
Historia Antigua de la Península Ibérica       Curso 2009/2010 

SEGUNDO PARCIAL 1

 
 
 
 
 
 
 

HISTORIA  ANTIGUA  DE  LA  PENÍNSULA  IBÉRICA 

d e  l a  a n t i g ü e d a d  t a r d í a  a l  o c a s o  v i s i g o d o  
 
 
 



Historia Antigua de la Península Ibérica       Curso 2009/2010 

SEGUNDO PARCIAL 2

 

 
 
 
 
 
índice 
 
Tema 1. La crisis del siglo III y sus componentes 
Tema 2. Los hechos históricos del siglo IV 

Tema 3.  La administración civil en Hispania 

Tema 4. Paisaje urbano y paisaje rural en la Hispania del siglo IV 

Tema 5. La economía bajo–imperial 
Tema 6. La organización social 
Tema 7. Manifestaciones culturales 
Tema 8.  De la tormenta de las invasiones al ocaso del poder romano 

Tema 9 . La configuración del reino visigodo español 
Tema 10. El reino católico de Toledo 

Tema 11. Manifestaciones culturales 
Tema 12. Últimos reyes visigodos 
Tema 13. Las instituciones del reino de Toledo 

Tema 14. Actividades económicas en el reino visigodo 

Tema 15. La sociedad en el reino visigodo 
 

 

 

 

 

 
 
 



Historia Antigua de la Península Ibérica       Curso 2009/2010 
 

TEMA 1. LA CRISIS DEL SIGLO III 
 
VALORACIÓN Y CONCEPTO DE CRISIS. 
 

Bajo la expresión “crisis del siglo III” la historiografía moderna ha venido aludiendo a un supuesto 
deterioro general del Imperio durante el periodo que va desde los Severos (año 193) hasta la toma del 
poder por Diocleciano. Este deterioro habría sido causado por un amplio abanico de fenómenos 
económicos, sociales, políticos y culturales que emergen o se radicalizan a lo largo de este siglo. Se tenía, 
por tanto, la creencia implícita de que, con anterioridad a la crisis, se daba en el Imperio una estabilidad 
que suponía la existencia de un equilibrio entre el campo y la ciudad, los gastos e ingresos estatales y 
municipales, los poderes del emperador y los encomendados al Senado y que en el terreno militar el 
ejercito imperial todavía era capaz de salir airoso de situaciones comprometidas. 

 

Pero durante el siglo III este panorama cambió, el ejercito imperial, cada vez más barbarizado intervino en 
levantamientos y secesiones y fue incapaz de impedir las continuas incursiones bárbaras en suelo romano, 
adquiriendo sin embargo un nuevo y desmedido protagonismo que inauguró una fase de anarquía militar 
(periodo de los emperadores–soldados). Esta situación de inestabilidad política y militar será el rasgo más 
evidente de este periodo, y a la misma se añade, por parte de algunos historiadores modernos, la visión 
pesimista de una crisis económica y social manifestada en aspectos como la baja productividad, el 
incremento de la presión fiscal, la depreciación de la moneda, la alta inflación, etc. 

 
Nueva visión de la supuesta crisis. 
Pero esta visión pesimista no es totalmente exacta, al menos no en todos los aspectos y matices, ya que, si 
bien es cierto que en este siglo III se consolida y toma cuerpo una vasta transformación económica, social y 
cultural, más que ante una crisis general  nos encontramos ante un conjunto de crisis coyunturales de las 
cuales algunas tienen operatividad general en tanto que otras afectan, sobre todo a determinados ámbitos 
regionales en distinto grado e intensidad. 

 

En este sentido la historiografía reciente orienta sus esfuerzos a tratar de constatar el grado de incidencia 
de esos factores en las distintas provincias y en los diversos ámbitos económicos y sociales. Para ello los 
conceptos de cambio y de transformación, resultan más operativos desde el punto de vista metodológico y 
se acomodan mejor a la evolución estructural de índole económica y social que desembocará luego en la 
sociedad del Bajo Imperio.  

 

En resumen la historiografía moderna tiende a considerar el siglo III como el marco cronológico en el que 
se gestaron y produjeron algunos cambios y transformaciones de índole política, social, económica y 
cultural, que en cierta medida, suponen una respuesta conducente a paliar algunos de los males de la 
época y en este sentido no parece oportuno proyectar una luz totalmente negativa sobre algunas de las 
iniciativas emprendidas por los emperadores de esta época, más bien se trataría de poder comprender si 
estas medidas (por ejemplo el abandono de tierras conquistadas) son el exponente de una coherente y 
oportuna decisión política o, por el contrario, una muestra de impotencia y 
debilidad del Imperio. 

 
CONSECUENCIAS EN HISPANIA DE LAS LUCHAS POR EL PODER 
ENTRE ALBINO Y SEPTIMIO SEVERO. 
 

No parece que Hispania resultara muy afectada por las luchas habidas por 
apoderarse del mando imperial, las consecuencias de estas luchas no 
acarrearon para Hispania ningún cambio en la orientación política que el 
poder central tenía reservado para ella. Ninguna fuente literaria registra la 
implicación del ejercito hispano en la lucha entre Septimio Severo y Albino 
por el cetro imperial, si bien algunos indicios dejar entrever una imprecisa 
alineación a favor de Septimio Severo por parte de la legión Séptima Gémina. 
Por otra parte y, aunque no se conocen muchos nombres, tanto Septimio 
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Severo como Albino tuvieron partidarios en Hispania, y muchos de estos, tras su derrota fueron ejecutados, 
y sus bienes confiscados y transferidos al patrimonio imperial. Septimio Severo, según Dion Casio, 
aumento a 33 el número de legiones en activo, elevó la paga de los legionarios y la de los pretorianos y 
permitió a los soldados contraer justas nupcias, reconociendo la ciudadanía romana a los hijos habidos 
entre ellos y las mujeres nativas. 

 

Sin embargo estas medidas de perfeccionamiento del sistema defensivo y de mejora de la condición 
jurídica y material de los soldados tuvieron una repercusión muy limitada en Hispania debido a que las 
fuerzas militares aquí estacionadas eran más bien escasas. Mayores consecuencias para las capas más 
elevadas de la sociedad hispana y del Imperio tendrán el incremento de intervencionismo estatal en 
materia fiscal y su injerencia en la autonomía de las ciudades, al hacer responsables a los curiales, con sus 
bienes, del cobro de los impuestos. 

 
El intervencionismo de Septimio Severo. 
 

La “Historia Augusta” especifica que Septimio Severo declaró propiedad imperial gran parte de los 
recursos áureos de Hispania, especialmente las minas del noroeste, ello parece indicar que en esta época 
todavía estaban en explotación y la reparación de las vías guardaría relación con este hecho. También 
conocemos la confiscación a favor de aerarium de las propiedades de muchos partidarios de Albino, 
algunas de estas propiedades pasaron a engrosar el patrimonio del emperador.  

 

También intervino el circuito comercial del transporte de aceite hispano lo que le debió proporcionar 
abundantes ganancias y conocemos asimismo que varios fundos y alfarerías de la Bética, dedicados a la 
producción y exportación del aceite quedaron en manos del emperador. Todo ello lleva a constatar el 
acaparamiento de una función, la del transporte de suministros annonarios con destino al ejercito y a 
Roma, que antes estaba en manos privadas, bien se hiciese ese transporte a través del fisco y en beneficio 
del Estado, bien a través de la ratio privada en provecho del patrimonio del emperador. 

 

EL GOBIERNO DE CARACALLA (211-217) 
 
El Edicto de ciudadanía romana. 
 

La concesión en 212 de la ciudadanía romana a todos los habitantes libres 
del Imperio por parte de Caracalla constituye la decisión más trascendental 
de este emperador, pero en Hispania había sido la concesión de Vespasiano 
del “ius Latii Universae Hispaniae” la que ayudó a homogeneizar en la 
práctica los usos jurídicos romanos y a que los habitantes de los municipios 
latinos fuesen adquiriendo progresivamente la ciudadanía romana, por ello 
la concesión de ciudadanía de Caracalla tuvo menguados efectos en las 
provincias hispanas, pues la inmensa  mayoría de los hispanos eran ya 
ciudadanos romanos. 

 

El aumento de ciudadanos romanos derivados de esta concesión de 
ciudadanía está relacionado con una medida económica de Caracalla, 
dictada para recaudar más ingresos cual fue la elevación en un 100% del 
impuesto sobre herencias que pagaban los ciudadanos romanos y que tuvo 
importantes repercusiones económicas entre estos. 

 
Creación por Caracalla de la Hispania Nova Citerior Antoniniana. 
 

Una inscripción procedente de Regio (León) y datada en 216/217 indica que durante el mando de este 
emperador C. Julio Cereal fue propretor de Augusto de la “Provincia Hispania Nova Citerior Antoniniana”, 
el primero enviado por el emperador tras la división de la provincia, segregada de la provincia Citerior que 
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posiblemente abarcaba los conventos Lucense, Bracaraugustano y Asturiense. Esta provincia se 
caracterizaba por dos factores importantes,  

• cual eran el estacionamiento en su territorio del contingente de tropas residente en Hispania  

• y la existencia en la zona de minas de oro. Esta provincia tuvo una vida efímera, integrándose de 
nuevo a la Citerior, posiblemente en vida de Caracalla.  

 

Sin que las razones aportadas sean muy decisivas la creación de esta provincia se ha puesto en relación con 
la adquisición de metales preciosos. El emperador puso en circulación el antoninianus y es posible que el 
Estado tuviese interés en que las minas de oro del Noroeste mantuvieran su producción a buen ritmo. De lo 
que no cabe duda es del interés de Caracalla por el buen estado de las vías del noroeste como demuestran 
un buen número de miliarios correspondientes a esta época. 

 

LOS ÚLTIMOS SEVEROS (Alejandro Severo 222- 235) 
 

Durante este periodo las referencias literarias a Hispania son escasas, siendo los 
epígrafes y los testimonios arqueológicos los que proporcionan información. Sabemos 
de la reparación de algunas vías y monumentos, construcciones de envergadura y 
elementos como mosaicos y sarcófagos que resaltan la prosperidad de algunos 
sectores hispanos, en medio de una economía que se va achicando. 

 

Alejandro Severo se preocupó de los suministros de Roma, hizo concesiones a los 
mercaderes, y elevó la cuantía de las donaciones de aceite, lo que afectó 
probablemente a la Bética de donde procedían parte de esos suministros de aceite. Los 
fundos y alfarería béticas caídos en manos del emperador y que habían sido 
transferidas al Patrimonio del Estado fueron de nuevo convertidas en propiedades 
privadas al igual que el transporte de los suministros.  

 

Según las fuentes literarias este emperador fue tolerante con judíos y cristianos, en un periodo en el que se 
asiste al languidecer del culto al emperador y al crecimiento de las religiones orientales en Hispania. 

 

HISPANIA Y EL IMPERIUM GALICUM (260 – 274)  
 

El mal entendimiento entre Galieno y su hijo Valeriano con Póstumo, encargado de la 
defensa del frente renano cristalizaron en un pronunciamiento militar secesionista y 
en la creación de un imperio organizado e independiente del que formaron parte 
Britania, las Galias, foco de la sublevación e Hispania, en este último caso 
seguramente por razones geopolíticas ya que Hispania era la retaguardia de las Galias 
y mantenía con ella una amplia frontera. Testimonios recogidos en Acci, Cartagena o 
Asturias avalan la adhesión de la provincia Citerior y de la Bética al “Imperium 
Gallicum”. Tras la muerte de Póstumo, asesinado en Maguncia (269) la Narbonense y 
posiblemente también Hispania volvieron a la obediencia al poder legítimo de Roma, 
siendo Aureliano el que restableció definitivamente el dominio de Roma sobre el Imperio Galico. 

 

LAS INVASIONES DE HISPANIA DE FRANCOS Y ALAMANES. 
 

El tratamiento de estas invasiones es un tema controvertido en la historiografía hispana. 
Así se ha especulado con dos invasiones en dos momentos diferentes: la del año 262, 
mencionada por fuentes literarias y otra a partir de 275 más problemática de 
demostrar. 

Respecto de la primera, que tuvo lugar en tiempos de Galieno las fuentes literarias 
señalan la destrucción casi total de Tarragona y el paso de un número importante de 
estos invasores a África, sin embargo estos datos tan generales hacen difícil discernir la 
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extensión geográfica de esta invasión y el volumen de destrucciones que ocasionó. En el caso de la segunda 
invasión, deducida únicamente a partir de datos arqueológicos y numismáticos, el grado de incertidumbre 
es todavía mayor. 

 

En cualquier caso hay que señalar que el empleo de datos arqueológicos y numismáticos como prueba de 
hechos históricos debidos a protagonistas concretos requiere de una gran cautela, pues no siempre la 
arqueología está en condiciones de proporcionar fechas concretas. Además el ocultamiento de monedas no 
tiene por que tener como única causa la presencia cercana de un invasor, otros motivos  como una mayor 
exigencia fiscal o una situación de inseguridad general también pudieron influir, al menos en el caso de 
algunas ocultaciones. 

 

Por otra parte hay pocos indicios arqueológicos de destrucción incluso en el caso de una ciudad como 
Tarraco, que según las fuentes literarias sufrió grandes estragos. En cualquier caso desde el punto de vista 
de las destrucciones, las acciones de saqueo de estos invasores se circunscriben al Nordeste de la Península; 
cuestión distinta es la amplitud y extensión que pudieron alcanzar y los efectos psicológicos de las mismas 
en una zona como Hispania que llevaba siglos sin conocer una invasión. La invasión de francos y alamanes 
del siglo III fue una prueba palpable de la impotencia del Imperio para impedirlas. 

 
REPERCUSIÓN EN HISPANIA DE LOS FACTORES INTERNOS Y EXTERNOS QUE CONSTITUYEN LA 
SUPUESTA CRISIS DEL SIGLO III. 
 

Son varios los factores estructurales y coyunturales que contribuyen al deterioro social y económico que 
sufre el Imperio durante el siglo III, sin embargo la determinación de en qué manera y con qué intensidad 
actuaron estos factores es muy difícil debido a que la evidencia de que se dispone es muy fragmentaria y 
sólo permite dibujar síntomas y tendencias imprecisas. 

 
La actitud ante el poder 
 

La descomposición del poder imperial (separatismos, pronunciamientos militares, rápida sucesión de 
emperadores…) fueron minando el prestigio del poder imperial. El culto al emperador, expresión de la 
unidad y estabilidad del Estado fue decayendo paulatinamente durante el siglo III, y si bien se siguen 
haciendo dedicaciones a los emperadores no rezuman el espíritu de lealtad de antaño, sino que son 
fórmulas protocolarias y laudatorias de los nuevos emperadores. 

 

Las relaciones entre las provincias y ciudades hispanas y el poder imperial se enfriaron como consecuencia 
de factores coyunturales que actuaron durante ese tiempo. Así no se tiene conocimiento de que ninguna 
unidad militar hiciera frente a la invasión de la península por francos y alamanes, si bien las 
consecuencias económicas y humanas de esta invasión no fueron grandes, tampoco hubo en la Península 
guerras civiles, pestes ni epidemias que tanto afectaron a otras partes del Imperio. Tampoco tuvo 
consecuencias políticas o económicas la alineación de las provincias hispanas con el Imperio autonomista 
galo, ya que se trató de una pertenencia más bien pasiva y testimonial. En definitiva, en Hispania la 
repercusión de los factores coyunturales, que tanto daño económico y social produjeron en otras 
provincias, fue más bien escasa. 

 
Repercusiones en la organización de la ciudad 
 

El modelo de ciudad del Alto Imperio incluía centros comerciales y de producción artesanal, cuyo 
funcionamiento exigía las correspondientes inversiones que eran compensadas con los beneficios. Pero la 
ciudad requería también edificios civiles y religiosos, y una infraestructura urbana y de servicios costosa 
de crear y mantener. Salvo en el caso de algunas ciudades el balance entre los beneficios generados por la 
ciudad y los costos no era positivo. 

 

Durante el siglo III la consolidación de los latifundios y la creación de complejos industriales y artesanales 
en las villae repercutió negativamente en las finanzas, ya bastante desequilibradas, de las ciudades; el 
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descenso de la producción de bienes de consumo hizo más caro y difícil el aprovisionamiento de las 
ciudades, ello unido a la pérdida de ingresos derivada de la falta de venta de aquellos productos que antes 
se producían en la ciudad y que comenzaron a elaborarse en los latifundios, dejaron cada vez más 
exhaustas las arcas municipales administradas por los decuriones. 

 

Los decuriones eran los propietarios de los talleres metalúrgicos y artesanales y de los centros comerciales, 
y de estos sectores obtenían sus beneficios pero entre fines del siglo II y durante el III estas actividades se 
contrajeron ya que en el mundo convulsionado de las guerras civiles e invasiones bárbaras la seguridad de 
los caminos no estaba garantizada y era muy difícil el comercio. Los costos del sostenimiento de estas 
instalaciones y de la mano de obra que las atendían eran constantes, pero la colocación de los productos 
era insegura, sufriendo además la competencia de la producción efectuada en los talleres de los latifundios. 

 

Este incremento de costos provocó a su vez un aumento de los precios, alza que apenas pudo restañar el 
deterioro económico de los decuriones sobre los que descansaba la economía de las ciudades y el sistema 
impositivo romano. Ya en el siglo II el Estado debió intervenir ante el aumento de los gastos cívicos de las 
ciudades –aprovisionamiento, baños, juego y espectáculos–, procediendo a su regulación. Luego ante el 
retraimiento de los curiales a la hora de atender los costos derivados del mantenimiento de las 
infraestructuras de las ciudades el Estado, necesitado de ingresos, les obligo a responder colectivamente del 
pago de los impuestos asignados a sus ciudades, sin tener en cuenta la difícil situación por la que pasaban 
algunas ciudades. 

 

No obstante hubo ciudades y regiones que no fueron afectadas por esta crisis, debido a la intensificación 
en ellas de las actividades comerciales y a la instalación de talleres e industrias, ello es así particularmente 
en las zonas fronterizas, donde la necesidad de suministrar al ejército, unida al estado lamentable de la red 
viaria y de la seguridad de los caminos aconsejaban el acercamiento de los centros de producción a los 
lugares de consumo. 

 

De estos fenómenos socio-económicos de carácter general apenas tenemos datos para Hispania; no 
obstante se aprecia que no todas las ciudades se precipitaron en un gran deterioro, ni los cambios 
contemplados en las ciudades es efecto exclusivo de la crisis, es también fruto de la lenta transformación 
que durante los siglos III y IV se produce en el modelo de organización urbana, que se ve perjudicado, 
como ya se ha señalado, por el auge y consolidación de fuertes complejos rurales que limitan el desarrollo 
de la ciudad, sin provocar su total decadencia, de hecho se tiene constancia de levantamiento de circos y 
edificios en los siglos II y III en ciudades como Calagurris o Saguntum.  

 

Pero, en términos generales, el desarrollo de la ciudad se resiente en diversos ámbitos. Así por ejemplo en 
Baelo se abandonan proyectos urbanísticos, en Itálica se construye una muralla durante el siglo III, en 
Ampurias se abandona la plaza…. Durante los siglos III y IV más de una treintena de ciudades hispanas 
levantan o reconstruyen sus murallas, llegando incluso en algunas a reducirse el perímetro de estas 
murallas, sin tener en cuenta las casas que amortizaba a su paso como ocurrió en Termes. Pero no hay 
seguridad de que estos amurallamientos y reducciones del perímetro se deban a las invasiones y a la crisis 
del siglo III ya que no se dispone de los pertinentes datos arqueológicos que aclaren los motivos y fechas 
concretas de construcción. 

 
Las explotaciones mineras y la producción artesanal: 
 

En este periodo se redujo la explotación de plata y cobre en el sudeste y sudoeste peninsular y la extracción 
de oro en el noroeste prácticamente desaparece, circunstancia difícil de explicar debido a la necesidad de 
dinero que tenía el Estado. Este hecho se ha intentado explicar como una consecuencia del descenso de las 
disponibilidades de mano de obra, si bien no se dispone de datos que permitan corroborar esta afirmación. 
En la Península las invasiones no alcanzaron los distritos mineros ni tampoco hubo peste, ni epidemias ni 
guerras, por lo que no se entiende muy bien cómo no se pudo reclutar la misma cantidad de mano de obra 
que en épocas anteriores. Quizás la causa sean los elevados costes de explotación y el pequeño volumen de 
mineral obtenido pese a todos los esfuerzos. 
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Hispania no tenía fronteras con los bárbaros y eran las tierras fronterizas las que demandaban una gran 
cantidad de productos de consumo y primera necesidad siendo allí donde se instalaban talleres e industrias 
con el fin de abaratar los costos. Hispania, por tanto, no pudo compensar los efectos de la crisis que 
eventualmente le hubieran podido afectar con un aumento de la producción artesanal. 

 
La producción agraria 
 

La crisis general del Imperio tuvo entre sus efectos más visibles una elevada inflación, consecuencia de la 
devaluación de la moneda. Esta inflación afecto también a la producción agraria y aceleró en Hispania la 
tendencia a disminuir el monto de las exportaciones de productos alimenticios que habían sido la base del 
comercio exterior de la Península y agilizó el consumo interior, acorde con el aumento de las grandes 
villae rústicas. 

 El vino: Desde el siglo II apenas hay testimonios de aquel tipo de ánforas con las que se llevaba 
el vino a Roma y a otros lugares, señal de que el vino se destinaba al consumo interior. 

 El aceite: Con este producto ocurrió algo similar, es poco probable que hubiera una 
disminución de la producción de aceite, al igual que es probable que disminuyera la 
producción de vino, sí cabe pensar en un descenso de la exportación o, al menos en una 
reorientación del destino de las exportaciones. Hasta el siglo III hay constancia del envío de 
aceite de oliva bético hacia Roma y a los campamentos legionarios de las fronteras (ánforas 
Dressel 20), si bien desde el reinado de Galieno estas exportaciones disminuyen como 
consecuencia de la competencia del aceite africano. Con todo el aceite bético se seguirá 
exportando, si bien utilizando ánforas más pequeñas. (Dressel 23). 

 Productos pesqueros: Debido quizás a la competencia de la producción africana, muchas de las 
factorías que elaboraban el garum se abandonaron. 

En general esta disminución de las exportaciones de vino, aceite y garum acarreará una reducción de la 
demanda y del volumen de recipientes destinados a su transporte. La agricultura, base fundamental de la 
economía hispana del siglo III se vió pues afectada de modo irremisible de males estructurales y 
coyunturales:  

• inflación general del Imperio,  

• destrucciones ocasionadas por francos y alamanes,  

• falta de mano de obra en algunos sectores. 

Las grandes propiedades agrarias que se van consolidando e incrementando a lo largo del siglo III, se 
explotaban por lo general con esclavos, que comienzan a escasear, precisando una sustitución mediante la 
implantación del colonato. 

Pero al margen de las zonas y comarcas peninsulares en las que fueron usuales las grandes propiedades, lo 
que predominó en la mayor parte del territorio fue la pequeña y mediana propiedad, explotaciones 
familiares con pequeños costos de producción, y aunque los impuestos y la inflación suponían para ellos 
un quebranto, es posible que para ellos las condiciones no fueran más duras que antaño, pues los 
productos alimenticios de primera necesidad siempre gozaron de una demanda necesaria. En cierta 
medida puede pensarse que la inflación no perjudicó gravemente a los pequeños y medianos propietarios, 
que se encontraban en disposición de pedir precios más altos que lo que representaba la subida 
compensatoria de los costos de producción. Quienes sufrían, en realidad, con la inflación era el sector más 
empobrecido, que debía comprar productos de primera necesidad a precios muy altos. 

 
Inflación y crisis monetaria 
 

De una u otra manera la inflación afectó a todos los sectores económicos, El Estado necesitaba enormes 
cantidades de dinero a lo que se añadía el elevado número de contribuyentes eliminados por guerras y 
epidemias, la desorganización de los negocios y la merma de entradas por la pérdida de varias provincias. 

 

La alterada y continuamente variable situación política ayudaba poco a estabilizar la moneda. Continuas 
emisiones monetarias de emperadores y usurpadores se suceden y coexisten, sumiendo a los usuarios en la 
incertidumbre sobre qué monedas utilizar. Todo quedaba al criterio del usuario, pues no se disponía de 
instrumentos eficientes que desplazasen de la corriente monetaria algunas monedas puestas en 
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circulación. El antoniniano de Caracalla fue perdiendo progresivamente peso y contenido de metal noble. 
En el 274 Aureliano creo un “nuevo antoniniano”, sin embargo durante el reinado de Claudio II el 
antoniniano sólo tenía ya un 1% de plata. Esta disminución del contenido de plata de las monedas y la 
necesidad de poner en circulación mayor cantidad de moneda es resultado de una manipulación 
intencionada del sistema monetal con la que se intentaba dar respuesta a la inflación galopante. 

 

Sin embargo la reacción lógica fue una elevación de los precios y posteriormente de los salarios. Pero la 
política monetaria del Estado no es la única explicación al alza de los precios, entran en juego otros 
elementos económicos como pueden ser el descenso de la mano de obra disponible y la menor oferta de 
productos de consumo en cuya adquisición se invertía una cantidad mayor de moneda. Y por lo que hace a 
los sueldos, si exceptuamos relativamente los cobrados por los soldados, estuvieron muy por debajo del 
alza de los precios. En cualquier caso el número de soldados en Hispania y el de funcionarios de la 
administración era muy exiguo, por lo que la repercusión económica en Hispania de la elevación de los 
sueldos para estos sectores sociales apenas se dejó sentir. La pérdida del valor intrínseco de las monedas, 
consecuencia de la disminución del porcentaje de metal noble en las mismas, acentuó la tendencia a la 
tesaurización, al ocultamiento de las monedas de mejor calidad. En el periodo desde el 253 al 285 las 
ocultaciones de monedas en Hispania son muy numerosas. Muchas de estas ocultaciones coinciden con las 
invasiones de francos y alamanes, razón por lo que se consideran un efecto provocado por las mismas. Es 
una posibilidad, sin embargo es significativo que la mayoría de las ocultaciones se realizaron en lugares no 
afectados por las invasiones por lo que la causa económica de retener la moneda más valiosa parece más 
razonable. 

 

Como conclusión, a partir de los estudios parciales y regionales realizados hasta ahora, parece que los 
efectos de la invasión y de la crisis fueron muy limitados en Hispania. Contribuyó, no obstante, a 
acrecentar el clima general de dificultades y de inseguridad reinante en la Península. Pero no fue la 
invasión, ni los factores coyunturales los que marcan el relativo declive de Hispania durante el siglo III, 
sino más bien el progresivo deterioro y el progresivo cambio de la estructura económica imperante en el 
Alto Imperio, unido a la transformación de la estructura social que la sustentaba. Ellos son los que dibujan 
el marco de las dificultades generales de Hispania 
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TEMA 2. Los hechos históricos del siglo IV 

 

DIOCLECIANO Y LA TETRARQUÍA 
 

La situación política y económica del Imperio, pese a mejorar sensiblemente a finales del siglo III y a la 
existencia de un ansia generalizada de paz y estabilidad, seguía siendo convulsa: tendencias separatistas, 
desórdenes locales, hiperinflación y crisis económica... 

 

Tras la muerte de Probo en 283 y el asesinato de su hijo Numeriano en 284 (a manos,  supuestamente, del 
prefecto del Pretorio, Aper), Valerio Diocles (Diocleciano), tras ejecutar a Aper, fue proclamado 
Emperador por sus tropas. Tras una serie de batallas contra el otro Emperador (a la sazón un hijo de Probo, 
Carino) y el asesinato de éste por sus tropas, Diocleciano quedó como amo indiscutido del Imperio. 

 
Organización de la Tetrarquía 
 

Pese a que Diocleciano no fue un hombre genial ni original, supo llevar al 
imperio en la dirección precisa para garantizar su estabilidad y devolver la 
confianza a los súbditos. Acometió una serie de reformas dirigidas hacia tres 
objetivos prioritarios: refuerzo del poder del Estado, reforma de la 
administración y reorganización del ejército. 

 
La Diarquía 
 

Para acabar con el caos interno (usurpaciones, revueltas, separatismos) y 
asegurar el limes, recuperando la unidad y estabilidad del Imperio, 
Diocleciano supo ver que la única solución era el reparto del poder 
(descentralización), ya que la delegación del poder abría el camino a 
nuevas usurpaciones. Así, en 285, para reprimir la bagaudia gala, nombró 
César a Maximino y, en 286, Augusto de la parte occidental del Imperio, 
estableciendo un régimen diárquico (con Diocleciano gobernando el 
Oriente) forzado por las circunstancias: habían de hacer frente a Carausio, 
prefecto de la flota Britana, autoproclamado emperador1 en 286, y no se 
podía despreciar a Maximino, cuyos éxitos militares lo hacían tan 
insustituible como peligroso. Aunque el sistema funcionó bien durante siete 
años (286–293), la inmensidad territorial y la magnitud de los problemas del Imperio hicieron oportuno la 
transformación del sistema diárquico en tetrárquico. 

 
La Tetrarquía 
 

El 1-3-293, los dos augustos proclamaron césares simultáneamente en Milán y en Nicomedia, a 
Constancio Cloro (Prefecto del Pretorio) y a Galerio (un disciplinado general)2. Cada césar recibió el 
imperium y la tribunitia potestas subordinadas a su respectivo augusto, y Diocleciano se reservó auctoritas, 
la primacía como Augustus senior, con lo que la unidad del Imperio quedaba garantizada. 

 
 
La nueva ideología imperial y el reforzamiento 
de los lazos familiares 
 

                                                 
1 Llegó a emitir moneda proclamándose hermano de los otros dos augustos. 
2 Con el encargo expreso de someter a Carausio. 
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Para apuntalar el sistema sobre bases ideológicas3, los tetrarcas idearon un refuerzo religioso proclamando 
a Diocleciano descendiente de Júpiter (tomando, como su césar, Galerio, el título de Iovius) y a Maximiano 
de Hércules (tomando, como su césar, Constancio Cloro, el título de Herculeus), de manera que el poder 
emanaba de los dioses y no de meros pronunciamientos militares. Así, la designación de un nuevo 
emperador se valoraba como un natalis imperii (nacimiento en el orden divino), de manera que el nuevo 
designado extendería la gracia divina por el Imperio. Además, la condición de Dominus et Deus se 
exteriorizará mediante signos como el uso de indumentaria suntuosa (diadema, sedas, perlas, etc.) y una 
etiqueta y ceremonial rigurosos, incluyendo la proskynesis (genuflexión) y el beso en la orla inferior del 
vestido del Emperador. 

