Bética, incluyendo también los olivares 

como tierras cerealistas. Esta característica, ya descrita por Estrabón y Plinio, se 

mantendría durante el Bajo Imperio. Si hacemos caso de las palabras de Claudio 

Claudiano (ca. 370-post 404) y Quinto Aurelio Symmaco (ca. 340-post 402), escritores 

de los siglos IV y V respectivamente, los trojes en Italia se llenaban con las cosechas de 

Hispania. Frente a esta idea se sitúa Arce, quien manifiesta una hipótesis contraria. 

Señala que el abastecimiento llegaba desde África, y que solo en momentos de crisis, 

como la revuelta de Gildón en África, a fines del siglo
1
. Este hecho, puntual, 

mencionado por Lachica, no implica una característica absoluta (Arce, 1997:113). 

Frente al trigo, el olivo era el cultivo más importante en Hispania, en donde, 

nuevamente, la Bética, contaba con los olivares más extensos, acompañando zonas de 

Lusitania, del norte del Tajo y Tarraco. Sin embargo, si nos volvemos a fiar de Arce, ya 

no parece que se exportara a Italia, siendo otra vez África la suministradora de aceite a 

Roma. Se apoya en su afirmación en un comentario de Symmaco, quien advierte que en 

el año 384-5 en Roma se esperaba el aceite africano. La producción continúa pero su 

consumo es interno (Arce, 1997: 113). 

No obstante, la arqueología podría demostrar lo contrario, si seguimos las rutas de las 

ánforas tipo Dressel 20, en los niveles tardíos de Ostia siguen apareciendo. 

                                                           
1
 Claudio Claudiano: In Evtropivm I, versos 389-409. Disponible en: 

http://www.curculio.org/Claudian/eutr1.html  

http://www.curculio.org/Claudian/eutr1.html
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Estos dos productos, junto a los caballos, son empleado por Arce para llegar a su 

conclusión. La Diócesis Hispaniorum no se encontraba en su mejor momento en el siglo 

IV, con autoabastecerse era suficiente. La recuperación tras los impulsos de Dioclesiano 

y Constantino no debió ser duradera. Para él, los textos no son fiables, pues los cree 

manipulados a favor de dar una imagen engrandecida de Hispania, como el Panegírico 

de Teodosio, escrito en  el 389 por Drepanius Pacatus, una obra laudatoria de la patria 

de nacimiento del emperador.  Una muestra de esta decadencia sería el agotamiento y el 

abandono de las minas en el siglo IV.  

En definitiva, siempre según Arce, la economía de la España romana estaría en declive 

y destinada a satisfacer la demanda interna (Arce, 1997: 118-119) 

Con respecto a los viñedos, extendidos por los valles de la Bética, Tajo, sur de 

Lusitania, zona costera de Tarraconense, extraordinarios las uvas y los vinos, parece que 

esta época no tienen tanta fama como la que alcanzaron antaño. Si nos fijamos en el 

edicto de Diocleciano, que no menciona los vinos hispanos, se pensaría en el cese de las 

exportaciones; aunque ciertos autores creen que estas siguieron. 

La ganadería, uno de los pilares de la economía hispana, llegó diezmada, como 

consecuencia de las incursiones bárbaras y barbariscos, debió quedar diezmada, aunque 

es de suponer que se recuperaría en cierta medida (La Chica 1961: 109). 
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Tema 3. La sociedad 
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1. Descripción 

La conquista y la romanización de la Península Ibérica tendrían varios efectos-

consecuencia. Uno de ellos, quizá un resumen de todos ellos, es la transformación de los 

diferentes modelos sociales en un único modelo “romano”. Varias fueron las causas y 

varias serían las consecuencias, aunque todo es el resultado de una evolución paulatina 

y de larga duración. En cualquier caso, la sociedad hispanorromana no es estática, sino 

que evoluciona a lo largo de los siglos, que incluyen la propia conquista militar, la etapa 

altoimperial, la Crisis del siglo III, la fase bajoimperial y el tramo intermedio del siglo 

V. Una sociedad que es urbana, pero también es rural, que es horizontal, pero también 

es estática. En cualquier caso, a partir de un momento dado, gracias a la ciudadanía, 

deja de ser local, para convertirse en romana. 

La organización y estructura de la sociedad hispanorromana puede ser un fiel reflejo de 

las cotas alcanzadas por la romanización en Hispania. 

La sociedad romana altoimperial no se diferenciaba demasiado de la que existía en la 

propia Roma y en las provincias del Imperio. Como característica general, el sistema 

social tenía una estructura muy jerarquizada y con tintes clasistas, que discriminaba a 

aquel que tenía un origen servil. Lógicamente, en buena medida, las diferencias se 

hacían ostensibles a través de la posesión de riqueza. Los romanos, por tanto, eran 

conscientes de que convivían en una sociedad que no era igualitaria, y cuyos miembros 

buscaban poseer tierras, cuantas más mejor, pues de esta manera se medía su poder, 

pues esta era la verdadera fuente de riqueza. 

Curiosamente, el dinero, permitía ascender en la escala social. La aparición de fortunas 

inmediatas, amasadas por negotiatores, comerciantes o prestamistas, junto a antiguos 

esclavos o libertos, gentes sin reputación o de difícil aceptación, transcurrida un par de 

generaciones habían dado el salto, formando parte ahora de las aristocracias, habiendo 

llegado en ocasiones mediante el vínculo del matrimonio con familias puras. 

2.Objetivos 

Este tema quiere mostrar como el conjunto de las sociedades prerromanas peninsulares 

mutan y evolución, a partir de la conquista y romanización de Hispania, hasta 

convertirse en una parte más del conjunto de la sociedad romana. Aunque con algunas 

particularidades, este modelo evoluciona al mismo ritmo y sufre las mismas 

consecuencias tras los avatares políticos y económicos que el resto del Imperio hasta 

que este quiebra en occidente como consecuencia de las invasiones bárbaras de 

principios del siglo V.  

3.Sumario 

La sociedad el proceso de conquista. La Hispania republicana. Destrucción y 

asimilación cultural. Asimilación e intensificación del sistema esclavista 2. La sociedad 

hispana altoimperial. Demografía. Estructura social. 3. La sociedad hispana tras la crisis 

del siglo III. El colonato y  los colonos. El patronazgo. Los judíos en la Antigüedad 

Tardía. ¿Antecedente de una fijación sociológica para los siglos posteriores? La vida en 

lo cotidiano. 

4. Como estudiar el tema 
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El tema se estudiará mediante la recomendación de una serie de títulos seleccionados 

entre la literatura científica publicada con respecto al tema, selección que se incorpora al 

final como fuentes de información.  

5. Audiovisuales 

Recomiendo ver dos producciones: un documental y una serie para la televisión. 

Pompeya. El último día (https://www.youtube.com/watch?v=0qyixhJUA0I) es un 

documental dramatizado producido por la BBC. Tomando como argumento la 

destrucción de la ciudad por el Vesubio, se recrea las vivencias de varios de sus 

habitantes, pertenecientes a distintos grupos sociales y oficios, historias que has sido 

recreadas a partir de datos arqueológicos e históricos. 

Ficha IMDB: http://www.imdb.com/title/tt0369838/?ref_=fn_tt_tt_1  

Roma (2005-2007) es una magnífica serie de televisión que contó con dos temporadas y 

veinte capítulos. Producida por la BBC y HBO, narra los años de transición entre la 

República y el Imperio, historia que es contada desde varios puntos de vista, como el 

Julio César y su familia, el de sus aliados o adversarios políticos y la que aportan varios 

soldados y sus familias. Sobresale la recreación de escenario, ambientes y estilo de vida 

cotidiano. 

Ficha IMDB: http://www.imdb.com/title/tt0384766/?ref_=ttep_ep_tt  

6. Bibliografía 

Beltrán Rizo, Enric (2003): “Gloria et favor populi: los ludi venatorii en las editiones de 

Q. Fabio Memio Símaco”, Ludica, annali di storia e civiltà del gioco, núm. 9, pp. 55-

75. Disponible en: <http://www.ub.edu/grat/grat78.pdf>. 

Blázquez Martínez, José María (1978): “Problemas económicos y sociales en la vida de 

Melania, la joven, y en la historia lausiaca de Palladio”, Memorias de Historia Antigua, 

núm. 2, pp. 103-123. Disponible en: 

<http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=2027096&orden=0>.  

Blázquez Martínez, José María (2002): “El municipio romano en España”, en J.P. 

Aladro (ed.): El municipio. Historia de los servicios urbanos, FCC, Madrid, pp. 10-34. 

Disponible en: 

<http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/04705176466827295554480/

023122.pdf?incr=1>. 

Blázquez Martínez, José María (2003): “Recientes aportaciones a la situación de los 

judíos en la Hispania Tardoantigua”, en Elena Romero Castelló (coord.): Judaísmo 

hispano. Estudios en memoria de José Luis Lacave Riaño, Madrid, CSIC, vol. 2, pp. 

409-425. Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?v=0qyixhJUA0I
http://www.imdb.com/title/tt0369838/?ref_=fn_tt_tt_1
http://www.imdb.com/title/tt0384766/?ref_=ttep_ep_tt


31 
 

<http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01305064233804951089024/

014021.pdf?incr=1>.  

Bravo, Gonzalo (1996): “Prosopographia theodosiana (I): en torno al llamado «clan 

hispano»”, Gerión, núm. 14, pp. 381-398. Disponible en: 

<http://revistas.ucm.es/ghi/02130181/articulos/GERI9696110381A.PDF>.+ 

Bravo, Gonzalo (1998): “Prosopographia theodosiana (II). El presunto «clan hispano» a 

la luz del análisis prosopográfico”, en Ramón Teja y Cesáreo Pérez (eds.): Actas 

Congreso Internacional la Hispania de Teodosio, Segovia, Junta de Castilla y León, 

Universidad SEK, vol. 1, pp. 21-30. 

Caballos Rufino, Antonio (1990): Los senadores hispanorromanos y la romanización de 

Hispania (siglos I-III). I. Prosopografía, Écija, Gráficas Sol. 

Caballos Rufino, Antonio (1998): “Los equites y la dinámica municipal de la Lusitania. 

I: Catálogo prosopográfico”, en Liborio Hernández Guerra y Luis Sagredo San 

Eustaquio: El proceso de municipalización en la Hispania Romana, Valladolid, 

Universidad de Valladolid, pp. 205-233. 

Caballos Rufino, Antonio (1999): “Preliminares sobre los caballeros romanos 

originarios de las provincias hispanas: siglo I-III a.C.”, en J.F. Rodríguez Neila y F.J. 

Navarro (eds.): Élites y promoción social en la Hispania romana, Pamplona, EUNSA, 

pp. 103-144. 

Carreras Monfort, C. (1996): “Una nueva perspectiva para el estudio demográfico de la 

Hispania romana”, BSEAA, núm. 62, pp. 95-122. 

Castillo García, Carmen (1984): “Los senadores de la Bética: onomástica y parentesco”, 

Gerión, vol. 2, pp. 239-250. 

Chao Fernández, Juan José (1982): “Tres modos para evadir la «curia» combatidos por 

Juliano (C. Th., XII, 1, 50”, Lucentum, núm. 1, pp. 189-202. Disponible en: 

<http://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/4524/1/Lucentum_01_09.pdf>. 

Curchin, Leonard A. (1990): “Élite urbane, élite rurale en Lusitanie”, en Les Villes de 

Lusitanie Romaine, París, CNRS, pp. 265-276. 

Curchin, Leonard A. (1990): The local magistrates of roman Spain, Toronto, 

Universidad de Toronto. 

García Castro, Francisco Javier (1995): Sociedad y poblamiento en la Hispania del siglo 

IV d.C., Valladolid, [s.n.]. 

García Moreno, Luis A. (1997): “Teodosio y Galaecia. Historia de una aristocracia 

tardorromana”, en Ramón Teja y Cesáreo Pérez (eds.): Actas Congreso Internacional la 

Hispania de Teodosio, Segovia, Junta de Castilla y León, Universidad SEK, vol. 1, pp. 

81-90. 



32 
 

Gómez-Pantoja, Joaquín L. (2008): “Hispania romana: de Escipión a los visigodos”, en 

Eduardo Sánchez-Moreno (coord.) y Joaquín L. Gómez-Pantoja: Protohistoria y 

Antigüedad de la Península Ibérica. La Iberia prerromana y la romanizad, Madrid, Silex, 

pp. 283-623. 

González Román, Cristóbal (1996): “La esclavitud en la agricultura de la Hispania 

Romana (reflexiones sobre su problemática histórica)”, en Santiago Castillo (coord.): El 

trabajo a través de la historia. Actas del II Congreso de la Asociación de Historia Social, 

Madrid, Asociación de Historia Social, pp. 29-44.  