 

Además, se reforzaron los lazos políticos mediante uniones matrimoniales: Galerio, tras repudiar a su 
esposa, se casó con Valeria, la hija de Diocleciano y Constancio Cloro, separado ya de Elena4, con Teodora, 
hijastra de Maximiano. Los vínculos familiares se potenciaban con la adopción de Maximiano por 
Diocleciano y de los césares por sus respectivos augustos, formando así una gran familia que tomaría el 
gentilicio Valerius. 

 
El reparto territorial y el esfuerzo pacificador 
 
Aunque los historiadores no se ponen de acuerdo sobre la esencia del reparto territorial (si fue una simple 
delegación de funciones militares en un ámbito de actuación, una distribución administrativa al modo de 
prefecturas, etc.), según Lactancio y Aurelio Victor: 
 

− Diocleciano se reservó Oriente, Egipto y Asia. 
− Galerio, Grecia y las provincias danubianas. 
− Maximiano, Italia y África. 
− Constancio Cloro, Galia y Britania. 
− Los historiadores citados discrepan en la atribución de Hispania: mientras Lactancio la atribuye a 

Maximiano5, Aurelio Victor lo hace a Constancio Cloro. 
 

La división territorial dio pronto sus frutos: en 296 Constancio, tras derrotar a Adleto, sucesor de Carausio, 
recuperó Britania. Diocleciano acabó en Egipto con la usurpación de Lucio Domicio Domiciano. Galerio 
combatió a los godos en el Bajo Danubio (296) y concluyó con los persas la Paz de Nisibis6 (298). Y 
Maximiano, entre 297 y 298, pacificó Hispania (luchando posiblemente contra los francos) y África (con 
los beréberes). 

 

LAS GRANDES REFORMAS DEL ESTADO 
 

Los éxitos militares hicieron posible acometer la reforma del Estado. 

 
Reformas del ejército 
 

Aunque el ejército recuperó la disciplina, precisaba aumentar su 
efectivos. Las legiones pasaron de ser 39 a 60, aunque el número de 
legionarios pasó de 6.000 a tener entre 3.000 y 1.000. El total de 
efectivos se situó entre 300.000 y 400.000 hombres. Además, sus 
efectivos se reorganizaron. Para imposibilitar las apetencias de poder de 
los generales de las tropas del limes, se desplegaron las unidades 
militares en el mayor número de provincias, que dispusieron, 
generalmente, de dos legiones (apoyadas por auxilia) cada una. Los duces (oficiales del orden ecuestre) 

                                                 
3 Ya Aureliano, anteriormente, al considerarse descendiente del sol invictus y anunciarse como Dominus et Deus, 
facilitó el camino de la transformación de la monarquía en una institución de derecho divino. 
4 Madre del futuro emperador Constantino. 
5 Hecho probable que se apoyaría en las inscripciones de las emisiones monetales. 
6 Extendiendo la frontera del Imperio hasta el Kabur. 
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estaban al mando de las tropas provinciales o de un conjunto de ellas, mientras que la administración civil 
la ejercían los gobernadores. 

 

Con gran esfuerzo económico, el limes se reforzó en sus tramos más sensibles (en Siria, Numidia o el frente 
renano–rético) con murallas, fortificaciones y castillos (defendidos por legionarios, auxilia o foederati) unidos 
entre sí y articulados mediante la construcción de la strada Diocleciana, un sistema de líneas defensivas en 
profundidad unidas por una red militar de carreteras que facilitaba un rápido movimiento de tropas y 
pertrechos en caso de urgencia. 

Esta concepción estática de la defensa impide atribuir a Diocleciano la creación del ejército bajo-imperial 
dividido en limitanei y comitatenses, si bien se dieron los primeros pasos en dicha dirección y en la 
necesidad de potenciar los cuerpos de reserva, sobre todo de caballería. Además, progresivamente se 
usaron las tropas del comitatus para labores de protección personal de los tetrarcas, como disuasión ante 
rebeliones, o como apoyo urgente en puntos del limes. 

LA NUEVA REORGANIZACIÓN TERRITORIAL: SUBDIVISIÓN DE LAS PROVINCIAS Y 
CONSTITUCIÓN DE LAS DIÓCESIS 

 

Signos:  1) Límites del Imperio en época de Diocleciano; 2) Límites de las Prefecturas; 3) Límites de las Diócesis; 4) Límites de las
provincias. 

Ante la creciente tarea que gravitaba sobre los emperadores, Diocleciano instituyó un nuevo régimen político y administrativo: la 
Tetrarquía. El signo 1 expresa los límites del Imperio en tal época; el 2, los límites de las prefecturas; el 3, los de las diócesis, y el 4, 
los de las provincias. 

Por razones de eficacia y para imposibilitar la creación de poderes regionales se procedió, de forma 
progresiva, a la subdivisión de las provincias, sobre todo las fronterizas. Italia perdía sus antiguos 
privilegios y desaparecían las provincias senatoriales, siendo designados ahora por los emperadores todos 
los gobernadores. Las provincias pasaban ahora a ser praesidiales (gobernadas por un praeses, un vir 
perfectissimus, del ordo equestre) o consulares (gobernadas por viri clarisimi, senadores). Algunas 
provincias estaban gobernadas por un corrector, que podía pertenecer indistintamente a uno u otro ordo. 

Excepto los gobernadores de Asia, Acaya y África (llevaban el título de procuratores y respondían 
directamente ante el Emperador) todos los gobernadores estaban sometidos a la autoridad intermedia del 
vicarius de su diócesis, resultantes de la agrupación de varias provincias, con lo que éstas quedaban 
integradas en la administración central del prefecto del pretorio, que delegaba en el vicarius en cada 
diócesis, que ascendían a de doce: Oriente, Mesia, Asia, Italia, Galia, Viennense, Ponto, Panonia, Tracia, 
Hispania, África y Britania. 
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REFORMAS ECONÓMICAS 
El objetivo de las reformas económicas de Diocleciano lo encontramos en el intento de reactivar la vida 
económica del Imperio resolviendo las cuestiones monetaria y tributaria, ambas inseparables.  

Diocleciano fue, sin duda, el gran reformador del sistema fiscal romano, reforma que hizo girar en torno 
de dos impuestos tradicionales: 

 Capitatio, impuesto de carácter personal, que pagaban los campesinos libres (pequeños 
propietarios, empleados rurales, colonos y soldados del limes con asignaciones de tierra); y 

 Iugatio, de carácter territorial, al que estaban sometidos los propietarios fondiarios. 

 

Estas tributaciones se convertían en la principal fuente de ingresos para mantener la maquinaria estatal; 
maquinaria que se basaba en dos sectores improductivos pero necesarios para el funcionamiento del 
estado: el ejército y la burocracia. Por ello a Diocleciano se le recrimina que el número de personas 
sostenidas por los impuestos es mayor que el número de contribuyentes. 

 

La base del sistema impositivo de Diocleciano estaba en los censos de población y en el registro de tierras 
que se actualizaban cada cinco años. En la elaboración de este censo catastral se contemplaba, en primer 
lugar, el número de unidades territoriales, iuga, sometidas a impuesto. Un iugum venía a ser la extensión 
de tierra susceptible de ser trabajada por un hombre (caput) y suficiente para su sustento, por lo que no 
debe confundirse con la yugada como medida. El caput era, por definición, el trabajador agrícola y la 
iugatio–capitatio era la base imponible que resultaba de la equivalencia entre la unidad de capitación 
(caput) y la unidad territorial (iugum). 

 

En relación con las cuestiones monetarias, Diocleciano trató restablecer el valor de las monedas, tanto de 
plata (que desde el 256 no eran sino de bronce plateado) como de oro. Las monedas de bronce (folles o 
nummus) siguieron circulando y dependían de la confianza de los consumidores y esta era más bien 
escasa. 

Para evitar el encarecimiento de los productos y la devaluación monetaria promulgó, en el 301, el Edictum 
de pretiis rerum venalium, por el que se fijaban los precios de salarios y mercancías. Sus resultados, 
mientras estuvo en vigor, fueron mediocres, en contraste  con los medios tanto humanos como de 
publicidad utilizados. 

 

PERSECUCIÓN DE LOS CRISTIANOS 
Las persecuciones contra los cristianos habían sido hasta la época de Diocleciano de carácter limitado, y su 
mayor represión era coincidente con momentos de dificultades o cuando era necesario reforzar las 
tradiciones romanas. Sin embargo, cuando Diocleciano decreta la persecución cristiana era un momento 
de calma social y económica. 

 

Por ello los interrogantes que se hacen los especialistas son numerosos aunque todos giran en torno a la 
defensa de la romanidad en un momento en que los cristianos son reacios a admitir los fundamentos 
religiosos de la tetrarquía.  

 

Las fases de la persecución la marcan una serie de edictos 

• que se inician en el año 303 con la prohibición del culto cristiano, ordenando la destrucción de los 
templos y de los libros cristianos;  

• con el segundo se encarcela al clero;  

• el tercer edicto obligó a los cristianos encarcelados a sacrificar a los dioses;  

• el cuarto impuso a todos los ciudadanos hacer sacrificios a los dioses romanos  

• y un quinto edicto recordaba a los gobernadores la exigencia de sus súbditos de realizar sacrificios.  

Al no padecer todas las provincias la misma intensidad de persecución las cifras de victimas no se puede 
precisar.  
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EL PROBLEMA DEL CRITERIO HEREDITARIO Y EL RELEVO DEL PODER 
 

De acuerdo con la teoría de Augusto el sistema de Principado reposaba sobre el principio de la delegación 
de poder. Poder que pertenecía al pueblo romano y que lo delegaba, con carácter vitalicio, en el imperator. 
Este poder, además, no podía transmitirse ni por herencia ni por designación personal, por lo que se 
recurrió a la designación y a la asociación al poder. 

 

En el sistema ideado por Diocleciano el sistema de sucesión quedaba regulado de una manera artificial al 
descansar la Tetrarquía sobre el reparto del poder en dos emperadores a los que estaban asociados dos 
césares subordinados a sus respectivos augustos. Esta coparticipación en el poder alejaba el fantasma de la 
ruptura de la unidad imperial –una de las causas de las crisis de poder del siglo III– y garantizaba, 
teóricamente, una sucesión pacífica. 

 

Este procedimiento colegiado de gobierno, que se contemplaba como perdurable, suponía que tras la 
abdicación de los augustos, los césares pasaran a sustituirlos y designaran a su vez a otros dos césares. Este 
sistema sucesorio debía hacerse en vida de los augustos y así Diocleciano y Maximiano abdicaron en mayo 
de 305 en Nicomedia y Milán respectivamente. En ese momento Galerio y Constancio Cloro fueron 
proclamados Augustos, nombrando Césares a Maximino Daya y Severo. 

EL PROBLEMA DE LA SUCESIÓN Y LA LUCHA POR EL PODER 
La renuncia de los primeros tetrarcas llevó consigo la creación de una segunda Tetrarquía y el 
nombramiento de nuevos dirigentes. Como estaba previsto los Cesáres accedieron al rango de Augustos 
siendo la prueba del funcionamiento y de la autorreproducción del sistema. El 1 de mayo de 305, a Galerio 
le corresponde Oriente y a Constancio occidente; aplicando el sistema de méritos son nombrados 
Maximiano y Severo como nuevos Césares. El gobierno de la diócesis de Hispania le correspondió, de 
acuerdo con Lactancio, a Constancio Cloro, ahora como César. 

 
Los conflictos de la Tercera Tetrarquía 
 

Tras la inesperada muerte de Constancio Cloro en 306 los soldados nombraron Augusto a su hijo 
Constantino, renaciendo así el viejo fantasma de la injerencia militar en el nombramiento de emperadores. 

EL DETERIORO DEL SISTEMA TETRÁRQUICO Y LA LUCHA ENTRE MAJENCIO Y CONSTANTINO 
 

El mecanismo de sucesión tetrárquico se basaba en el principio de cooptación (designar por elección a 
alguien y no por reglamento o méritos) y funcionaba siempre y cuando se acertara en la designación del 
sucesor como demuestra la crisis abierta en el sistema a partir de 306. 

Cuando ese año su ejército proclamó Augusto a Constantino, a fin de no cerrar la puerta al dialogo con 
Galerio, Constantino se conformó inicialmente con el título de César, mientras Severo pasaba a ser el 
segundo Augusto, en sustitución de Constancio Cloro. La situación hubiera podido mantenerse, pero en el 
otoño del mismo año, Majencio (hijo del viejo emperador Maximiano) tomó el título de Princeps y 
proclamado augusto por los pretorianos en Roma. Su padre recuperó el título de Augusto del que como ya 
sabemos había abdicado. La situación se complicó cuando entre ellos establecieron lazos de familia (boda 
de Constantino con Fausta, la hija de Maximiano). Constantino, a través de esta unión, entró a formar 
parte de la familia Hercúlea. 

Estos enfrentamientos destruyeron los propósitos y la estabilidad lograda por Diocleciano, creando la 
máxima anarquía en el sistema tetrárquico. De momento había 4 augustos (Galerio, Maximiano, Majencio 
y Constantino) y un sólo Cesar, Maximino Daya. El panorama no podía ser más desolador y en 308, a la 
muerte de Severo, el imperio contaba con cuatro Augustos, un Cesar y un Augusto-usurpador. Galerio 
intenta buscar una salida convocando en Consejo a los Augustos jubilados y solicitando a Diocleciano que 
cogiera de nuevo el poder; Diocleciano rehúsa y obliga a Maximiano a abdicar de nuevo. El complicado 
panorama quedaría con Galerio como Augusto, nombrando nuevo augusto a Licinio (militar eficaz); 
Maximino Daya y Constantino son reconocidos como Césares y Majencio y Domiciano Alejandro (vicario 
de África proclamado Augusto en 307 por sus tropas) usurpadores. 
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La designación de Licinio metía en la lucha por el poder a un nuevo competidor, que además no había sido 
César. Evidentemente ninguno ni Maximino ni Constantino estaban conformes con el nuevo reparto de 
poder, por lo que inevitables luchas civiles fueron eliminando candidatos al mando único. En el 310 
Galerio reconoció como Augustos a Constantino y a Maximino Daya. En el 311 proclama un edicto de 
tolerancia religiosa; Galerio fallece ese mismo año y Maximino Daya le sustituye como Augusto, 
unificando bajo su mando todo Oriente desde el Asía Menor hasta Siria. Licinio añadió a Retia y Panonia 
las zonas de Tracia y Mesia. Constantino Augusto Hispania, Galia y Britania Majencio. controlaba Italia y 
África. 

Los acercamientos tácticos eran inevitables y así Licinio se puso del lado de Constantino, mientras que 
Máximino se aproximó a Majencio. La guerra por el control era inevitable y Constantino se lanzó contra 
Majencio, así en el 312, tras la derrota del Puente Mulvio, Constantino se apoderó de Roma. 

CONSTANTINO Y SU DINASTÍA 
La derrota de Puente Mulvio (312) convirtió a Constantino en emperador de todo Occidente. En 313 
Constantino y Licinio se reúnen en Milán para decidir una política común y la que han de seguir con 
Maximino Daya; el resultado de aquella reunión fue la aprobación del decreto de tolerancia del 
cristianismo, el edicto de Milán, recibido de mala gana por Maximino. 

 

La ocupación de Tracia por Maximino, llevó a Licinio a darle muerte y 
unificar todo el imperio de Oriente bajo su mandato. Diferentes 
tensiones y concordias marcan las relaciones entre los Augustos de los 
años 314–326, fecha en la que son ejecutados Licinio y su hijo 
Liciniano. 

 
De los acontecimientos de esos años destaca el pacto de 317, cuando los 
Augustos asociaron al poder, con el título de Césares, a tres de sus hijos, 
reforzando el principio dinástico. Desde este momento, de modo 
implícito y embrionario, el imperio quedó dividido en dos partes, ya 
que cada uno legisla en su área y para entrar en la otra zona ha de 
pedir permiso previo. A pesar de la separación legal del Imperio las 
inscripciones, miliarios y numismática halladas en Hispania honran a 
los dos Augustos. 
 
LA DINASTÍA CONSTANTINIANA 
 

A la muerte de Constantino en el 337 el ejército aclamó a sus hijos Constantino, Constancio 
y Constante como Augustos. Constantino II –Augusto senior– recibió la parte occidental; 
Constancio II obtuvo el Oriente y Constante, bajo la tutela de su hermanos Constantino y 
Constante los territorios de África, Italia y Panonia. El control y tutela de Italia provocó el 
enfrentamiento entre los hermanos, saldándose con la derrota y muerte de Constantino II. 

 

El imperio, 
dividido en 
dos, se 
repartió quedándose 
Constante con la parte 
occidental (incluyendo 
Hispania) y Constancio 
con oriente más los 
Balcanes. Durante 10 años 
las únicas diferencias entre 
los hermanos fueron de 
tipo religioso –Constante 
sostenía el catolicismo y 
Constancio el arrianismo. 
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LAS USURPACIONES. 
 

En enero de 350 Magnencio es proclamado Augusto por el ejército y el pueblo en Autun lo que provoca la 
huida de Constante hacia Hispania, siendo alcanzado en Elne y ejecutado, a esta rebelión le siguió la de 
Vetranio y Nepotiano que finalmente provocaron la intervención del legítimo emperador Constancio. Éste 
avanzó desde la parte oriental del Imperio y acabó con las distintas usurpaciones, derrotando a Magnencio 
en Mursa, y arrebatándole a continuación el control de Italia y la Galia. Finalmente su suicidio en agosto 
de 353 dejó a Constancio II como único dueño de todo el Imperio.  

 

Para ayudarse en las tareas de gobierno nombró a Gallo Cesar en Oriente, de 
quien se deshizo y derrotó a Franco Silvano, proclamado Augusto por sus 
tropas. En noviembre de 355 nombrará Cesar a Juliano a quien el ejercito de 
las Galias amotinado proclamará Augusto en febrero de 360, finalmente la 
muerte de Constancio ese mismo año, nombrando como su sucesor a Juliano 
convertirá a éste en el único Augusto del Imperio. Juliano inició una política 
de restauración del paganismo que se verá truncada por su temprano 
fallecimiento en junio de 363 durante la retirada de Ctesifonte. 

• Repercusión en Hispania. 
 

No hay evidencia de que Constante huyera hacia Hispania porque esperará encontrar allí apoyos, pero de 
lo que no hay duda es  que Magnencio sí que contó con algunos partidarios como lo demuestran una serie 
de miliarios de Gallaecia y las monedas de Magnencio aparecidas en tesorillos de Lusitania y la Bética. Uno 
de los miliarios de Magnencio hallado en Braga celebra su victoria por tierra y mar lo que pondría de 
manifiesto que se enfrentó en el interior de Hispania a fuerzas hostiles, quizás piratas o bandidos. 

Tampoco hay evidencias suficientes de que la sublevación y el posterior gobierno de Juliano tuvieran 
incidencia en Hispania, aunque parece que la diócesis de Hispania formó parte del plan estratégico de 
Constancio para oponerse al levantamiento de Juliano, al enviar al secretario Gaudencio a África con el 
objetivo de establecer un bloqueo sobre la Península, lo que implicaría que Juliano controlaba de una u 
otra forma Hispania. 

 
LA DINASTÍA VALENTINIANA 
 

A Juliano le sucedió efímeramente Joviano y a la muerte de este (364) fue elegido Augusto por el ejército y 
algunos funcionarios civiles Valentiniano, que designó como segundo Augusto a 
su hermano Valente. 

 

Ambos hermanos se repartieron el Imperio; Valentiniano Occidente y Valente en 
Oriente, aunque formalmente el poder imperial era único ya que ambos 
mantenían proyectos sucesorios propios. En 367 Valentiniano proclamo Augusto 
a su hijo de 8 años Graciano, casándolo con una hija de Constancio, para dar 
legitimidad a su gobierno. Este nombramiento no supuso, lógicamente ninguna 
transferencia de poder político ni militar ya que Graciano estuvo bajo la tutela 
paterna hasta el fallecimiento de Valentiniano en 375. En este momento Graciano, único Augusto de la 
parte occidental del Imperio, y con sólo 17 años tuvo que aceptar la imposición del nombramiento como 
Augusto de su medio hermano Valentiniano II, un niño de 4 años. 

 

De este modo la parte oriental del Imperio estaba gobernada por Valente en tanto que Occidente disponía 
de dos Augustos, Graciano y Valentiniano II, si bien este último era sólo un emperador nominal. A 
Graciano le correspondió el gobierno de las tribus célticas, de toda Iberia y de la isla de Britania en tanto 
que Valentiniano II recibía el Ilírico, Italia y toda Libia. El gobierno de Graciano estará muy influido por la 
iglesia, el ejército y la aristocracia. 
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En Hispania no hay testimonios de Valentiniano II, no obstante si se conoce  el nombre de algunos 
funcionarios que tuvieron cargos en Hispania durante esta época, así como el prestigio que alcanzaron en 
la organización eclesiástica y civil miembros de familias hispanas. De la  Península procedía la familia del 
Papa Dámaso y de Hispania procedía y tenía propiedades la familia del general Teodosio el Viejo. 

 

LA FAMILIA DE TEODOSIO Y LA DINASTÍA TEODOSIANA. 
 

Valente cometió el error de permitir el asentamiento de los 
godos en la Tracia, las malas condiciones de vida de estos dará 
lugar a su sublevación y a la muerte de Valente en 
Adrianópolis (368); Graciano quedaba en la práctica como 
dueño efectivo de todo el Imperio, pero la magnitud de la 
tarea le llevó a nombrar al general Teodosio, un hispano, hijo 
de Teodosio el Viejo como Augusto de la parte oriental. 

 
• La usurpación de Magno Máximo. 

 

Oriente alcanzará la tranquilidad tras firmarse la paz con 
godos y persas, sin embargo la situación de Occidente era 
muy delicada ya que la aristocracia pagana, mayoritaria en el 
senado de Roma, no veía con buenos ojos la política pro-
cristiana de Graciano. 

A comienzos de 383 los soldados de Britania proclamaron Augusto a Magno Máximo, hispano de origen 
humilde, y quizás supuesto pariente de Teodosio, Máximo desembarcó en junio de ese mismo año en las 
Galias y persiguió a Graciano hasta Lyon donde lo asesino, de este modo la Praefectura Galliarum, esto es 
Britania, Galia e Hispania quedaba en sus manos. A este respecto hay que reseñar la existencia en Sirena 
(Huesca) de una inscripción que evoca la creación en Hispania de una efímera y enigmática provincia – 
Nova Provincia Maxima -. 

 

Tras la victoria sobre Graciano Máximo busco apoyos para fundamentar su usurpación y así para 
congraciarse con la ortodoxia católica mandó jecutar a Prisciliano. También trato de conseguir el 
reconocimiento de Teodosio, reconocimiento que obtuvo en el pacto de Verona (384). Teodosio mantenía 
el dominio sobre Oriente y Valentiniano II gobernaba las prefecturas del Ilírico e Italia con el asentimiento 
de Teodosio. 
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Esta solución de compromiso duró 
poco, en el 387 las tropas de 
Máximo penetraron en Italia 
forzando la huida a Tesalónica de 
Valentiniano II y su madre. 
Máximo intentó que Teodosio 
reconociera la nueva situación, 
pero Teodosio, prendado de la 
hermana de Valentiniano II, con la 
que se casó apoyará a este último. 

En 388 Valentiniano desembarca 
en Ostia mientras Teodosio 
marchaba por tierra con tropas 
bárbaras, Máximo fue derrotado en 
Petovio y Siscia y morirá a manos 
de la soldadesca en agosto del 
mismo año. Valentiniano fue 
restablecido en sus dominios y 
obtuvo la parte occidental del 
Imperio, si bien bajo la tutela de 
Teodosio, quien le dejo a cargo del 
franco Arbogasto. Las divergencias 
entre este último y Valentiniano 
dieron lugar al supuesto suicidio de 
éste en mayo de 392 y al nombramiento por Arbogasto como emperador de Eugenio, apoyado por la 
aristocracia pagana y por el prefecto del pretorio Nicómaco Flaviano. Eugenio extenderá su dominio por 
África, Italia y será aceptado inicialmente por la prefectura de las Galias.  

 

Eugenio solicitó sin éxito el reconocimiento de Teodosio, quien pasará a la ofensiva y derrotará a Eugenio 
en septiembre de 394 en Flavius Frigidus, quedando de este modo restablecida la unidad del Imperio. 
Teodosio fallece en Milán el 17 de enero de 
395. 

 
• Los descendientes de Teodosio. 

 

Teodosio retardará la desintegración del 
Imperio apoyándose en la savia nueva de 
bárbaros romanizados aupados a puestos 
clave del ejército y la administración. 
Durante su gobierno Teodosio nombró 
Augustos a sus hijos Arcadio y Honorio, 
quien a la muerte de su padre, cuando 
contaban 17 y 11 años, se repartieron el 
Imperio, Arcadio Oriente y Honorio 
Occidente, quienes gobernarán tutelados por 
grandes personajes; así Rufino aconsejará a 
Arcadio en el gobierno de Oriente y Estilicón 
será el tutor y mentor de Honorio. 

 

Estilicón además de regente del Imperio era 
jefe supremo de las dos partes del Imperio, lo 
que chocó con las ambiciones de Rufino. 
Estilicón acudirá a combatir a los godos de 
Alarico pero no podrá contar con el ejército 
de Oriente al que Rufino ordenará volver y 
deberá resignarse a ser únicamente regente 
de Honorio. Ambas partes del Imperio 
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quedaban unidas por cultura y civilización, pero ya nunca más volverán a estar unidas políticamente. 

Estilicón llegará a un acuerdo con Eutropio, sucesor de Rufino, sobre el reparto de los territorios del Ilírico, 
reprimió la revuelta africana del comes Gildón (397-8) y contuvo momentáneamente a los godos de 
Alarico que asolaban Italia (401-403). Pero no pudo evitar el cruce del Rhin el 31 de diciembre de 406 
por las bandas de alanos, vándalos, suevos y burgundios que devastarán la Galia, llegarán a los Pirineos y 
finalmente conseguirán rebasarlos en el 409, después de varios intentos. 

 
EL CRISTIANISMO PRIMITIVO EN HISPANIA 
 

• El posible viaje de San Pablo y primeros testimonios del cristianismo en Hispania 
En Hispania se dieron una serie de condiciones que, como en otras partes del imperio, favorecieron un 
temprano arraigo del cristianismo, como la existencia de comunidades judías y orientales en general. En 
época medieval se elaboraron leyendas sobre una evangelización de la Península por parte del apóstol 
Santiago y los 7 varones apostólicos enviados por San Pedro y San Pablo. Pero esta posibilidad no la 
corrobora ninguna fuente bajo imperial o visigoda. 

La llegada de San Pablo a Hispania si parece más posible. Por una parte, se basa en textos más fiables (la 
Carta a los Romanos de San Pablo, Epístola a los Corintios del papa Clemente Romano, etc.). Además, entre 
su puesta en libertad en Roma (año 63) y su encarcelamiento en 64, San Pablo tuvo tiempo de visitar 
Hispania. De todas maneras, el que no se hayan conservado recuerdos de comunidades cristianas fundadas 
por San Pablo resultaría extraño dada la relevancia que habría tenido. 

En cualquier caso, es a finales del siglo II y principios del siglo III cuando se registran datos de más peso. 
Estos nos muestran que a principios del siglo III el cristianismo estaba ya considerablemente extendido en 
la Península. Esta expansión fue el resultado de la acción de gentes de diferentes procedencias y estrato 
social, que difundieron su fe en círculos cercanos (familia, vecinos, amigos, etc.). Así pues, el cristianismo 
primitivo de Hispania era de pequeñas comunidades, a menudo en torno a una familia o a un grupo de 
familias conocidas o vecinas. De todas maneras, se desconoce exactamente la procedencia de estos 
primeros portadores del cristianismo. Hay quien propone una procedencia africana, dado el origen de 
buen número de mártires africanos del momento en Hispania. También la apelación que se hace a la 
iglesia africana induce a pensar así, aunque el cristianismo hispano primitivo recibió influencias de 
diferentes partes. 

 
• Las primeras persecuciones anticristianas en Hispania 

Las creencias cristianas se oponían frontalmente al politeísmo greco-
romano. Las prácticas religioso-culturales romanas (festivales paganos, 
veneración de los dioses, culto al emperador, etc.) eran rechazadas por 
los cristianos y este rechazo tenían también derivaciones económicas. 
Por tanto, el cristianismo no sólo rechazaba algunos de los pilares de la 
autoridad imperial, sino que además provocaba situaciones nocivas 
para la economía romana. Esto acabó provocando diversas 
persecuciones. 

La persecución de Decio (249 d.C. o comienzos del 250) fue la primera 
atestiguada en la Península Ibérica. Decio emitió un edicto obligando al 
cumplimiento de los sacrificios oficiales. Hubo cristianos que se 
negaron a sacrificar y sufrieron las consecuencias. También hubo 
quienes sacrificaron y quienes, sin llegar a sacrificar, obtuvieron los 
certificados (libelo) de manera fraudulenta. Tras las persecuciones 
estos últimos tenían en contra a buena parte de sus comunidades. 
Aunque en general se concedió el perdón a aquellos que se habían 
arrepentido, los pastores que obtuvieron esos certificados fueron 
apartados de sus sedes. Esto provocó numerosas querellas. 

 
• Los primeros mártires 

El sucesor de Decio, Valerio, inició una nueva persecución. Esta fue de carácter más selectivo y se llevó a 
cabo de manera gradual mediante decretos: 

− Primer decreto: prohibición de reuniones de cristianos, cierre de cementerios y destierro de 
pastores que no sacrificasen. 
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− Segundo decreto: endurecimiento de las penas, yendo estas desde la pérdida de bienes hasta 
incluso la muerte. 

También durante la persecución de Diocleciano (que duró entre el 303 y el 311) perdieron la vida buen 
número de cristianos (mártires). 

 
• Los primeros concilios de Hispania 

 
El concilio de Elvira (Granada) se debió realizar entre el 300 y el 313 y sus Actas contienen buen número 
de datos clarificadores: 

− El número de sedes presentes da idea de la expansión alcanzada por el cristianismo en 
Hispania. De todas maneras, por proximidad geográfica, la gran mayoría son de la Bética. 

− Los destinatarios de algunas de las disposiciones permiten analizar en qué estratos sociales ha 
calado el cristianismo (flámines, grandes propietarios de tierras, dueños de esclavos e incluso 
aurigas, cómicos o esclavos). 

− Se intenta encauzar la conducta de los cristianos al tener que vivir estos en una sociedad 
pagana (prohibición de matrimonio con no cristianos, etc.) y con otras religiones presentes 
(prohibición de comer junto a judíos, etc.). En especial se castiga la relación con los judíos, 
probablemente por su más acusado proselitismo. 

 
• Priscilianismo 

Pasadas las persecuciones y con un cristianismo ya muy extendido en toda la Península, las jerarquías 
eclesiásticas se tornaron poderosas, vivían en condiciones muy cómodas comparados con el resto de la 
población y guardaron celosamente su derecho de velar por la doctrina. 

Ante esta situación, surgieron movimientos ascético-sociales que buscaban liberar a los creyentes de la 
materialidad y prepararlos realmente para la consecución del Reino de Cristo. Uno de estos movimientos 
fue el fundado por Prisciliano (procedente de la Lusitania). Este y su maestro se retiraron a Galicia, donde 
creció rápidamente el número de ascetas priscilianistas. 

 

 Hacia el 379 el movimiento había cuajado fuertemente. Varios obispos (como Instancio y Salviano) y 
personas pertenecientes a la intelectualidad se adhirieron también al movimiento. A la vez, al 
prisicilianismo le surgieron enemigos. La situación de enfrentamiento se agravó al ser consagrado obispo 
de Ávila Prisciliano (hasta entonces un simple laico) por varios obispos partidarios suyos. El 
enfrentamiento fue especialmente duro con el obispo de Mérida Hidacio. Este y otros acusaron a 
Prisciliano de practicar la magia, de haber sido ordenado inválidamente, etc. Finalmente, el emperador 
Graciano desterró a los priscilianistas de la provincia, instalándose Prisciliano, Instancio y Salviano en 
Aquitania. 

 

No obteniendo ayudas desde Italia, finalmente Prisciliano y sus seguidores consiguen mediante sobornos 
ser repuestos en sus diócesis, lo que agudiza los enfrentamientos. Tras ser asesinado Graciano (383) y el 
cargo usurpado por Magno Máximo, este decide que se juzgue a Prisciliano y a sus seguidores en 
Burdigalia. Prisciliano recurrió para ser juzgado por un tribunal civil (Treveris). En el juicio Prisciliano y 
sus seguidores fueron finalmente acusados de magia, herejía y maniqueísmo. Prisciliano fue ejecutado en 
385 d.C. El priscilianismo se siguió desarrollando de todas maneras en la Península (sobre todo en Galicia) 
hasta más o menos el año 600. 



HISTORIA ANTIGUA DE LA PENINSULA IBERICA    CURSO 2009/2010 
 

SEGUNDO PARCIAL 21

Tema 3: La Administración Civil en Hispania 
 
REFORMAS TERRITORIALES 
 

Desde tiempos de Augusto, la estructura provincial de Hispania apenas había variado. Hasta la llegada de 
la reforma de Diocleciano, Hispania se dividía en provincias senatoriales –Bética- e imperiales –Lusitania y 
Tarraconense-. 

• Los gobernadores de las provincias senatoriales eran elegidos por el Senado, para un año 
de mandato, por lo general, entre miembros de la jerarquía senatorial, pretoriana y 
consular. 

• Los gobernadores de las provincias imperiales eran elegidos por el emperador. Para aspirar 
a uno de estos cargos, el aspirante a la Tarraconense debía de haber sido, con anterioridad, 
cónsul; mientras que el aspirante a gobernador de la Lusitania tendría que haber sido  
pretor, también con anterioridad al puesto solicitado. 

Ambos gobernadores, senatoriales  e imperiales, tenían muchos rasgos en común, pero también 
diferencias. Entre ellas, el gobernante senatorial no tenía funciones militares, cosa que su homónimo 
imperial sí. 

Con Diocleciano, toda esta organización cambió. A partir de ahora todos los gobernadores serían elegidos 
por el emperador. Con ello, el Senado perdía el control de los impuestos que llegaban de sus provincias e 
Italia dejaba de tener exención fiscal, ya que también sufrió una reorganización territorial (a partir de 
ahora serán los correctores los encargados de dirigir la administración italiana. Eran una especie de 
gobernadores con funciones similares a la del resto de gobernadores del Imperio) 

Las reformas administrativas de Diocleciano tuvieron muchos enemigos. El Senado perdía con ellas gran 
parte de su poder, a la vez que el emperador ganaba mucho de éste. Lo cierto es que Diocleciano no realizó 
estas reformas buscando su propio beneficio personal, sino que lo hizo como medio de reafirmar el poder 
central y evitar con ello que surgieran poderes fuertes en provincias de gran extensión territorial (con las 
consecuencias que ello acarrearía) 

Así, Diocleciano divide las provincias imperiales en pequeñas provincias; por lo que en el caso de Hispania 
se olvidará la división en tres provincias echa por Augusto. 

 
LA DIÓCESIS DE HISPANIA 
 

Para evitar problemas de coordinación entre la administración central y los gobiernos provinciales (y 
sobre todo poder controlar mejor las áreas provinciales), Diocleciano reagrupó las provincias en 
circunscripciones más amplias: las diócesis. Al frente de éstas se encontraba un vicario o viceprefecto del 
pretorio. En sus inicios, estos cargos correspondían a miembros del orden ecuestre, pero bajo el mandato 
de Constantino pasaron a desempeñarlos miembros del Senado. 

Así que siguiendo los planes de esta reforma, las provincias de Hispania fueron agrupadas en una 
circunscripción más amplia: la diócesis Hispaniarum, bajo el mandato de un vicario. De todas las diócesis, 
la de Hispania era de las que menos provincias agrupaba, en total 6. En cuanto a la cronología acerca de la 
división de las provincias hispanas no existe una uniformidad al respecto. Se barajan datos entre el 284 y 
el 297 atendiendo a distintas situaciones de índole política; eso sí, al parecer la separación provincial y la 
creación del cargo de vicario corresponden a momentos distintos. 

Para conocer mejor acerca de estos hechos, nos encontramos con distintas fuentes escritas. 

 La Lista de Verona (Laterculus Veronensis) –cronología entre el 303/314- nos habla de las 
provincias que formen la diócesis hispana: Baetica, Lusitania, Carthaginensis, Gallaecia, 
Tarraconensis, Mauritania Tingitana. Llama la atención que el texto mencione a siete 
provincias y que realmente nombra a seis, sin duda un error de copista puesto que 
debieron pensar que Mauritania y Tingitana eran dos provincias en lugar de una sola. Es el 
texto que más información arroja sobre las reformas provinciales. 

 El Breviarium de R. Festus, redactado entre el año 369–70, nos muestra el rango de cada 
una de las provincias. 
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 El Laterculus Provinciarum o Lista de Polemius Silvus –año 449- nos ofrece la aparición de 
las islas Baleares como provincia, además de la aparición de la capitalidad de la Lusitania y 
de un tercer dato de difícil comprensión. 

 La Notitia Dignitatum nos ofrece la organización de la prefectura, la de la diócesis y la de 
las provincias. También nos indica los rangos específicos que tenían las provincias 
hispanas: Baetica y Lusitania, consular; Carthaginensis, Gallaecia, Tarraconensis, 
Mauritania Tingitana e islas Baleares, presidial. 

En cuanto a la cronología de estos datos, no existe uniformidad al respecto; para unos están situado en el 
año 395, para otros en el 428–30. 

ALTERACIÓN DEL TERRITORIO DE LAS PROVINCIAS 
La creación de nuevas provincias supuso la amputación territorial de las ya existentes y con ello un 
reajuste fronterizo. En tiempos de Diocleciano, la Bética y Lusitania conservan los mismos territorios. En 
cambio la provincia Citerior es la que sufre la remodelación; remodelación que seguramente buscaba 
igualar, territorialmente, a todas las provincias hispanas. 

La Citerior era una provincia de enormes dimensiones, con un conglomerado de pueblos de distinta etnia y 
distinto grado de romanización y de desarrollo económico. Así, la Citerior es dividida en tres provincias: 
Cartaginensis, Tarraconensis y Gallaecia. 

• Delimitación territorial de las provincias 
Únicamente afecta a la Citerior puesto que las demás provincias, Bética y Lusitania, no cambia 

prácticamente en nada. 

o Gallaecia 
El nombre de Gallaecia ya tenía precedentes en el s. III como denominación de una provincia, elegido 
como tal definitivamente en tiempos de Caracalla. En cuanto a la delimitación de la nueva provincia, ésta 
corresponde con los antiguos conventus Bracaraugustustanus, Lucensis y Asturum. 

Los límites de esta provincia son más difíciles de precisar. En distintas fuentes se ofrece una variación al 
respecto, para muchos obtiene parte de la Lusitania, para otros llegaría hasta la provincia de Segovia, 
incluso afirman que astures y cántabros forman parte de ella. De lo único que estamos seguros es que el 
núcleo de esta provincia lo constituían los tres conventus anteriormente citados. 

o Carthaginensis 
Recibe el nombre del antiguo conventus Carthaginensis. También en este caso resulta difícil trazar los 
límites provinciales, a tenor de las distintas informaciones que arroja cada autor. Teniendo en cuenta de 
que los límites de las provincias eclesiásticas coinciden, en gran medida, con las provincias político-
administrativas; podemos hacer conocer la formación de esta provincia (eso sí, con ciertas dudas al 
respecto). Según datos de la nómina Ovetensis –el documento que mejor refleja la situación de la iglesia 
visigoda en el s. III–, las sedes episcopales son: Toleto, Oreto, Biatia, Mentesa, Acci, Basti, Urci, Begastra, 
Iliorci, Ilici, Setabi, Dianio, Valentia, Valeria, Segobia, Segobriga, Arcobica, Compluto, Segontia, Oxuma, 
Palentia. 

Por lo que podemos deducir que la provincia Carthaginensis estaba formada por el antiguo conventus 
carthaginiensis y porciones territoriales del Tarraconensis (obispado de Valentia),del Caesarugustanus 
(sedes de Ercavica, Complutum y Segontia) y del Cluniensis (sedes de Oxuma, Palentia y Segobia). 
 

o Mauritania Tingitana 
La relación entre ambas orillas del Mediterráneo en esta zona eran muy fluidas. Baste recordar que en 
tiempos de Marco Aurelio la población de esta zona causó problemas en Hispania (invasiones de mauri). 
Por ello se optó por incluir a la provincia de Tingitana en la misma área que la Hispania, para con ello 
evitar nuevos problemas. Desde entonces, la provincia de Tingitana pasa a denominarse Nova Hispania 
Ulterior Tingitana (denominación que pronto desaparecería) 

Entre al 295 y el 305 tiene lugar la reorganización de las provincias africanas mediante la cual la 
provincia de Mauritania Tingitana pasa a depender administrativamente de la diocesis Hispaniarum. Todo 
ello movido por decisiones estratégicas: ante posibles dificultades políticas y militares les serían más fácil 
pedir ayuda y socorro desde la Bética que desde las provincias limítrofes, a las que permanecía unida 
mediante tortuosos y peligrosos caminos. 

Mauritania Tingitana, atendiendo también a motivos estratégicos, perdió parte de su territorio, en concreto 
las tierras meridionales, quedando establecido el limes romano en la zona en el río Loukkos. 
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• La cuestión de la Nova Provincia Maxima 
Según una inscripción (CIL.II, 4911) hallada en la iglesia de Siresa (Huesca) que alude a una reparación 
viaria –quizás la vía que conducía desde Caesaraugusta hasta el puerto de Pau- pudo existir una provincia 
nueva. Esta inscripción, situada cronológicamente entre los años 383–388, está dedicada al usurpador 
hispano Magno Máximo; y en ella se recoge la alusión de una provincia: Nova Provincia Maxima, la cual 
estaría constituida en época de Máximo. 

Según el análisis de dicho texto efectuado por A. Chastagnol, se trata de la creación con parte del territorio 
de la Tarraconense de una nueva y efímera provincia, de situación y límites desconocidos. 

• La provincia de las Islas Baleares 
En un principio, las Baleares estaban englobadas dentro de la provincia Carthaginensis. Pero a medida que 
crece su importancia económica, al estar situada en medio de la encrucijada comercial del Mediterráneo, 
junto a la dificultad que entrañaba el dirigir la zona desde el continente; hacen que se determine por la 
creación de la zona en provincia, independiente de la Carthaginensis. 

A ello contribuyó la asignación, en las Baleares, de talleres estatales cuya principal misión era la de 
elaborar el color púrpura, color destinado al vestido de los emperadores y que era exponente de su 
máxima autoridad. 

 
CAPITALES DE LAS PROVINCIAS Y DE LAS DIÓCESIS 
Ninguna fuente nos habla directamente de cuáles eran las capitales de las provincias y de las diócesis. 
Probablemente, las provincias que conservaron intactos sus territorios o que retuvieron en el mismo su 
capital, siguiesen con la misma tras la reforma.  

 Tal es el caso de Corduba para la Bética, Emerita Augusta en el caso de Lusitania y Tarraco para la 
Tarraconensis. 

 En el caso de la provincia de Carthaginensis, la capital cayó en la ciudad de Carthago Nova, algo 
lógico teniendo en cuenta que esta ciudad ya había sido capital eventual y centro económico de 
gran importancia. Para la provincia de Mauritania Tingitana se escogió la ciudad de Tingis. 

 En el caso de Gallaecia, la elección resultó más difícil. Bracara Augusta (Braga) fue escogida 
finalmente como capital, tras un disputar el puesto con Asturica Augusta (Astorga) ya que ambos 
centros habían sido capitales conceptuales de importancia. 

En cuanto a la ubicación de la capital de la diócesis Hispaniarum, el asunto es más complicado. Para 
muchos historiadores, la capitalidad recayó en la ciudad de Tingis (para ello se basan en las Actas del 
martirio de Marcelo, fuente hagiográfica con contenido histórico pero con numerosos puntos oscuros e 
inseguros); para otros la capital de la diócesis se encontraba en Mérida. 

 
LOS RANGOS DE LAS PROVINCIAS DE LA DIÓCESIS HISPANIARUM 
Durante el Bajo Imperio, los procónsules eran los gobernadores de Asia y África; los correctores –
funcionarios regulares y permanentes- eran los encargados de administrar las provincias de Italia. 

En la reforma de Diocleciano, los gobernadores presidiales y los correctores precedían del orden ecuestre y 
como título llevaba el de prefectissimi; tras esta reforma, todos los correctores y algunos presidiales 
alcanzaban el rango de clarissimi, signo indicativo de pertenencia al orden senatorial. 

Los gobernadores de las provincias hispanas, tenían el título de praeses y consularis, el de procónsul y 
corrector era utilizado únicamente con carácter esporádico (de hecho tan sólo se utilizó dos veces: con 
Volventius, procónsul de la Lusitania entre 382-383 y con Paulino, corrector de Tarraconensis entre 376-
383) 

¿Qué rango asumieron las provincias hispanas en la reforma de Diocleciano? 

Según datos extraídos de fuentes literarias y epigráficas (Brevario de Festo, 369–70), la Bética y la 
Lusitania eran provincias consulares, mientras que la Tarraconensis, Cartaginense, Gallaecia y Mauritania 
Tingitana eran presidiales. De ello se deduce que en la reforma de Diocleciano ninguna provincia hispana 
alcanzó el rango de consularis, llegando éste en fechas anteriores. Así, la Bética pudo alcanzar el rango 
consular entre al 337–361, mientras que la Lusitania lo alcanzaría entre el 338–360. En el caso de 
Gallaecia, que también alcanzó dicho rango, existe cierta contradicción al respecto. Si Gallaecia era en 
realidad la Nova Provincia Máxima, su promoción a consularis llegó durante la usurpación de Magno 
Máximo (383–388) 
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• Situación administrativa tras las invasiones 
Desde el año 409 la Península vive las invasiones de suevos (que se ubican en el occidente de Galicia), 
alanos (Lusitania), y vándalos, en sus dos ramas: asdingos (en el interior gallego) y silingos (Bética). Tan 
sólo la Tarraconense queda bajo dominio romano. 

Roma tuvo que emplearse a fondo para poder expulsar de la península a estos pueblos bárbaros, 
ayudándose para ello de los visigodos. Consiguen expulsar a los silingos y a los alanos, pero son muchos 
otros los que deciden quedarse en nuestras tierras; variando con ello la estructura administrativa romana. 
El dominio romano sobre la Península comienza a desmoronarse con estas invasiones, llega un punto en el 
cual Roma es plenamente consciente de que sin la ayuda visigoda les es imposible poder controlar la única 
provincia que les queda: la Tarraconensis. 

La estructura provincia-diócesis-prefectura desaparece, dejando paso a un momento de caos; con 
innumerables variaciones dependiendo de quien ostente el poder en ese momento y de las circunstancias 
que lo rodeen. La unidad administrativa lograda bajo Roma comienza a desaparecer, no sólo en las 
provincias bajo dominio bárbaro, sino también en la misma Tarraconensis. De ahora en adelante, el saqueo 
y la extorsión serán las formas utilizadas para hacerse con el control administrativo de Hispania. 

ORGANIGRAMA DE LOS CARGOS ADMINISTRATIVOS Y DE LAS FUNCIONES 
Tras las reformas administrativas de Diocleciano se hace necesaria la multiplicación del número de 
funcionarios y con ello una reorganización de sus funciones. El sistema romano se mantenía gracias a una 
extensa burocracia la cual generaba muchos gastos pero era absolutamente necesaria para poder 
mantener en pie tan vasto imperio. El Estado romano necesita controlar cada uno de los aspectos de la vida 
cotidiana y para ello se valen de tan alto número de funcionarios. 

No todos los vicariatos ni provincias tenían el mismo número de funcionarios, ello dependía de la 
importancia política, de la envergadura económica, del volumen de funciones a desempeñar y de los 
objetivos a cumplir en cada provincia. Se calcula que en el caso concreto de Hispania el número de 
funcionarios llegó hasta los 1.500. Obviamente para tan beneficiosos puestos no faltan candidatos. El 
puesto de funcionario traía consigo seguridad, privilegios, influencias y esperanza de futuras promociones 
que derivarían en un cursus honorum envidiable. Los altos funcionarios contaban además con exenciones 
fiscales, donaciones extraordinarias y aportaciones gratuitas de suministros. 

Los funcionarios tenían tanto poder que incluso podían conseguir otros beneficios mediante la extorsión, la 
manipulación o la presión. Muchos eran los que elegían este camino para enriquecerse, pero muchos eran 
también los que decidían llevar por buen camino su trabajo. 

JERARQUIZACIÓN, COHESIÓN ADMINISTRATIVA Y REORGANIZACIÓN DE FUNCIONES. 
 

La reforma de Diocleciano trajo consigo dos puntos de interés: el diseño de la administración –que 
adquirirá una estructura piramidal- y la redefinición de las funciones. Constantino fue el que perfeccionó 
el esquema administrativo, separando las funciones militares y civiles y alejando de Roma a los prefectos 
del pretorio, a quienes arrebató sus cometidos militares. 

Así, el esquema administrativo quedaría de la siguiente forma: las ciudades y sus territorios forman 
una provincia, las provincias quedan integradas en una diócesis y ésta a su vez en una prefectura. Por 
encima de toda esta distribución se encuentra el emperador, quien podía ejercer su jurisdicción de forma 
directa o indirecta (por delegación).  

 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El prefecto tenía jurisdicción sobre los vicarios de las diócesis de su prefectura y el vicario sore los d 

 

Todas las ciudades y tierras de Hispania se engloban en estas provincias: 
Bética, Lusitania, Cartaginense, Gallaecia, Tarraconense, Mauritania Tingitana y Baleares. 

Todas las provincias de Hispania forman la diocesis Hispaniarum 

La diocesis Hispaniarum, junto a la diócesis de Britania y la de las Galias, 
forma la Praefectura Galliarum 

Por encima de todo se sitúa el 

Emperador 
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iversos gobernadores de la diócesis. Lo cierto es que esta organización tan minuciosa no cubría todos los 
cargos de la administración civil en Hispania, existiendo para ello otras dependencias. 

• El Prefecto del Pretorio 
Bajo el mandato de Augusto es cuando aparece por primera vez la figura del prefecto del pretorio, los 
cuales pertenecían al orden ecuestre y tenían funciones militares, económicas y judiciales. Constantino 
separó las funciones civiles y militares, redefiniendo las funciones del prefecto a los que convierte en 
funcionarios civiles con mando sobre circunscripciones territoriales más amplias que las diócesis: las 
prefecturas. Los prefectos del pretorio eran altos funcionarios del Imperio, que solían acompañar a los 
emperadores en sus continuos desplazamientos. 

 Los cometidos político-administrativos de los prefectos eran: el servicio estatal de postas de 
su circunscripción, vigilancia de los precios establecidos en los mercados, educación 
superior, marcha de las corporaciones profesionales, construcción, conservación y 
mantenimiento de los edificios públicos y regulación de los juegos públicos. 

 Junto a estos cometidos, tenían otros de índole judicial; ya que el prefecto tenía 
competencia jurídica en toda su prefectura. Constantino dispuso que las sentencias de los 
prefectos no fueran objeto de recurso ante el emperador. 

 Pero el principal cometido del prefecto era de índole económica. Era el encargado de 
recaudar los impuestos, así como de la distribución de las contribuciones destinadas al 
mantenimiento de los funcionarios civiles (annona cívica) y del ejército (annona militaris). 
También era el encargado de realizar el presupuesto que debía de pagar la diócesis en 
calidad de impuestos. 

Para llevar a cabo tan complejas tareas, el prefecto se ayudaba de una plantilla de funcionarios que debían 
de estar especializados en asuntos jurídicos, financieros y administrativos (officia) 

• El vicario de la diócesis 
El cargo de vicario se crea en el año 297 al mismo tiempo que se crea la diócesis de Hispania. El primer 
vicario de Hispania llevaba como título vir perfectissimus, perteneciendo al orden ecuestre. Los siguientes 
vicarios eran miembros de familias senatoriales (rango de clasisimado), mientras que de los demás vicarios 
se desconoce su categoría social (perfectissimus o clarissimus). 

La función política del vicario consistía en realizar visitas y viajes esporádicos a las provincias, recibían 
comunicados y solicitaban informes a los gobernadores provinciales con el propósito de elaborar un 
informe sobre la situación general de la diócesis que posteriormente sería remitido al prefecto del pretorio 
o al emperador. 

 Eran los responsables directos ante el prefecto de la recogida y transporte de los impuestos a pagar 
por la diócesis. El vicario actuaba en los conflictos religiosos, reprimiendo las actividades religiosas 
no aceptadas y condenadas por el Estado. También tenían funciones judiciales en materia de los 
civil y lo criminal, aunque su sentencia era apelable ante el emperador (diferencia en este aspecto 
con las sentencias del prefecto) 

 Inspeccionaban y controlaban los asuntos administrativos y económicos pertenecientes a otros 
organismos de la administración central, aquellos de los que el prefecto no se ocupaba. 

 También contaba con una serie de funcionarios a su servicio (officia) cuyo número podía rondar 
los 300 miembros (según datos de época de Valentiniano) 

• Gobernadores provinciales 
Los  gobernadores de las provincias presidiales o consulares tenían el rango de vir perfectissimus y 
clarissimus respectivamente. Esto era lo habitual pero lo cierto es que no siempre tenía que haber 
coincidencia entre el rango de la provincia y el de su gobernador. De la misma manera una provincia 
podía descender o ascender de rango administrativo, tal es el caso de la Gallaecia quien pasó de presidial a 
consularis. 

 El gobernador era el responsable del orden de la provincia. Poseía capacidad jurídica en 
determinados aspectos administrativos y económicos, sobre todo en aquellos relacionados 
con la recogida de impuestos. Actuaba en causas civiles y criminales, como juez ordinario. 
Las penas podían ser de pena de muerte o confiscación de bienes, todo ello bajo aprobación 
del emperador. 

Al igual que en los cargos anteriores, el gobernador se valía de un officium; es decir de un grupo de 
funcionarios a su servicio, con pequeñas diferencias entre las provincias del Imperio. 
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LA ADMINISTRACIÓN DE LAS CIUDADES 
 

Conocemos muy poco de este campo, por lo que es necesario recurrir a fuentes que nos sirvan de 
orientación al respecto. Las disposiciones legales y lo conocido en otros lugares nos sirven de orientación 
para ello. Con ello, se tiene claro que el papel de las ciudades comienza a decaer hacia el s. III, aunque, en 
líneas generales, mantienen el mismo sistema administrativo de épocas anteriores.  

 La civitas ha ido perdiendo autonomía, pasando a estar vigiladas y tuteladas por el Estado. 
Únicamente les queda reservado el papel de centros recaudadores de impuestos. 

 Lo mismo sucede con el número de magistrados de las ciudades, los cuales han ido 
disminuyendo a lo largo del s. IV con motivo de la creación de un nuevo puesto: curatores 
civitatis, el cual actúa siguiendo órdenes estatales y abarca prácticamente todas las 
competencias de ediles y cuestores. 

 Los duoviri, importante magistrado que tenía amplias funciones y gran poder dentro de la 
vida administrativa de la ciudad, también desaparece con los nuevos tiempos. 

 
OTROS CARGOS EN LA DIÓCESIS HISPANIARUM 
 

Existían otros cargos que dependían de otros organismos de la administración central que no tenían que 
ver con la prefectura, ni la diócesis ni las provincias. 

 Tal era el caso del comes Hispaniarum, el cual pervivió hasta época de Constantino II o Constante. 
Este cargo se creó para colocarlo al lado del de vicario –en tiempos de Constantino, hacia 313- y 
sabemos que todos los que lo desempeñaron pertenecían al orden senatorial (por lo que tenían el 
título de vir clarissimus) No tenía un carácter exclusivamente militar (como ocurrirá más tarde), 
colaborando con el vicario en el control de los gobernadores y cumpliendo con misiones de índole 
civil y jurídicas específicas. 

 El aerarium sacrum y el aerarium privatum eran entidades de la administración central que tenían 
intereses económicos o propiedades en las distintas provincias de las diócesis de Hispania. Estos 
intereses quedaban atendidos por sus representantes. 

LA ORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO DE LA DIOCESIS HISPANIARUM Y LA DEFENSA TERRITORIAL 
 

Exceptuando algún que otro sobresalto en tierras hispanas (invasión de mauris, 171–172) el ejército 
asentado de forma permanente en Hispania tenía poco trabajo para hacer, sobretodo tras la progresiva 
incorporación al mundo romano de los distintos pueblos de Hispania. 

Realmente el ejército asentado en Hispania no estaba preparado para defenderla de posibles enemigos 
exteriores. Así, cuando suceden problemas en suelo peninsular (Materno, francos y alamanes) los 
encargados de apaciguar la zona es el ejército asentado en las Galias. 

• La defensa ciudadana 
La muralla era el elemento principal de defensa de la urbe. La mayoría de las murallas de las ciudades 
hispanas son de época de Augusto, por lo que cabe deducir que nacen como elemento decorativo más que 
como método de defensa (recordar que la época de Augusto fue una época de paz y prosperidad en todo el 
Imperio) 

Sin embargo, conforme avanza el Bajo Imperio a esta función decorativa se une la defensiva, todo ello 
motivado por los continuos cambios que vive el Imperio, cambios acusados con más fuerza tras la invasión 
bárbara. Desde el s. III, con motivo de invasiones de francos y alamanes, la construcción de murallas se 
acelera. Desde las ciudades amuralladas les será fácil repeler, en la medida de lo posible, los ataques de 
estos pueblos bárbaros y también para hacer frente a la inseguridad general que se ha ido instalando en 
suelo imperial (insurrecciones y bandolerismo) 

• Defensa rural y ejércitos privados 
Las provincias hispanas eran interiores y por ello disponían de poca fuerza militar, la cual además 
quedaba concentrada en la zona de Gallaecia y el occidente de la Tarraconense. Los gobernadores de las 
provincias hispanas se quejaban de forma continua de la dificultad para controlar su zona, debido a la 
amplitud territorial de ésta; la cual contaba con zonas ricas (donde se practicaba la agricultura) y zonas de 
difícil acceso por su carácter montañoso (ganadería). 
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Durante el Alto Imperio la ley de colonia hispana de Urso, estipulaba que una de las obligaciones de los 
magistrados de las colonias era la de armar a los colonos  y a los habitantes de la colonia –incolae- cuando 
así lo requiriese la defensa del territorio. Pero por norma general, el encargado del control de la defensa 
provincial era el gobernador quien, además, únicamente tenía competencia para ello en su propia 
provincia. 

Pero lo cierto es que la acción defensiva del ejército era insuficiente debido a la escasez de efectivos 
militares, al alejamiento de los acuartelamientos de las zonas de patrulleo y a la amplitud del territorio, 
junto a las numerosas zonas abruptas y de difícil acceso que componían el territorio. Gracias a todo esto, la 
acción de bandidos era algo muy frecuente, acentuándose tal acción en aquellas zonas donde era casi 
imposible el ejercer una acción policial. 

El mantenimiento de la ley y el orden era competencia del gobernador y de la capacidad de defensa de 
cada ciudad, pero no había coordinación entre ambas. Por lo tanto esta defensa resultaba insuficiente. Ante 
la situación general que se vive en el Imperio a lo largo del s. IV, la defensa de la ciudad recaía en ella 
misma, a la vez que los bandidos tenían vía libre para sus fechorías en las zonas montañosas, áreas 
totalmente desprotegidas del control imperial. 

En la parte occidental del Imperio había ciudades que tenían viatores –patrullas de carreteras –y stationes- 
puestos de vigilancia. En Hispania se han encontrado restos arqueológicos que nos hablan de torres y 
lugares de defensa, diseñados para una protección. 

Para hacer frente a los numerosos ataques que la población tiene que vivir, junto a estos puestos de 
defensa, en las áreas galaica y lusitana se registra una vuelta a los castros y a lugares fortificados, 
anteriormente abandonados. Todo con el propósito de resguardarse de continuos ataques y de una 
inseguridad general que poco a poco a minando los cimientos del Imperio. 

En cuanto a las ricas villae residenciales (casa de campo de la clase alta de la sociedad romana, situadas a 
las afueras de la ciudad y por tanto sin su protección amurallada), la defensa corría a cargo de sus 
propietarios. Mencionar la protección que muchos terratenientes ejercían sobre los bandidos con el único 
propósito de evitar intromisiones en sus tierras. Así mismo, era frecuente que estos terratenientes se 
creasen un ejército personal con el que proteger sus intereses, ejército formado por campesinos y esclavos 
de su propiedad. 

 
• Organización y composición del ejército hispano 

 

Según la información arrojada por la Notitia Dignitatum, con fecha de finales del s. IV y principios del V, 
podemos saber el tipo de unidades que servían en Hispania, los lugares de estacionamiento y los mandos 
que tenían al frente. 

Lo más importante que nos arroja esta información, la cual posee numerosas contradicciones, es una 
reorganización de ejército en Hispania. Reorganización que posiblemente sea motivada por la propia 
inercia de los tiempos y la reorganización administrativa, más que a posibles problemas interiores o 
temores ante invasiones exteriores.  