González Salinero, Raúl (1998a): “Teodosio I, Hispania y los judíos”,  en Ramón Teja y 

Cesáreo Pérez (eds.): Actas Congreso Internacional la Hispania de Teodosio, Segovia, 

Junta de Castilla y León, Universidad SEK, vol. 1, pp. 101-112. 

González Salinero, Raúl (1998b): “Los judíos y la gran propiedad en la Hispania 

tardoantigua. El reflejo de una realidad en la Passio Mantii”, Gerión, núm. 16, pp. 437-

450. Disponible en: 

<http://revistas.ucm.es/ghi/02130181/articulos/GERI9898110437A.PDF>. 

Jordán Montes, Juan Francisco (1997): “Las Curias en el reinado de Honorio (395-423 

d.C.). Tradición y mutuación”, en La tradición en la antigüedad tardía, Antigüedad y 

Cristianismo. Monografías sobre la Antigüedad tardía, núm. 14, pp. 97-134. Disponible 

en: 

<http://interclassica.um.es/index.php/interclassica/investigacion/hemeroteca/a/antigueed

ad_y_cristianismo/numero_14_1997/las_curias_en_el_reinado_de_honorio_395_423_d

_c_tradicion_y_mutacion>.  

Jordán Montés, J.F. (1998): “Los judíos en el reinado de Horonio (395-423 d.C.)”, en 

Ramón Teja y Cesáreo Pérez (eds.): Actas Congreso Internacional la Hispania de 

Teodosio, Segovia, Junta de Castilla y León, Universidad SEK, vol. 1, pp. 121-134. 

López-Barja, Pedro (2000): “La sociedad en la Hispania Altoimperial”, en Jaime Alvar 

(dir.): Entre fenicios y visigodos. La historia antigua de la Península Ibérica, Madrid, La 

Esfera de los Libro, pp. 397-428. 

Mangas, Julio (1971): Esclavos y libertos en la España romana, Salamanca, Universidad 

de Salamanca. 

Martínez, Celia (2000): “Aspectos sociales”, en Jaime Alvar (dir.): Entre fenicios y 

visigodos. La historia antigua de la Península Ibérica, Madrid, La Esfera de los Libro, 

pp. 525-540. 

Muñiz Coello, J. (1984-1985) “La política municipal de los flavios en Hispania. El 

municipio irnitanum”. Studia Historica. Historia Antigua, 2-3, pp. 151-176. Disponible 

en: http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0213-

2052/article/viewFile/4002/4026.  

http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0213-2052/article/viewFile/4002/4026
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0213-2052/article/viewFile/4002/4026


33 
 

Pereira Menaut, Gerardo (1970): “La esclavitud y el mundo libre en las principales 

ciudades de Hispania Romana. Análisis estadístico según las inscripciones”, en 

Trabajos de Arqueología dedicados a D. Pío Beltrán, Papeles del Laboratorio de 

Arqueología, núm. 10, pp. 159-188. 

Vellido Lafuente, Eloísa (1986-1988): “Importancia que tuvo el fenómeno social de la 

esclavitud en Hispania”, Estudios en Homenaje al Padre Carballo, Sautuola. Revista del 

Instituto de Prehistoria y Arqueología Sautuola, núm. 5, pp. 473-481.  

Vigil, Marcelo (1978): “Edad antigua”, en Ángel Cabo y Marcelo Vigil: 

Condicionamientos geográficos. Edad antigua, Historia de España Alfaguara I, Madrid, 

Alianza Editorial, pp. 185-466. 

Vilella Masana, Josep (1998): “El «ordo sentorius» en la «Hispania» de Teodosio”, en 

Ramón Teja y Cesáreo Pérez (eds.): Actas Congreso Internacional la Hispania de 

Teodosio, Segovia, Junta de Castilla y León, Universidad SEK, vol. 1, pp. 293-306. 

Wulff, Fernando (2000): “Los nuevos modelos sociales. La expansión del esclavismo”, 

en Jaime Alvar (dir.): Entre fenicios y visigodos. La historia antigua de la Península 

Ibérica, Madrid, La Esfera de los Libro, pp. 189-200. 

6. Actividad para la evaluación de conocimientos 
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Tema 4. La organización del territorio peninsular 

 

La división provincial. Conventos. Ciudades. Vicus. Villae 
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1.Descripción 

La romanización supuso la implantación paulatina de un orden territorial, cuya 

organización suponía gobierno, uniformidad desde la ley y ciudadanía. Por tanto, nos 

encontramos una sucesión de elementos que articulan el territorio, desde lo local hasta 

el Imperio. Así tendremos, provincias, conventos, civitas, vicus y villae. Lógicamente, 

esta estructura jerarquizada no fue homogénea ni estática, con aportación peculiares, 

dependiendo de los territorios o de los periodos históricos; observándose una clara 

evolución que encuentra momentos decisivos, como la crisis general del Imperio, en el 

siglo III, o las invasiones de principios del V. 

2. Objetivos 

El alumno deberá entender varias premisas: la primera que la romanización de Hispania 

supuso un cambio radical de las estructuras territoriales peninsulares, que diluye las 

estructuras territoriales tribales preexistentes como consecuencia de la implantación del 

orden romano. Al margen del Conventus Iuridici y de la provincia, el alumno 

comprenderá la existencia de unidades territoriales jerarquizadas que dependen de las 

Civitas. Vicus y villae, al margen de ordenar el territorio, también pueden ser entendidas 

como modelos de explotación económica de los espacios rurales o como espacios de 

representación social. 

3. Sumario 

La organización provincial y su evolución en Hispania. La Dioecesis Hispaniarum. El 

Conventus Iuridici. La civitas: colonias, municipios, etc. Centuriaciones. La ocupación 

y organización de los espacios rurales: vicus y villae. 

4.Como estudiar el tema 

El tema se estudiará mediante la recomendación de una serie de títulos seleccionados 

entre la literatura científica publicada con respecto al tema, selección que se incorpora al 

final como fuentes de información. 
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http://w3.uniroma1.it/cisem/risorsebibliografiche/pdf/2007-Ville.Archivo.pdf.  

Novillo, M.A. (2009): “La administración cesariana en la Provincia Hispana Ulterior: la 

integración de la población hispana en el modelo de la civitas romana”. En Bravo 

Castañeda, G. y González Salinero, R. Formas de integración en el mundo romano. 

Madrid: pp. 281-286. 

Olesti Vila, O., Cortadella i Morral, J. y Prieto, A. (1998): "El estudio de las 

centuriaciones en la Península Ibérica: progresos y límites”. Arqueología Espacial, 19-

20, pp. 429-442. 

Orejas Saco del Valle, A. (2002): “El territorio de las civitates peregrinas en los tratados 

de agrimensura. Las civitates del noroeste hispano”. Habis, (33), pp. 389-406. 

Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/625666.pdf  

Dopico Caínzos, Mª D. (1986): “Los conventus iuridici. Origen, cronología y naturaleza 

histórica”. Gerión, 4, pp. 265-283. 

García y Bellido, A. (1959): “Las colonias romanas de Hispania”. Anuario de Historia 

del Derecho Español, (29), pp. 447-512. 

http://interclassica.um.es/var/plain/storage/original/application/e207fb9d789d545296e60d2b03a81f75.pdf
http://interclassica.um.es/var/plain/storage/original/application/e207fb9d789d545296e60d2b03a81f75.pdf
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ran_0557-7705_2002_num_35_1_1095
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/ran_0557-7705_2002_num_35_1_1095
http://www.ub.edu/geocrit/sn/sn-146(002).htm
http://gredos.usal.es/jspui/handle/10366/73417
http://w3.uniroma1.it/cisem/risorsebibliografiche/pdf/2007-Ville.Archivo.pdf
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/625666.pdf


38 
 

García Fernández, Estela (2002): El "Ius Latii" y la municipalización de Hispania: 

aspectos constitucionales. Madrid: UCM. Disponible en: http://eprints.ucm.es/2331/.  

García Fernández, E. (2010): “El ius latii y lo municipia latina”. Studia Historica. 

Historia Antigua, 9, pp. 29-41. Disponible en: 

http://rca.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0213-2052/article/viewFile/6340/6352. 

Jàrrega i Domínguez, R. (2000): “El poblament rural i l'origen de les villae al nord-est 

d'Hispania durant l'época romana republicana (segles II-I aC)”. Quaderns de prehistòria 

i arqueologia de Castelló, (21), pp. 271-302. Disponible en: 

http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/915687.pdf.  

Prieto Arciniega, A. (2002): “Espacio social y organización territorial de la Hispania 

romana”. Studia historica, Historia Antigua, 20, pp. 139-170. 

http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/73689/1/Espacio_social_y_organizacion_terr

itoria.pdf.  

Ozcáriz Gil, P. (2009): “Organización administrativa y territorial de las provincias 

hispanas durante el alto imperio”. En Andreu Pintado, J.; Cabrero Piquero, J. y Rodà de 

Llanza, I. (eds.): Hispaniae. Las provincias hispanas en el mundo romano. Tarragona: 

Institut Cartalà d’Arqueologia Clàssica, pp. 323-338. Disponible en: 

http://eciencia.urjc.es/handle/10115/11595  

Pérez Villatela, L. (1990): “Estrabon y la división provincial de Hispania en el 27 a.C.”. 

Polis. Revista de ideas y formas políticas de la Antigüedad clásica, 2, pp. 99-125. 

Disponible en: 

http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/5497/Estrab%c3%b3n%20y%20la

%20Divisi%c3%b3n%20Provincial%20de%20Hispania%20en%20el%2027%20a.C.pd

f?sequence=1. 

Resino, A. R. (2007): “Ciudades, vicus, castra y villae en el NW durante la 

tardoantigüedad: ensayo de un modelo arqueohistórico para el período”. Gallaecia, 

(26), 133-161. Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2351446.pdf.  

Rodríguez Neila, J.F. (1976): “A propósito de la noción de municipio en el mundo 

romano”. Hispania antiqua, (6), pp. 147-158. 

Roselló, V. M. (1974): Estudios sobre centuriación romana en España. Madrid: 

Universidad Autónoma de Madrid. 

Todisco, E. (2011): “Per un lessico del popolamento del vicus”. Sylloge Epigraphica 

Barcinonensis, IX, pp. 163-175. Disponible en: 

http://www.raco.cat/index.php/SEBarc/article/viewFile/255813/342756.  

Villanueva Acuña, M. (1991) “Problemas de la implantación agraria romana y la 

organización del territorio en la Península Ibérica en el Alto Imperio”. Espacio, Tiempo 

http://eprints.ucm.es/2331/
http://rca.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0213-2052/article/viewFile/6340/6352
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/915687.pdf
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/73689/1/Espacio_social_y_organizacion_territoria.pdf
http://gredos.usal.es/jspui/bitstream/10366/73689/1/Espacio_social_y_organizacion_territoria.pdf
http://eciencia.urjc.es/handle/10115/11595
http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/5497/Estrab%c3%b3n%20y%20la%20Divisi%c3%b3n%20Provincial%20de%20Hispania%20en%20el%2027%20a.C.pdf?sequence=1
http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/5497/Estrab%c3%b3n%20y%20la%20Divisi%c3%b3n%20Provincial%20de%20Hispania%20en%20el%2027%20a.C.pdf?sequence=1
http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/5497/Estrab%c3%b3n%20y%20la%20Divisi%c3%b3n%20Provincial%20de%20Hispania%20en%20el%2027%20a.C.pdf?sequence=1
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2351446.pdf
http://www.raco.cat/index.php/SEBarc/article/viewFile/255813/342756


39 
 

y Forma, Serie II, H." Antigua, t. IV, 1991, pp. 319-350. Disponible en: http://e-

spacio.uned.es/revistasuned/index.php/ETFII/article/view/4180. 

6. Actividad para la evaluación de conocimientos 

Utilizando la bibliografía incluida en el apartado de fuentes de información, el alumno, 

tras analizar su contenido, el alumno deberá proponer un esquema de la organización 

territorial de Hispania, junto a la definición de cada uno de los conceptos.  

 

 

 

http://e-spacio.uned.es/revistasuned/index.php/ETFII/article/view/4180
http://e-spacio.uned.es/revistasuned/index.php/ETFII/article/view/4180
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Tema 5. El modelo urbanístico romano 

La urbanización de la Península Ibérica y la definición de la organización de los 

territorios 
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1. Descripción 

La ciudad hispanorromana es una muestra más de la romanización de la Península 

Ibérica. Además, desde el punto de vista patrimonial, los restos arqueológicos 

exhumados son una herencia de incalculable valor para aquellos lugares que cuentan 

con yacimientos de este tipo. 

Es interesante observar su distribución a lo largo de las distintas provincias hispanas, 

diferenciando las ciudades costeras de aquellas que fueron impulsadas en el interior. En 

todos los casos es vital comprobar cuando surgen, cuál es su justificación y quien las 

funda. A partir de aquí, encontramos distintas vías de estudio: como la institucional, la 

urbanística, la jurisdiccional, etc. 

2. Objetivos 

Hablar de las ciudades hispanorromanas es ciertamente complejo, pues disponemos de 

centenares de ejemplos. Por tanto, el principal objetivo es presentar un resumen que 

permite al alumno situarse ante este fenómeno y, a partir de aquí, que el mismo 

profundice en aquellos ejemplos o temas que le resulten de su interés. 

3. Sumario esquema 

Características generales de las ciudades en Hispania. La fundación de una ciudad. 

Evolución histórica de la ciudad hispanorromana. La municipalización. Primera etapa, 

César. Segunda etapa, Agusto. Tercera etapa, los julio-claudios (14-68). Cuarta etapa, la 

dinastía flavia. La organización política e institucional. Domus, ínsulas, edificios 

públicos, abastecimiento de agua, saneamientos, etc. El territorio. La crisis del siglo III 

y sus consecuencias sobre las ciudades. El ejemplo de Mérida. 

4. Como estudiar el tema 

El tema se estudiará mediante la recomendación de una serie de títulos seleccionados 

entre la literatura científica publicada con respecto al tema, selección que se incorpora al 

final como fuentes de información.  

5. Materiales audiovisuales 

La Aventura del Saber, “Programa diario matinal de 1 hora de duración destinado a la 

formación y la divulgación mediante entrevistas y series documentales. Televisión 

educativa-La aventura del saber es fruto de un Convenio de Colaboración entre el 

Ministerio de Educación y Radio Televisión Española”. Su emisión comenzó en 1992. 

Una de las series documentales producidas para este programa tiene por 

título Herencias de Hispania, emitida en 2005.  

Una serie de capítulos podríamos englobarlos dentro del concepto ciudades de Hispania, 

en donde se habla de su configuración, evolución, de los espacios privados y públicos, 

de la red de saneamientos, del abastecimiento del agua, etc. Los ejemplos de referencia 
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son: Tiernes, Ampurias, Baello Claudia, Itálica y Mérida. Los episodios aquí incluidos 

son: La ciudad I; La ciudad II; Obras hidráulicas I; y Obras hidráulicas II. 

http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/03/07/herencias-de-hispania-las-

ciudades-hispanorromanas-documentales/  

Hispania, La vida cotidiana en la Antigüedad y Carthago Nova 

Arqueomanía, dirigido y presentado por Manuel Pimentel, el magazine arqueológico, 

incluye “reportajes, entrevistas y actualidad… Pero hay mucho más: arqueólogos del 

pasado estarán presentes a través de sus trabajos, los espectadores se convertirán en 

investigadores para descifrar misterios históricos sin resolver, el dinero servirá de pista 

para recabar información, se demostrará cómo resolver crímenes a través de los rastros 

arqueológicos y se descubrirá cómo se unen pasado y presente en los más modernos 

laboratorios”. 

http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/04/28/romanizacion-y-ciudades-

romanas-arqueomania/  

Carthago Nova. Documental de animación digital, dramatizado, fiel al género peplum, 

que utiliza la ficción y personajes imaginarios para mostrar cómo era la Cartagena del 

siglo I. El interés de la ciudad costera se refleja en la reconstrucción del perfil urbano 

local, así como, la recreación de los ambientes públicos y privados. 

El guion y la dirección es de Primitivo Pérez y la documentación histórica fue aportada 

por Jaime Vizcaíno Sánchez y Luis Miguel Pérez Adán. 

http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/04/23/carthago-nova-peplum-

documental-de-animacion/  

Carthago nova. Restos arqueológicos del esplendor de una era. Documental de 2009, 

incluido en el canal Región de Murcia, que navega a través de los hallazgos 

arqueológicos de los últimos años, resultados que han permitido reconstruir parte de su 

estructura y urbanismo; como, el Augusteum, el foro, el viario y tabernas, el puerto, las 

termas, las casas Salvius y de la Fortuna, el anfiteatro, el teatro y la necrópolis. 

http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/04/28/carthago-nova-canal-region-

de-murcia/  

6. Fuentes de información 

Abascal, J.M. y Espinosa, U. (1989) La ciudad hispano-romana. Privilegio y poder. 

Logroño: Colegio Oficial de Aparejadores y A.T. de la Rioja. 

Alba Calzado, M. (1997) “Ocupación diacrónica del área arqueológica de Morería 

(Mérida)” en Mateos Cruz, P.; Alba Calzado, M. y Márquez Pérez, J. (coords.), Mérida. 

Excavaciones arqueológicas 1994-1995. Memoria. Mérida, pp. 285-315. 

http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/03/07/herencias-de-hispania-las-ciudades-hispanorromanas-documentales/
http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/03/07/herencias-de-hispania-las-ciudades-hispanorromanas-documentales/
http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/04/28/romanizacion-y-ciudades-romanas-arqueomania/
http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/04/28/romanizacion-y-ciudades-romanas-arqueomania/
http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/04/23/carthago-nova-peplum-documental-de-animacion/
http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/04/23/carthago-nova-peplum-documental-de-animacion/
http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/04/28/carthago-nova-canal-region-de-murcia/
http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/04/28/carthago-nova-canal-region-de-murcia/
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7. Actividad para la evaluación de conocimientos 

Teniendo en cuenta la bibliografía centrada en Mérida, el alumno deberá presenta un 
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Tema 6. El ámbito rural, las villas 
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1. Descripción 

La Hispania rural no es una contraposición a la Hispania urbana, al menos antes de la 

crisis del siglo III. Los territorios de las distintas provincias peninsulares, sobre todo 

aquellos que disponían de excelentes posibilidades de riquezas, vieron cómo fueron 

ocupados por numerosas villas, muchas como minifundios y localizadas en espacios 

cercanos a sus ciudades de referencia. Tras la crisis del III, las cosas cambian, surgen 

los grandes latifundios y las grandes villas, ajenas a las ciudades y autosuficientes.  

Hoy en día, la arqueología no ha permitido comprobar como una villa es una entidad 

dominante en un territorio, casi con una sociedad propia, que explota y rentabiliza un 

amplio territorio, cuya riqueza permite a sus propietarios fundiarios vivir holgada y 

opulentamente. El propio edificio residencial, los mausoleos y los objetos son una 

buena muestra de ello. Sin embargo, este modelo, como consecuencia de un conjunto de 

causas, y de manera lenta, pero irreversible, quebraría. 

2. Objetivos 

Este tema pretende hacer comprender el significado de la villa y su importancia como 

una parte importante de la estructura territorial, social y económica de la Hispania 

romana. Igualmente, el alumno debe entender, como ocurre con otros tantos perfiles de 

la historia en estos periodos, que la villa evoluciona y lo hace al mismo ritmo que el 

Imperio, cualquier proceso o crisis serán determinantes. 

3. Sumario esquema 

El concepto y estructura de las villae. Villas de interior y villas costeras. La pars urbana 

y la pars rustica. Otros edificios. La villa como modelo de organización y explotación 

del territorio. Las villas Altoimperiales. Las villas Bajoimperiales. El final de las villae. 

4. Como estudiar el tema 

El tema se estudiará mediante la recomendación de una serie de títulos seleccionados 

entre la literatura científica publicada con respecto al tema, selección que se incorpora al 

final como fuentes de información.  

5. Materiales audiovisuales 

La villa y basílica de Carranque y el Palacio de Diocleciano de Spalato 

La villa toledana de Carranque es uno de los conjuntos rurales bajo imperiales más 

interesantes del centro peninsular. Sobresale, la residencia –pars urbana-, con 

magníficos mosaicos,  la pars rustica, aún en fase de estudio, y el mausoleo,  pero 

fundamentalmente destaca el Palatium. 

Este último edificio recuerda elementos iconográficos reconocibles, como el Palacio de 

Diocleciano de Spalato en Dalmacia, construido entre finales del siglo III y comienzos 

del IV, Missorium de Teodosio, de finales del IV. 
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http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/05/03/la-villa-y-basilica-de-

carranque-y-el-palacio-de-diocleciano-de-spalato/  

Villa romana de La Olmeda (Palencia) 

http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/05/03/villas-romanas-la-olmeda/  

Villas de Salar, Fuente Álamo y S. Cucufate 

http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/05/03/villas-romanas-salar-fuente-

alamo-y-s-cucufate/  

La villa romana del Casale di Piazza Armerina 

“Alberto Angela ci guida in un’affascinante visita nella villa romana del Casale di 

Piazza Armerina, vicino Enna, risalente al terzo secolo d.C. Li ammireremo i preziosi 

mosaici che raffigurano scene mitologiche, banchetti, animali esotici, giochi circensi e 

gare di atletica. Un vero patrimonio artistico riscoperto nel 900 dall’archeologia”. Canal 

RAI Science. 

Villa Minori 

“Questo video propone un’ ipotesi ricostruttiva del viridarium e del prospetto dal mare 

dell’antica villa romana di Minori (Sa). Il video utilizza tecniche avanzate di computer 

grafica 3d e di postproduzione per simulare l’architettura della villa ed il suo giardino 

(viridarium) cercando di rendere comprensibile ai visitatori la lettura degli attuali resti 

archeologici ed il rapporto col mare, oggi irrimediabilmente compromesso che la villa 

aveva intorno al 1.sec. d.C.”. Canal 3dSign Studio. 

http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/05/03/villas-romanas-italianas-

casale-di-piazza-armerina-y-minori/.  

6. Fuentes de información 

Arce Martínez, J. (2006) “Villae en el paisaje rural de Hispania romana durante la 

Antigüedad tardía” en Chavarría, A., Arce, J. y Brogiolo, G.P.  (eds. lit.), Villas 

tardoantiguas en el Mediterráneo Occidental. Madrid: CSIC, pp. 9-16. Disponible en: 

http://libros.csic.es/download.php?id=555&pdf=products_pdfpreview.   

Arce Martinez, J. (2012) “Campos, tierras y villae en Hispania (siglos IV-VI)” en 

Caballero Zoreda, L., Mateos Cruz, P. y Cordero Ruiz, T. (eds.), Visigodos y omeyas. El 

territorio. Anejos de AEspA, LXI. Mérida: CSIC; Consorcio de Mérida, pp. 21-30. 

Arce Martinez, J. y Ripoll López, G. (2001) “Transformación y final de las 'villae' en 

Occidente (siglos IV-VII): Problemas y perspectivas”. Arqueología y territorio 

medieval, [en línea] (8), pp. 21-54. Disponible en: 

http://ujaen.es/revista/arqytm/PDF/R8/R8_2_Ripoll.pdf. 

http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/05/03/la-villa-y-basilica-de-carranque-y-el-palacio-de-diocleciano-de-spalato/
http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/05/03/la-villa-y-basilica-de-carranque-y-el-palacio-de-diocleciano-de-spalato/
http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/05/03/villas-romanas-la-olmeda/
http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/05/03/villas-romanas-salar-fuente-alamo-y-s-cucufate/
http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/05/03/villas-romanas-salar-fuente-alamo-y-s-cucufate/
http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/05/03/villas-romanas-italianas-casale-di-piazza-armerina-y-minori/
http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/05/03/villas-romanas-italianas-casale-di-piazza-armerina-y-minori/
http://libros.csic.es/download.php?id=555&pdf=products_pdfpreview
http://ujaen.es/revista/arqytm/PDF/R8/R8_2_Ripoll.pdf
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Zoreda, L., Mateos Cruz, P. y Cordero Ruiz, T. (eds.), Visigodos y omeyas. El territorio. 

Anejos de AEspA, LXI. Mérida: CSIC; Consorcio de Mérida, pp. 97-122. 