Lo más importante es la transformación en cohors Flavia Pacatiana de la ala II Flavia Hispaniarum civium 
romanorum, el traslado de la cohors I Gallica a Veleia (Iruña, Pamplona) y de la cohors celtibera, la cual se 
encontraba en Brigantiae y ahora se sitúa en Iuliobriga. 

Pero la reorganización militar no cambió para nada el carácter del ejército hispano, el cual seguía estando 
poco preparado para hacer frente a un conflicto serio. Excepto las tropas instaladas en la provincia de 
Tingitana, que protegía una zona fronteriza, el resto del ejército hispano únicamente atendía asuntos 
policiales, tareas administrativas y control de las explotaciones mineras. 

En el s. IV y comienzos del V el ejército peninsular estaba compuesto por dos tipos de tropas (según la 
Notitia Dignitatum): unas que tienen acuartelamiento fijo y otras -comitatenses- que eran unidades de 
maniobra que se desplazaban con rapidez a los lugares en los que su ayuda era necesaria. 

 
• Comitatenses 

Se desconoce en el momento exacto en el que estas unidades móviles entraron a formar parte del ejército 
hispano. Posiblemente ello suceda a comienzos del s. V, aunque se desconoce si se crean con carácter 
permanente; al igual que desconocemos las ciudades en las que se ubicaban y desde las que salían hacia los 
frentes de lucha. 
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• El ejército de la provincia Tingitana 
Esta provincia era la única de la diocesis Hispaniarum que tenían frontera con un enemigo exterior, al 
mismo que servía de protección a la Bética. No se aumentaron los efectivos existentes en la zona, pero sí se 
reorganizó la distribución geográfica. La zona se hallaba protegida por unas tropas fijas fronterizas, cuya 
principal misión era la de proteger el limes. Al mando de estas tropas se encontraba un comes –el comes de 
la Tingitana, vir spectabilis- ayudado, para sus tareas administrativas por un officium. Sus mandos y 
lugares de estacionamiento eran: 

− Bajo el mando del comes de la Tingitana, vir spectabilis. 
− Tropas fronterizas (limitanei) 
− Prefecto del ala Herculea, en Tamuco (Tamuda) 

− Tribuno de la cohorte segunda de los Hispanos, en Dugga 
− Tribuno de la cohorte primera Herculea, en Auluco (Lixus) 
− Tribuno de la cohorte primera (y) de los Itereos, en Casatrabia (Babbensi o Babba      Campestris) 
− Tribuno de la cohorte..., en Sala (Rabat) 

− Tribuno de la cohorte Pacatiense, en Pacatiana (lugar sin identificar) 
− Tribuno de la cohorte tercera de Astures, en Tabernas (Lalla Djelelia) 
− Tribuno de la cohorte Friglense, en Frigias (Frigidas) 

 
• Comitatenses 

 

A finales del s. IV el ejército de maniobra destinado a la Tingitana estaba compuesto por una legión 
comitatense –Septimani iuniores-, una pseudocomitantense –Constantiniani-, dos unidades de los auxilia 
palatina –seniores y mauris tonantes iuniores Constantiniani-, y tres vexillationes –equites scutarii 
seniores, equites sagittarii Cordueni, equites sagittarii seniores-. 

 
LA CUESTIÓN DEL SUPUESTO LIMES EN EL NORTE PENINSULAR 
 

La discusión acerca de la existencia o no de un limes en la zona norte de la Península Ibérica viene de lejos. 
Lo más probable es que este limes nunca existiese, basándose la disputa en la situación de las distintas 
tropas a lo largo de la zona y por ello en la existencia de una zona “vacía” donde no habían podido 
penetrar los romanos. 

Cierto es de la rudeza vascona y su negativa a romanizarse, así como el impedimento que para Roma 
suponían las barreras montañosas en las que habitan estos pueblos; pero ello no significa que realmente 
existiese un limes en esta zona. 
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TEMA 4: Paisaje urbano y paisaje rural en la Hispania del siglo IV. 
 

CUESTIONES PRELIMINARES 
 

El Estado romano intentó organizar el Imperio en ciudades, ya que los pueblos así organizados eran más 
fáciles de dominar y, además, los vínculos cívicos son más potentes que los lazos de pertenencia a una 
gens, natio o uso de una lengua. La estructura política, económica y administrativa del Estado descansaba 
en la ciudad como piedra angular, por lo que Roma realizó un gran esfuerzo urbanizador. En Hispania 
hubo cerca de 400 ciudades autónomas7. 

El esfuerzo económico para construir y mantener las estructuras ciudadanas fue colosal y a veces los 
recursos eran inferiores al gasto, pero mientras la civitas fue un medio de poder y prestigio social para las 
elites locales, el emperador condonaba, a veces, las deudas y dichas elites destinaban parte de sus recursos 
a complementar los gastos ciudadanos. El precario equilibrio financiero obligó al Estado a inmiscuirse en 
las cuentas ciudadanas, apareciendo ya con Marco Aurelio los primeros curatores, funcionarios imperiales 
encargados de fiscalizar las cuentas y moderar el gasto con objeto de mantener su capacidad contributiva. 

 
LA CUESTIÓN DE LA DECADENCIA DE LAS CIUDADES 
 

La historiografía moderna señala los siglos III y IV como época de transformaciones profundas que afectaron 
también a las ciudades, sufriendo importantes cambios tanto en su tejido social como en su aspecto urbanístico. 
Pero aunque muchos autores consideran el Bajo Imperio como la época de decadencia de la ciudad y de ruina 
de su clase curial, disponemos de escasos testimonios de entidad8, y los que se conservan son a veces muy 
complejos u oscurecidos por su ampulosidad o subjetividad emocionada de los autores9. 

El poder adquisitivo de los curiales decayó y muchos optaron, legal o ilegalmente, por abandonar sus 
obligaciones públicas a la par que muchos pudientes se trasladaban a sus fincas rurales. Pero aunque esto 
supuso un duro golpe para el desarrollo ciudadano, no conviene generalizarlo: Hispania apenas sufrió el efecto 
devastador de guerras civiles, luchas por el poder o epidemias que mermaran su demografía, y los efectos de las 
invasiones del siglo III no fueron grandes ni alcanzaron a toda la península. Así, algunas ciudades como Itálica, 
Baelo o Cádiz se resintieron gravemente, pero otras (situadas en zonas revalorizadas económicamente o situadas 
en importantes vías de comunicación) como Barcino, Lucus Augusti, Asturica Augusta o Bracara Augusta (en la 
nueva provincia de Gallaecia) crecieron en importancia. Las ciudades que fueron capitales, antiguas (como 
Corduba, Augusta Emerita o Tarraco) o nuevas (como Bracara Augusta, Carthago Nova o Tingis), de provincias, 
mantuvieron o adquirieron importancia como centros políticos o administrativos, plasmada en los restos de 
grandes mansiones encontrados (pertenecientes quizás a altos funcionarios de la administración) y en indicios 
literarios, que nos hablan de la continuidad de la vida ciudadana: cerca de 40 ciudades disponen de obispados e 
importantes comunidades cristianas, se menciona el culto al Emperador, flamines y sacerdotes paganos, se hace 
alusión a foros, espectáculos públicos, basílicas, iglesias, etc. 

OTROS DATOS DE CIUDADES HISPANAS 
 

Existen muchas evidencias arqueológicas y epigráficas de que algunas ciudades aún poseen recursos (o 
capacidad para recabarlos del Estado) para acometer grandes obras. Así, más de 30 ciudades hispanas, por 
temor o prestigio, se dotaron o reconstruyeron sus murallas. En las más importantes de Gallaecia y en otras, 
como Barcino y Gerunda, el perímetro acotado es similar al alto-Imperial, mientras que en otras como Valentia, 
Carthago Nova, Termantia o Conimbriga el perímetro se constriñe10. 

Epígrafes nos informan de construcciones de nueva planta hechas por funcionarios imperiales, así como 
reconstrucciones, monumentos, etc., aunque vestigios arqueológicos empiezan a informar de síntomas de 
profundo decaimiento (casos de Italica, Baelo o Valentia) que evidencian que algo está cambiando en el tejido 
ciudadano: muchos ricos habitantes se fueron a sus residencias campestres, el orgullo cívico de las elites en la 
construcción de edificios decayó, los monumentos se deterioran... Así, una Ley de Arcadio y Honorio obliga a 
preservar los templos que se destruían para aprovechar los materiales para nuevas construcciones. Los 
ciudadanos abandonan espacios y edificios para ocupar otros nuevos, destacando los vinculados a la nueva 
ideología imperante, la cristiana. Florecerán iglesias, baptisterios, etc. 

                                                 
7 Según Plinio el Viejo, 26 son colonias, 26 municipia con derecho romano, 48 latinos y el resto estipendiarias. 
8 Destacan los Itinerarios y las actas del concilio de Elvira. 
9 Por ejemplo, la correspondencia entre Ausonio y su discípulo Paulino de Nola. 
10 En los dos últimos casos, sin miramientos hacia las casas que se encuentran a su paso. 
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Las funciones político-administrativas, económicas, sociales y culturales que siempre cumplió la ciudad 
sufrieron cambios, pero no se perdieron. Se acomodan y adaptan a las nuevas realidades y necesidades. 

 
VIDA ECONÓMICA 
La economía ciudadana estaba estrechamente vinculada al campo, del que obtenía la mayor parte de su riqueza, 
y la ciudad mantenía con él un equilibrio de prestaciones, una interdependencia que también sufrió cambios, 
como la pérdida de mercado por la competencia directa de los fundi o el paso de algunas ciudades portuarias de 
exportadoras de productos agropecuarios a importadoras, como en el caso del aceite y el garum africanos. 

También hay que tener en cuenta que las ciudades perdieron un importante porcentaje de su población, sobre 
todo de sus clases más pudientes, que se retiró a sus propiedades. Los excedentes de estas propiedades, una vez 
descontados los impuestos, no pasaban a la ciudad, sino que se dedicaban al intercambio con otras fincas, de 
modo que las ciudades necesitaban importar una gran cantidad de productos para mantener a su población, 
entre la que se encontraba una gran cantidad de funcionarios que debían pagar y mantener. 

Los ingresos ordinarios de las ciudades (alquileres de tierras públicas -vectigal-, impuestos, intereses de 
dotaciones monetarias y contribuciones de los consejeros y magistrados -bien como derecho de inscripción o 
como pago de las munera patrimonalia-) no eran suficientes para hacer frente a los gastos, por lo que eran 
frecuentes las donaciones de particulares y magistrados locales que hacían de éstos personas populares y 
respetadas. Pero en el Bajo Imperio la situación se agravó y al perder la ciudad a sus personajes más pudientes y 
retraer los curiales el cumplimiento de sus obligaciones, las ciudades hispanas tenían pocas posibilidades para 
desarrollar una actividad industrial rentable. 

 
PAISAJE RURAL 

 

El concepto de ciudad lo conformaba tanto el núcleo urbano como el territorio. En las colonias, el territorio 
se dividía en lotes que se entregaban a los colonos, aunque también se dejaba una parte a la colonia 
(reliqua coloniae), tierras reservadas al Estado, e incluso tierras no catastradas (subcesiva). La extensión de 
los lotes variaba de una colonia a otra: César entregó a los veteranos con tres hijos lotes de 10 iugera11 (2,5 
Has.), mientras se sabe que en Augusta Emerita los lotes llegaron a tener 200 iugera. Los colonos estaban 
obligados a pagar un impuesto fondiario, el tributum soli, salvo en el caso de que la colonia disfrutara del 
ius italicum (a partir de Diocleciano también estas tierras tributaron). 

La creación de ciudades exigió la delimitación precisa del territorio, sobre todo en coloniae y municipia. La 
progresiva creación de ciudades estipendiarias dio origen a continuos reajustes territoriales, aunque 
generalmente se usaron las fronteras preexistentes y con un reparto que heredaba las realidades 
anteriores, que ya habían evolucionado a situaciones de desigualdades económicas. En caso de conflicto, el 
gobernador ejercía de árbitro. 

• El desarrollo de las grandes propiedades del paisaje rural 
En el Bajo Imperio se aceleró la concentración de la propiedad: 

− la clase adinerada invertía en tierras (los senadores no pudieron invertir en actividades comerciales 
hasta el 405) 

− la compra de tierras era un buen negocio 
− los ricos y curiales al retirarse también invertían en tierras (senadores romanos y aristócratas 

hispano-romanos vivían en la villae que eran además centros administrativos de varias 
propiedades (latifundios) 

− los pequeños propietarios que no podían pagar los impuestos tenían que vender sus tierras 
− también algunos curiales agobiados por los tributos vendían fraudulentamente sus tierras 
− las tierras comunales también fueron a parar a manos de grandes propietarios o emperadores 
− los campesinos abandonaron tierras de baja rentabilidad o las entregaron a otros campesinos para 

que éstos pagaran los impuestos (muchas fueron a parar a los grandes propietarios) 
− también el Estado, apurado de dinero, concedía el arriendo casi a perpetuidad de sus tierras 

improductivas. 
 

• Las grandes propiedades peninsulares 
En Hispania el proceso de concentración fue similar pero menos intenso. Muchos senadores y personajes 
ilustres tenían su residencia en la Península, la mayoría eran de origen peninsular, pero también de otras 
                                                 
11 Aunque consideradas suficientes para una familia, por simple inercia generacional las familias estaban obligadas a 
convertirse, tarde o temprano, en arrendatarias o a buscar otro medio de vida. 



HISTORIA ANTIGUA DE LA PENINSULA IBERICA    CURSO 2009/2010 
 

SEGUNDO PARCIAL 31

regiones del Imperio. Había miembros de la clase senatorial que residían en sus fincas de Hispania, pero a 
efectos legales tenían residencia en Roma. Como consecuencia de las condiciones durante el Bajo Imperio, 
la mayoría de aristócratas y propietarios comenzaron a residir habitualmente en las mansiones de sus 
villae. Estas mansiones y sus complejos de producción agrícola (que buscaban el máximo beneficio de los 
productos más rentables) cambiaron el espacio geográfico y el poblamiento. Los latifundios atrajeron gran 
cantidad de labradores y artesanos que buscaban la protección del patronazgo y colonado. 

Las villae alto-imperiales estaban en las zonas más romanizadas, pero las del Bajo Imperio se localizan en 
el centro-norte de Hispania y zonas occidentales de la Lusitania (ej. Milreu, San Cucufate, La Cocosa). 
Fuera de esta zona: la villa de Centcelles, cerca de Tarraco (donde se supone fue enterrado Constante); la 
villa de Fortunatus, cerca de Fraga; la Dehesa de Soria; los Quintanares de Soria; los Villares de Burgos; 
Liédana en Navarra y Olmeda en Palencia. 

• Las dimensiones 
Se desconocen las dimensiones medias, se hacen suposiciones por comparación con otras zonas más 
conocidas del Imperio (Galia: Ausonio de Burdeos y estudios arqueológicos). Los agrónomos y 
agrimensores consideran que 50 hectáreas eran las dimensiones óptimas para ser dirigida por un solo 
vicus. Los fundi y villae se supone que serían mayores. La hacienda de Ausonio contaba con unas 260 Ha y 
se considera pequeña según el propio Ausonio (la finca de Montmaurin parece que tenía 1.000). Las 
hispanas debieron ser de media inferiores. 

• Ganadería 
Condicionada según las características naturales del suelo: había muchas escasamente aptas para el cultivo 
de áridos. Hay suficiente documentación en las fuentes de la época republicana y alto-imperial. Los 
romanos, siempre que fue posible, dieron prioridad a la agricultura. Tanto las ciudades estipendiarias 
como los municipios, tenían tierras comunales para pastos. También en las colonias. Es probable que estas 
tierras dedicadas a pastos no disminuyeran en el Bajo Imperio, puede incluso que aumentaran con las 
tierras que dejaron de cultivarse. Normalmente son tierras montañosas y de penillanura, pobres para la 
agricultura. Los suelos y el clima diferían mucho según las regiones, pero en todas se podía practicar la 
trashumancia o la crianza estabulizada. 

 
Trashumancia y estabulación 
La trashumancia requería seguridad en los caminos, poderes políticos que la garantizasen y permisos de 
tránsito, necesidades que difícilmente se cumplían. No era usual una trashumancia a larga distancia sino el 
desplazamiento del ganado de zonas altas a más bajas. También era frecuente que la villa destinase parte 
de su territorio a pastizales.  

Los tratadistas agropecuarios aconsejaban la estabulación teniendo en cuentas las condiciones geográficas, 
la tierra y la explotación. Otra forma es la estabulación con pastoreo al aire libre. Referencias literarias de 
otras regiones del Imperio hablan de terrenos de pastos cercados. 

Tanto la estabulación como la alimentación del ganado variaba mucho entre la Hispania húmeda y la seca. 
En la húmeda habían ricos pastizales que no requerían excesivos cuidados, mientras que en otras zonas se 
crearon praderas cultivando esparceta, veza, médica, etc… El estiércol mejoraba los terrenos, incluidos los 
de baja calidad. 

 
Consumo interior y explotación 
 

La ganadería no decreció ya que tenía una gran ventaja: precisaba poca mano de obra. La producción era 
básicamente para consumo interno, había muy poca exportación (de carne porcina, lana asturiana y 
caballos). De cierta importancia fue la exportación de caballos, apreciados por su velocidad (se empleaban 
en las carreras). No obstante no parece que hubiera una estructura latifundista de caballos para la 
exportación (era más cuestión de calidad que de cantidad). La demanda interior era más importante: para 
la caza y el pago de impuestos. 
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TEMA 5: La economía bajo-imperial 
   

LAS CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES DE LA ECONOMÍA ROMANA 
 

La base de la economía romana, de donde el Estado obtenía la mayor proporción de los ingresos y a la que 
se dedicaba la mayor parte de la población, era la explotación de la tierra. Roma constituía en esencia un 
Estado esclavista, pese a que no se tratara de un ordenamiento económico cerrado y permanente, sino en 
continua evolución y transformación. 

 
• La cuestión de la productividad 

 

Pese a que, en virtud de prejuicios sociales, se ha sostenido que la productividad de un esclavo era inferior 
a la de un trabajador libre, lo cierto es que los grandes latifundios y medianas propiedades, explotados con 
mano de obra servil, fueron aceptablemente productivos pese a las duras condiciones laborales (sobre todo 
en el campo y en las minas), sometidos a la continua vigilancia de los vilici. La dureza de las condiciones 
laborales reducían su esperanza de vida (muy baja), por lo que era frecuente que se arriesgaran a la huida 
ante la falta de alicientes (ya que la posibilidad de una futura manumisión era remota12), lo que significaba 
a su vez una pérdida económica muy grave para el propietario. 

A partir del siglo II se empiezan a gestar profundos cambios, ya que los propietarios empiezan a preferir el 
arriendo a la explotación directa. Aunque influyeron otros factores económicos, la principal causa de ello 
fue la disminución de la disponibilidad de esclavos, lo que elevó el precio de adquisición de éstos, de 
manera que su compra y manutención empezó a ser menos rentable que el arriendo a trabajadores libres. 
Además, debido a la crisis económica, los costos del trabajo servil aumentaban a la par que descendían los 
del trabajo libre, de modo que, de manera progresiva, se comenzó la sustitución sin demasiado quebranto 
económico, pero con serias consecuencias, ya que dicha sustitución no permitió detraer de la agricultura 
un cupo mayor de personas para los contingentes militares que tanto precisaba Roma. 

 
• Estancamiento tecnológico 

 

Pese a que se dieron innovaciones tecnológicas, éstas afectaron fundamentalmente a la calidad y mejora de 
los productos, pero no a los procesos productivos, vinculados al trabajo servil o al colonato y dirigidos y 
controlados por el aparato estatal mediante la promulgación de normas coercitivas, ya que precisaba 
fiscalizar y obtener beneficios de la producción. Así, pese a que se dieron algunas innovaciones como los 
molinos de agua o la segadora de las Gallias, éstas no fueron decisivas y no se produjo, por tanto, el 
consiguiente excedente y ahorro de mano de obra. 

 
• La cuestión de la economía monetaria y la economía natural 

 

La depreciación monetaria y la inflación acarrearon un posible retorno a la economía natural, aunque los 
historiadores divergen en este punto. Los que mantienen la tesis remarcan el hecho de que tanto los 
impuestos estatales y locales como las retribuciones de funcionarios y militares y las contratas de arriendo 
se pagaban en natura. Los que la descartan, minimizan el hecho, ya que merced a la aederatio13, que se 
prestaba a fraudes y especulaciones, dicha práctica redundaba en el beneficio de dichos sectores sociales. 
Además, los impuestos fondiarios se percibían en annona, aunque progresivamente se tendió a pagar una 
parte en dinero. Tras la crisis del siglo III no sólo se frenó la depreciación sino que la moneda recuperó su 
papel como medio de cambio y pago, de manera que tras las reformas monetarias de Constantino, con una 
moneda de oro (el solidus) fuerte y estable, no había obstáculo para realizar la mayoría de las 
transacciones (tanto las comerciales como las administrativas) en moneda.  

                                                 
12 Pese a su frecuencia, se otorgaban generalmente por razones afectivas y solían beneficiarse los esclavos domésticos 
y los especializados en actividades mercantiles y comerciales. 
13 Práctica económica que permitía trasladar a valores monetales los del pago en natura y viceversa. 
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Por otra parte, muchos impuestos de clase se pagaban en oro y plata, y las transacciones comerciales y 
mercantiles se pagaron siempre, generalmente, en moneda. Las compras menudas se pagaban mediante 
moneda de cobre, hecho que llevó a algunos emperadores a intentar revalorizarla para mejorar el poder 
adquisitivo de las capas populares, aunque fracasaron: la moneda de oro se apreció cada vez más respecto 
a la de cobre, abriendo un cada vez mayor abismo económico entre las clases altas y las medias y bajas, 
que se depauperaron, lo que llevó a la contracción del pequeño comercio. Los intercambios a larga 
distancia siguieron dándose, proporcionando objetos de lujo a las élites imperiales y provinciales y 
abasteciendo las necesidades de mercados locales y urbanos, aunque a un menor ritmo. Los grandes 
latifundios buscaron progresivamente la autosuficiencia económica, estructurando sus propiedades in 
modum urbis. 

 
• Los retos de la economía romana 

 

El ejército, garantía de pervivencia del Imperio, era al mismo tiempo fuente inagotable de problemas (no 
sólo económicos) y destino de la mayoría de los ingresos del Estado. Para solucionarlos, las pagas fueron 
mejoradas, las promociones estructuradas y agilizadas y se construyeron y planificaron defensas más 
sólidas para minimizar los riesgos y maximizar el éxito de la defensa del limes. El enorme dispendio 
económico (crónico) puso en dificultades al sistema fiscal romano para mantener (además de la legión de 
funcionarios de la administración) a un ejército de unos 600.000 hombres, reclutados además entre el 
sector productivo más importante (la producción agrícola). Esto produjo un gran quebranto económico no 
amortiguado por medidas de austeridad económica o aumentos de la productividad. El equilibrio entre 
potentiores (que se negaron a ceder un ápice en sus condiciones de vida) y clases productoras 
(trabajadores libres o esclavos), que apenas obtenían para sí recursos suficientes para su subsistencia, se 
rompió, al no poder hacer frente éstos al constante aumento de la presión impositiva, aumentando el 
abandono de tierras de cultivo y las huidas de esclavos y colonos. 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

El languidecimiento de las ciudades hispanas llevó parejo el traslado de los grandes terratenientes a las 
suntuosas mansiones de sus propiedades, donde encontraban impunidad y protección contra los 
magistrados de la civitates y para defraudar al fisco. Estos potentiores aumentaban sus propiedades al 
tiempo que usaban todo tipo de artimañas para colocar  a los pequeños propietarios bajo su patrocinio, 
convirtiéndolos en colonos, proceso que afectó a todo el Imperio. 

 
PRODUCCIÓN INTERNA 
 

Durante el Bajo imperio se mantuvieron, aunque menguadas, las tradicionales exportaciones de minerales 
y productos agropecuarios, pero nunca hubo, ni en el Alto ni en el Bajo Imperio, una estructura industrial 
ni artesanal capaz de producir en grandes cantidades objetos de lujo. Sí que hubo, empero, una industria 
textil, en manos de particulares, de exportación, con los que los contribuyentes de la Bética pagaban sus 
impuestos anuales. En Baleares existía una industria relacionada con la púrpura, de control estatal, pero en 
general no hubo voluntad, en Hispania, de planificar y desarrollar una industria que sirviera de base a la 
actividad comercial ni a la exportación. Aparte de las disposiciones legales que impedían a los senadores 
hacerse cargo de actividades comerciales y a las críticas de corte ético de la Iglesia contra la usura, los 
potentiores sólo tenían interés en invertir en tierras y objetos suntuarios. Por otra parte, la producción con 
tendencia a la autosuficiencia de las villae (talleres textiles, cerámicos, fraguas, producción de 
herramientas para labores agrarias14, etc.) hacían una dura competencia a los talleres urbanos, que debían 
sacrificar la calidad para compensar la mengua de ingresos producto de tal competencia.  

La mosaística alcanzó un gran desarrollo, expresión de la riqueza de las villae de los grandes latifundistas, 
y se aprecia gran influencia extra-peninsular tanto en calidad técnica como en temática, pudiendo deberse 
a la labor de artistas foráneos o al uso de cartones de mosaicos de otras diócesis, en especial de África. Por 
otra parte, decayó el número de estelas artísticas y esculturas (aunque algunos talleres, como los de la 
Bética y sobre todo de Mérida, siguieron produciendo esculturas) mientras aumentó el volumen de 
sarcófagos, bien importados como de producción local, de cierto aire provinciano y tosco, con influencia 
africana, entre los que destacaron los de Tarraco, la Bética y los de la Bureba (Burgos). 

 

                                                 
14 Como el tribulum, trillo con incrustaciones de sílex para trillar las mieses, cuyo uso sin apenas modificación se dio 
hasta el siglo XX, o el plostellum, con ruedas e incrustaciones metálicas, así como para el prensado de oliva y uva, etc. 
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IMPORTACIONES 
 

Sobre todo fueron de objetos suntuarios de calidad exquisita: sarcófagos de producción romana15 u 
oriental, objetos de vidrio, de bronce, cerámica de gran calidad (de origen griego16 o del norte de África, la 
sigillata clara africana, transportada junto a las importaciones de aceite de dicha procedencia). Pese al 
volumen de dichas importaciones, sólo afectaban a unos pocos potentiores, por lo que la imagen de 
prosperidad que dan algunas fuentes literarias es mero espejismo. 

 
EXPORTACIONES 
 

Por las características de Hispania, el grueso de la exportación lo constituían materias primas y productos 
agropecuarios: por una parte, los grandes posessores conjugaban la tendencia al autoabastecimiento con la 
producción de excedentes destinados a costear la adquisición y transporte de objetos de lujo, y el Estado, 
sin duda el mayor propietario, destinaba el producto de la tierra a paliar el desmesurado gasto público.  

En cuanto a los metales preciosos, se carece de testimonios para asegurar que la actividad minera 
prosiguiera a partir del siglo III. Por una parte, la frecuente reparación de la red viaria del noroeste, así 
como los abundantes hallazgos de monedas de Constantino y Honorio en el sudoeste, podrían indicar un 
importante tráfico en las zonas mineras; pero, por otra parte, no existía ya un funcionario estatal 
encargado de la supervisión de las minas, lo que parece indicar el parón de la producción de metales 
preciosos, suposición apoyada en otros hechos, como la no mención de la exportación de dichos metales 
hispanos ni en el Edictum de petriis ni en la Expositio totius mundi et gentium, que por otra parte tampoco 
menciona el trigo, lo que lleva a pensar que la producción triguera estaba destinada al consumo interno, 
excepto en ocasiones excepcionales17.  

Las anteriores obras (el Edictum y la Expositio) mencionan como productos de exportación la lana 
asturiense y el lardum (salazones de cerdo) cerretano, así como oleum (aceite de oliva), liquamen (garum) 
y spartum (esparto), todos ellos materias primas o de fácil transformación, así como iumenta (caballos) y 
vestis varia (prendas confeccionadas y/o tintadas), cuyas exportaciones debieron ser muy importantes en 
la Bética, ya que estaban obligados a pagar sus impuestos anuales vestes canonicae et equos18, lo que por 
su parte debió estimular la producción de materia prima y el fomento de la artesanía relaccionada con la 
confección linera, lanera, etc. El aceite bético, otrora producto rey de la exportación hispana, fue 
desplazado en gran medida por las exportaciones africanas no sólo en el Imperio sino incluso en algunas 
áreas costeras hispanas. En cuanto al garum, su importancia con respecto a épocas pasadas decayó y 
parece que su producción se fue desplazando hacia el nordeste (Tarraco). En cuanto a las ganancias 
obtenidas del spartum, pese a su importancia en el área de la construcción naval, no debieron ser 
demasiado voluminosas. 

ECONOMÍA MONETARIA 
 

La base fundamental de la economía romana, con la que el Estado mantenía un numeroso ejército y una 
enorme maquinaria administrativa, fueron los ingresos obtenidos de la agricultura. La annona y la 
iugatio–capitatio se podían pagar en dinero y en especie. 

 
• La reforma monetaria de Diocleciano y de Constantino 

Tras el 298, para apoyar las reformas económicas y tributarias, Diocleciano intentó recuperar la confianza 
en la moneda (para influir en el tráfico comercial y detener la inflación) acuñando un nuevo aureus (de 
oro, de 1/60 de libra) y un argenteus (de plata, de 1/96 de libra), pero no alcanzó sus objetivos debido a 
que, merced a su gran calidad, eran atesoradas por los potentiores, de manera que las monedas que 
circulaban en realidad eran el nummus o follis (de bronce, de 5 denarios) y, sobre todo, las de cobre, 
usadas por las capas populares. La conciliación entre moneda fuerte y moneda mala se hizo imposible por 
la negativa de los productores y vendedores a conformarse con realizar sus ventas a precios razonables y, 
además, recibir por ello moneda mala. La población desconfió de la moneda mala y el resultado fue la 
recesión de la oferta y la constante elevación de los precios, que Diocleciano trató de frenar con el Edictum 
de pretiis maximis, que no fue respetado. 