Barroso Cabrera, R.; Carrobles Santos, J. y Morín de Pablos, J. (2012) “La articulación 

del territorio toledano entre la Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media (ss. IV al VIII 

d.C.)” en Caballero Zoreda, L., Mateos Cruz, P. y Cordero Ruiz, T. (eds.), Visigodos y 
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Antiguedad_Tardia_y_la_Alta_Edad_Media_ss._IV_al_VIII_d.C._  

Chavarría, A. (2006) “Villas en Hispania durante la Antigüedad tardía” en Chavarría, 

A., Arce, J. y Brogiolo, G.P.  (eds. lit.), Villas tardoantiguas en el Mediterráneo 

Occidental. Madrid: CSIC, pp. 17-36. Disponible en: 

http://w3.uniroma1.it/cisem/risorsebibliografiche/pdf/2007-Ville.Archivo.pdf.  
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http://w3.uniroma1.it/cisem/risorsebibliografiche/pdf/2007-Ville.Archivo.pdf
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0213-2052/article/viewFile/6266/6279
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0213-2052/article/viewFile/6266/6279
http://digitool-uam.greendata.es/R/1NXGQLJ7NFD9CQGLM1FB3NJ6N74QDHXQVFJ3TFYY9PUSH6NIS2-01385?func=dbin-jump-full&object_id=20336&pds_handle=GUEST
http://digitool-uam.greendata.es/R/1NXGQLJ7NFD9CQGLM1FB3NJ6N74QDHXQVFJ3TFYY9PUSH6NIS2-01385?func=dbin-jump-full&object_id=20336&pds_handle=GUEST
http://digitool-uam.greendata.es/R/1NXGQLJ7NFD9CQGLM1FB3NJ6N74QDHXQVFJ3TFYY9PUSH6NIS2-01385?func=dbin-jump-full&object_id=20336&pds_handle=GUEST
https://www.academia.edu/1068732/Jorge_Lopez_Quiroga-Clara_Bango_Garcia_Los_edificios_de_culto_como_elemento_morfogenetico_de_transformacion_del_paisaje_durante_la_Antiguedad_Tardia_y_la_alta_Edad_Media_ss._IV-IX_
https://www.academia.edu/1068732/Jorge_Lopez_Quiroga-Clara_Bango_Garcia_Los_edificios_de_culto_como_elemento_morfogenetico_de_transformacion_del_paisaje_durante_la_Antiguedad_Tardia_y_la_alta_Edad_Media_ss._IV-IX_
https://www.academia.edu/1068732/Jorge_Lopez_Quiroga-Clara_Bango_Garcia_Los_edificios_de_culto_como_elemento_morfogenetico_de_transformacion_del_paisaje_durante_la_Antiguedad_Tardia_y_la_alta_Edad_Media_ss._IV-IX_
https://www.academia.edu/1068732/Jorge_Lopez_Quiroga-Clara_Bango_Garcia_Los_edificios_de_culto_como_elemento_morfogenetico_de_transformacion_del_paisaje_durante_la_Antiguedad_Tardia_y_la_alta_Edad_Media_ss._IV-IX_
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J. y Martínez Tejera, A. (eds. lits.), El tiempo de los bárbaros en Galia e Hispania 

(siglos V-VI). Zona Arqueológica, 11. Alcalá de Henares: MAR, pp. 272-310. 

Disponible en: https://www.academia.edu/1067177/Jorge_Lopez_Quiroga-

Laura_Benito_Diez_Entre_la_villa_y_la_aldea._Arqueologia_del_habitat_rural_en_His

pania_en_los_siglos_V_y_VI_. 

López Quiroga, J. y Rodríguez Martín, F.G. (2005-2006) “El “final” de las villae en 

Hispania (ss. V-VIII d.C.): I. La pars urbana de las villae y sus transformaciones”. 

Portugalia, XXI-XXII,  137-190. Disponible en: 

https://www.academia.edu/1068583/Jorge_Lopez_Quiroga-

Francisco_German_Rodriguez_Martin_El_final_de_las_villae_en_Hispania_ss._V-

VIII_d._C._I._La_pars_urbana_de_las_villae_y_sus_transformaciones_. 

López Quiroga, J., Martínez Tejera, A.M. y Morín de Pablos, J. (eds.) (2007) 

Monasteria et territoria. Élites, edilicia y territorio en el Mediterráneo medieval (siglos 

V-XI). BAR International Series S1720. Oxford: British Archeological Reports. 

Martín Viso, I. (2012) “Un mundo en transformación: los espacios rurales en la 

Hispania post-romana (siglos V-VII)” en Caballero Zoreda, L., Mateos Cruz, P. y 

Cordero Ruiz, T. (eds.), Visigodos y omeyas. El territorio. Anejos de AEspA, LXI. 

Mérida: CSIC; Consorcio de Mérida, pp. 31-63. 

Quirós Castillo, J.A. (2010) “Territorios y sociedad durante la Antigüedad Tardía” en 

Quirós Castillo, J.A. y Bengoetxea Rementería, B., Arqueología (III) (Arqueología 

Medieval y Posmedieval). Madrid: UNED, pp. 137-214. 

Rodríguez Resino, A. (2007) “Ciudades, vicus, castra y villa en el NW durante la 

tardoantigüedad. Ensayo de un modelo arqueohistórico para el periodo”. Gallaecia, [en 

línea] (26), 133-131. Disponible en: 

http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2351446.pdf. 

7. Actividad para la evaluación de conocimientos 

El alumno deberá buscar referencias bibliográficas sobre una villa hispana y presentar 

un breve comentario sobre ella. 

https://www.academia.edu/1067177/Jorge_Lopez_Quiroga-Laura_Benito_Diez_Entre_la_villa_y_la_aldea._Arqueologia_del_habitat_rural_en_Hispania_en_los_siglos_V_y_VI_
https://www.academia.edu/1067177/Jorge_Lopez_Quiroga-Laura_Benito_Diez_Entre_la_villa_y_la_aldea._Arqueologia_del_habitat_rural_en_Hispania_en_los_siglos_V_y_VI_
https://www.academia.edu/1067177/Jorge_Lopez_Quiroga-Laura_Benito_Diez_Entre_la_villa_y_la_aldea._Arqueologia_del_habitat_rural_en_Hispania_en_los_siglos_V_y_VI_
https://www.academia.edu/1068583/Jorge_Lopez_Quiroga-Francisco_German_Rodriguez_Martin_El_final_de_las_villae_en_Hispania_ss._V-VIII_d._C._I._La_pars_urbana_de_las_villae_y_sus_transformaciones_
https://www.academia.edu/1068583/Jorge_Lopez_Quiroga-Francisco_German_Rodriguez_Martin_El_final_de_las_villae_en_Hispania_ss._V-VIII_d._C._I._La_pars_urbana_de_las_villae_y_sus_transformaciones_
https://www.academia.edu/1068583/Jorge_Lopez_Quiroga-Francisco_German_Rodriguez_Martin_El_final_de_las_villae_en_Hispania_ss._V-VIII_d._C._I._La_pars_urbana_de_las_villae_y_sus_transformaciones_
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2351446.pdf
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Tema 7. La red viaria romana 
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1.Descripción 

La red viaria romana, constituida por un conjunto de rutas terrestres, fluviales y 

marítimas, además de enlazar Hispania con Roma y otros puntos del imperio, sería un 

canal de dinamización social y de la economía; pero sobre fue el mecanismo que 

facilitaría la romanización de la Península Ibérica. 

El concepto de camino es muy simple, pues es cualquier tierra hollada por donde se 

transita habitualmente o vía que se construye para transitar y que suelo poner en 

comunicación dos puntos distantes entre sí. La existencia de un buena sistema caminos 

o red viaria es un excelente medio para desarrollar las regiones. 

Precisamente, cuando señalamos que la distancia más corta entre dos puntos es la línea 

recta, con respecto al trazado viario estamos ante una quimera. Pues, el paisaje, la 

orografía del terreno no es regular, todo lo contrario. Asimismo, la ruta puede estar 

marcada por la necesidad enlazar, de incorpora al camino lugares con cierto interés, 

como ciudades o lugares de cierta importancia o prestigio, o simplemente por la riqueza 

que allí se atesora y que es necesaria explotar y comercializar.  Por lo tanto, en el diseño 

se conjugan distintos intereses, aunque los determinantes principales, en la mayoría de 

los casos, es la orografía del territorio, caracterizada por dos tipos de accidentes, las 

cadenas montañosas y las cuencas fluviales. 

La Península Ibérica es un territorio muy marcado por el paisaje, siendo tan 

determinante, que hoy en día todavía las comunicaciones con entre o con ciertas 

regiones son verdaderamente mejorables. 

Los grandes sistemas montañosos son una extraordinaria dificultad, sobre todo el 

Sistema Central que pare la Península Ibérica en dos mitades, dificultando la 

comunicación entre las Mesetas, complejidad que aumenta por la cota media que tiene 

cada una de ellas. La Submeseta Norte cuenta con doscientos metros más sobre el nivel 

del mar que la sur. La visión que ofrece dicha sierra desde el sur parece  un muro 

infranqueable. Algo parecido ocurre con la Cordillera Cantábrica, que dificulta los 

accesos a aquellos territorios y a la costa, o los Pirineos que forma una barrera un muro 

que separa Francia de la Península. 

A esta dificultad se suma las cuencas fluviales, con ríos largos, con cauces anchos y 

caudalosos, mayoritariamente con suelos inestables por ser los lechos formados por 

arenas fluviales. Y pese, a que en largas temporada del año los cauces pueden bajar 

bajos o estar casi secos, las fuentes, desde siempre, demuestran lo traicioneros que son 

los ríos, con fuertes crecidas estacionales o repentinas como consecuencia de episodios 

de lluvia intensa o de fuertes precipitaciones en un periodo corto de tiempo. 

Igualmente, los cauces fluviales configurados durante milenios se constituyen en 

accidentes del terreno de difícil tránsito. Pues han excavado, en bastantes puntos 

profundos valles con fuertes desniveles que necesariamente deben salvarse. 



55 
 

Roma no dibujo, ni construyo una red viaria nueva, sino que de alguna manera 

consolido y mejoro algunas de las rutas ya existentes desde la antigüedad, ya sea a lo 

largo de las costas o en el interior. 

2.Objetivos 

El principal objetivo está encaminado en mostrar al alumno distintos aspectos de la red 

viaria. En primer lugar se mostrará el conjunto de fuentes disponibles para realizar 

cualquier estudio sobre el tema. Posteriormente, entraremos a analizar todo lo relativo a 

las calzadas, tanto en su definición, como en las técnicas constructivas, junto a la 

aplicación de la ingeniería para la construcción de la infraestructura viaria 

imprescindible para facilitar el tránsito de personas, bestias y mercancías entre dos 

puntos. 

3.Sumario 

El concepto de camino. Las fuentes para conocer la red viaria hispana. Definición de las 

rutas. Ejemplos de itinerario. La Vía de la Plata. Iter ab Emerita Asturicam. El Sistema 

Central como determinante de la red viaria. Puertos del Pico, La Fuenfría y Somosierra. 

La red viaria horizontal en ambas vertientes. El trasporte de personas y mercancías por 

la red viaria romana. 

4. Como estudiar el tema 

El tema se estudiará mediante la recomendación de una serie de títulos seleccionados 

entre la literatura científica publicada con respecto al tema, selección que se incorpora al 

final como fuentes de información. Igualmente, como complemento, el alumno 

dispondrá de varias presentaciones. 

5. Materiales audiovisuales 

La Aventura del Saber, “Programa diario matinal de 1 hora de duración destinado a la 

formación y la divulgación mediante entrevistas y series documentales. Televisión 

educativa-La aventura del saber es fruto de un Convenio de Colaboración entre el 

Ministerio de Educación y Radio Televisión Española”. Su emisión comenzó en 1992. 

Una de las series documentales producidas para este programa tiene por título Herencias 

de Hispania, emitida en 2005. Ingeniería civil. Capítulos dedicados tanto a los 

materiales como a las técnicas constructivas empleados por los romanos en Hispania, 

hablamos de calzadas, puentes, arcos bóvedas, etc. Los títulos son: Primeras 

innovaciones; Soldados y calzadas; Cubiertas y puentes. 

http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/03/07/herencias-de-hispania-

ingenieria-civil-documentales/  

6. Fuentes de información 

http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/03/07/herencias-de-hispania-ingenieria-civil-documentales/
http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/03/07/herencias-de-hispania-ingenieria-civil-documentales/
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Abásolo, José Antonio “Las comunicaciones”, En el año de Trajano. Hispania el 

legado de Roma, Madrid, Ministerio de Cultura, pp. 151-158. 

Acero, Jesús (2003): “Los puentes de la Vía de la Plata en el tramo Mérida-Baños de 

Montemayor. Consideraciones acerca de su tipología y cronología“, Bolskan, núm. 20, 

pp. 105-117. 

Acero, Jesús (2005): “Puentes de origen romano en torno a la ciudad de Capera: el 

puente de Cáparra y el pontón del Guijo”, Zephyrus, núm. 58, pp. 285-299. Disponible 

en: <http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0514-

7336/article/download/5628/5664>.  

Álvarez Martínez, José María (1983): El puente romano de Mérida, Badajoz, MNAR. 

Arias Bonet, Gonzalo (1987): Repertorio de caminos de la Hispania romana, Madrid, 

[s.n.]. 