                                                 
15 Traídos, quizás, como lastre de los navicularii hispanos que regresaban de transportar la annona. 
16 Como el gran plato de plata (missorium), regalo de Teodosio, en el 389, al vicarius de Hispania. 
17 Como durante la rebelión de Gildón en África, por la imposibilidad de llegar a Roma trigo africano. 
18 ¿En vestimenta de funcionarios y en caballos? Fuente: Código teodosiano. 
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Constantino continuó con las reformas de Diocleciano, pero abandonó la equivalencia fiduciaria entre 
moneda fuerte (de oro) y fraccionaria, abandonando a su suerte a ésta última y desentendiéndose de los 
problemas sociales que acarreó (sobre todo en las capas populares, que eran quienes usaban la moneda 
mala) la inflación consecuente, aunque intentó atajarla procurando que los precios de los productos y los 
salarios se adaptaran con relativa rapidez a los altibajos de las equivalencias monetarias. Así, acuñó19 una 
moneda de oro de 1/72 de libra (4,55 gramos), el solidus, que se mantuvo constante en peso y ley 
constituyendo la base de un sólido sistema monetario basado en el valor real del oro. Los productos de 
consumo básico se vieron sometidos a los efectos de la inflación, así como otros sectores económicos, como 
las ciudades, que al tener la mayor parte de su patrimonio en arriendo mediante contratos de larga 
duración, se resintieron gravemente. 

 
• Uso de la moneda 

Como se ha expuesto antes, debido a la inflación, tanto soldados y funcionarios preferían que se les pagase 
en especie mientras los contribuyentes preferían hacerlo en moneda devaluada, por lo que dicho proceso 
hubiera conducido a la economía natural si no hubiera sido frenado por imposición estatal mediante la 
aederatio o conversión en dinero de los pagos e impuestos que se hacían en especie, lo que contribuyó a 
arrastrar a las transacciones económicas privadas a guiarse por el patrón monetal.  

Aunque los historiadores han dado mucha importancia al hecho de que Hispania no contara con ninguna 
ceca en el siglo IV ni de organismos o funcionarios especiales como el thesaurus o el comes thesaurorum, 
hay que tener en cuenta que éstos solían vincularse a la existencia de grandes contingentes militares20, lo 
que, evidentemente, no se daba en Hispania, lo que lleva a concluir que dicha ausencia de cecas o thesauri 
fue más bien una decisión política de Constantino que un síntoma de desabastecimiento de moneda, que 
no se dio al estar Hispania bien abastecida por cecas tanto orientales como occidentales. Pese a ello se 
desconoce el arraigo del empleo del sistema monetal fuera del pago de algunos impuestos de clase. Aunque 
había en Hispania pocas tropas a las que pagar el donativo, el oro y la plata circulaban libremente, sobre 
todo en manos de la minoría de los potentiores (familias senatoriales, ricos latifundistas possesores y la 
jerarquía eclesiástica, que levanta templos de gran lujo), además del pago de ciertos impuestos que debían 
hacerse en dichos metales. Pero aunque todo ello sugiere que tanto las monedas de oro y plata como de 
bronce debieron usarse con regularidad, sorprende que la mayoría de los tesorillos descubiertos del siglo 
IV contengan, sobre todo, monedas de bronce y apenas oro, y menos plata, siendo éstos metales los más 
susceptibles de atesorar. Sorprende más aún cuando por esos años apenas se dio un peligro exterior 
inminente, exceptuando los que contienen monedas de la época de Honorio (coincidente con las invasiones 
bárbaras) o las usurpaciones de Máximo o Magencio. 

LAS FINANZAS 

En época republicana el aerarium Saturni (tesoro público) se hallaba en los sótanos del templo de Saturno, 
y dos cuestores (dos prefectos a partir de Nerón) los gestionaban en nombre del Senado. Con la creación 
por Augusto del fiscus Caesaris, el aerarium Saturni sólo recibió los ingresos de las provincias senatoriales, 
y ya en el Bajo Imperio quedó reducido al tesoro municipal de Roma. A partir de Augusto, el fiscus 
Caesaris fue el tesoro del Emperador y del Imperio, a donde iba a parar lo recaudado en las provincias 
imperiales y los ingresos del patrimonio de la corona y los dominios personales del Emperador. 

La estructura financiera imperial fue muy lenta, compleja y con gran inercia histórica que le impidió 
ensayar nuevos modelos más ágiles y racionales. Las finanzas en época imperial estaban canalizadas a 
través de tres departamentos independientes, cada uno con sus propios funcionarios, tesoro, gastos e 
ingresos. Estos eran: la res privata, las sacrae largitiones y la prefectura del pretorio. 

 
LA RES PRIVATA 
 
Tenía como funciones: 

− Cobrar las rentas (en beneficio del Emperador) de las posesiones inmuebles del Estado. 
− Ocuparse de la venta de dichas propiedades. 
− Controlar las concesiones a particulares de dichas propiedades, y el cobro de las rentas. 

La res privata administraba muchos tipos de propiedades: 

                                                 
19 A partir de 311 y de manera continua a partir de 324 
20 Aunque es de tener en cuenta que, por ejemplo, la diócesis de África, gran potencia exportadora y con grandes contingentes 
militares de frontera, sólo esporádicamente contó con cecas. 
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− Las propiedades de las diversas familias que se sucedieron en el trono. 
− El remanente del ager publicus que no había sido asignado. 
− Las tierras confiscadas a las comunidades rebeldes y, ya declarado el cristianismo religión 

oficial, las propiedades de los templos paganos. 
− Los legados y donaciones hechos al Emperador como muestra de fidelidad y gratitud. 
− Los bona vacantia, las propiedades de aquellos que morían sin testar y sin herederos. 
− Los bona damnatorum, las propiedades confiscadas a traidores y condenados. 

No era raro que el Emperador, como muestra de generosidad, donara los bona vacantia a las curias de las 
que los desaparecidos eran miembros y los bona damnatorum a la familia del condenado (excepto en casos 
de alta traición). Los bona vacantia aumentaron con las incursiones bárbaras, que dejaron una secuela de 
muertos, cautivos y desaparecidos, tras lo cual la res privata los reclamaba con diligencia. Como la res 
privata carecía de un servicio de información para investigar y llevar un control efectivo sobre todos los 
bona vacantia, se dio una proliferación de delatores particulares, que vendían la información a potentiores 
para después, éstos, reclamar el arriendo de los bona. Sucedía lo mismo con los bona damnatorum, 
delatando a potenciales traidores para hacerse con el arriendo de su patrimonio una vez expropiado21. 

La administración de tal patrimonio, multisecular e inmenso, diseminado por todas las provincias y 
ciudades del Imperio, hacían de la res privata un poderoso organismo, mucho más tras la absorción de los 
bienes de los templos paganos. En África Proconsularis, por ejemplo, la res privata poseía el 18,5% del 
territorio, y en algunas ciudades, como la siria Kyrrhos, ascendía al 16% en el siglo V. En Hispania el 
porcentaje fue menor, pero se incrementó a consecuencia de la confiscación de los bienes de los 
partidarios de Albino. 

La explotación de dichas propiedades fue indirecta, y era entregada a arrendatarios privados, 
generalmente en periodos de 5 años (lustrum), bajo distintas formas,  

• como el ius emphyteuticum (con obligación de mejorar su estado productivo, con compensación 
de las inversiones realizadas en la mejora de las tierras en forma de reducción del arriendo 
durante unos años)  

• el ius perpetuum, a perpetuidad y pudiendo el arrendamiento heredarse, transmitirse o venderse.  

A partir de Constantino ambas formas se fueron indiferenciando, de manera que estos arrendatarios 
perpetuos (conductores) no eran propietarios sino usufructuarios de las tierras y los esclavos que las 
trabajaban. A partir de Valentiniano I, para evitar el fraude, se entregó la propiedad de las tierras a 
concesionarios  (ius privatum salvo canone) a cambio del pago de un canon perpetuo, que los eximía de 
otras cargas como los sordida munera o las imposiciones extraordinarias. La cuantía pagada era la misma, 
pero la situación legal difería, pudiéndose incluso manumitir a los esclavos. 

Con los recursos de la res privata se atendían las necesidades del sacrum cubiculum (Casa familiar del 
Emperador), así como las necesidades públicas del momento, como dispensar generosidad con amigos y 
súbditos, para regalos y donaciones propagandísticas, como medio de captar las voluntades de los súbditos 
y para alimentar la adulación. 

En cuanto a la organización de la res privata, ésta estaba en manos de un magister o rationalis o, a partir 
de Constantino, comes rei privatae, miembro del comitatus imperial. Estaba asistido por un officium de 
funcionarios (privati o palatini) dividido en 5 secciones o scrinia: exceptores (labores de secretaría), 
beneficia (atendía a las concesiones de tierra), canones (competentes en la asignación de los arriendos), 
securitates (recaudadores) y privatae largitiones (control de pagos). Septimio Severo separó el 
patrimonium (bienes de la corona) de la res privata (los del Emperador), que tenía representantes 
(magistri o rationales rei privatae) en las diócesis o las provincias (dependiente del comes rerum 
privatarum), con amplios poderes judiciales y asistidos por una serie de funcionarios (caesariani). 

 
LAS SACRAE LARGITIONES 
El officium del comes sacrarum largitionum o rationalis rei summae constaba22 de 10 secciones 
encargadas del pago de los estipendios de los soldados y empleados estatales (mientras se hicieron en 
dinero), de la producción, recogida y distribución de los vestidos destinados a los anteriores ya la corte, y 
de los donativos periódicos, en oro y plata, que recibían las tropas. Tenían otros funcionarios subordinados 
en las diócesis y provincias. En Hispania había varios rationales, entre ellos el rationalis summarum 
Hispaniae y el procurator baphii, que controlaba el monopolio de la púrpura en Baleares, reservada a los 
                                                 
21 Debió ser tan frecuente que en 401 se dispuso que no se atendiera a ninguna petición de arriendo de las tierras de un 
condenado hasta transcurridos dos años tras la condena. 
22 Se conoce gracias a la Notitia Dignitatum. 
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emperadores. También se constata la obligación de la Bética de entregar, a demás de oro y plata, vestes 
canonicae. En cada provincia había instalaciones y almacenes (thesauri), al mando de los praepositi o 
comites thesaurorum, de cuyos servicios dependían las cecas imperiales, aunque ninguno se estableció en 
Hispania.  

Los gastos de las sacrae largitiones consistían en las asignaciones de vestidos (que podían ser de 
producción estatal u obtenidos con requisas forzadas o mediante una tasación en oro calculada sobre la 
base de la annona, o sea, sobre la tierra y la población agrícola) a soldados, empleados imperiales y la 
Corte, el pago del stipendium militar, el donativo de 5 sólidos y una libra por persona que se entregaba 
tras la subida al trono de un nuevo emperador, los 5 sólidos por cabeza que cada 5 años se entregaban a 
cada soldado, el pago a los funcionarios y el metal que las cecas precisaban para las acuñaciones. Las 
sacrae largitiones contaban con abundantes ingresos percibidos en oro y plata: 

 El portuarium o teloneum era un impuesto indirecto, variable según las provincias, que gravaba 
las mercancías (en Hispania un 2% del valor, o quinquagessima23) según una tasa fija ad valorem. 
Lo constituían tanto las tasas aduaneras entre circunscripciones, el arbitrio impuesto en las 
ciudades más importantes a las mercancías destinadas al comercio como los peajes establecidos en 
lugares concretos. Existieron stationes para el cobro del portuarium en Iliberris, Ilipa, Corduba, 
Gades, Hispalis, Saguntum, Carthago Nova, Tarraco, Olissipo, Barcino, etc., situadas en puertos 
marítimos y rutas de intenso tráfico comercial. Otras, locales, menos importantes, corresponderían 
a portoria. Las aduanas se establecieron por afán recaudatorio más que como medida 
proteccionista, y supusieron un verdadero lastre para el comercio a larga distancia y retrasaba el 
paso de las mercancías, repercutía en su precio y ocasionaba gastos superfluos. En el Bajo Imperio 
se prescindió en algunos casos de los derechos aduaneros para disponer de suministros a precios 
razonables y con rapidez, como las disposiciones que especifican las exenciones de los navicularii 
hispanos en el Código Teodosiano. 

 El aurum coronarium, originalmente una corona ofrecida al Emperador a la subida al trono y más 
tarde en las celebraciones quinquenales de dicha fecha o en la celebración de triunfos, paso a 
transformarse en un impuesto de clase exigible extraordinariamente a los decuriones gravando 
mediante prorrateo los ingresos de sus bienes raíces. 

 El aurum oblaticium, impuesto de clase pagado por los senadores con ocasión del aniversario de la 
subida al trono, consistente en una entrega discrecional de oro, aunque  recibían una sugerencia 
no oficial sobre su cuantía. 

 El aurum glebale, glebalis collatio o follis era otro impuesto de clase que gravaba las tierras de los 
senadores y que seguía siendo efectivo aunque éstas se vendieran a personas ajenas al ordo. 
Consistía en el pago por cada propiedad de una cantidad dependiente de un baremo de tres 
categorías, resultando de dos, cuatro y ocho folles, equivaliendo cada follis a 5 solidi. La pesada 
cuantía de dicho sobreimpuesto llevó al Senado a solicitar a Teodosio (con éxito) la creación de 
una cuarta categoría sometida al pago de 7 solidi. 

 La collatio lustralis (chrysargyro) era otro impuesto de clase pagado por los negotiatores (tanto 
grandes comerciantes como pequeños obreros libres y artesanos) cada 5 años (más tarde cada 4) 
en oro y plata. 

 El aurum tironicum se pagaba en oro por los reclutas que se debían proporcionar obligatoriamente 
al ejército, a razón de 25 ó 30 solidi por recluta. 

Las sacrae largitiones desplazaban e instalaban a algunos de sus funcionarios en las diócesis y provincias 
para atender algunas de sus tareas, pero era frecuente que muchas de ellas las llevaran a cabo funcionarios 
dependientes de otros organismos: la percepción de los vestidos (o el dinero sustitutorio), el aurum 
tironicum y otras tasas semejantes los recaudaban los funcionarios de la annona. Los ingresos aduaneros se 
remitían a los gobernadores provinciales. La collatio lustralis se entregaba  a los prefectos del pretorio, a 
los vicarios y a los gobernadores provinciales. Y la glebalis collatio y el aurum oblaticium se dirigía a los 
censuales del Senado, que contaban, en las provincias, con la ayuda de los gobernadores. 

LA PREFECTURA PRETORIANA 

Los prefectos del pretorio dirigían el departamento financiero más importante del imperio. Se encargaban 
del suministro de alimentos del ejército y los funcionarios estatales, la entrega de materias primas a las 
fábricas estatales de armas y la alimentación de sus empleados, el abastecimiento de las dos capitales y las 
ciudades más importantes del Imperio. Además, pagaban a los navicularii (encargados del transporte de 
dichas mercancías), mantenían el servicio de postas públicas y sufragaban algunas obras públicas. 

                                                 
23 Septimio Severo o Antonino Pío la elevaron al 2,5% para igualarla a la de la Galias 
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Para hacer frente a tal dispendio, disponían de la recaudación de dos impuestos: uno de carácter personal, 
el tributum capitis, y otro sobre la tierra, el tributum soli, más importante y fundamental. Tras la reforma 
de Diocleciano se regularizaron sistemáticamente, eliminando las exenciones de tributos de algunas 
provincias (como Italia) y comunidades locales y poniendo al día los catastros de las tierras y el censo. Así, 
la reforma fiscal de Diocleciano proporcionó un conocimiento más ajustado de los recursos y, por ende, de 
las necesidades que podrían ser atendidas. Se clasificaron las tierras según calidades y cultivos y se 
pusieron al día los censos, de manera que los prefectos del pretorio hacían un balance anual (indictio) 
mediante la suma de indictiones parciales elaboradas con los datos obtenidos en cada provincia y diócesis. 
Como los datos variaban anualmente, se actualizaban cada año los censos y catastros, aunque debido a los 
engorrosos procedimientos  y el coste del proceso tendieron a actualizarse cada 5 ó 10 años. En el caso de 
que se cometieran fallos, se realizaban nuevas valoraciones y se practicaba una superindictio, 
complementaria. Así, se fijaban los impuestos a pagar en cada circunscripción y se enviaba la propuesta al 
emperador, quien tras dar el visto bueno la remitía a los vicarios y gobernadores provinciales para que 
informaran a los contribuyentes de las cantidades a pagar. El propietario de cada dominio asumía la 
responsabilidad ante los agentes fiscales del pago del impuesto fondiario de sus tierras y el personal de sus 
trabajadores y colonos. En el caso de las ciudades eran los decuriones los encargados de la recaudación de 
los impuestos asignados a sus ciudades24. 

 
El sistema dioclecianeo, llamado iugatio-capitaio, consistía en dos impuestos basados en el tributum capitis 
y el tributum soli: 
 

 La capitatio, que incluía tanto a los individuos (capitatio humana) como a los animales (capitatio 
animalium), era un impuesto de carácter personal que se pagaba en natura (annona) y afectaba a 
la fuerza de trabajo campesina25 (entre los 12 y 65 años). El caput era una unidad abstracta, ya 
que en algunas provincias sólo contaban los hombres (como en Egipto), en otras tanto hombres 
como mujeres (en Siria), en otras un hombre equivalía a dos mujeres (en el Ponto), etc. 

 El impuesto territorial se percibió a partir de Diocleciano sólo en natura, y tributaban todas las 
circunscripciones. El criterio de valoración de cada unidad variaba según la circunscripción: en 
unas, como en Egipto o África, consistía en una unidad fija de superficie26; en otras, como en Siria, 
la unidad variaba según la calidad de la tierra y el tipo de cultivo. 

 

Algunos investigadores entienden las unidades fiscales como unidades ideales mientras otros las 
consideran unidades reales. También es problemática la asignación de una equivalencia entre el iugum y 
el caput, así como la asignación del tipo y cuantía, de manera que unos defienden que se trata de dos 
impuestos diferentes mientras otros sostienen la unicidad de un impuesto único de base fondiaria. Lo más 
probable es que se tratara de un impuesto único pero con dos fundamentos impositivos, personal y 
fondiario, lo que explicaría de alguna manera la confusión derivada de las fuentes que mencionan a veces 
indistintamente los iuga y las capita. 

                                                 
24 Sobre todo después de que Constantino responsabilizara a los curiales del pago de los impuestos con sus propios bienes. 
25 Como excepción, en Egipto afectaba también a los habitantes no rurales de las villas. 
26 La arura, de 2756 m², en Egipto, o la centuria, de 50 ha, en África. 
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TEMA 6: La organización social. 
 

CONSIDERACIONES PREVIAS 
 

Caracalla concedió la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del Imperio, esto no supuso una 
homogeneidad en la sociedad hispano-romana. La sociedad bajo imperial está dividida en  honestiores y 
humiliores. Esta división se emplea tanto para efectos legales como por estar relacionado con el poder. La 
concesión general de la ciudadanía romana no significó como en antaño un privilegio deseado por las 
personas libres que no lo tenían sino que en época Bajo-imperial significó represión y sumisión.   Tanto en 
las ciudades como el campo residían personas pertenecientes a grupos sociales que se diferenciaban en los 
aspectos jurídicos, económicos y en el acceso a los cargos. 

 

LOS HONESTIORES 
 

Existen diferencias entre los términos honestiores y potentiores, los primeros son individuos que merecen 
un honor en virtud de su dignitas, qualitas o del cargo desempeñado, mientras que los segundos aluden a 
personajes poderosos que fundamentan su posición en su potencial económico, en su poder o en cualquier 
otra situación relevante de hecho. 

En el otro extremo de la escala ciudadana están los humiliores, la masa del pueblo sujeta al derecho común 
y los tenuiores, la masa del pueblo necesitada de protección legal los poderosos. La diferencia entre 
honestiores/humiliores en época alto imperial hacia referencia al disfrute de algunos privilegios legales y 
políticos.  

Pero en el Bajo imperio la pertenencia al grupo de los honestiores dependía del lugar de nacimiento (loco 
natus), de la procedencia social (loco positus), de la riqueza y de la responsabilidad política. 

Formaba parte de esta clase los senadores, los caballeros, y los funcionarios. También los grandes 
propietarios (possesores y patroni) y los propietarios de tipo medio, los comerciantes poderosos, los 
navicularii que estaban obligados a realizar a favor del Estado el transporte de la annona, y la alta 
jerarquía eclesiástica. No está claro, que los veteranos del ejército perteneciesen a esa clase. 

 

SENADORES Y FAMILIAS SENATORIALES. 
 

En la cima de la escalera social se encontraban los senadores. Constantino cambió la composición y 
número de senadores en Roma que pasó de 600 a 2.000 y creo un senado nuevo para Constantinopla que 
se elevó a 2.000 el número de miembros. Esta ampliación requirió la promoción al orden senatorial de 
miembros de otros sectores sociales, personas del orden ecuestre, funcionarios civiles y militares y algunos 
curiales que abandonaron la curia. Con lo que ciudadanos influyentes de las provincias e incluso bárbaros 
fueron elevados a la dignidad senatorial. Frente a estos novi senatories, los miembros de las antiguas 
familias senatoriales romanas y provinciales tuvieron conciencia de su superioridad, basada más en sus 
riquezas, prestigio y tradición que en un poder político efectivo. 

 

Los senadores, pagaban la iugatio-capitatio por sus propiedades agrarias. Estaban además sometidos a un 
impuesto de clase, la collatio glebalis y al pago del regalo en oro que el senado hacia al emperador con 
motivo de su aniversario.  A cambio gozaban de algunos privilegios; no estaban sometidos a la jurisdicción 
ordinaria y se aprovechaban de importantes exenciones fiscales. La dignidad senatorial se transmitía de 
padres a hijos tras de haber desempeñado una magistratura (sobre todo la cuestura), aunque debemos 
tener en cuenta que el emperador tenia mucho que ver en la promoción y nominación de hombres nuevos 
para el Senado. Utilizaba para ello dos procedimientos ¿¿??: 

 

• La adscripción directa al Senado y su inclusión entre los clarissimi,  

• debiendo desempeñar una magistratura para ser senador efectivo. 

 



HISTORIA ANTIGUA DE LA PENINSULA IBERICA    CURSO 2009/2010 
 

SEGUNDO PARCIAL 40

La consecuencia más directa fue una heterogénea composición del Senado (existían diferencias de  origen, 
de cargos desempeñados, riqueza y procedencia de sus miembros) y esto tuvo como resultado una 
jerarquización de rangos perceptible en las titulaciones de illustris, spectabilis y clarrisismi. Los senadores 
se esforzaban en defender sus intereses económicos y privilegios, reforzando entre ellos los lazos familiares 
y constituyendo una especie de clase social cerrada, vivían con mucha holgura y autonomía en sus 
propiedades. 

En época bajo imperial en comparación con la anterior, la mayoría de los senadores no pertenecían a 
familias senatoriales hispanas sino de la aristocracia constantiniana constituida por homines novi. 
Podemos distinguir: 

− Senadores de origen hispano que desempeñaron cargos dentro y fuera de la Península (con 
propiedades en Hispania). 

− Senadores nacidos en toros lugares que ejercieron sus cargos en Hispania. 

o Senadores de origen hispano que desempeñaron cargos en Península  
 

Eran muy pocos y desempeñaban cargos de comes hispaniarum, de vicariato y de gobernadores de 
provincia, en época bajo imperial, era este cargo poco ostentado por senadores de origen hispano. 

• Senadores de origen hispano que desempeñaron fuera de la Península (con propiedades en 
Hispania). 

Personajes prestigiosos de la Península, senadores hispanos y otros personajes de procedencia peninsular 
desempeñaron cargos importantes fuera de Hispania. Los emperadores buscaron en estos personajes un 
modo de sostener sus iniciativas políticas y religiosas, por lo que fueron artífices de la promoción de sus 
amigos y los colocaban en puestos elevados, frente a ala aristocracia tradicional y el sistema de 
nombramientos existente. 

• Otros miembros de  familias senatoriales hispanas. 
Otros miembros de familias senatoriales hispánicas llegaran a ocupar puestos importantes dentro o fuera 
de Hispania, estos pertenecían a un grupo social privilegiado y selecto, tenían un gran poder económico y 
disponían de inmensas propiedades fondarias. 

• Grandes propietarios. 
Algunos de estos grandes propietarios pertenecían a la clase senatorial, otros simplemente eran de un 
grupo social distinto pero ambos pertenecían los honestiores. Se concentraban en la zona del Valle Medio 
del Ebro, donde también se cuenta con muchas y suntuosas villae. 

La organización de los dominios es muy desconocida en Hispania pero sabemos que existían una gran 
variedad de casas señoriales, la tipología y sus dimensiones son  difíciles de establecer dependen entre otras 
cosas de la extensión de la propiedad de la calidad de la tierra, del clima, del relieve y de las 
disponibilidades de la mano de obra. La fuerza del trabajo venía dada por los esclavos, libertos, criados, 
artesanos, jornaleros, colonos, etc. Constituían la población del dominio, que reflejaba la división social 
entre hombres libres y no libres. 

• Los grandes comerciantes y navicularii27 
Los propietarios de los latifundios tendían a la autarquía, pero la producción interna no bastaba para 
atender su demanda de objetos de lujo. Los comerciantes satisfacían esa necesidad, comprando los 
productos en lugares donde se elaboraban y transportándolos para venderlos en los lugares de consumo. 
Los comerciantes y los navicularii eran esenciales en la actividad comercial de la diócesis Hispaniarum. Los 
productos que llegaban a través de los comerciantes se desembarcaban en las ciudades portuarias y en las 
zonas del interior. Los comerciantes estaban agrupados en corporaciones o collegia, que en un principio su 
incorporación era voluntaria pero luego fue un instrumento de control por el poder imperial y puestas al 
servicio de los intereses del Estado. Los navicularii hispanos estaban obligados a transportar los productos 
de la annona a la ciudad de Roma, así se aseguraba su abastecimiento y sometió a éstos a unas 
obligaciones, pero también les concedió determinados privilegios (los libera de la prestación de servicios 
públicos extraordinarios, etc) e incluso intenta que se integraran en corporaciones solidarias y 
convirtiendo el cargo en hereditario. Los navicularii dentro de su posición también cometieron abusos: 
negociar con las mercancías del Estado, retrasar la llegada de las naves a puerto, camuflar su corporación 
a negociadores para que puedan dedicarse a la actividad comercial sin pagar impuestos. 

                                                 
27 Navicularii: Comerciantes y propietarios de barcos que se dedicaban al transporte de ultramar. 
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• La jerarquía eclesiástica. 
 

El cristianismo alcanzo su expansión en Hispania en el siglo IV pero la propiedad de riqueza material que 
tenían las comunidades cristianas se encontraba en una situación jurídica difícil. Constantino reconoció el 
cristianismo, y abrió las puertas al enriquecimiento desmedido de la iglesia. Las liberalidades imperiales 
con la iglesia, dándole en beneficio tierras del fisco, se sucedieron con mucha frecuencia, como antaño 
había sucedido con el paganismo. A las donaciones imperiales se añadieron las aportaciones de los fieles, 
generalmente en tierras. Estas donaciones se hacían de modo voluntario y libremente o a veces  bajo 
presión psicológica o al menos recibido sen perjuicio del Estado. Este patrimonio se justificaba doctrinal y 
moralmente por la necesidad de disponer de recursos para atender a los pobres, viudas y huérfanos 
indigentes y en menor grado como un medio de contribuir al mantenimiento del clero. 

También cabe destacar que durante el siglo IV son bastante los miembros de la clase senatorial hispana que 
deben sus cargos civiles y militares a sus ideas religiosas. No era requisito necesario que los obispos fuesen 
nobles. Eran los privilegios e inmunidades que proporcionaba el cargo y las posibilidades de 
enriquecimiento hacia que estos puestos fuesen apetecidos. 

Obispos y clero disponían de su propio patrimonio y podían enriquecerse: Valentiniano I intentó frenar 
esto, prohibiendo a los clérigos recibir bienes de una viuda o de un huérfano bajo pena de confiscación. 
Además gozaban de ciertos privilegios como el de no testimoniar ante la justicia, sus propiedades estaban 
exentas de pago del impuesto sobre la tierra. Más adelante se suprimió y el clero debía de pagar sus 
propios dominios y por los que administrasen en su nombre. 

La jerarquía eclesiástica, cargada de privilegios, riquezas y exenciones, se convirtió en un instrumento del 
Estado, o en todo caso en una pieza clave de la maquinaria estatal. 

 
• Defensor civitatis 

Era un funcionario de las ciudades elegido por los curiales, possesores y el alto clero, su función en cierto 
modo era la mediación entre las ciudades y el poder central y entre los humildes y los poderosos. Acoger 
las reclamaciones de los humildes contra los abusos de los poderosos, entender en asuntos de pequeña 
importancia defender a los miembros de la curia de los problemas surgidos en el desempeño de sus 
funciones y velar por la integridad del territorio de las civitates son algunos de los cometidos atendidos por 
los defensores civitatis. 

 
• Curiales 

Durante el siglo III, cayó en decadencia la asamblea popular de las ciudades en beneficio de la curia, el 
consejo de las ciudades. Los curiales eran los que detentaban la administración de las ciudades, los que 
realizaban las construcciones públicas, organizaban festejos y proveyendo de víveres la población. Forman 
el ordo decuriorum. Ostentaron los cargos municipales: duunviros, ediles, cuestores, etc. 

Las invasiones y la crisis general del siglo III afectaron a las ciudades hispanoromanas en unos momentos 
en que económica y socialmente los municipios ya estaban viviendo una crisis. Un rasgo importante de 
este proceso de deterioro sería la transformación de los cargos municipales, que de puestos honoríficos 
muy apetecidos se transformaron en pesadas cargas que todos los ciudadanos querían eludir. El estado 
reaccionó convirtiendo el cargo en hereditario, y así los hijos de los curiales quedaban adscritos al cargo a 
la edad de 18 años. 

Se podía entrar a formar parte del orden decurional si se tenía la edad y si tenían los recursos mínimos 
exigidos (30 a de tierra). Algunos grupos, como senadores, clero o funcionarios del ejército y de la 
administración, profesor de retórica y de gramática gozaban de inmunidad para estos cargos municipales.  

Los curiales con poca tierra preferían abandonarla antes que seguir soportando cargas tan pesadas. 
Aunque las leyes tardoimperiales impedían abandonar su ciudad y vender sus bienes, los casos de 
abandonos eran muy frecuentes. 

Los curiales eran los responsables en sus respectivas ciudades de la recogida del impuesto y del 
aprovisionamiento de víveres. Ello implicaba enfrentarse con los poderosos para que pagasen los 
impuestos, y con las clases pobres y desposeídas que los odiaban. 