Blázquez, Antonio (1892): “Nuevo estudio sobre el “Itinerario de Antonino”. Boletín de 

la Real Academia de la Historia, 21, pp. 43-128. Disponible en: 

<http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12593283118030414198624/inde

x.htm>. 

Blázquez, José Mª (1993): “La red viaria en la Hispania romana: estado de la cuestión”, 

en Manuel Criado de Val: Caminaría Hispanica, Tomo I. Caminaría física, Madrid, pp. 

13-24. 

Blázquez, José Mª (1997): “Vías e itinerarios: de la antigüedad a la Hispania romana”, 

en J.A. Abálolo 8ed): Viaje por la historia de nuestros caminos, Madrid. Disponible en: 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/mcp/13593175012462384122202/

023117.pdf  

Diego Santos, Francisco (1997): “El itinerario de barro”, Nuestro Museo. Boletín anual 

del Museo Arqueológico de Asturias, núm. 1, pp. 91-104. 

Estrabón (1992). Geografía. Libros III-IV. Traducción, introducción y notas de José 

Mena y Félix Piñero. Madrid, Gredos. 

Feijoo, Santiago (1997): “Aspectos constructivos del puente romano de Mérida”, 

Mérida. Excavaciones Arqueológicas, núm. 3, pp. 321-337.  

Figuerola, Miguel; Menéndez Bueyes, Luis R. (2007): “La Vía de la Plata a su paso por 

la Sierra de Béjar. El tramo casa Adriano-Puente de la Malena (Salamanca)”, en 

Giacomo Gillani y Manuel Santonja (eds.): Arqueología de la Vía de la Plata 

(Salamanca), Béjar, Ediciones de la Fundación Premysa, pp. 43-72. 

García y Bellido, Antonio (1953): “Vaciados de los vasos de Vicarello en Madrid”, 

Archivo Español de Arqueología, vol. 26, núm. 87, pp. 189-192. Disponible en: 
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<http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/90250627650147264921457/

021859.pdf?incr=1>. 

García y Bellido, Antonio (1975): “El llamado «Itinerario de barro», Boletín de la Real 

Academia de la Historia, 172, 2, pp. 547-563. Disponible en: 

<http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/35772718989144619754491/

013781.pdf?incr=1>. 

Gasperini, Lidio (2008): “El tesoro de Vicarello. Un gran descubrimiento arqueológico 

del siglo XIX”, Gerión, vol. 26, núm. 2, pp. 91-102. Disponible en: 

<http://www.ucm.es/BUCM/revistas/ghi/02130181/articulos/GERI0808210091A.PDF> 

Gillani, Giacomo; Santonja, Manuel; Macarro, Carlos (2007): “Los miliarios de la Vía 

de la Plata en la Provincia de Salamanca”, en Giacomo Gillani y Manuel Santonja 

(eds.): Arqueología de la Vía de la Plata (Salamanca), Béjar, Ediciones de la Fundación 

Premysa, pp. 81-182. 

Hernández Ramírez, Julián (1999): “El tajamar del puente romano de Mérida”, Mérida. 

Ciudad y patrimonio. Revista de arqueología, arte y humanismo, núm. 3, pp. 85-104. 

Heurgon, J. (1952): "Le date des gobelets de Vicarello", Revue des Etudes Anciennes, 

54, pp. 27- 

León González, Javier; Espejo Niño, Sergio (2007): “Aspectos resistentes de los 

puentes romanos”, en Seminario Puente de Alcántara: restauración de puentes romanos, 

Alcántara, Fundación San Benito de Alcántara. Disponible en: 

<http://hormigon.mecanica.upm.es/files/PDF/2007_Romanos.pdf>. 

Menéndez Bueyes, Luis R. (2000-2001): “El puente romano de Salamanca y su 

contexto histórico. (A propósito del CIL II 4685)”, Memorias de Historia Antigua, 

núms. XXI-XXII, 149-183. Disponible en: 

<http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=1321359&orden=70869>. 

Menéndez Bueyes, Luis R.; Jiménez González, Manuel Carlos (2007): “El puente 

romano de Salamanca sobre el Tormes en el Iter ab Emerita Asturicam”, en Giacomo 

Gillani y Manuel Santonja (eds.): Arqueología de la Vía de la Plata (Salamanca), Béjar, 

Ediciones de la Fundación Premysa, pp. 183-212. 

Moreno Gallo, Isaac (2006): Vías romanas. Ingeniería y técnica constructiva, Madrid, 

Ministerio de Fomento, CEHOP. Disponible en: 

<http://www.traianvs.net/pdfs/viasromanas.pdf>. 

Peña Olivares, José Mª (2006): “Diferencia del concepto de obra pública actual y en la 

Roma clásica”. Ingeniería civil, núm. 141. Disponible en: 

<http://traianus.rediris.es/pdfs/opublica.pdf>. 
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Pérez Gómez, Pedro Luis (2007): “Excavación de la calzada de la Plata en Puerto de 

Béjar (Salamanca)”, en Giacomo Gillani y Manuel Santonja (eds.): Arqueología de la 

Vía de la Plata (Salamanca), Béjar, Ediciones de la Fundación Premysa, pp. 33-42. 

Puerta Torres, Carmen (1995): Los miliarios de la Vía de la Plata. Madrid, UCM, Tesis 

Doctoral. Disponible en: <http://eprints.ucm.es/tesis/19911996/H/0/AH0026501.pdf>. 

Quesada Sanza, Fernando (2005): “Carros en el antiguo mediterráneo: de los orígenes a 

Roma”, en E. Galán (ed.): Historia del carruaje en España, Madrid, FCC-Cinterco, pp. 

16-71. Disponible en: <http://www.ffil.uam.es/equus/carros%20FQuesada.pdf>. 

Raepsaet, Georges (2002) Attelages et techniques de transport dans le monde gréco-

romain, Bruselas, Université Libre de Bruxelles. 

Rodríguez Martín, Germán (2004): “El puente romano de Merida y las puertas de 

acceso a la ciudad”, Revista Portuguesa de Arqueología, vol. 7, núm. 2, pp, 365-405. 

Roldán Hervás, José Manuel (1971): Iter ab Emerita Asturicam. El camino de la Plata, 

Salamanca, Universidad de Salamanca, 1971. 

Roldán Hervás, José Manuel (1972-1973): “Las tablas de barro de Astorga, ¿una 

falsificación moderna?, Zephyrus, núms. 23-24, pp. 221-233. 

Roldán Hervás, José Manuel (1975): Itineraria hispana. Fuentes antiguas para el estudio 

de las vías romanas en la Península Ibérica, Valladolid-Granada. 

Roldán Hervás, José Manuel (2007): “El Camino de la Plata: iter o negotium”, Gerión, 

vol. Extra, pp. 323-340. Disponible en: 

<http://revistas.ucm.es/ghi/02130181/articulos/GERI0707110323A.PDF>. 

Roldán Hervás, José Manuel (2008): “El camino de la plata. Historia de una vía 

romana”, en Ana María Montalvo Frías (coord.): La Vía de la Plata: una calzada y mil 

caminos. Museo Nacional de Arte Romano, Mérida, 21 de febrero al 13 de abril de 

2008, Madrid, Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, pp. 41-48 

Salinas de Frías, Manuel (2007): “La historiografía sobre la Vía de la Plata”, en 

Giacomo Gillani y Manuel Santonja (eds.): Arqueología de la Vía de la Plata 

(Salamanca), Béjar, Ediciones de la Fundación Premysa, pp. 13-32. 

Vaquero Chinarro, Benjamín; Rubio Fuentes, Mª José (1993): “Condicionamientos 

geográficos de las comunicaciones entre mesetas en época romana: el Sistema Central”, 

en Manuel Criado de Val: Caminaría Hispánica. Tomo I. Caminaría física, Madrid, pp. 

51-68. 

Vega Avelaria, Tomas (2008): “El ejército y las obras públicas en el Imperio Romano: 

el desarrollo de las comunicaciones terrestres”, IV Congreso de las Obras Públicas en la 

Ciudad Romana, [Madrid], CITOP, pp. 51-76.  Disponible en: 

<http://traianus.rediris.es/pdfs/ejercito01.pdf>.  
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Villalón, M.C. (1989): “Un proyecto de restauración del puente romano de Alconétar en 

el siglo XVIII”, Norba. Arte, núm. 9, pp. 159-174. Disponible en: 

<http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=107407&orden=0>. 

6. Fuentes webs de interés complementarias 

Herencias de Hispania. Ingeniería civil. Documentales. 

http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/03/07/herencias-de-hispania-

ingenieria-civil-documentales/  

El Miliario Extravagante. Gonzalo Arias es uno de los mayores estudiosos de la red 

viaria romana, cuyo máximo exponente es El miliario extravagante, un boletín dedicado 

al estudio de las vías y otros temas de geografía histórica. En la web disponemos de 

algunas secciones interesantes, como el catálogo de vías o el Itinerario de Antonino, 

aunque circunscrito a la parte de Hispania <http://www.gonzaloarias.net/index2.html   > 

El nuevo miliario (red viaria): http://elnuevomiliario.blogspot.com.es/ 

Vias Romanas em Portugal. Web dedicada a la definición de la red viaria romana en 

Portugal. http://viasromanas.planetaclix.pt/index.html 

Traianvs. http://www.traianvs.net/index.php. Se definen animismos, como el portal 

europeo de ingeniería romana, por lo que estamos ante una web dedicada a la ingeniería 

antigua, con un especial interés a todo lo que tenga que ver con la red viaria romana y el 

abastecimiento de agua. Para descargarse los textos de libros y artículos es necesario 

registrarse, aunque este trámite es gratuito. 

Roman traction systems: http://www.ostia-antica.org/.  Preparada por la Doctora Judith 

A. Weller, tenemos una serie de textos bastante aclaratorio sobre el sistema de 

transporte romano. 

Puente de Alcántara. http://www.puentealcantara.es/  

La Vía de la Plata. Una calzada mil caminos. http://viadelaplata.secc.es/. Exposición 

conmemorativa, puesta en marcha por la Sociedad Española de Conmemoraciones 

Culturales en el Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, alrededor de la Vía de la 

Plata y su significado. 

7. Actividad para la evaluación de conocimientos 

Con los textos que a continuación se incluyen el alumno, tras analizar su contenido, con 

un máximo de 800 palabras, para exponer cuales son los planteamientos de cada uno de 

los autores. Después, realizareis una exposición comparativa con aquellas hipótesis que 

son similares o diferentes. Finalmente, pondremos por escrito lo que cada uno de 

vosotros entendáis que es la romanización, entregándose dicho documento al profesor.  

Lo textos son los que siguen: 

http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/03/07/herencias-de-hispania-ingenieria-civil-documentales/
http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/03/07/herencias-de-hispania-ingenieria-civil-documentales/
http://www.traianvs.net/index.php
http://www.ostia-antica.org/
http://www.puentealcantara.es/
http://viadelaplata.secc.es/
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Con los textos que aparecen  a continuación debéis preparar un documento de dos otre 

folios en donde se exponga la información necesario que describa la vía que viene desde 

la Bética y que desde Titulcia recorre la Comunidad de Madrid, y atravesando la Sierra 

por el puerto de la Fuenfria, sigue en dirección a Segovia. 

El trabajo podría completarse, si tenéis ganas, con una excursión a algunos de los 

tramos y realizar un pequeño trabajo de campo. 

BLÁZQUEZ, Antonio (1911): “Vía romana del Puerto de la Fuenfría”, Boletín de la 

Real Academia de la Historia, tomo 58, pp. 142-147. Disponible en: 

http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/34690627650103864921457/0

27853.pdf?incr=1>  y 

<http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/34690627650103864921457/

027853_0001.pdf>. 

BLÁZQUEZ, Antonio (1912): “Vía romana de Segovia a Madrid”, Boletín de la Real 

Academia de la Historia, tomo 60, pp. 303-305. Disponible en: 

<http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01349497599804072424680/

028952.pdf?incr=1> 

 FERNÁNDEZ ESTEBAN, Sonia; JIMÉNEZ SANZ, Carmen; MARTÍN ESPINOSA, 

Amparo (1997): “Valoración arqueológica de la calzada de Riofrío (La Granja, 

Segovia)”, Revista de Obras Públicas, 144, núm. 3370, pp. 69-75. Disponible en: 

http://ropdigital.ciccp.es/pdf/publico/1997/1997_noviembre_3370_02.pdf>. 

JIMÉNEZ GADEA, Javier (1992): “La red viaria en la provincia de Madrid: épocas 

romanas e islámicos”, en Fernando Valdes: Mayrit. Estudios de arqueología medieval 

madrileña, Madrid, Polifemo, pp. 17-29. 

MIGUEL Y ECED, Cesario de (1980): La vía romana a su paso por Cercedilla, Madrid, 

Diputación Provincial.  

 MORENO GALLO, Isaac (2010): “Vías romanas e infraestructuras modernas”, en I 

Congreso Internacional de Carreteras y Territorio, Disponible en: 

http://www.traianvs.net/pdfs/2010_vias-infraestructuras.pdf 

 MORENO GALLO, Isaac; RIVAS LÓPEZ, Javier; RODRÍGUEZ MORALES, Jesús 

(2004): “La vía romana del Puerto de la Fuenfría (desde Segovia a Galapagar)”, 

Estudios de prehistoria y arqueología madrileñas, núm. 13, pp. 117-174. 

RODRÍGUEZ MORALES, Jesús (2008) “Resultados de las excavaciones arqueológicas 

en la vía 24 del itinerario de Antonino en el valle de la Fuenfría (Cercedilla, Madrid)”, 

en IV Congreso de la Obras Públicas en la ciudad romana, Madrid, Colegio de 

Ingenieros Técnicos de Obras Públicas (CITOP),  pp. 333-386. 

RODRÍGUEZ MORALES, Jesús; MORENO GALLO, Isaac (2002): “Elementos 

pluridisciplinares para la identificación de las vías romanas. La vía del puerto de la 



61 
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Tema 8. Las manifestaciones religiosas 

Cultos indígenas. Panteón romano. Culto al emperador. Cultos orientales. El 

cristianismo 
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1. Descripción 

Junto a los rasgos sociales, la religión es una de las peculiaridades que deben 

orientarnos en el nivel de la profundidad en la romanización. Igualmente debe servirnos 

como uno de los elementos en la definición y características de cada una de las étnicas 

de los pueblos indígenas peninsulares, de las religiones prerromanas. 

Precisamente uno de los detalles heredados de la romanización, pero fundamentalmente, 

ante la falta de idiomas escritos, los nombres de los dioses prerromanos nos han llegado 

a través de textos epigráficos de época romana. Un segundo efecto fue una 

reorganización en la jerarquización de los dioses, "en la línea de mayor concreción y 

especialización que vemos en el panteón grecorromano" (Marco, 2008: 282). 

La romanización también nos va a permitir conocer la existencia de santuarios. 

Recordemos, que los campamentos romanos, los legionarios, fueron un extraordinario 

mecanismo de romanización, de difusión de la cultura, de la lengua y de la romanizad 

dentro del territorio en donde se instalaban, por lo que también sirvieron para difundir la 

religión semioficial. 

2. Objetivos 

El alumno deberá conocer cuáles son las transformaciones que se producen y sus causas 

para definir la evolución desde la divinidades prerromanas, el culto durante el Imperio, 

la cristianización de la Península. 

3. Sumario  

El culto imperial en Hispania y la religión romana. Triada capitolina. Culto a Némesis. 

Los cultos orientales en Hispania. El culto isiaco. El culto a Sarapis. El culto a Mitra. El 

cristianismo en Hispania. La expansión del cristianismo en zonas rurales. El 

priscilianismo 

4. Como estudiar el tema 

El tema se estudiará mediante la recomendación de una serie de títulos seleccionados 

entre la literatura científica publicada con respecto al tema, selección que se incorpora al 

final como fuentes de información.  

5. Materiales audiovisuales 

La vida cotidiana en la Antigüedad, Segobriga, trata aspectos de la vida cotidiana, los 

cultos religiosos y la explotación minera del lapis specularias. Intervienen Martín 

Almagro y Juan Manuel Abascal. 

Arqueomanía, dirigido y presentado por Manuel Pimentel, el magazine arqueológico, 

incluye “reportajes, entrevistas y actualidad… Pero hay mucho más: arqueólogos del 

pasado estarán presentes a través de sus trabajos, los espectadores se convertirán en 

investigadores para descifrar misterios históricos sin resolver, el dinero servirá de pista 
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para recabar información, se demostrará cómo resolver crímenes a través de los rastros 

arqueológicos y se descubrirá cómo se unen pasado y presente en los más modernos 

laboratorios”. 

http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/04/28/romanizacion-y-ciudades-

romanas-arqueomania/  

Constantino el Grande (Costantino il grande, 1961, Italia), filme dirigido por Lionello 

de Felice, que relata el ascenso al poder de Constantino y el establecimiento de la 

tolerancia religiosa en favor del Cristianismo. 

La Antigua Roma (Ancient Rome. The rise and fall of an empire, BBC, 2006). Serie 

documental de seis capítulos de estilo dramático. El capítulo cinco está dedicado a la 

figura de Constantino 

http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/05/04/constantino-el-grande-

peplum/ 

El Cristianismo. Documentales 

http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/05/04/el-cristianismo-documentales/  
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7. Actividad para la evaluación de conocimientos 

El alumno elegirá libremente uno de los cultos y tendrá que preparar un texto en donde 

explique las características generales del mismo, prestando una mayor atención en 

aquellos aspectos que atiendan a las formas de introducción y difusión en Hispania, 
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Tema 9. La crisis del siglo III como antesala de la hecatombe del 

siglo V 
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1. Descripción 

La crisis del siglo III es el concepto que identifica un periodo concreto de Roma que se 

ha convertido en un fiel de la balanza, diferenciando lo anterior, como Altoimperio, de 

lo posterior, Bajoimperio, y que para muchos es el principio del fin de Roma. En 

cualquier caso supuso un cambio profundo para la ciudadanía romana, con efectos 

determinantes sobre el propio gobierno del Imperio, sobre el modelo económico y para 

sociedad misma, antes con un perfil claramente urbano, después eminentemente rural, y 

por supuesto en la religión. Varias son las caudas, aunque todas suponen el agotamiento 

generalizado del conjunto del sistema, aunque la principal se asienta sobre el propio 

gobierno del imperio, convulso por las contiendas sucesivas para acceder y conquistar el 

trono imperial. Incluso, aunque casi son accidentales, Roma es testigo de las primeras 

invasiones bárbaras. Todo en su conjunto derivaría a un profundo cambio de la 

mentalidad de los habitantes del Imperio y, como es lógico, de Hispania. 

2. Objetivos 

El alumno deberá entender cuáles son las causas y las consecuencias derivadas de la 

crisis del siglo III sobre el Imperio, pero sobre todo en Hispania. 

3. Sumario 

Posibles causas de la crisis del siglo III. Los efectos en las estructuras políticas. Los 

efectos sobre la sociedad local. Consecuencias sobre la economía y sobre el binomio 

ciudad-campo. 

4. Como estudiar el tema 

El tema se estudiará mediante la recomendación de una serie de títulos seleccionados 

entre la literatura científica publicada con respecto al tema, selección que se incorpora al 

final como fuentes de información.  

5. Materiales audiovisuales 

Materiales sobre el emperador Constantino 

Constantino el Grande (Costantino il grande, 1961, Italia), filme dirigido por Lionello 

de Felice, que relata el ascenso al poder de Constantino y el establecimiento de la 

tolerancia religiosa en favor del Cristianismo. 

La Antigua Roma (Ancient Rome. The rise and fall of an empire, BBC, 2006). Serie 

documental de seis capítulos de estilo dramático. El capítulo cinco está dedicado a la 

figura de Constantino 

http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/05/04/constantino-el-grande-

peplum/  
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Tema 10 Invasión y asentamiento de los bárbaros en la Península: 

El Reino Visigodo 
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1. Descripción 

Roma protegió su territorio con la construcción de una frontera real, el limes. Todo lo 

que estaba dentro, el Imperio, era la civilización, el resto, lo que se encontraba al otro 

lado del limes era identifico como bárbaro, los bárbaros. Quizá un término muy 

ambiguo, y en cierta medida despectivo. 

En el este de Europa, desde el limes germánico o desde la frontera oriental hasta los 

confines de la Europa oriental se movían y vivía distintos pueblos. Los romanos 

identificaron a un buen grupo de estos como Gothi o godos, un conglomerado 

extremadamente heterogéneo en origen y composición, y que incluso no tienen nada 

que ver entre ellos, lo que se movieron dentro y fuera del Imperio en el siglo III, en el 

IV o los del V. 

2. Objetivos 

Indagar en las causas del colapso del Imperio Romano en Occidente, entre las que se 

encuentran el movimiento de los pueblos bárbaros, quienes invadirían el Occidente, e 

incluso instalarse. Hispania sufriría la entrada de estos pueblos, grupos que cambiarían 

las estructuras históricas hasta dar paso a un nuevo periodo protagonizado por los 

visigodos, primero como reino de Tolosa, después en Toledo. El alumno deberá 

entender y analizar dicho cambio identificado por el Reino Visigodo de Toledo. 

3. Sumario 

Las invasiones bárbaras. Hispania invadida por los bárbaros. El nuevo orden occidental. 

La instalación de godos y bizantinos en Hispania. Periodo intermedio de Witerico a 

Tulga (603-642). Chindasvinto y Recesvinto (642-672). La reforma del reino. Crisis y 

desintegración del Reino Visigodo. De Wamba a Agila II (672-711). El reino suevo 

(411-585). Hispania y Bizancio. 

4. Como estudiar el tema 

El tema se estudiará mediante la recomendación de una serie de títulos seleccionados 

entre la literatura científica publicada con respecto al tema, selección que se incorpora al 

final como fuentes de información.  

5. Materiales audiovisuales 

Serie documental Memoria de España. Capítulo titulado: Del Imperio cristiano a los 

reinos bárbaros. Se trata de un rápido recorrido desde finales del siglo II hasta la 

invasión musulmana del 711. 

Serie documental Nueva Historia de España. Capítulo titulado: Los visigodos, cuyo eje 

principal se vincula a la aportación de Javier Arce. 

Ambos disponibles en: http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/04/22/los-

visigodos-documentales/  

http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/04/22/los-visigodos-documentales/
http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/04/22/los-visigodos-documentales/
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Roma e i barbari. La nascita di un nuevo mondo, Ginevra-Milano, Palazzo Grassi, Skira 

Editore, pp. 255-256. 

Quiroga, Jorge L.; Lovelle, Mónica R. (1995-96): "De los vándalos a los suevos en 

Galicia. Una visión crítica sobre su instalación y organización territorial en el noroeste 

de la Península Ibérica en el siglo V", en La Península Ibérica en la antigüedad. Imagen 

de un territorio, Studia Historica. Historia Antigua, núm. 13-14, pp. 421-436. 

Disponible en: <http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0213-

2052/article/viewFile/4283/4297>. 

Roberto, U. y Rivière, Y. (coords.) (2008) Roma e I barbari. La nascita di un nuevo 

mondo. Ginevra-Milano: Palazzo Grassi, Skira Editore. 

http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/1706892.pdf
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Santos Yanguas, Narciso (1986): "Las invasiones germánicas del siglo III en Hispania. 

Estado de la Cuestión", en Economía rural en el norte peninsular. Religión romana, 

Memorias de Historia Antigua, núm. 7, pp. 151-168. Disponible en: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/fichero_articulo?codigo=46055&orden=0  

Tarradell  Mateu, Miguel (1955): “Sobre las invasiones germánicas del siglo III a.J.C. 
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Vannesse, Michaël (2008): "La fine della frontiera occidentale", en Umberto Roberto y 
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7. Actividad para la evaluación de conocimientos 

El alumno deberá presentar una cronología que recoja los principales hechos de este 

periodo. 
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Tema 16. El reino suevo. La provincia bizantina de Spania. 
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1. Descripción 

Las invasiones bárbaras de principios del siglo V, además de generar desorden, terror  y 

anarquía entre los hispanorromanos, también suponen la ruptura del Imperio romano: 

Hispania ya no solo sería romana, también sería bárbara. Antes de la instalación 

definitiva de los visigodos en la Península, antes de la instauración del Reino Visigodo 

de Toledo, otro pueblo, los suevos crearía el primer reino propiamente hispano, el Reino 

Suevo, instalado en el noroeste, fundamentalmente en la Gallaecia. Dicho reino 

perviviría y competiría con los visigodos hasta su desaparición y anexión al de Toledo 

en el 585. 

La misma anarquía y la falta de un poder estable y absoluto sobre la Península 

facilitarían que el Imperio Bizantino, a mediados del siglo VI ocupase el sureste 

peninsular, incluyendo las Baleares y Ceuta. Aunque la provincia Spania tendría un 

corto recorrido, apenas setena y cinco años, el patrimonio cultura y material dejado por 

Bizancio es interesante. La arqueología, con una actividad importante en los últimos 

decenios, ha quebrado un vacío historiográfico que había silenciado la relación entre 

este Imperio e Hispania. 