Los curiales buscaban legalmente la forma de desprenderse de las servidumbres municipales, y si no 
podían, optaban por la huida, sobre todo los más pobres a sabiendas que sus posesiones serian dadas al 
curial que ocupase su lugar. La consecuencia más directa era que la ciudad se resentía por estos 
abandonos y huidas y perdía ciudadanos muy importantes desde el punto de vista cualitativo y 
cuantitativo.  
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LOS HUMILIORES 
 

Los humiliores integraban las capas sociales más bajas de la estructura ciudadana. Estaba integrado por 
todos aquellos ciudadanos carentes de un status legal privilegiado. Lo componían: la plebe urbana, los 
pequeños campesinos, los medianos y pequeños comerciantes, los artesanos, los trabajadores asalariados, 
los colonos. También se les nombra tenuiores. 

• Plebe urbana y profesiones 
La plebe urbana estaba constituida por un conglomerado de grupos sociales: trabajadores eventuales, los 
obreros de las empresas públicas, los comerciantes, los artesanos y los funcionarios. Su situación 
económica estaba afectada debido entre otras cosas, la inflación y el alza de los precios, los curiales no 
podían resolver la situación tampoco ya que la mayoría de ellos soportaba una situación difícil. 

• Artesanos, comerciantes y tenderos. 
En las grandes ciudades el número de artesanos y su diversificación profesional era muy grande. Tejedores, 
hiladores y tintoreros podían confluir en la elaboración de productos de alta calidad. Los forjadores del 
bronce, del cobre, de la plata y del oro, los trabajadores de la piedra en sus distintas posibilidades, los 
trabajadores de la madera, del cuero, del vidrio, del barro o de la construcción eran en casi todos artesanos 
especializados. Algunos de estos artesanos pudieron trabajar para comerciantes. Pero, no todos tenían la 
misma consideración social ni la misma situación económica. Por ejemplo los orfebres y joyeros estaban 
muy por encima de los tejedores, bataneros, ceramistas que trabajaban en tenderetes. Prescindiendo de los 
artesanos selectos que en muchos casos vendían su mercancía directamente, los artesanos trabajadores 
vivían en una situación económica muy deteriorada, viviendo de un modo miserable en habitaciones 
destartaladas e insalubres y viéndose forzados a vender a sus hijos como esclavos. 

Los artesanos de la ciudad eran trabajadores independientes que trabajaban en sus pequeños talleres 
ayudados por sus familias, por aprendices y, en el caso de que sus posibilidades económicas se lo 
permitiesen, por algún esclavo. En general, los talleres más grandes eran estatales. Los talleres estatales 
producían objetos que cubrían las necesidades del Estado. El trabajo en estos talleres estatales se 
organizaba en unidades cerradas, que se administraban de una manera especial y se veían sujetas a unos 
reglamentos y disciplina muy semejantes a los del ejército, con penas también muy parecidas. Los talleres 
de tintorería tenían un tratamiento legal muy parecido al de los talleres de hilados y tejidos, que era más 
duro que el de otras instalaciones estatales en lo que respecta al estipendio y a las oportunidades sociales.  

 

Los artesanos y comerciantes estaban organizados en collegia. El Estado a través de los collegia controlaban  
el pago del Impuesto quinquenal de la collatio Lustralis y exigía la prestación de diversos servicios 
(munera) en beneficio de las ciudades y del Imperio. Con el tiempo el control estatal de los collegia se 
limitó a exigir que el vínculo que uniese al trabajador con su collegium tuviese un carácter patrimonial. 
Así la constitución de Valentiniano I imponía al heredero de un trabajador la continuación en el oficio, so 
pena de perder la herencia. Pero después se pasó a una vinculación de carácter personal, imponiéndose la 
heredabilidad forzosa del oficio, para que se siguieran prestando esos servicios tan necesarios al Imperio. 
Impidiendo así la fuga de estos collegiati prohibiéndoles el enrolarse en el ejército, marchar al campo para 
dedicarse a la agricultura o tomar las órdenes religiosas. Las dificultades estatales en la producción y la 
necesidad de buscar unos medios para asegurársela, se traducían en un control más opresivo y coactivo del 
artesanado. 

 

Un lugar preeminente dentro de los grupos profesionales del comercio lo ocupaban los negociatores, 
dedicados a la compraventa de artículos de lujo que suministraban a las clases adineradas provinciales y 
municipales. Algunos de estos comerciantes eran de origen oriental y guardaban buenas relaciones con sus 
lugares de procedencia, de los importaban muchos productos. Las colonias de mercaderes orientales en 
Hispania contaban con una gran tradición sobre todo en las costas mediterráneas, sin que faltasen en el 
interior de la Península. También fueron numerosas las comunidades judías dedicadas al comercio en 
ciudades como Tarragona, Tortosa, Elche, Mérida Toledo Zaragoza y otras. Algunos de los mercaderes 
estaban agrupados como los artesanos en corporaciones. Estas corporaciones se especializaron en la venta 
de determinados productos, pan, carne, legumbres, vestidos, ungüentos, etc, que ofertaban en pequeñas 
tiendas situadas en el foro de las ciudades. Otras personas tomando la actividad añadida de comerciantes, 
iban de ciudad en ciudad y de pueblo en pueblo y vendían en esos lugares sus mercancías. También los 
obispos y el clero encontraron en esta actividad una forma ventajosa de obtener ganancias.  
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• Profesiones intelectuales 
 

El aparato burocrático montado por Diocleciano , tenía como objetivo formar un funcionariado bien 
preparado, por ello se empezaba con la enseñanza elemental a cargo de los magistri ludi, seguía luego la 
segunda etapa educativa encomendada a los grammatici y se acababa con la enseñanza superior impartida 
pro rhetors y oratores. Hispania como el resto del Imperio, contaba con un gran plantel de personas 
dedicadas a las actividades liberales, de distinto nivel social y situación económica. Existía en las ciudades, 
médicos, veterinarios, escultores, arquitectos, pintores, etc, eran profesionales irremplazables, que gozaban 
de ciertas inmunidades económicas y exenciones de los servicios municipales públicos. 

• Plebe rústica. 
 

Lo constituían grupos de población situados fuera de la ciudad, que se dedicaban a las tareas agrícolas. 
Estos trabajadores del campo no se encontraban en las mismas situaciones legales. Estaban los pequeños 
propietarios que no residían en la ciudad, los colonos, el trabajador asalariado que se apalabraba con un 
propietario, los arrendatarios y los esclavos, que no pertenecían a la plebe ni a los humilliores porque no 
eran ciudadanos. 

 
Los que poseían tierras en precario tenían una posesión concedida , que podía revocarse en cualquier 
momento. Como contrapartida el dueño de la tierra podía pedir una renta o determinados servicios. En 
ocasiones, el pequeño propietario entregaba su tierra a un latifundista vecino y se convertía en su 
precarista. Las tierras de los dominios imperiales y de los grandes propietarios que no se cultivaban 
directamente se entregaban en arriendo. En el caso de las tierras estatales el alquiler en cuestión era de 
larga duración. Podían ser de tres tipos: arriendos iure perpetuo que concedía el disfrute perpetuo de la 
tierra, pagando el alquiler establecido; arriendos iure privato salvo canone, que era una especie de venta 
en la que la persona que compraba el arriendo pagaba en el acto una parte y el resto se obtenía de los 
sucesivos detentadores de la tierra, bajo la forma de una renta anual perpetua; y arriendos iure 
emphyteutico, alquileres de larga duración establecidos con la obligación de roturar y poner en cultivo la 
tierra y plantar árboles. El pago del canon se retrasaba hasta que se obtenían las cosechas. 

 
• Colonos 

 

El estado romano distribuyó, en todas las épocas, tierras para que fueran trabajadas bajo diversas formas 
de explotación y tenerlas cultivadas con una alta productividad que le proporcionase ingresos para 
mantener los inmensos gastos estatales. 

En época republicana el colono primero recibía en propiedad un lote de tierra pública, en los siglos II y III 
el arriendo era por tiempo limitado, el colono entregaba parte de la cosecha y realizaba ciertas tareas 
obligatorias y podía marcharse finalizado el tiempo del arriendo. 

Muchas son las circunstancias que pudieron influir en el surgimiento y posterior desarrollo del colonado, 
pero la razón fundamental hay que buscarla en las necesidades del Estado, como primer latifundista, y de 
los grandes propietarios, de disponer de mano de obra estable que sustituyera a la esclava, la cual 
resultaba cada vez más insuficiente. 

Durante el siglo IV tuvo un importante desarrolló el colonado, que a partir de entonces dispuso de mano 
de obra segura. Por lo tanto, las situaciones jurídicas y las categorías de los colonos eran muy diversas:  

 Adscripticii, era el colono más dependiente figuraba registrado en el censo con el predio y el 
dueño del mismo. No podía tener tierra propia ni cultivar al mismo tiempo la de otro. 

 Coloni originales estaban vinculados a la tierra por nacimiento y por censo. 
 Los inquilini que se encontraban en las grandes propiedades  

La diversidad de la terminología empleada para designarlos implica diversas categorías de colonos y 
diversos modos de vinculación a la tierra. Se trata posiblemente de diferencias en la formación del 
colonado y en sus efectos legales, que no tienen un reflejo social nítido, causa por la cual nos resulta muy 
difícil reconstruirlas. 

El desarrollo del colonado tiene razones económicas, la presión fiscal del Estado para disponer de ingresos 
seguros y suficientes fue la causa de su crecimiento, sobre todo a partir del siglo IV, debido a las guerras, 
destrucciones y reclutamientos, que originaron un descenso importante de población, por lo que hubo 
gran necesidad de mano de obra para las tareas agrícolas. Si se quería garantizar el cultivo de las tierras 
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para obtener los ingresos estatales se debía adscribir a los colonos a la tierra, establecer su dependencia y 
hacer el oficio hereditario. 

El colono es la piedra angular del Estado romano, el sector social que más contribuye no sólo a la vida 
confortable de la clase dominante sino también sosteniendo las múltiples cargas burocráticas y, sobre todo, 
a la alimentación de la mayor parte de la población urbana. 

• Patrocinia y patrocinia vicorum 
 

El patrocino se transformó profundamente durante el Bajo Imperio. Durante épocas anteriores las 
relaciones voluntarias que las provincias, las ciudades y los individuos establecían con personajes 
importantes eran de índole político. Pero durante el Bajo Imperio las relaciones que se establecieron eran 
de índole económica y establecía una dependencia más directa y absorbente del protegido con su patronus. 
La situación en el Bajo Imperio era la siguiente:  

• Los grandes propietarios se convirtieron en dueños absolutos de sus predios, los curiales temían 
reclamarles los impuestos y emprender contra ellos acciones legales, además estos propietarios 
poderosos estaban en condiciones de apoderarse de las tierras buenas de los propietarios libres y 
dejarles las malas. Consecuentemente, el gran propietario había logrado imponer un dominio 
absoluto sobres sus colonos y esclavos y ambicionaban extenderlo a los jornaleros y dueños de las 
pequeñas propiedades próximos a sus predios. 

• Los jornaleros, los pequeños propietarios y los trabajadores libres de algunas aldeas aspiraban a 
llevar una vida de estrecheces con un trabajo independiente y a luchar únicamente contra las 
inclemencias y desgracias naturales, era utópico. Presionados por los curiales con la tasa tributaria, 
acuciados con impuestos extraordinarios y los munera sordida y amenazados por los potentes, 
hambrientos de nueva mano de obra y de propietarios dependientes, estos trabajadores libres eran 
zarandeados por todas partes. Todo tendía al latifundismo y la dependencia. 

• La opción más buena para éstos era acogerse al patrocinio de los poderosos (potentes). Eran los 
únicos que podían proteger a los individuos y a las aldeas utilizando sus influencias, la corrupción 
y como último recurso la violencia y la lucha armada. A cambio de la protección que dispensaban 
recibían una aportación en dinero o en natura, para acabar apoderándose de la tierra misma. El 
patrocionium vicorum (el patronazgo de las aldeas, no el de las personas individuales) se 
desarrolló en la parte oriental del imperio más que en la parte occidental. 

• En resumen los protegidos que tenían tierras las entregaban al patrono y se quedaban con el 
usufructo de ellas mediante el pago de una pequeña renta. Por otra parte, el trabajador agrícola 
libre, que hasta entonces se apalabraba continuamente con el mejor postor; pasaba a trabajar solo 
para su patrón, una vez que se acogía al patronazgo. 

 

Los emperadores percibieron que el desarrollo del patronato minaba las bases del Estado, al minar su 
autoridad y lo prohibieron ya que el Estado necesitaba el trabajo y los ingresos de esos trabajadores para 
hacer marchar la maquinaria del estado. Pero fue en vano ya que los poderosos sacaban ventaja de su 
doble condición de explotadores del protegido y de protectores del protegido contra la presión tributaria 
del Estado. 

 

LOS ESCLAVOS 
 

Durante la época Bajoimperial el número de esclavos decayó. Las fuentes (nacimientos y conquistas) de las 
que se abastecía la esclavitud decayeron. Además las nuevas circunstancias políticas y socioeconómicas 
hicieron que los prisioneros de guerra no fueran reducidos a la condición de esclavos, sino asentados como 
colonos. Otra razón es la manumisión de esclavos antes de los 30 años, por lo que también desciende la 
natalidad esclava. 

Los esclavos continuaron algún tiempo siendo la fuerza de trabajo de las fincas de tamaño medio. Pero los 
esclavos habían dejado de ser rentables y fueron sustituidos por el colonado que era la forma de 
explotación más ventajosa para el Estado, para los grandes terratenientes y para los ricos artesanos. Se fue 
afianzando también en el Bajo Imperio un tipo de arrendamientos de tierras por esclavos que se asemejaba 
mucho a los arrendamientos por colonos. Esta nueva realidad económico-social de los esclavos 
arrendatarios necesitaba de una designación; "servi quasi coloni". 
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El esclavo era considerado como una cosa, formaba parte del patrimonio del amo y podía ser trasladado de 
un predio a otro, castigado, encarcelado y vendido con la tierra que trabajaba o sin ella. Carecía de 
personalidad jurídica, no podían tener propiedades ni emprender acciones legales. Su casamiento no 
constituía un matrimonio, era un contubernio. Durante el Bajo imperio se produjeron algunas mejoras en 
la situación jurídica y material de los esclavos. Los dueños siempre vieron en sus esclavos una amenaza 
potencial pues tenían la posibilidad de poder testimoniar contra ellos. 

 

Algunas medidas legales protegían a los esclavos cristianos frente a sus dueños paganos. En el 339 se 
prohibió a los judíos adquirir esclavos cristianos. Otras disposiciones les permitían refugiarse en las 
iglesias y castigar a los dueños con la muerte a aquellos que obliguen a un esclavo cristiano a convertirse a 
otra creencia. 

No se sabe la situación de esclavos agrícolas en Hispania, pero si que se sabe que muchos esclavos fueron 
utilizados por los propietarios como colonos. Al asentarse los visigodos en la Península y pactar con la 
población hispanorromana la división de la tierra en base a la norma de hospitalidad de la tercia, 
obtuvieron 2/3 de la tierra y 1/3 de los esclavos. 

En los concilios hispánicos se aprecia la pervivencia de los esclavos propiedad de la Iglesia y de los 
cristianos. En el concilio de Iberrirs se menciona al número elevado de esclavos domésticos. Lo común era 
que las familias de clase media contaran con más de un esclavo. Hasta las familias más pobres contaban 
con un esclavo. Se ocupaban de la cocina, limpieza, o de atender las puertas (debían ser eunucos estos 
últimos). 

El deterioro económico en que cayeron las clases sociales inferiores era tan grande que muchos se ven 
forzados a vender a sus hijos como esclavos. Teodosio procuró dar libertad a aquellos que fueron vendidos 
por miseria. 

Como a nivel teórico la Iglesia predicaba mayor humanismo algunos padres se desprendían de los hijos a 
las puertas de las iglesias. Ello permitía al que los recogiese considerarlos como libres o esclavos. En esta 
época hay una mejora en las condiciones jurídicas y sociales de los esclavos y los malos tratos están 
prohibidos. 
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Tema 7. Manifestaciones culturales 
 

ASPECTOS GENERALES 
 
Durante el Bajo Imperio se produce una reacción frente al clasicismo greco-romano, que había sido la 
cultura oficial del Imperio y la de las clases acomodadas. Se produce por tanto una promoción de 
manifestaciones culturales antes despreciadas o ignoradas. En concreto, se revaloriza la cultura popular y 
la indígena. Los principales efectos se pueden resumir en: 

− Democratización de la cultura. 
− Proceso de descolonización cultural de elementos romanos (con intensidades diferentes según la 

zona y el grupo social). 

Pervivencias culturales indígenas 
 

A medida que avanza el Bajo Imperio se evidencia más la decadencia de las ciudades y el auge del 
ruralismo. Estos factores tienen un peso decisivo en el proceso de descolonización cultural de elementos 
romanos antes mencionado y se llega a producir una reactivación la cultura indígena allí donde esta 
pervivió. Aún así, está sufrió durante el Bajo Imperio una doble presión: la del cristianismo y una reacción 
de defensa de los valores culturales romanos. 

En cuanto a la lengua, las pervivencias indígenas se localizaban principalmente en el norte del territorio, 
sobre todo en las áreas vascófonas. Las lenguas indígenas estuvieron fuertemente ligadas a las creencias 
tradicionales y, en general, la presión sobre la lengua afectó también a la cultura indígena. En el área 
vascófona la pervivencia lingüística es especialmente clara pese a la importante romanización de la mayor 
parte de su territorio y de la también importante presión cristianizadora desde el siglo III. 

En zonas muy romanizadas (como pudo ser por ejemplo Graccurris) también se hacen patentes elementos 
indígenas, sobre todo en zonas del norte y del interior, junto a una creciente presencia cristiana. 

Las concepciones ideológicas de Prudencio, Orosio e Hidacio 
 

La transformación en las estructuras económicas y sociales del Bajo Imperio tienen dos protagonistas 
fundamentales: la presencia creciente de pueblos bárbaros y la penetración del cristianismo. Para la 
cultura grecorromana estos dos elementos constituían el mayor peligro, los primeros por la 
desestabilización del sistema que producían sus acciones y los segundos por su incompatibilidad con las 
tradiciones romanas. 

El peligro que representaba el cristianismo, con su vocación universalista y de religión única verdadera, 
hacía imposible una coexistencia a largo plazo con la religión romana y con otras presentes en distintos 
lugares del Imperio. Las persecuciones se dieron en diferentes momentos e incluso después del Edicto de 
Constantino en el 313 la problemática no quedó solucionada. 

En Hispania los valores culturales romanos, las pervivencias indígenas y la influencia de los autores 
cristianos (principalmente Orosio, Prudencio e Hidacio) fueron las bases de la conformación de una 
conciencia cultural provincial. Precisamente estos autores cristianos procedían de zonas con fuerte arraigo 
del paganismo pero a la vez muy influenciados por las pervivencias indígenas prerromanas. Hidacio y 
Orosio eran originarios de la Gallaecia, mientras que Prudencio lo era de la zona periférica vascona, en 
donde había problemas para conseguir una mayor cristianización. 

Uno de los temas clave de la imbricación del cristianismo en el sistema era el de su relación con el sistema 
educativo romano. Parte de los ideólogos del cristianismo no lo aceptaban y, de hecho, lo veían 
incompatible con sus creencias. Por parte de los no cristianos también existía la preocupación de que 
profesores cristianos enseñasen a no cristianos sobre aquello en lo que no creían. De hecho, Juliano buscó 
en el 362 apartar a los cristianos del sistema educativo romano. 

En general se acabó produciendo una apropiación progresiva del material cultural grecorromano por 
parte del cristianismo pero aplicándolo a sus propios campos de interés. En este sentido tiene especial 
relevancia la interpretación de temas históricos hecha por Orosio en su "Adversus paganus". En su obra 
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trata de demostrar que los sufrimientos en época pagana fueron mayores que en época cristiana. El saqueo 
de Roma constituyó un importante escollo en su discurso, pero Orosio relativizó su gravedad precisamente 
por haber sido un cristiano, Alarico, su responsable. Orosio ante la presión de los pueblos bárbaros 
proponía como solución su cristianización, pasando de esa manera del concepto de Imperio Romano al de 
Imperio Cristiano. Contra la opinión de Orosio se alzaron numerosas voces paganas que culpaban 
precisamente al cristianismo de la situación del Imperio. 

Hidacio vivió de lleno los problemas de convivencia entre bárbaros y romanos y refleja el deseo de la 
población hispanorromana de llegar a una convivencia pacífica mediante pactos. Hidacio llegó a formar 
parte de una embajada a Roma con el objetivo de pedir ayuda en el tema de los bárbaros. De hecho, el 
protagonismo de Hidacio y de otros personajes de la jerarquía eclesiástica en la consecución de pactos con 
los pueblos bárbaros demuestra el nivel de deterioro que habían sufrido los cargos administrativos 
romanos. Hidacio también refleja la problemática que surge con el Priscilianismo, que es un verdadero 
peligro para la unidad provincial y que se convierte en un factor que beneficia a los suevos, con quienes se 
busca la alianza como fuerza armada del territorio. La obra de Hidacio rezuma un sombrío pesimismo 
sobre todo en su última etapa. 

ASPECTOS IDEOLÓGICOS DE LA ETAPA BAJOIMPERIAL 
TRADICIÓN CULTURAL Y CRISTIANISMO 
 
La religión romana como religión politeísta era capaz de ir aglutinando progresivamente a lo largo de su 
historia diversas concepciones religiosas, siempre que no ofreciesen grandes resistencias para dejarse 
absorber. De hecho, la capacidad de tolerancia frente a otras ideas se da con más facilidad en los sistemas 
politeístas que en los monoteístas. Eso no quiere decir que la religión romana no pusiese obstáculos a ideas 
politeístas distintas de las romanas, pero lo normal era que las figuras que penetraban o surgían en el 
mundo romano fueran de fácil asimilación por el politeísmo de Roma, con dos excepciones: el monoteísmo 
judío y el monoteísmo cristiano, que ofrecen una tenaz resistencia a su inclusión en el politeísmo cristiano.  
 

• En el primer caso, la razón debe ser que los judíos habían tenido a lo largo de su historia un 
comportamiento peculiar, exponente de una enraizada conciencia de pueblo, manifestada no solo 
en su actuación política sino también en sus vivencias religiosas. El problema de intolerancia no 
radicaba en la sociedad romana, que no combatía las ideas religiosas mientras estas no 
carcomieran los fundamentos sobre los que se cimentaba el Estado, y en este caso el judaísmo se 
situaba en un segundo plano. 

 
• En cuanto a los cristianos, pronto tuvieron en sus comunidades miembros que no procedían del 

grupo étnico judío y, por lo tanto, ya no se daba en ellos la adecuación entre grupo étnico y status 
legal de religión que tenían los judíos. Roma no se preocupó mucho de esta realidad y solo 
intervenía cuando lo pedía el orden público, sin que se pudiese precisar siquiera cuál era el 
fundamento jurídico sobre el que se emprendía la persecución contra los cristianos, que no 
contaban como los judíos con un status de religión lícita. 

 
Durante el Bajo Imperio, tanto las comunidades judías como las cristianas se afianzaron y consolidaron en 
Hispania. Verdaderamente el marco cultural religioso de Hispania era complejo. Además de estas 
comunidades cristianas y jurídicas, con sus respectivas manifestaciones, se daba de hecho una 
reactivación, entre ellos los religiosos de las culturas de los pueblos indígenas hispánicos, y, por otro lado 
seguía operando con fuerza la cultura y religión romanas.  
 
La interacción fue frecuente, de tal manera que los cristianos hispánicos tomaron muchas aportaciones 
culturales romanas para ponerlas al servicio de sus propias ideas religiosas, pero, al mismo tiempo había 
fuertes comunidades judaicas que eran poco proclives a la absorción. Las relaciones entre esta pluralidad 
social, pese a su diversidad y complejidad, no siempre fueron tensionales. El paganismo romano, en cuyas 
manos estuvo el poder, no prodigó excesivamente sus manifestaciones de intolerancia, desencadenando 
persecuciones. 
 
En época de Constantino, a partir de 313 d.C., las relaciones cambiaron ya que surgió una política 
favorable al cristianismo, que se iría convirtiendo lentamente en religión dominante. A partir de ese 
momento el cristianismo mejora sus posiciones. Mientras que las creencias judaicas no gozaron bajo los 
emperadores cristianos de una tolerancia tan amplia como habían gozado con emperadores paganos. Solo 
hubo una tolerancia relativa a su ritual y a su culto. 
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No abundan los documentos sobre las relaciones entre comunidades de creencias tan diversas, pero sin 
duda alguna el Concilio de Elvira constituye uno de esos documentos. Se desconoce la fecha exacta de su 
celebración pero se supone que pudo celebrarse entre el 303 y 309, fecha anterior a la del Edicto de 
Tolerancia de Constantino (313)  
 
Los obispos ven con preocupación la ósmosis que se va produciendo entre el paganismo y los cristianos. 
Son diversos los cánones que muestran su preocupación por aquellos cristianos que bautizados que 
vuelven a sacrificar a los ídolos, cayendo de nuevo en la idolatría, y esto ocurre con flamines convertidos 
durante el catecumenado y con otros bautizados que vuelven a sacrificar, y para los que el desempeño de 
un cargo municipal tiene mayor atractivo que la firmeza de su fe. Otro de los cánones, marca las 
directrices de política religiosa que la jerarquía quiere seguir con los esclavos, lo cual, aunque estos 
mantuvieron una estrecha vinculación con el factor religioso, ha sido objeto de preocupación a nivel 
teórico más que práctico para el paganismo y para el cristianismo. Se intenta atajar la influencia que los 
esclavos paganos que sirven en casa de amos cristianos puedan ejercer sobre estos. El canon recomienda a 
los amos cristianos que no tenga ídolos en su casas, pero que si temen las iras de sus esclavos, se 
mantengan al margen.  
 
A la vista de esta disposición, cabe concluir que la piedad pagana estaba muy arraigada en algunos lugares 
de Hispania y era lo suficientemente fuerte como para que hubiese esclavos dispuestos a defenderla y a 
evitar a toda costa intromisiones de sus amos. Esta acción proselitista de los esclavos domésticos paganos 
en casas cristianas, que toma en consideración el Concilio de Elvira, más tarde será objeto de preocupación 
en la política religiosa de Juliano, quien llama la atención sobre el importante papel de los esclavos 
cristianos en casas de sacerdotes paganos, cuya firmeza en la fe pagana es requisito indispensable para la 
reactivación pagana patrocinada por este emperador, después del auge alcanzado por el cristianos de la 
mano de los emperadores cristianos. Y no es que Juliano representa una actitud nueva del mundo romano, 
en relación con la esclavitud: dentro de su política religiosa solo le preocupan los esclavos cristianos, en 
cuanto que realizan un proselitismo y tienen un poder de infección a base de una doctrina que desea que 
no progrese y ante la cual ya no es recomendable desencadenar una persecución. 
 
Por un lado pide Juliano la destitución de aquellos sacerdotes paganos que permitan que sus esclavos, 
mujeres y niños prefieran el ateísmo (cristiano) a la religión romana y, por otro, respecto a los esclavos 
cristianos en casas de sacerdotes paganos, el convertirlos y conservarlos o, en caso contrario, echarlos de 
sus casas y venderlos. Con todo, la intolerancia de Juliano contrasta con las medidas más suaves que los 
padres del Concilio hispánico de Elvira han adoptado ante una cuestión semejante.  
 
En el Concilio de Elvira se dan también disposiciones que están consideradas como antijudías, Una de estas 
prohibe a las jóvenes cristianas casarse con judíos y herejes, aunque les estaba permitido hacerlo con 
gentiles; la prohibición afecta solo a las hembras y no a los varones que parece que encontraban pareja en 
su círculo cristiano más fácilmente que las muchachas. Indudablemente, la intención de la jerarquía 
hispánica es mantener la integridad de la fe cristiana, pero, en este sentido supone que esta se ve más 
amenazada por los herejes y judíos que por los paganos, aunque a través de otro tipo de cánones hemos 
visto que los paganos eran considerados también como enemigos potenciales contaminantes. La jerarquía 
cristiana hispana veía en el trato de los cristianos con los judíos y paganos y en la participación en sus 
fiestas un peligro para sus comunidades cristianas.  
 
El concilio de Elvira tuvo lugar en unos momentos en que todavía el cristianismo no estaba considerado 
como la religión oficial del Estado ni contaba con el apoyo del poder estatal. De la misma manera, no se 
había pasado a dictar medidas contra el paganismo o contra el judaísmo. Cabe pensar, además que si bien 
a nivel teórico las medidas de intolerancia adoptaban un carácter más o menos duro, a nivel práctico se 
mantiene la convivencia entre las distintas comunidades hispanas con creencias religiosas diferentes, sin 
que, por otro lado, dejen de aflorar en algunas ocasiones entre ellas tensiones en algunos lugares 
concretos. Cualquiera que sea el valor que se quiera dar a la carta del obispo Severo de Menorca, de una 
fecha que se puede situar quizá en el siglo V, el hecho es que no deja de reflejarnos una situación anterior 
que se destaca por la convivencia pacífica y la tolerancia imperante entre las comunidades cristianas y 
paganas de la ciudad de Mahón, que luego dará paso a la represión  
 
LA FIGURA DE PRUDENCIO  
 
Aurelio Clemente Prudencio, es el poeta cristiano español más importante, fue conocido y admirado 
durante toda la Edad Media. Procedía de una familia noble cesaraugustana o calagurritana y se vio 
promovido a importantes cargos de la administración civil en la segunda mitad del siglo IV. En cierto 
momento de su vida abandonó, según la tradición, la frivolidad y el desenfreno en que había vivido y 
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adoptó los principios de la moralidad cristiana, dedicándose en adelante a componer poesía épica y lírica 
de temática cristiana. .La lírica de Prudencio adopta la forma del himnos. Se conocen dos colecciones: El 
peristéfanon, dedicado a una serie de mártires hispánicos e itálicos y con contiene muchos datos de valor 
histórico, y El Catererinón, guía y orientación del cristiano para la distribución de tiempo diario.  
 
Prudencio al igual que Orosio e Hidacio, son los escritores más importantes de ésta época, los tres 
proceden de zonas geográficas hispanas donde el paganismo estaba fuertemente arraigado, por más que 
tales autores, lo mismo que Teodosio, sean representativos de la clase aristocrática hispanorromana y 
exponentes, al mismo tiempo, de la cultura refinada romanocristiana que acrisoló sus concepciones con 
fuertes dosis de sus propias vivencias, generadas por el contacto con realidades hispanas concretas. Así 
Hidacio y Orosio parece que proceden de Callaecia, que junto con Lusitania eran las provincias donde los 
cultos mistéricos se habían mantenido con mayor fuerza. Por otra parte, es en esta zona donde el 
priscilianismo aflora con fuerza, con las implicaciones religiosas y sociales que este movimiento lleva 
consigo. Algo parecido ocurre con Prudencio, que procede de la zona periférica vasca, donde los 
problemas de cristianización, de pervivencia del paganismo y de desequilibrios sociales debían de ser 
acuciantes, pues no en vano esta zona vasca y el valle del Ebro es el marco geográfico en que se 
desarrollará posteriormente el movimiento social bagáudico. Los tres autores, están en sus planteamientos 
dentro de la línea de los problemas generales del Imperio que Teodosio trató de solucionar, por más que 
alcancen en ellos un tratamiento especial dentro de la dimensión hispana en la que están inmersos. 
Además, en esta zona freática entre el cristianismo y el paganismo incide luego en el hecho de la invasión 
bárbara del 409 d. de C. que introduce elementos arrianos. 
 
Así, el desarrollo ideológico de Prudencio, con sus implicaciones religiosas y políticas, se perfila en gran 
parte en función de la realidad vecinas de la gentilidad vasca, que se proyecta como contrapunto a su idea 
de romanidad cristiana de Hispania. Un elemento importante para la cristianización de la misma lo 
constituye el culto a los mártires que derramaron la sangre por sus creencias no olvida, desde luego, a 
aquellos que, por las mismas creencias, la derramaron en otros lugares del Imperio, pero el tratamiento 
que le da es secundario, respecto al que reciben los mártires hispanos. El paganismo de las zonas rurales 
vascas, aferrado al culto a las piedras, a los árboles y a las prácticas adivinatorias, era un obstáculo 
permanente a la consecución de una Hispania cristiana. El desarrollo del culto a los mártires será, pues, el 
elemento que ablande los obstáculos que se presentan a esa romanidad cristiana que en el pensamiento de 
Prudencio, se opone a la barbarie pagana.  
 
LA FIGURA DE OROSIO.  
 
Presbítero lusitano, discípulo de Agustín. Viven las primeras décadas del S. V y escribe una Historia contra 
los paganos, inspirada en su maestro. Se trata de una Historia de Roma desde los orígenes hasta el 417 d. 
de C., aunque solo los últimos años tienen un interés histórico propiamente dicho, Orosio desarrolló su 
pensamiento en su obra ADVERSUS PAGANOS, a instancias de Agustín con quien habría conectado al 
llegar a África huyendo de la invasión vándala. 
 
 El español hizo una obra en la que sobre bases del pensamiento agustiniano expone todo lo acontecido en 
la Historia Universal, utilizando esquemas paganos sobre la sucesión de los Imperios y utilizando también 
crónicas cristianas. Escribe sobre la presión de los bárbaros sobre las fronteras o su presencia dentro de 
ellas y como consecuencia, los males de toda clase que se están cebando en Imperio. Como solución a estos 
problemas dice que consiste en la cristianización de los Bárbaros, lo que constituye un planteamiento 
simplista porque fundamenta la solución de todos los problemas en la adecuación del Imperio al 
cristianismo. Por eso, bajo la perspectiva de la interrelación pecado - castigo, presenta una evolución 
histórica optimista, que va de las negras visiones y desgracias de los tempora pagana a la mayor dulzura de 
la época cristiana. Orosio minimiza los sufrimientos que acaecieron con la toma de Roma y saca la 
conclusión de que Dios quiere salvar al Imperio y de que es la fe cristiana el camino que lleva a su 
conservación. El saqueo de Roma es obra de Alarico, que es cristiano, por eso su actuación aunque 
negativa no resulta trágica, por lo que especifica que los godos solo estuvieron en Roma tres días y que 
respetaron el derecho de asilo. Incluso, en relación con los vándalos que están asolando Hispania, supone 
que después de ponerse de acuerdo con Roma trocarían la lanza por el arado. Desde este punto de vista la 
gran amenaza para el Imperio que constituían los bárbaros queda sublimada, al convertirse en 
instrumento de la empresa divina de continuidad del Imperio romano en el Imperio cristiano, por lo que 
no hay que mirar a los bárbaros como romanos sino como cristianos.  
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LA FIGURA DE HIDACIO 
 
La obra de Hidacio es fruto de su experiencia personal y en su calidad e obispo galaico, manifiesta su gran 
preocupación por los problemas en que estaba inmersa la sociedad de su época y sobre los que tenía un 
gran conocimiento, en especial los problemas políticos y religiosos de Hispania, preferentemente los que 
guarda relación con su tierra gallega, que se encontraba muy afectada por las invasiones bárbaras, ya que 
desde el momento de la penetración de los bárbaros en el territorio hispano se plantearon problemas de 
convivencia, aunque también se buscó la paz y la estabilidad en la zona recabando la intervención del 
poder imperial ante los suebos. Hidacio participó de una embajada en solicitud de ayuda del poder 
imperial contra los suebos. Pese a que amplios sectores de la población de la provincia de Callaecia 
continuaban en el paganismo y por lo tanto tenían una actitud hostil contra los cristianos y también contra 
su jerarquía, la elección de Hidacio para la embajada ante Ecio y los acuerdos que los obispos galaicos 
conseguían en representación de la sociedad galaica ante los suebos significaba no solo el deterioro de los 
cargos administrativos provinciales, sino el auge y preponderancia que la alta jerarquía cristiana ha 
alcanzado en el terreno religioso y político. Este auge que llegó a tener la jerarquía eclesiástica en los 
asuntos terrenales es algo que iba con la dinámica de los tiempos. Numerosas herejías surgen afectando de 
manera especial a Callaecia, tales como el prisciliasmo, el arrianismo y el maniqueísmo, causando más 
daño que los propios bárbaros.  
 
En medio de un mundo inmerso en tantos problemas, da la sensación de que Hidacio rezuma en su obra 
un negro pesimismo, consecuencia del progresivo deterioro de la situación politico-social y religiosa a la 
que había llevado el cúmulo de tensiones.  

 

EL PRISCILIANISMO 
 
Prisciliano había nacido en Galicia, a mediados del Siglo IV, fue educado por Ägape, mujer noble, y por el 
retórico Elpidio que le acompañó a lo largo de su vida y le inició en el gnosticismo. Jerónimo e Idacio dicen 
que aprendió la magia en las lecturas de Zoroastro, Mago y Marcos de Menfis. Prisciliano entró en 
contacto con un pequeño grupo de laicos atraídos por la perfección. Éstos se dispersaron por Galicia y se 
propusieron hacerse con la dirección de las diócesis y sustituir a los sacerdotes que fallecían por 
simpatizantes suyos. El Prisciliano, estudioso de las Sagradas Escrituras, quería sacar de ellas aquellos 
aspectos que encajasen con el ascetismo que practicaba. 
 
 El Priscilianismo se trata de una herejía de origen español que nace como una secta vinculada al 
movimiento gnóstico. Sus miembros se llaman entre si hermanos y profesan un ascetismo fanático, que 
incluía la pobreza, la continencia y la abstinencia de carne. Las fuentes le atribuyen un extraordinario 
poder de captación, unido a una gran inteligencia y a una elevada formación cultural. por lo que pronto 
consiguió numerosos adeptos, entre los que se contaron los obispos Instancio y Salviano, que lo 
consagraron como obispo de Ávila. Aunque el movimiento priscilianista se originó en la Lusitania los 
principales autores que contribuyeron a su difusión fueron los obispos y presbíteros de las Iglesias de 
Astorga y Braga a los que se sumó el clero de las Iglesias galicas.  
 
La fase de incubación del Priscilianismo hay que situarla antes del 379 durante el reinado del Emperador 
Graciano. Prisciliano predicó su ideal ascético como doctor laico itinerante. El Obispo de Córdoba, Higinio 
denunció los progresos del movimiento priscilianista al metropolitano de Mérida, que inició sus ataques 
contra Prisciliano.  

 

Aislado de los Obispos de Lusitania, se vio obligado a utilizar los libros sagrados para defender su 
cristianismo y a hacer profesión de fe. El episcopado lusitano que se identificó con Prisciliano fue 
excomulgado por Idacio. En Zaragoza se reunió un Concilio para tratar sobre la secta, que ya tenía 
seguidores en Aquitania, y el Obispo de Ossonoba se unió a la causa de Hidacio e Itacio. En la lucha entre 
Prisciliano y los obispos de Mérida y Ossonoba estaban planteadas dos concepciones de la Iglesia 
antagónicas, una ascética y carismática, otra legalista, jerárquica y antiascética. El Concilio, por expresa 
carta del Papa Dámaso, no vio herejías en Prisciliano y se limitó a reprobar ciertas prácticas morales que 
no encontraba correctas.  

Posteriormente Magno Máximo ordenó al prefecto de la Galia y al vicario de Hispania que Priciliano y sus 
compañeros fueran juzgados en un concilio en Burdeos, que habían sido acusados de maniqueos por el 
Obispo de Ossonoba Itacio. Priciliano y sus compañeros fueron condenados, siendo todos venerados en 
Hispania como mártires 



HISTORIA ANTIGUA DE LA PENINSULA IBERICA    CURSO 2009/2010 
 

SEGUNDO PARCIAL 51

Arqueología paleocristiana 
 
El cristianismo no creó nuevos tipos arquitectónicos para colmar sus necesidades, sino que se sirvió de 
tipos ya existentes: 

− Sinagoga. 
− Casas–iglesia: habitaciones de ábside doble halladas en villae. 
− Baptisterio. 

− Martyrium: albergando restos objeto de veneración. 
− Basílicas: con los restos más completos en las Baleares. Estructura basilical, con tres naves 

separadas por pilastras o columnas y un vestíbulo o nártex ante ellas. La nave central acaba en un 
ábside circular o rectangular. Pueden aparecer adosados baptisterios. 
 

Mosaicos 
Coincidiendo con el fortalecimiento económico que se da durante la Tetrarquía y tras la crisis del siglo III, 
vuelven a aparecer los mosaicos. La decoración de estos se distribuye en frisos con diferentes motivos, 
entre los que destaca el de la caza. La fabricación es local, aunque se basan en tradiciones orientales y 
romanas. 

Un tema especialmente habitual en los mosaicos hispanos es el de Belerofonte montado en el caballo alado 
Pegaso y dando muerte a la Quimera. En el cristianismo este tema simbolizaba el combate del alma contra 
las pasiones. También se recogen temas mitológicos, el tema de Aquiles, los relacionados con la fecundidad 
(especialmente en las villae), el tema báquico, etc. 

Espectáculos 
En las provincias hispanas hubo una gran afición tanto a los ludi scaenici (en teatros) como a los ludi 
circenses (en circos y anfiteatros) y muchas ciudades contaron con edificios para estos usos. Los ludi 
publici eran organizados por los flámines provinciales de Córdoba, Tarragona y Mérida, mientras que los 
ediles y dunviros tenían que organizar anualmente juegos de gladiadores o representaciones escénicas. El 
arbitratus de los decuriones supervisaba estas actividades. Además los particulares podían subvencionar 
espectáculos de este tipo con el objetivo frecuente de promocionarse socialmente. 

• Por otra parte, los munera (combates de gladiadores habitualmente) se empezaron a desarrollarse 
con el Imperio. Los munus propiamente dichos acababan con la muerte de uno de los combatientes 
y las lusiones eran con armas forradas para no causar la muerte. Los gladiadores eran 
habitualmente esclavos o prisioneros de guerra, aunque también había personas libres que se 
dedicaban a ello (auctorati). 

• Otras posibilidades eran las venationes (juegos con animales que podían implicar o no 
derramamiento de sangre). 

Hubo empresarios (lanistae) que se dedicaron a la organización de todos estos tipos de juegos. Sus precios 
tuvieron que llegar a ser controlados por el estado para evitar los abusos. 

El cristianismo recomendó a los cristianos no asistir a estos espectáculos. Pero también desde el paganismo 
hubo críticos con ellos como Cicerón, Séneca o Marco Aurelio. 

Los juegos circenses también gozaron de gran aceptación. Las carreras de carros se celebraban en los 
circos, edificios divididos en dos partes por una espina central. Existían cuatro facciones (blancos, verdes, 
azules y rojos) que acabaron quedándose en dos: verdes y azules. Los aurigas y caballos vencedores 
cobraban una importante relevancia social. Para Hispania la afición a estas carreras fue muy rentable 
económicamente, ya que sus caballos eran muy demandados. 

Sarcófagos 
En el siglo III se produce una ruptura en el terreno artístico. Pese a la continuidad en algunos aspectos, 
ahora se evidencia en la plástica la inseguridad política y la inquietud que dominaban el imperio. En el 
arte se descubre ahora una incertidumbre espiritual y una angustia moral que distorsionaban incluso las 
facciones físicas clásicas (ojos agrandados en exceso, por ejemplo). En el terreno religioso también se 
traduce este estado de ánimo general con la importante aceptación de las religiones mistéricas y orientales 
en general. El pensamiento racional de la tradición grecorromana fue dejando paso al pensamiento 
irracional que, como se ha comentado, también dejó huella en el arte figurativo. 
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Una de las manifestaciones materiales más características de esta época son los sarcófagos. Entre los 
sectores más elevados se extendió la costumbre de poner el cuerpo en un sarcófago adornado con relieves. 
Se solían representar escenas cotidianas, pero sobre todo escenas mitológicas (sobre todo el ciclo 
dionisíaco) y temas varios como el filósofo. Se quiere transmitir al espectador todo un simbolismo 
funerario acorde con los nuevos tiempos. 

 

Los cristianos, a pesar de su inicial reticencia a las representaciones figuradas (tomada de la tradición 
judaica), también adornaron sus sarcófagos con relieves, pero tomando temas propios. Se representan 
escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, predominando motivos como Adán y Eva, los jóvenes en el 
horno, el Arca de Noé, el sacrificio de Abraham. Es también característica la adaptación de temas paganos 
a contenidos cristianos (moscóforo helenístico transformado en el Buen Pastor, por ejemplo). 

 

En la Península Ibérica se han hallado sarcófagos, mayoritariamente importados, sobre todo en zonas 
próximas a la costa. Los hallados en el interior no están lejos de las cuencas del Guadalquivir y del Ebro, 
probablemente por el predominio del transporte fluvial. Estas importaciones se realizaron 
mayoritariamente entre 150 y 350 d.C. En la primera parte del siglo IV d.C. es cuando tienen su momento 
álgido, disminuyendo a partir de la segunda mitad del siglo IV y siendo ya escasísimas en el siglo V. Dado 
que este producto era un símbolo de status social, al descender las importaciones se abrió un taller en la 
propia Tarragona, donde se crearon los productos de principios del siglo V. También hubo talleres 
productivos en otros lugares como en la zona del Bureba. En algunos sarcófagos (el de Briviesca, por 
ejemplo) se pueden hallar pruebas de la influencia del cristianismo africano durante la introducción de 
esta religión en Hispania. 

Cuchillos, adornos de arnés. Pasarriendas 
El aumento del clima de inseguridad propició la creación de dispositivos privados de seguridad. Se han 
hallado gran cantidad de armas en necrópolis de la época en el valle del Duero por ejemplo. Aunque no 
hay pruebas de que existiesen talleres de armas (monopolio estatal), la cantidad presente en la Península 
hace que no se pueda descartar esa posibilidad. 

Los cuchillos hallados presentan diferencias tanto en cuanto a la hoja como en cuanto al mango.  

• En cuanto a la primera, hay cuchillos con el filo presentando una curva no muy pronunciada y 
otros con escotadura.  

• En cuanto al mango, en unos casos se da mediante una continuación de la hoja en espiga para ser 
insertada en un mango de bronce y en otros a la espiga se le sujetan mediante remaches unas 
cachas de distintos materiales.  

Las placas se decoran, incluso con plata. Los temas son típicamente hispano-romanos. Se trata de 
ornamentaciones geométricas con motivo central circular rodeado de otros como rombos, triángulos, etc. 

También se hallan en las necrópolis hispano-romanas bajoimperiales broches de cinturón de tres piezas. Se 
suelen obtener mediante el método de la cera fundida y presentan decoración calada o incluso apliques de 
vidrio o esmalte. 

Se han hallado también piezas de adorno de arnés, que suelen ser ruedas caladas en cobre o bronce. En 
algunos casos presentan el tema del crismón cristiano, aunque también se dan escenas diversas. Estos 
objetos se hallan sobre todo entre los siglos IV y VI d.C. Se producen también gran cantidad de piezas de 
uso cotidiano relacionadas con el caballo, como pasarriendas y atalajes de carros, lo que confirma la 
abundancia de este animal en la Hispania bajoimperial. 
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Tema 8: de la tormenta de las invasiones al ocaso del poder romano 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signos:  1) Centros de cristianización principales; 2) Centros metropolitanos notables; 3) Expansión del Cristianismo durante el siglo I; 4)
Expansión del Cristianismo a fines del siglo V; 5) Cristianización de Inglaterra y Alemania (siglos VII-IX); 6) Cristianización del Oriente y
Norte europeo hasta el siglo X; 7) Límites del Imperio romano; 8) Límites entre el Imperio de Oriente y el de Occidente. 

Mapa XVI: La expansión del Cristianismo produjo un cambio de extraordinaria importancia en el ambiente 
cultural, social y religioso en el Mediterráneo y Europa. Aprovechando la crisis del Imperio romano y las 
invasiones bárbaras, se afirmó como uno de los pedestales del nuevo ambiente espiritual europeo. En el mapa se 
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ha expresado la expansión del Cristianismo desde sus orígenes hasta el siglo X. Los primeros países que se 
convirtieron a la nueva doctrina fueron los situados en el ámbito oriental (Palestina, Siria, Asia Menor, costas 
griegas, Egeo, delta del Nilo, Cartago y Lacio), sin olvidar los focos que se crearon gracias a la actividad de los 
discípulos de San Pablo en Hispania. 

En una segunda etapa el Cristianismo abarcó hasta los más remotos límites del antiguo Imperio romano (signo 7), 
salvo algunas regiones del África y los Alpes. En este período fue especialmente notable la actividad de las 
metrópolis religiosas de Francia (Reims), España (Toledo) e Irlanda (Armagh).Después de la inestabilidad política 
del siglo VII otra gran oleada de expansión cristiana parte de Occidente (signo 5). De esta región arrancó la 
cristianización de los países del Báltico (signo 6). El signo número 8 indica el límite entre los antiguos Imperios de 
Occidente y Oriente, que coinciden aproximadamente con los de la Iglesia católica occidental, regida por los 
pontífices romanos, y la Iglesia oriental, con centro de irradiación en Bizancio. 

Mapa XVII: El proceso de las invasiones de los pueblos bárbaros, que desde hacía algunos siglos venían 
amenazando las fronteras romanas en el Rin y el Danubio, adquiere un desarrollo alarmante en el trascurso del 
siglo III y, en particular, desde mediados de la centuria siguiente. Además de los motivos étnicos y biológicos que 
ya de antiguo determinaban la acción de los germanos hacia el Oeste, el Sur y el Este, hay que añadir, desde 375, 
la causa mecánica provocada por la irrupción de los hunos en las estepas del sur de Rusia. Ante el temible alud de 
esta horda mogola, los pueblos germanos se precipitan como una catarata sobre los dos Imperios, el de Occidente 
y el de Oriente, desbordan sus fronteras e inundan los países mediterráneos, sembrando en ellos la confusión y la 
ruina. Como fecha inicial de la época de las invasiones en Occidente puede fijarse el año 406, en que quedó rota 
la frontera del Rin. 

La idea que ha presidido la confección de este mapa ha sido la de plasmar con la mayor sugestividad el 
mecanismo de estas invasiones: El desplazamiento de godos y alanos por la presión de los hunos. La irrupción de 
los vándalos, suevos y alanos en las Galias y en España. El establecimiento de los francos en la región norte de 
Francia y de los burgundios en la alta cuenca del Saona. La constitución del reino vándalo como poder marítimo 
en África Menor. En fin, la marcha de los visigodos por los Balcanes, Italia, Galia y España, hasta constituir un 
reino importante en Tolosa. Por otra parte, los anglosajones se establecen en Inglaterra y los ostrogodos en el norte 
de Italia. 

En el mapa, la línea de puntos y trazos indica los límites territoriales del Bajo Imperio en Europa, África y Asia; la 
línea de trazos, la divisoria entre Occidente y Oriente. 
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FUENTES DEL CONOCIMIENTO 
 

 La “Crónica” de Hidacio, obispo de Iria Flavia, narra objetivamente y de primera mano lo 
acontecido entre los años 430-460. 

 La “Historia contra los paganos” de Orosio, escrita a petición de San Agustín, tiene más de 
pedagógica que de referencias a los acontecimientos de la época. 

 Autores orientales: Olimpiodoro de Tebas con su “Historia” de los años 407 al 425; 
Sozomeno y Zósimo con su “Nueva Historia” que acaba bruscamente en el 410. 

 
El problema presentado por las invasiones que se abatieron sobre el Imperio romano a partir de finales 
del siglo IV es muy complejo. Su análisis se suele realizar a dos niveles: uno, el desarrollo militar de las 
invasiones y, otro, los efectos causados por las invasiones. (éste es el más significativo). 
 
EL DIFÍCIL ENCAJE DE LAS NOTICIAS SOBRE LAS INVASIONES 
Las contradicciones de los autores y la dificultad de ordenar los hechos cronológicamente, complican la 
comprensión de los acontecimientos. 

Varios pueblos bárbaros (vándalos, suevos y alanos) 
atraviesan el Rin por motivos económicos en Diciembre del 
406, llegando a los Pirineos en el 409. Las invasiones 
coinciden con problemas en el Imperio: amotinamiento de 
las tropas de Britania (406), nombramiento de Constantino 
III (407), levantamiento contra el usurpador de nobles, 
primos de Honorio (409). Didimo, Veriniano, Lagodio y 
Teodosolio, formaron un ejército con el que aislaron la 
Península de los bárbaros y de Constantino III. Constante, 
hijo de éste último, y Geroncio acabaron con la resistencia 
y confiaron la protección de los pasos fronterizos a los 
honoriaci (ejército formado por bárbaros) que, en el 409, 
se unieron a suevos, vándalos y alanos en la invasión de 
Hispania, acabando con el dominio romano. 

 
La situación en ese momento en la mitad superior debía ser 
bastante crítica. Hidacio, afirma que el país se encontraba 
ya muy empobrecido y agitado debido a las brutales 
exacciones del fisco (uno de los males endémicos del Bajo 
Imperio, que se vería ahora acrecentado por la anarquía de 
estos primeros años del siglo V y el aumento de las 
necesidades militares) y, a los desmanes de las tropas 
imperiales en él estacionadas, con preferencia en la zona 
galaica y al sur de la cordillera cantábrica y depresión vasca. 
 
En segundo lugar la zona de la Meseta superior se había visto sometida en ese mismo año 409 a los 
desmanes cometidos por las tropas de germanos federados venidos con el césar usurpador Constante. 
La acción devastadora de estos últimos debió de ser particularmente intensa en la actual Tierra de 
Campos, zona donde existían villae muy lujosas y ricas, en su mayoría de parientes de Honorio. Es más, 
Orosio dice que habían sido estos mismos federados bárbaros (germanos) los que, colocados para 
vigilar los pasos occidentales del Pirineo, habían facilitado la entrada de las dispersas bandas de suebos, 
vándalos y alanos.  
 
La situación que se produjo en ese momento en la Península debió ser confusa. La falta de fuerzas 
militares romanas organizadas, a consecuencia de las usurpaciones de Constantino y Constante 
primero, y de Geroncio y Máximo, después, debió facilitar enormemente los saqueos de estos grupos 
invasores. No se descarta incluso que pudiesen ser en cierto modo utilizados por alguno de los 
usurpadores en provecho propio. 
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LOS PROBLEMAS DEL IMPERIO 
 

Constante dejó la Península para ayudar a su padre contra Honorio. Las tropas que deja al mando  de 
Geroncio se sublevan proclamando emperador a Máximo. Geroncio capturó y ejecutó a Constante en 
las Galias y posteriormente se dirigió contra Constantino III. Ante la llegada de un ejército imperial al 
mando de Constancio, Constantino se rindió, Geroncio se suicidó y Máximo buscó refugio entre los 
bárbaros. Las tropas de Geroncio y Máximo pactaron con Honorio. 

 

MOMENTOS DE TRIBULACIÓN EN LA PENÍNSULA IBÉRICA 
 

Las invasiones conllevaron masacres y destrucciones. Olimpiodoro habla incluso de canibalismo, 
Orosio de matanzas y destrucciones, e Hidacio de hambre, peste y recaudadores insaciables. San 
Agustín cuenta que algunos obispos abandonaron la Península. 

 

EL SORPRENDENTE REPARTO DE LA PENÍNSULA 
 
Cesan las destrucciones y los bárbaros se reparten la Península: 

− los vándalos asdingos de Gundarico y los suevos de Hermerico: Gallaecia 
− vándalos silingos de Fredbal: Bética 
− alanos de Adax: Lusitania y parte de la Cartaginense. 

Según Hidacio, Orosio y algunos historiadores modernos, fue un reparto por sorteo y a expensas de 
Roma. Es poco probable, ya que fue una distribución poco proporcionada y no se incluyó la 
Tarraconense ni la parte oriental de la Cartaginense. Podría ser que estos pueblos se instalaran como 
federados tras pactar con Geroncio y Máximo puesto que asdingos y suevos se instalaron donde se 
concentraban los ejércitos de Geroncio. Las tropas que salieron de Hispania ya no regresaron y sólo la 
Tarraconense siguió sometida a Roma. Esto facilitó una actitud más conciliadora por parte de los 
invasores. 

LA FUERZA EMERGENTE: EL PUEBLO VISIGODO 
 
Las invasiones no aparecen súbitamente. En el siglo I a.C. ya se dieron intentos migratorios de los 
germanos. La edificación del limes renano y del Danubio los contuvieron durante largo tiempo. De 
nuevo, a fines del siglo II y en el III se produjo una gran oleada invasora. Tras un nuevo intervalo, a 
partir del último tercio del s. IV se produjo el segundo y definitivo asalto. 
 
¿Cuales eran las causas de estas periódicas invasiones de pueblos germanos? Se exponen como factores: 
 

* Climáticos. 
* Demográficos y sociológicos. 
* Movimientos de pueblos de las estepas eurasiáticas (hunos.) 
* Cambios en las agrupaciones sociales del mundo germánico. 

 
Una serie de indicios arqueológicos y literarios, nos muestran que las poblaciones que habitaban la 
libera Germania sufrieron durante los siglos II y III un proceso evolutivo de progreso social y 
económico, explicitado en corrientes tendentes a una unificación de estructuras sociales y económicas. 
 
Concretándose en la extensión inusitada de un tipo de explotación agrícola (Haufendörfer), y en el 
fortalecimiento de una clase dirigente de grandes señores de la tierra, ligados entre sí por lazos de 
parentesco y de asistencia mutua. (En este proceso jugó importancia el contacto con el mundo romano). 
Así en la época anterior a las grandes invasiones las instituciones de los pueblos germánicos tenían ya 
un fuerte carácter aristocrático. La aristocracia era la que determinaba la suerte de cada agrupación 
tribal. 
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Esta aristocracia llegó a concentrar en manos de unos pocos un domino territorial (Hausherrer) sobre el 
que ejercían una plena soberanía sobre todos los que habitaban y trabajaban en dicha unidad: esclavos 
y semilibres (lites). De estos Hausherren dependían clientelas, como las Gefolge, séquito alemán, por la 
que numerosos hombres libres se unían con un lazo de fidelidad y mutua ayuda a su señor. 
 
Por todo ello no resulta difícil comprender que con las invasiones, uno de los grandes vencedores fuera 
la institución monárquica. 
 
Hay que destacar también la organización y estructura de los germanos, que explica el carácter de las 
invasiones y el mecanismo de formación de grandes unidades populares (nacionales). Contaban para 
ello como aglutinante a una realeza dinástica portador del nombre y de las tradiciones. Si ésta resiste la 
agrupación popular se salvará y servirá para aglutinar a otras constituyendo una gran masa invasora. 
Ello explica, a su vez, la exigüidad de las patrias o lugares de origen. 

Los antecedentes 
La primera oleada invasora sobre el Imperio se centra en torno a dos hitos: la batalla de Adrianópolis 
(378) y el paso del Rhin a finales del 406. Estas agrupaciones populares intervinieron en un plazo corto 
en nuestra Península. Así para el análisis de las causas inmediatas de esta gran invasión recurrimos a la 
observación de lo que estaba ocurriendo en el trasfondo del mundo germánico de las estepas 
centroeuropeas y eurasiáticas. 
 
Tras una larga emigración desde el Báltico, los pueblos góticos se encontraron hacia el 230 asentados 
en el N. del Mar Negro, donde influenciados por nómadas iranios (alanos), habían adoptado ciertas 
tradiciones de éstos, al tiempo que fundaban los poderosos reinos. Allí, a lo largo del siglo IV sufrieron 
la influencia de Roma, de donde les llegó el cristianismo, en su credo arriano, lo que les dio mayor 
cohesión y personalidad cultural. Pero todo ello se desmoronó cuando el principal de estos reinos (el de 
los ostrogodos) fue derrotado por unos recién llegados del Asía Central: los hunos. 
 
Tras la derrota y muerte del rey ostrogodo Ermanerico, el pánico se apoderó de la sociedad goda. 
Mientras que una porción importante, compuesta esencialmente de visigodos pidió del gobierno 
imperial ser acogida en Tracia, otros se asentaron de momento en los Cárpatos y Moldavia bajo el 
protectorado de los hunos. 
 
Ante el peligro de los godos de Tracia, en continua rebelión por la explotación de los funcionarios 
imperiales, el emperador Valente intentó aniquilarlos, pero murió en la batalla de Adrianópolis (378). 
Teodosio el Grande consiguió apaciguarlos, convertidos en foederati del Imperio y establecerlos en 
Mesia. 
 
Mas nuevas dificultades obligaron a Alarico a lanzarse al saqueo de la Península Balcánica. Y en el 401 
se dirigió hacia Occidente en busca de botín y provisiones para su pueblo. En Italia tras enfrentamientos 
con Estilicón y Honorio en busca de subsidios se vio obligado al saqueo de Roma en el 410. 
 
Tras los frustrados intentos de Ataulfo por entroncar con la familia imperial, y tras merodear con su 
pueblo por la región catalana y Provenza, su segundo sucesor Valia (415) al no conseguir pasar a 
África a través del estrecho de Gibraltar, llegó a un acuerdo con el nuevo dueño del gobierno imperial, 
el patricio Constancio. En virtud del nuevo foedus, el rey se comprometía a luchar contra vándalos y 
alanos que saqueaban Hispania a cambio de la entrega de subsidios alimenticios y la promesa de tierras 
donde poder asentarse. 
 