2. Objetivos 

El alumno debe saber que la Peninsular Ibérica, a partir de las invasiones bárbaras no se 

constituye en una única entidad política. Hispania antes de la máxima expansión 

territorial del Reino Visigodo de Toledo, también fue sueva y bizantina. 

3. Sumario 

Instalación de los suevos. Creación y organización de Reino Suevo. Instalación de 

Bizancio en Hispania. La provincia Spania. 

4. Como estudiar el tema 

El tema se estudiará mediante la recomendación de una serie de títulos seleccionados 

entre la literatura científica publicada con respecto al tema, selección que se incorpora al 

final como fuentes de información.  

5. Materiales audiovisuales 

Bizancio. Documentales generales sobre el Imperio 

http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/05/04/bizancio-documentales/  

6. Fuentes de información 

Beltrán Torreira, F.-M. (1989) “La conversión de los suevos y el III Concilio de 

Toledo”. Mayurqa, 22 (1), pp. 69-84. Disponible en: 

http://www.raco.cat/index.php/Mayurqa/article/view/118891.  

http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/05/04/bizancio-documentales/
http://www.raco.cat/index.php/Mayurqa/article/view/118891
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Mancha, pp. 123-165. 

Buide del Real, F.J. (2013) “La evangelización de la Gallaecia sueva. Entre paganismo 
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Compostela, 57, (3-4), pp. 31-118 

Díaz, P.C. (2011) El reino suevo (411-585). Madrid: Akal. 
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Arte, arqueología e historia, (20), pp. 209-242. Disponible en: 

http://www.artearqueohistoria.com/spip/IMG/pdf/Los_Suevos_primer_estado_fallido_d

e_la_Peninsula_Iberica.pdf  

Quiroga, J.L. y Lovelle, M.R. (1995-96) “De los vándalos a los suevos en Galicia. Una 

visión crítica sobre su instalación y organización territorial en el noroeste de la 

Península Ibérica en el siglo V”. Studia histórica. Historia Antigua, (13-14), pp. 421-

436. Disponible en: https://www.academia.edu/1068737/Jorge_Lopez_Quiroga-

Monica_Rodriguez_Lovelle_De_los_Vandalos_a_los_Suevos_en_Galicia_una_vision_

critica_sobre_su_instalacion_y_organizacion_territorial_en_el_noroeste_de_la_Peninsu
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Santaella Pacual, F. (2008) “Cartagena: capital de Bizancio en Hispania”. Cartagena 

histórica, (26), pp. 34-45. 

Szásdi, I. (2008) “Sobre el derecho y las instituciones de los suevos de Galicia”. 

Iacobus, (23-24) pp. 17-34. 

Vallejo Girves, M. (1993) “La rivalidad visigodo-bizantina en el levante español”, en 

Egea, J.M. y Badenas, P. (coords.), Oriente y Occidente en la Edad Media: Influjos 

bizantinos en la cultura occidental, pp. 107-118. 

Vallejo Girves, M. (2002) “Las relaciones políticas entre la España visigoda y 

Bizancio” en Toledo y Bizancio, pp. 75-112. 

Vallejo Girvés, M. (2012) Hispania y Bizancio. Una relación desconocida. Madrid: 

Akal. 

Vizcaíno Sánchez, J. (2005) “Carthago Spartaria en época bizantina. Aspectos de la 

vida cotidiana” en Ruiz Valderas, E. (coord.), Bizancio en Carthago Spartaria. 

Aspectos de la vida cotidiana. Cartagena: Museo Arqueológico Municipal, pp. 43-137. 

Vizcaíno Sánchez, J. (2007) “La presencia bizantina en Hispania (siglos VI-VII): la 

documentación arqueológica”. Antigüedad y cristianismo. Monografías históricas sobre 

la Antigüedad tardía, (24), pp. 13-934. Disponible en: 

http://www.um.es/cepoat/biblioteca/product_info.php?products_id=541 

http://www.artearqueohistoria.com/spip/IMG/pdf/Los_Suevos_primer_estado_fallido_de_la_Peninsula_Iberica.pdf
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7. Actividad para la evaluación de conocimientos 
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Tema 11. Una sociedad en evolución 
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1. Descripción 

A principios del siglo V, cuando pueblos bárbaros irrumpen en Hispania, primero los 

suevos, vándalos y alanos en el 409, después, y aunque de manera temporal, los 

visigodos como pueblo federado a Roma, entran para intentar restablecer el orden 

imperial, en el 418. La sociedad hispanorromana estaba estructurada en tres grupos o 

clases, en la base piramidal los esclavos y los libertos, quienes se reparten, como 

artesanos o como personal de servicio, en las ciudades, o adscritos al campo como 

colonos agrícolas. El segundo escalón de la pirámide estaba ocupado por los aquellos 

que desempeñaban alguna función en el gobierno de las ciudades, en su mayoría eran 

los curiales. Y, en la cúspide, los grandes propietarios fundiarios o terratenientes. 

Como característica general, la sociedad visigoda es hereda una estructura social 

asentada en el las relaciones de patronazgo, tanto en el ámbito rural, como en el urbano, 

configuración que se había generalizado y consolidado durante el Bajoimperio. Después 

durante los tres siglos de monarquía visigoda transitaremos de una sociedad protofeudal 

a la sociedad feudal. 

Ahora, ya con los visigodos, la pirámide introduce algunos pequeños cambios, pequeñas 

modificaciones que nos transmite un nuevo modelo social. Así tendríamos una pirámide 

en cuya cúspide aparece el rey; inmediatamente después están los grandes propietarios 

fundiarios, señores laicos o eclesiásticos, en cualquier caso nobles, que en teoría, 

mantienen con el rey ciertos lazos de dependencia; y, en la base, la gran mayoría de la 

población, que soporta una peor situación. 

2. Objetivos 

El alumno deberá conocer cuáles son las transformaciones que se producen y sus causas 

para definir el esquema de las nuevas estructuras sociales visigodas. 

3. Sumario 

La configuración de la sociedad del reino visigodo de Toledo. Sociedad en conflicto. 

Los grupos sociales: terratenientes, obispos, la sociedad intermedia, esclavos y libertos, 

los judíos. 

4. Como estudiar el tema 

El tema se estudiará mediante la recomendación de una serie de títulos seleccionados 

entre la literatura científica publicada con respecto al tema, selección que se incorpora al 

final como fuentes de información.  

5. Fuentes de información 

Barbero, A. (1992) La sociedad visigoda y su entorno histórico. Madrid: Siglo XXI. 
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Hispania romana”. BSEAA, (62), pp. 95-122. 

Díaz y Díaz, M.C. (2009) “Introducción general” en San Isidoro de Sevilla, 

Etimologías. Ed. J. Oroz Reta y M.-A. Marcos Casquero. Madrid: BAC, pp. 1-257. 
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1. Descripción 

El modelo económico del Reino Visigodo de Toledo es la consecuencia de la evolución 

política y social iniciado tras la crisis del siglo III, cuando se impulsan las grandes 

propiedades fundiarias junto al modelo del colonato. Desde entonces, aunque la ciudad 

sigue siendo una estructura fuerte, lo rural se impone, desde una profunda autonomía de 

cada territorio, a lo urbano. Asistimos a la fase final del final de las villae, y el 

nacimiento de aldeas y monasterios como ejemplos de entidades territoriales y de 

modelos productivos. La economía visigoda es fundamentalmente rural, aunque 

reduciendo las tierras que antes se dedicaban a ciertos cultivos; además, ahora, la 

ganadería adquiere un fuerte protagonismo. 

2. Objetivos 

El alumno deberá conocer cuáles son las transformaciones que se producen para definir 

el esquema de las nuevas estructuras económicas visigodas. 

3. Sumario  

El medio rural, El final de las villae. Granjas,  aldeas y monasterios. Hacia una 

¿economía de subsistencia? Alimentación y dieta. Los aperos de labranza. La ganadería, 

estante y trashumante. 

4. Como estudiar el tema 

El tema se estudiará mediante la recomendación de una serie de títulos seleccionados 

entre la literatura científica publicada con respecto al tema, selección que se incorpora al 

final como fuentes de información.  
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Tema 13. Las ciudades en la Antigüedad tardía. Sede Regia 

toledana 
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1. Descripción 

Las investigaciones de los últimos años, sobre todo aquellos que se han desarrollado a 

partir de las intervenciones arqueológicas, parecen encaminarse hacia la tesis de que 

durante la Antigüedad tardía Hispania sigue siendo una sociedad urbana. Adempero, 

entre comienzos del siglo V y finales del VI, el modelo de ciudad surgido y desarrollado 

durante el Imperio, sobre todo aquellas que se encontraban en la parte occidental, se 

verán afectado por el devenir de los acontecimientos. La consecuencia, las ciudades 

serán sometidas a profundos cambios. El nuevo modelo urbano no será ni estático, ni 

homogéneo. 

A lo largo del siglo V, como consecuencia de las invasiones de los distintos pueblos 

godos en la Península Ibérica, como suevos, vándalos y alanos, más las expediciones 

militares ejecutadas por los visigodos como pueblo federado del Roma con el fin de 

restablecer el orden, junto a la propia desintegración del Imperio Romano de Occidente, 

por fuerza tuvo que tener importantes repercusiones en las ciudades de Hispania; por lo 

que es muy probable que el modelo de ciudad romano entrara en crisis, bien por que 

determinados enclaves se arruinara por efecto de la guerra o de la crisis, que otros 

vieran como sus poblaciones se contraían hasta convertirse en aldeas, y otras 

trasformaran su estructura para adaptarse a los nuevos tiempos. Alguna de ellas 

mantuvieron su actividad, y otras ganan en importancia ante los nuevas funciones 

adquiridas. Tres excelentes ejemplo de una transformación vital son Bracara Augusta, 

ahora Braga, convertida en la sede regia del reino hispano suevo, Cartago Nova o 

Carthago Spartaria capital del provincia hispano bizantina de Spania y, por supuesto, 

Toletum, transformada para convertirse en la sede regia del reino hispanovisigodo. A 

esta nómina debemos incorpora Recópolis, uno de los pocos ejemplos de ciudad ex 

novo. 

2. Objetivos 

La ciudad es un buen reflejo de las transformaciones desarrolladas como consecuencia 

de la desaparición del Imperio y de la compleja reorganización de Hispania con la 

implantación de otras estructuras, como los reinos suevo y visigodo, junto a la provincia 

bizantina. Algunos ejemplos resumen la evolución, como Carthago Spartaria, Recópolis 

o Toletum. 

3. Sumario esquema 

¿Un nuevo modelo urbano? La ciudad se contrae. Cambios en la red viaria. Distintos 

usos de la red hidráulica. La vivienda. Decadencia y cambios de usos de los edificios 

públicos. Nuevos usos de los entornos suburbiales. Los conjuntos episcopales. Entornos 

civiles, ciudades episcopales. Transformaciones sociales y económicas. Recopolis. 

Carthago Spartaria. Toledo: sede regia. 

4. Como estudiar el tema 
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El tema se estudiará mediante la recomendación de una serie de títulos seleccionados 

entre la literatura científica publicada con respecto al tema, selección que se incorpora al 

final como fuentes de información.  

5. Materiales audiovisuales 

La Vega Baja de Toledo 

Capítulo dedicado a la Vega Baja de Toledo 

Arqueomanía, dirigido y presentado por Manuel Pimentel, el magazine arqueológico, 

incluye “reportajes, entrevistas y actualidad… Pero hay mucho más: arqueólogos del 

pasado estarán presentes a través de sus trabajos, los espectadores se convertirán en 

investigadores para descifrar misterios históricos sin resolver, el dinero servirá de pista 

para recabar información, se demostrará cómo resolver crímenes a través de los rastros 

arqueológicos y se descubrirá cómo se unen pasado y presente en los más modernos 

laboratorios”. 

http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/04/28/la-vega-baja-de-toledo-

arqueomania/  

Begastri, ciudad romana, bizantina y visigoda 

El yacimiento arqueológico de Begastri, situado a 3 km de Cehegín, es de origen íbero. 

Su esplendor llegó en la época hispanovisigoda, cuando fue sede episcopal desde el 

siglo III hasta el año 688. 

http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/04/28/begastri-ciudad-romana-

bizanatina-y-visigoda/  

6. Fuentes de información 

Arce, Javier (2000): "La fundación de nuevas ciudades en el Imperio Romano tardío: de 

Diocleciano a Justianino (s. IV-VI), en Gisela Ripoll y Josep Mª. Gurt i Esparraguera: 

Sedes regiae (ann. 400-800), Memorias de la Real Academia de Buenas Letras de 

Barcelona, núm, 25, pp. 31-62. Disponible en: 

http://www.raco.cat/index.php/MemoriasRABL/article/view/23761/23595 

Barroso Cabrera, Rafael; Morín de Pablos, Jorge (2007): "La civitas regia toletana en el 

contexto de la Hispania de la séptima centuria", en Jesús Carrobles Santos et al.: Regia 

Sedes Toletana. La topografía de la ciudad de Toledo en la tardía Antigüedad y Alta 

Edad Media, [Toledo], Auditores de Energía y Medio Ambiente, S.A., pp.  95-161. 

Díaz, Pablo C. (2000): "El reino suevo de Hispania y su sede en Bracara", en Gisela 

Ripoll y Josep Mª. Gurt i Esparraguera: Sedes regiae (ann. 400-800), Memorias de la 

Real Academia de Buenas Letras de Barcelona, núm, 25, pp. 403-423. Disponible en: 

http://www.raco.cat/index.php/MemoriasRABL/article/view/23773/23607 

http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/04/28/la-vega-baja-de-toledo-arqueomania/
http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/04/28/la-vega-baja-de-toledo-arqueomania/
http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/04/28/begastri-ciudad-romana-bizanatina-y-visigoda/
http://elblogdelmundoantiguo.wordpress.com/2014/04/28/begastri-ciudad-romana-bizanatina-y-visigoda/
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durante la antigüedad tardía: una lectura arqueológica", en Recópolis y la ciudad en la 

época visigoda, Zona Arqueológica, núm. 9, pp. 182-202. 

Izquierdo Benito, Ricardo (2002): “Toledo en época visigótica”, en Miguel Cortés 

Arrese (coord.): Toledo y Bizancio, Universidad de Castilla‐La Mancha, pp. 43‐74. 
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coetáneos descubiertos en Toledo”,  Archivo Español de Arte, núm. 30, pp. 295-323. 
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http://www.raco.cat/index.php/MemoriasRABL/article/view/23784/23620 
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pp. 259-269. 
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(eds.): Visigodos y omeyas. Un debate entre la Antigüedad tardía y la Alta Edad Media, 
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Carpetania en la Edad Antigua, Toledo, pp. 253-254. 
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7. Actividad para la evaluación de conocimientos 

Visita a Toledo 
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Tema 15. La iglesia en la Hispania Visigoda 
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1. Descripción 

La Iglesia es una incipiente estructura que va crear e integrar nuevos modelos de 

organización en todos los órdenes. Gobierna ciudades y territorios desde las sedes 

episcopales; se crean monasterios aportando un modelo distinto de organización y 

explotación del territorio; se crean eremitorios rupestres, impulsando tipos alternativos 

de ordenación territorial. Se escriben y ponen en marcha reglas monásticas, textos que 

son excelentes documentos para conocer la época. Los hombres de la iglesia, que 

mayoritariamente salen de la aristocracia, tanto hispanorromana, como visigoda, son 

verdaderos pensadores, muy influyentes para su época. Isidoro de Sevilla, Ildefonso de 

Toledo, etc., además de participar en la nueva organización de la Iglesia, incluyendo 

contenidos doctrinales, también aportarían sus ideas en la configuración de la 

Monarquía Visigoda a través de los Concilios de Toledo. 

2. Objetivos 

El alumno deberá comprender el papel desempeñado por la Iglesia, tanto católica, como 

arriana, durante el Reino Visigodo de Toledo. Igualmente, es importante que tanto los 

monasterios, como las sedes episcopales, no son forma parte de la organización 

eclesiástica, también son entidades de organización social y económica de sus 

respectivos territorios. 

3. Sumario 

La organización eclesiástica y las sedes episcopales. Monasterios y eremitorios 

rupestres. Las reglas monásticas. Los nombres de la Iglesia. 

4. Como estudiar el tema 

El tema se estudiará mediante la recomendación de una serie de títulos seleccionados 

entre la literatura científica publicada con respecto al tema, selección que se incorpora al 

final como fuentes de información.  

5. Fuentes de información 

Arce Sainz, F y Moreno Martín, F.J. (2012) “La construcción de iglesias como 

herramienta para el conocimiento del territorio tardoantiguo y altomedieval en la 

Meseta Norte” en Caballero Zoreda, L.: Mateos Cruz, P. y Cordero Ruiz, T. (coords.), 

Visigodos y omeyas: el territorio. Madrid: CSIC., pp. 97-122. 

Beltrán Torreira, F-M. (1990) “San Ildefonso de Toledo y el culto a la Virgen en la 

Iglesia hispano-visigoda: problemas históricos y doctrinales” en Devoción mariana y 

sociedad medieval actas del simposio. Ciudad Real: Instituto de Estudios Manchegos, 

pp. 439-454. 

Cobo, A.J. y Salvador Ventura, F.J. (2001) “Propuesta de topografía monástica 

meridional en época hispano-visigoda”. Florentia iliberritana: Revista de estudios de 

antigüedad clásica, (12), pp. 351-363. 
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Dell’Elicine, L. (2013) En el principio fue el Verbo. Políticas del signo y estrategias del 

poder eclesiástico en el reino visigodo de Toledo (589-711). Cádiz: Universidad de 

Cádiz. 

Díaz Martínez. P. de la C. (1988) “Monacato y sociedad en la Hispania visigoda”. 

Codex aquilarensis: Cuadernos de investigación del Monasterio de Santa María la 

Real, (2), pp. 47-64. Disponible en: 

http://www.romanicodigital.com/documentos_web/documentos/C2-

3_Pablo%20C%20.%20D%C3%ADaz%20Mart%C3%ADnez%20.pdf  

Díaz, P. C. (2011) “El eremitismo en la Hispania visigoda: Valerio del Bierzo y su 

entorno” en García de Cortázar, J.A. y Teja Argol, R. (coords.), El Monacato 

espontáneo: eremitas y eremitorios en el mundo medieval. Aguilar: Fundación Santa 

María la Real,  pp. 57-84. 

García Moreno, L.A. (2001) “La Iglesia en la España visigoda y postvisigoda: obispos y 

santos La historia de la Iglesia en España y el mundo hispano”, en La historia de la 

Iglesia en España y el mundo hispano. Murcia: U Católica San Antonio, pp. 91-120.  

Gurt Esparraguera, J.M. (2000-2001) “Transformaciones en el tejido de las ciudades 

hispanas durante la Antigüedad tardía: dinámicas urbanas”. Zephyrus: Revista de 

prehistoria y arqueología, (53-54), pp. 443-471. Disponible en: 

http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0514-

7336/article/viewFile/5001/5038  

Linage Conde, J.A. (1986) “El monacato visigodo: Hacia la benedictización”. 

Antigüedad y cristianismo: Monografías históricas sobre la Antigüedad tardía, (3), pp. 

235-260. Disponible en: 

http://interclassica.um.es/index.php/interclassica/investigacion/hemeroteca/a/antigueeda

d_y_cristianismo/numero_3_1986/el_monacato_visigotico_hacia_la_benedictizacion  

López Quiroga, J. (2002) “Actividad Monástica y acción política en Fructuoso de 

Braga”. Hispania sacra, 54 (109), pp. 7-22. 

Orlandis Rovia, J. (1967) “La "lectio divina" en el monacato visigodo”. Ius canonicum, 

7 (13), pp. 149-156. Disponible en: http://dspace.unav.es/dspace/handle/10171/14135  

Robles García, C. (2006) “La idea de la iglesia en la España romano-visigoda” en  

Rodríguez Garrapucho, F. (coord.), La iglesia local: hogar de comunión y misión. 

Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca, pp. 227-242 

Roig Buxó, J. (2013) “Silos, poblados e iglesias: almacenaje y rentas en época visigoda 

y altomedieval en Cataluña (siglos VI al XI)” en Vigil-Escalera, A. y Giovani Bianchi, 

G. (coords.), Horrea, barns and silos: Storage and incomes in early medieval europe, pp. 

145-170. Video de la conferencia: 

https://ehutb.ehu.es/eu/video/index/uuid/5118ca43e1d5f.html.  

http://www.romanicodigital.com/documentos_web/documentos/C2-3_Pablo%20C%20.%20D%C3%ADaz%20Mart%C3%ADnez%20.pdf
http://www.romanicodigital.com/documentos_web/documentos/C2-3_Pablo%20C%20.%20D%C3%ADaz%20Mart%C3%ADnez%20.pdf
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0514-7336/article/viewFile/5001/5038
http://campus.usal.es/~revistas_trabajo/index.php/0514-7336/article/viewFile/5001/5038
http://interclassica.um.es/index.php/interclassica/investigacion/hemeroteca/a/antigueedad_y_cristianismo/numero_3_1986/el_monacato_visigotico_hacia_la_benedictizacion
http://interclassica.um.es/index.php/interclassica/investigacion/hemeroteca/a/antigueedad_y_cristianismo/numero_3_1986/el_monacato_visigotico_hacia_la_benedictizacion
http://dspace.unav.es/dspace/handle/10171/14135
https://ehutb.ehu.es/eu/video/index/uuid/5118ca43e1d5f.html
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Sotomayor Muro, M. (2004) “Las relaciones iglesia urbana - iglesia rural en los 

concilios hispanoromanos y visigodos”. Antigüedad y cristianismo: Monografías 

históricas sobre la Antigüedad tardía, (21), pp. 525-542. Disponible en: 
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7. Actividad para la evaluación de conocimientos 

Preparar un perfil de San Isidoro de Sevilla. 
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http://interclassica.um.es/index.php/interclassica/investigacion/hemeroteca/a/antigueedad_y_cristianismo/numero_21_2004/las_relaciones_iglesia_urbana_iglesia_rural_en_los_concilios_hispano_romanos_y_visigodos
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Tema 16. La desintegración del reino visigodo. El 711 
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1. Descripción 

El 711 aparece como una de las fechas clave en la Historia de España. Los musulmanes,  

apostados en el Norte de África, quienes se beneficiarán de una de tantas crisis 

institucionales y de gobierno de la monarquía visigoda, invadirán y conquistarán la 

Península Ibérica. 

2. Objetivos 

Intentaremos ordenar los datos que nos permitan enmarcar correctamente este momento 

crucial, como la situación previa a la conquista en la Hispania visigoda, la evolución del 

avance de los ejércitos musulmanes y la política de pactos. 

3. Sumario esquema 

La crisis del reino visigodo. El mito. La conquista militar de la Península Ibérica. Los 

pactos (Teodomiro). Los límites de la conquista. 

4. Como estudiar el tema 

El tema se estudiará mediante la recomendación de una serie de títulos seleccionados 

entre la literatura científica publicada con respecto al tema, selección que se incorpora al 

final como fuentes de información.  

5. Fuentes de información 

Albarrán Iruela, J. (2013) “Dos crónicas mozárabes, fuentes para el estudio de la 

conquista de al-Ándalus”. Revista Historia Autónoma, (2), pp. 45-58. 

Al-Nawayri (2010) “Conquista del África septentrional por los musulmanes”. Al 

Qantir: Monografías y documentos sobre la historia de Tarifa, (10), pp. 71-48.  

Castellanos, S. (2011) “La sociedad hispana al filo del año 700” en García Moreno, L. y 

Vigil-Escalera, A. (coords.), 711. Arqueología e Historia entre dos mundos. Zona 

Arqueológica, 14 (1), pp. 43-52. 

Díaz Martínez, P.C. (2011) “El reino visigodo en vísperas del 711: sistema político y 

administración” en García Moreno, L. y Vigil-Escalera, A. (coords.), 711. Arqueología 

e Historia entre dos mundos. Zona Arqueológica, 14 (1), pp. 31-42. 

García Moreno, L.A. (2011) “De Witiza a Rodrigo. Las fuentes literarias” en García 

Moreno, L. y Vigil-Escalera, A. (coords.), 711. Arqueología e Historia entre dos 

mundos. Zona Arqueológica, 14 (1), pp. 15-30. 

García Sanjuán, A. (2013) La conquista islámica de la Península Ibérica y la 

tergiversación del pasado. Madrid: Marcial Pons. 
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Montenegro Valentín, J. (2006) “Algunas consideraciones sobre la facción witizana y la 

invasión musulmana de 711 en la península Ibérica”. Iacobus: revista de estudios 

jacobeos y medievales, (21-22), pp. 33-46. 

Vallvé Bermejo, J. (1967) “Sobre algunos problemas de la invasión musulmana”. 

Anuario de estudios medievales, (4), pp. 361-368. 

Viguera Molins, M.J.  (2011) “La conquista según las fuentes textuales árabes” en 

García Moreno, L. y Vigil-Escalera, A. (coords.), 711. Arqueología e Historia entre dos 

mundos. Zona Arqueológica, 14, pp. 123-134. 

7. Actividad para la evaluación de conocimientos 

Análisis, contextualización y comentario del Pacto de Teodomiro. 

 

 

 