Los acontecimientos que desencadenaron la gran desbandada gótica del 375 debieron, en una u otra 
medida, forzar la tradicional presión germana sobre el limes del Rin. Esta línea fronteriza se 
encontraba, además, muy debilitada a principios del s. V por las continuas agitaciones internas del 
Imperio. Todo ello unido permitió su definitiva ruptura en la Navidad del 406. Tal hecho determinó la 
inundación de la Galia y, después, de la Península Ibérica a partir del 409, por un vasto y heterogéneo 
conglomerado de pueblos. Entre los que destacaban los vándalos (con sus dos ramas de asdingos y 
silingos), suebos y alanos. De esta forma, a partir del 409, la Península Ibérica se vio sometida a un 
profundo saqueo y destrucción. 
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Cuestión debatida y de importancia para evaluar los efectos de las invasiones, ha sido la del número de 
invasores en el 409. Se supone en unas 200.000 personas, contando mujeres y niños. Lo que da unos 
56.000 combatientes. Supuso un total de un 5% de la población de la Península de 5 o 6 millones. 
 
Se asentaron en grupos de mediano tamaño en lugares de importancia estratégica y de riqueza natural. 
Ocupando fincas abandonadas por sus antiguos propietarios (miembros de la aristocracia senatorial) 
que habían huido o perecido en las luchas en los años de Constante. 
 
Dichos asentamientos se realizaron en zonas próximas a centros urbanos bien provistos de defensas, en 
los que podían establecer guarniciones para dominar el territorio circundante y prevenir ataques de la 
población local o de restos de las tropas del Imperio. 
 
Como consecuencia de dicho asentamiento, se produjo en la Península una cierta tranquilidad. Se 
esperaba que convertidos en campesinos asimilarán la mayoría de hispanorromanos. Así se da la 
conversión de vándalos en aquel momento al cristianismo en su variante arriana. Pero este periodo de 
relativa paz terminó con la reacción del gobierno imperial que decidió restablecer su dominio 
socioeconómico en la Península. 
 

Godos y romanos estaban tan acostumbrados a pactar como a luchar. En el primer tratado, en el 324, 
Constantino les reconoció como federados. En el 332, el mismo Constantino, atacó a los godos y, 
posteriormente, les pagaron a cambio de tropas. En el 367, Valente firma un tratado de alianza. En el 
376 los visigodos piden asilo a Roma a cambio de: dedicarse al cultivo, obedecer al emperador y 
proveer de soldados al Imperio.  Fueron instalados en Tracia y abandonados a su suerte, pero el hambre 
les hizo rebelarse con Fritigerno al frente. No consiguieron tomar Constantinopla, pero derrotaron a los 
romanos en Adrianópolis donde murió Valente. Teodosio I renovó el tratado de federación y los instaló 
en Mesia a cambio de ayuda militar. Alarico, tras reclamar sin éxito los víveres prometidos, invadió 
Italia (401). Honorio huyó a Rávena, dejando a Estilicón al frente hasta su muerte (408).  

Alarico sitia Roma y en el 410 la toma y saquea, obtiene un gran botín y captura a Gala Placídia, 
hermanastra de Honorio. Se dirige entonces al sur de Italia con la intención de pasar a África, pero una 
tormenta se lo impide. Muere poco después en Cosenza. 

Presencia visigoda en Galia y en Hispania 
 

Ataúlfo, su sucesor, lleva a su pueblo a las Galias (418). Estaba dispuesto a entregar a Gala Placídia y a 
apoyar a Honorio a cambio de tierras y víveres. Ante el incumplimiento de Roma, tomó Narbona, 
Toulouse y Burdeos, proclamó emperador a Prisco Atalo y se casó con Gala. 

El general Constancio fue enviado a las Galias para intentar frenar la expansión de los visigos que se 
trasladaron a Hispania. Ataúlfo se instaló en Barcelona, donde nació su hijo Teodosio (llamado así por 
su abuelo materno y buscando la colaboración con el Imperio). Pero Teodosio murió y Ataúlfo fue 
asesinado  (por su política filo-romana o por una venganza personal). 

El cambio de actitud 
 

Los visigodos estaban divididos en enemigos y partidarios del Imperio. El sucesor de Ataúlfo, Walia 
(416-419) se dirige al sur con la intención de pasar a África, pero otra vez una tormenta lo impidió. 
Los visigodos, en situación desesperada, pactan con el Imperio a cambio de dinero, de entregar a Gala y 
combatir a los bárbaros de la Península (416). Acaban con vándalos silingos y alanos, pero el general 
Constancio cambia de estrategia y los instala como federados en Aquitania. 

 
Tal reacción por parte del gobierno imperial de Occidente se relaciona con el fortalecimiento de 
Honorio como emperador y la eliminación de los usurpadores galos y el restablecimiento político y 
militar del Imperio en la mayor parte de la Galia. 
 
Con el asesinato de Ataúlfo eliminaban el principal obstáculo para llegar de nuevo a un acuerdo entre 
el Imperio y los visigodos, para su utilización como foederati. El nuevo rey Walia y el general romano 
Constancio firmaron un acuerdo, por el que el primero irrumpió bajo las águilas imperiales en la 
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Península. Se dirigió contra los grupos bárbaros que habían ocupado las provincias más ricas y 
romanizadas, por los intereses económicos de los linajes senatoriales en esas zonas y el valor estratégico 
de las costas. 
 
En las rápidas campañas de los años 416 y 417 llegaron hasta Gibraltar matando o haciendo 
prisioneros a los líderes-militares de los silingos y alanos. Así según el sistema stammesbildung, el resto 
popular se integraría con los vándalos asdingos. 
 
Con esta intervención, los visigodos iniciaron un largo proceso de colaboración con el Imperio, en 
concreto, con la aristocracia del sur de la Galia y de Hispania. Así tras estas campañas en la Península 
fue renovado el antiguo foedus entre el gobierno imperial y los visigodos. Permitiendo su asentamiento 
en la zona del S.O. galo, en virtud del principio romano de la hospitalitas. Asentándose como plenos 
propietarios en una serie de fincas de las que les corresponderían los 2/3 de las tierras de cultivo, 
compartiendo el uso de los bosques con los romanos. Así en zonas vecinas a Tolosa se repartieron 
latifundios, quedando libres las pequeñas y medianas fincas. 
 
Vemos, pues, como la aristocracia senatorial de esta parte de la Galia accede al quebranto de su 
potencial socioeconómico repartiéndolo con los visigodos por la defensa que estos les proporcionaban 
contra otros grupos bárbaros y de las revueltas campesinas de tipo bagáudico que amenazaban su 
privilegiada situación.  Ello también lo favoreció el hecho de que esta aristocracia tardorromana 
contara con un patrimonio muy disperso, incluso por diversas provincias del Imperio. 
 
Con los repartos de tierras se benefició la aristocracia visigoda que entró en contacto con las formas de 
vida de la aristocracia romana. Y con este asentamiento se reconocía por primera vez de forma oficial 
la existencia de un organismo político autónomo en el interior de sus fronteras. Quedando fundado el 
reino visigodo de Tolosa que tendría una importancia y significación decisiva posterior en la Península 
Ibérica, a partir del 418. 
 

LA EXPANSIÓN VÁNDALA POR LA PENÍNSULA 
 

Se redujeron los saqueos y se reorganizó la administración. La mayor parte de la Península seguía 
dependiendo política y administrativamente de Roma. Vándalos asdingos y suevos seguían en Gallaecia 
como federados. En el 417 los asdingos empezaron a presionar a los suevos y empezaron los conflictos. 
La intervención de Roma propició el imprevisto traslado de los vándalos hacia la rica tierra Bética 
comprometiendo los intereses romanos. En el 422 Castino, con un poderoso ejército (ayudado por 
visigodos) fue derrotado y obligado a retirarse a Tarraco. Esta derrota impactó a los romanos. La altivez 
de Castino y la posible traición visigoda son algunas de las posibles explicaciones de la derrota. 

 
En el 419 se produce un conflicto entre los suebos y los asdingos por la pobreza de la zona que a los 
asdingos les había tocado en el 411. Los vándalos asdingos cercaron a una porción de suebos. El 
extermino de éstos se evitó con la intervención del ejército imperial. Los vándalos con su rey Gunderico, 
abandonaron el cerco, tras dar muerte en Braga a muchos suebos y se retiraron definitivamente al S. 
peninsular. El gobierno imperial quería impedir una supremacía de la agrupación popular más 
numerosa, los asdingos, y favorece al mismo tiempo el conflicto permanente entre las diversas 
agrupaciones bárbaras. 
 
En el 412-422 el gobierno imperial manda una expedición comandada por el general Castino contra 
los vándalos que saqueaban la rica Bética. Pero ante la defección de los auxiliares visigodos este ejército 
sufrió una derrota. Esta derrota y los trastornos del poder imperial en occidente. Tras la muerte de 
Honorio (423), marcarían un paso más en la ruina de la dominación romana en la Península.  
 
Toda la mitad S. de España sería víctima de las continuas depredaciones de los vándalos hasta su paso al 
N. de África (429). Siendo las áreas rurales las más castigadas. Y en algunos momentos las ciudades 
amuralladas de Cartagena, Sevilla, Mérida. La devastación y saqueo a que sometieron los vándalos a las 
zonas de la Bética, Cartaginense y Lusitania debió de influir para el abandono de estas provincias e 
invadir otras provincias aún intactas. La oportunidad de penetrar en la rica África romana (el gran 
granero imperial) por las disensiones y disminución del poder en esa zona, fue aprovechada. 
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El traslado de los vándalos a África 
 

La Bética y parte de la Cartaginense quedaron en manos vándalas y éstos devastaron Cartagena y Sevilla 
(donde murió Gunderico). Ya con Genserico se hicieron expertos marineros: en el 425 llegan a las 
Baleares y en el 429 se preparan para pasar a África (antes derrotaron a los suevos de Hermigario en la 
Bética). 

 

EL DOMINIO SUEVO 
 

Tras  marcha de los vándalos se inicia un período de dominio suevo. Éstos, unos 40.000, con Hermerico 
al frente, ocuparon el conventus bracarensis , poblado por hispano-romanos con una fuerte 
aristocracia. Los suevos apenas ocuparon alguna ciudad importante: Braga, la capital, y Oporto. Los 
conflictos eran frecuentes, los galaicos buscaron el apoyo romano (aunque estaban en franca 
decadencia). Los suevos devastaron Gallaecia pero Censorio, emisario de Aecio (hombre fuerte del 
Imperio), junto con los obispos galaicos, restablecieron la paz en el 433. En el 438, Censorio negoció 
otra paz. 

Requila sucede a su padre, Hermerico y consolida el reino suevo, sin ampliar territorio, pero sin dejarse 
dominar por los hispano-romanos. 
 
Los años sucesivos vieron en la Península como fuerza bélica de cierta entidad a los suebos sin que se 
pusiera a éstos más resistencia que la de los provinciales hispanorromanos. Hasta la década de los 40, el 
gobierno imperial de Occidente se encontraba con grandes problemas (intentos de extensión del área 
visigoda en la costa provenzal, rebelión bagáudica en al Armónica, sublevación de los foederati 
burgundios del Rin, avance de los vándalos en el N. de África, falta de ayuda de foederati visigoda de 
Tolosa). 
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Así en la década de los 30 los suebos saquean otras provincias fuera de Galacia, más ricas y urbanas. 
Pero fueron incapaces de establecer un dominio territorial amplio y estable. Sólo se alcanzó en el S.O. 
de Callaecia, principalmente en la zona marítima en torno a Braga y en otros núcleos urbanos 
importantes. Incluso en esta zona de dominio suebo siempre subsistieron islotes y amplias zonas 
dominadas por la aristocracia local hipanorromana. Esta fragilidad del dominio suebo tiene su 
principal razón en la relación numérica con respecto a la población indígena. 20.000 suebos frente a 
700.000 hispanorromanos. Representando sólo el 3%. Y también la escabrosidad del terreno facilitaba 
la defensa local de la población y la descentralización de varios grupos suebos. Descentralización 
facilitada también por la heterogeneidad étnica del componente popular suebo.  
 
Hidacio señala las continuas escaramuzas entre suebos e hispanorromanos: relación de saqueos y 
acuerdos de paz que se rompían con facilidad. La aristocracia local era la que  encabezaba la defensa. 
 
Después los conflictos entre suebos y galaicos residían en el intento de los primeros por extender su 
dominio por la zona de Orense. La confirmación del status quo entre la aristocracia galaica y los suebos 
(obligó a éstos) a extender sus campañas de pillaje a la Lusitania, Bética y Cartaginense. Así, a a 
principios de los 40, tan sólo la Tarraconense se mantenía bajo el control imperial, con la ayuda de 
tropas, posiblemente de foederati visigodos.  

La expansión de los suevos 
 

Requila inicia la expansión territorial sin gran resistencia por parte hispana. En el 440 toma Mérida, 
capital de la Lusitania y la convierte en capital del reino. Roma, alarmada, envía a Censorio, que es 
capturado y ejecutado años después (448). En el 441 cae Sevilla. Gallaecia, Lusitania, la Bética y la 
Cartaginense son sometidas, mientras la Tarraconense sufre los ataques bagaudas.  

 

El Imperio intentaba frenar los ataque de los vándalos africanos, pero Vito, al frente de un gran ejército 
ayudado por godos, invadió la Bética y la Cartaginense (446), aunque acabó huyendo. Fue el último 
general romano al frente de un ejército en Hispania. 

Cuando el reino suebo parecía encontrarse en plena extensión y consolidación tuvo lugar la decisiva 
inflexión. En el 439 se lograba en el Imperio la estabilización del S. de la Galia con la firma de paz y 
cooperación con el visigodo Teodorico I. Nuevos asentamientos de federados entre el 440-443 
estabilizaron la situación del Centro y Este de la Galia, permitiendo poner en solución a las revueltas 
bagáudicas. Parecía, pues, el momento oportuno para restaurar el predominio del Imperio en Hispania. 
 
También intentó el gobierno recuperar el predominio en la Bética y la Cartaginense frente a los suebos 
en el 446 pero fueron derrotados. 
 
Desde ese momento hasta la intervención del visigodo Teodorico II en el 458, los suebos debieron de 
ejercer su supremacía en tales zonas. El rey Rechiario intentó con su conversión al catolicismo un 
entente con la aristocracia hispanorromana, y la expansión del área de influencia de su reino casándose 
con una princesa visigoda. De vuelta a Hispania Rechiario se unió con un nuevo rebrote de la bagáudia 
en el valles del Ebro. En el 449 lograron entrar en Tarazona y dieron muerte a los visigodos federados y 
al obispo de la ciudad, León. Saqueando también Zaragoza y Lérida. 
 
En el 451 de nuevo el gobierno imperial con la ayuda de los federados visigodos vencen a Atila en la 
Batalla de los Campo Cataláunicos, intentando de nuevo restablecer su dominio en la Península. Así una 
embajada de paz romana enviada a los suebos impiden a éstos futuras penetraciones e la Tarraconense, 
provincia cuya conservación parecía interesar al Imperio. Aplastado en el 454 de esta forma a la 
bagáudia tarraconense definitivamente. 

La crisis del reino suevo 
Desconocemos la organización política y administrativa del extenso reino de Requila. La conversión al 
Cristianismo de Requiario (448.456) hace suponer que las relaciones con la población no fueron sólo 
por la fuerza. 
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Tras la gran expansión, el reino entró en crisis, no sólo por culpa de Requiario, los visigodos 
contribuyeron en su declive mientras que así aumentaron su influencia ante Roma. Su padre Requila se 
casó con la hija del visigodo Teodorico I (418-451 y colaboró en las acciones  bagáudicas del valle 
medio del Ebro. 

 
En el 453, libres de los hunos, los romanos intervienen en Hispania, consiguiendo la retirada de los 
suevos de la Cartaginense. Los visigodos estaban interesados en la Península: Federico, hermano de 
Teodorico II, intervino en la represión de los bagaudas; tras la muerte de Aecio y Valentiniano III (455), 
intervienen en la elección del emperador Avito. En el 456 Requiario reanudó su expansión violando los 
tratados de paz, ocasión que aprovechó Teodosio II (453-466) para derrotarlos. A su regreso, su 
ejército, saqueó y masacró a la población. 

Supervivencia del reino suevo 
 

Teodorico II confió la administración del pueblo suevo a Agiulfo. Éste pretendió usurpar la realeza 
(457) pero fue derrotado. Empezó una disputa dinástica por el poder que afectó de modo sangriento a 
la población hispana. 

LA CUESTIÓN DE LOS BAGAUDAS 
Fenómeno de gran interés pero mal conocido (escasa e imprecisa información de las fuentes). Para los 
romanos era un tipo de bandidaje rural (el término bagauda era similar a guerrero). 

• A las profundas causas estructurales, origen del malestar de los campesinos durante la 
Antigüedad Tardía:  

• La disminución de los pequeños propietarios y su conversión en gentes en un estado de 
dependencia personal, trabajando en parcelas autónomas en el seno de una gran propiedad;  

• la mayor presión fiscal para atender a las necesidades bélicas tras las invasiones; 
• la disminución de la autoridad del Estado y la confusión coyuntural provocada por las 

invasiones y, las acciones de saqueo.  
 
Hizo que muchos campesinos intentasen escapar a esta presión fiscal y a su dependencia de los grandes 
propietarios, abandonando los cultivos y dedicándose a su vez al pillaje y saqueo, como una forma de 
lucha contra aquel desorden socioeconómico tardorromano.  
 
Este el origen del movimiento conocido como bagáudia, que se da en el s. V en la Galia y en zonas de 
Hispania. En el 441 se habla de la primera bagáudia hispana, que coincide con la segunda de la Galia. 
Esta irrumpe en Araceli (Huarte-Araquil) y Tarazona. Esta localización geográfica ha hecho pensar en 
una conexión con las poblaciones vasconas. 
 
El Gobierno imperial una vez tuvo las manos libres en la Galia, trató de destruir los movimientos 
bagáudicos, porque ponían en peligro las bases socioeconómicas de las aristocracia, frenando de 
momento estos brotes.  

Notificación histórica del fenómeno 
 

Se detectan en las Galias a finales del s III. En el V en las Galias, en la Tarraconense y en los Alpes. 
Salvino de Marsella y Orosio nos hablan de un sector de la población hispana que, agobiada por la 
situación económica, la pesada tributación, el abandono por parte de las autoridades…, buscó refugio 
entre los bárbaros y abrazaron la bagauda, “preferían vivir libremente con el nombre de esclavos antes 
que ser esclavos manteniendo sólo el nombre de libres” (Salviano).  Parte de la población hispana 
simpatizó con los bagaudas y los bárbaros facilitando su extensión por la Península. 

A mediados del V, Hidacio hace también alusión a los bagaudas hispanos: un ataque a Turiasso, otro a 
Ilerda y otras referencias. 
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Componentes sociales del fenómeno 
Son grupos organizados por líderes que planifican las operaciones con unos objetivos políticos 
concretos y capaces de enfrentarse a los ejércitos romanos. 

Pertenecen a sectores deprimidos de la sociedad, cansados de las injusticias de los latifundios, de los 
tributos abusivos y de las confiscaciones: trabajadores rurales, pequeños y medianos propietarios, 
asalariados agrícolas, esclavos, libertos y colonos. Este es el prototipo de bagauda galo, probablemente 
extensible a los hispanos. 

Durante el Bajo Imperio decayó la disponibilidad de mano de obra esclava y arrendatarios, los colonos 
pasaron a ser la mano de obra agrícola más importante. 

Condiciones socio–económicas y políticas del fenómeno de la bagaudia 
Los investigadores modernos explican el fenómeno suponiendo que en la Galia y en la Tarraconense se 
daban unas condiciones socioeconómicas similares. Esto está por probar, además, en Hispania 
existieron zonas con los mismos condicionantes que no desarrollaron la bagaudia. Pobreza, angustia 
económica, tributación abusiva, latifundismo, etc… no son suficientes para explicar este fenómeno. 

Algunos investigadores proponen la importancia de la situación en zonas periféricas, con gentes de 
rasgos culturales peculiares, donde ciertos sectores iniciarían una protesta social con intención 
autonomista y separatista. Estos elementos enlazarían con la bagaudia vascona. 

 

Las fuentes del s V, (Hidacio, Salviano, Orosio) destacan las causas económicas: justifican la bagaudia 
por motivos de desesperación. La situación era de miseria, y muchos colonos, trabajadores agrícolas y 
gentes empobrecidas, se acogieron en situación de dependencia a los grandes propietarios. En zonas de 
rasgos específicos, poco romanizados o en fase de des-romanización, prefirieron la lucha al patrocinio 
o colonato. 

Bagaudas hispanos y vascones 
 

Según Claudio Sánchez Albornoz, sin negar los motivos económicos y sociales, apunta hacia una cierta 
conciencia nacional vascona, y asocia bagaudas y expansionismo vascón. El territorio vascón tiene 
rasgos específicos: lengua propia, población campesino-ganadera de escasa romanización y resistencia 
a los visigodos. Pero no es suficiente para explicar la bagaudia. También es un territorio con grandes 
diferencias regionales: económicas, sociales, incidencia de la romanización… Las ciudades donde se 
desarrolla la bagaudia se sitúan en el Sur del territorio vascón, el más romanizado y de grandes 
propietarios, mientras que el Norte era el menos romanizado y habitado por gentes apegadas a sus 
tradiciones y su lengua. Si a ello unimos su resistencia a los godos, hablaríamos de rebeldes e 
insurrectos (bagaudas). 

 

La historiografía moderna explica la bagaudia por la rebeldía y por motivaciones económicas, pero 
ambas explicaciones son de difícil aplicación en el territorio vascón. La escasa población y la 
orientación ganadera sin latifundios, podrían explicar la insurrección, pero no la existencia de un 
proletariado rural (propio de la bagaudia). Una posible opción sería que los supuestos bagaudas 
vascones fueran gentes empobrecidas de las ciudades y de las villae, pero es difícil explicar la 
conjunción de intereses tan dispares en un movimiento tan estructurado y organizado (los del Valle del 
Ebro, cristianizados, y los del Norte, nula o escasamente). 

 

LA INTENSIFICACIÓN DE LA PRESENCIA VISIGODA EN HISPANIA 
 

Genserico hundió la flota romana que se dirigía contra los vándalos de África en el 461. Los problemas 
entre suevos e hispano-romanos continuaban, y el visigodo Teodorico II podía ser un buen mediador. 
Cyrila fue el encargado de negociar la paz, pero cuando regresó a la corte volvieron los problemas (la 
Crónica de Hidacio habla de los sucesivos expolios de Coimbra). Otra delegación visigoda para mediar 
por la paz demuestra la importancia del reino visigodo para suevos e hispano-romanos. Los suevos 
seguían dominando Gallaecia y el Norte de Lusitania, mientras que el resto de Hispania dependía de 
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Roma (aunque en realidad los aristócratas y las comunidades provinciales llenaban el vacío político). 
Los visigodos mantenían su ascendencia sobre los suevos: en el 464 Teodorico envía una princesa para 
que se case con Remismundo y en el 465 el misionero Ajax consigue la conversión al arrianismo de los 
suevos. 

 
LA CONFIGURACIÓN DE UN GRAN REINO: EL REINADO DE EURICO 
 

Los partidarios de Eurico (466-484) y su expansionismo están detrás del asesinato de Teodorico II. El 
poder visigodo aumentaba a medida que rompían las ataduras con los romanos: entre el 465-467 
rompió con el antiguo foedus; Eurico no reconoció a Antemio, Olibrio, Glicerio y Rómulo Augústulo 
como emperadores, sólo a Julio Nepote y para oficializar sus conquistas. Tampoco en Hispania aceptó 
que el rector Lusidio entregase Lisboa a los suevos (468). La situación política estaba cambiando y tanto 
galos como hispanos hicieron de su cultura y de su fe católica su estandarte frente a los godos. El 
arrianismo, por el contrario, se asociaba a Germanismo. Eurico luchó contra el catolicismo, mientras 
que el clero católico encabezaba la resistencia romana. 

La ocupación visigoda de la Tarraconense consolidó su dominio. Dos ejércitos: 
 

− Gauterico ocupó Pamplona y Zaragoza, 
− Heldefredo y Viencio Tarraco. 

 

Otras expediciones en las Galias permitieron extender su dominio desde el Loira hasta los Pirineos. La 
conquista de la Tarraconense suponía, además de garantizar las comunicaciones, asegurar la 
retaguardia. Las guarniciones visigodas llegaban hasta el sudoeste (inscripción del 483 sobre la 
reparación del puente de Mérida). Hispania era sólo un complemento del reino de Tolosa que se 
proyectaba en las Galias. 

 

EL REINADO DE ALARICO II (484-507) 

 

LOS ASENTAMIENTOS VISIGODOS EN HISPANIA 
 
Los años que van de la muerte de Eurico (484) a la derrota de los visigodos ante los francos de Clodoveo 
en Vouillé (507), señalan la ocupación y estabilización del poder del reino visigodo de Tolosa sobre una 
buena parte de la Península Ibérica. 
 
Salvo el área del N.O. y en una línea que partiendo de Lisboa correría por el actual límite entre Galicia 
y León (reino suebo), las áreas cantábricas y vasconas independientes, Pamplona y los pasos pirenaicos 
de Navarra, el resto de Hispania debió de estar bajo dominio o influencia del reino visigodo de Tolosa. 
Tal influencia debió ser tenue en Andalucía. 
 
Cronológicamente el período abarca el reinado del hijo de Eurico, Alarico II. La derrota de Vouillé 
(507) significaría la ruina del imperio visigodo en la Galia, que a partir de ese momentos, y hasta la 
invasión musulmana de principios del s. VIII, quedaría reducido a una estrecha franja costera que iba 
desde Cataluña hasta algo más al este que Nimes. 
 
Hasta ese momento el centro del reino visigodo había estado constituido por sus territorios de la Galia. 
Las posesiones hispánicas eran, pues, un apéndice, cuya plena ocupación fue un hecho tardío y como 
consecuencia del desmoronamiento del poder imperial tras la muerte de Mayoriano. 
 
Los visigodos intensificaron sus actividades en la Península, para dominar más la Tarraconense, última 
zona ocupada en la Península por los reyes de Tolosa. Es posible que ese mayor interés por los asuntos 
peninsulares se debiese a la mayor presión ejercida por los francos, lo cual parecía poner en peligro la 
zona de dominio visigodo en la Galia. 
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La Chronica Caesaraugustana testimonia una inmigración popular gótica de cierta consideración  
(similar al efectuado por Eurico en Mérida). Abadal creyó que 
tales asentamientos del 497 se habrían realizado en la Meseta 
superior (Tierra de Campos). Posteriormente expone la 
posibilidad de que este asentamiento fuese en la región de 
Zaragoza, en el valle del Ebro. Se trató de un asentamiento de 
grupos de godos con la finalidad ante todo militar (como el de 
Astorga de 468 y el de Mérida de 483). 

Acercamiento a la iglesia católica 
Alarico II, sucesor de Eurico, heredó un extenso reino pero 
también muchos problemas: 

− El enfrentamiento con los francos: intentó integrar 
la amplia masa galo-romana con la publicación de 
la Lex Romana Visigothorum o Breviario de 
Alarico, 

− El enfrentamiento con la Iglesia Católica: la Lex Romana Visigothorum también recoge los 
derechos de la Iglesia aunque reserva el derecho de intervención del Estado. Más decisivo 
fue el Concilio de Agde del 506 presidido por Cesareo de Arlés. 

Asentamientos visigodos en la Península 
Con Eurico no hubo un gran desplazamiento de población a 
la Península, sólo el establecimiento de guarniciones en 
lugares estratégicos. Alarico II intenta una integración de 
Hispania con el reino tolosano y por ello se efectuaron 
asentamientos en la Alta Meseta (con los consiguientes 
problemas con los propietarios). La Crónica Cesaraugustiana 
habla de estos conflictos y de la política de asentamiento. 

El Código de Eurico y el Código de Alarico II 
La desproporción entre la población goda y la galo-romana 
hacía peligrar la primera, por ello la prohibición de 
matrimonios mixtos. El Codex Euricianus sirvió para regular 
estas relaciones. Según Isidoro de Sevilla fue el primero en 
crear unas leyes escritas, pero hay indicios de que Teodorico 
lo hizo con anterioridad. Se cree que este código de leyes 
consuetudinarias germanas, escrito bajo influencia romana, 
sólo afectaba a los godos, mientras que galos e hispanos se 
regían por el Código Teodosiano. El Código de Eurico incluía 
normas en caso de litigio entre godos y romanos y adoptó 
muchas disposiciones romanas. Algunos investigadores creen 
que tenía un carácter nacional germánico; otros (García 
Gallo, D’Ors y Orlandis) sólo territorial y afectaba tanto a 
godos como a hispano-romanos. Matizando esta opinión se 
considera que se aplicaba a aspectos comunes de la sociedad: 
convivencia, propiedad de la tierra, herencias, 
transacciones… 

 

La Lex Romana Visigothorum o Breviario de Alarico II del 506 estaba, en cambio, destinado a los 
súbditos romanos. Este Código y la convocatoria del Concilio de Agde demuestran el interés de Alarico 
en conseguir el apoyo de hispanos y galos. Es un texto abreviado de Código Teodosiano del 438. A pesar 
de la derrota de Vouillé, el código siguió vigente casi 150 años. 
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LA INCIDENCIA DE LAS INVASIONES DEL SIGLO V SOBRE LA PENÍNSULA 

 
Convendrá alejar la idea de catástrofe y destrucción. Es evidente que hubo acciones de saqueo y rapiña 
intensas (en la zona galaica de los suebos). Estas acciones debieron ser intensas en un primer momento, 
para ceder tras el asentamiento. Por otro lado, la lucha contra el invasor también obligó al poder 
imperial a enviar contingentes de tropas que con frecuencia realizaron actos de saqueos. 
 
Tales acciones depredatorias se ejecutarían con preferencia sobre los núcleos urbanos, donde el botín 
era mayor. Fueron saqueadas Sevilla, Astorga, Palencia, Ilici, Braga, Cartagena y Conimbriga. Esta 
última saqueada por los suebos en el 464, la ciudad perdería su importancia en le siglo siguiente, 
desapareciendo incluso su obispado. 
 
La vida rural también debió sufrir los efectos de la invasión (no se sabe hasta que punto se produjo el 
abandono de áreas de cultivo). Antes bien, parece que los asentamientos visigodos en la zona de Mérida 
y en la Meseta superior pudieron aumentar la extensión de tierra cultivada. Por otro lado, más 
peligroso para la explotación agraria de grandes patrimonios debieron ser las revueltas bagáudicas, que 
los visigodos ayudaron a terminar con este peligro. Y la clase aristocrática bajoimperial tampoco salió 
demasiado malparada de las invasiones del siglo V.  
 
Perduraron un gran número de miembros de la aristocracia senatorial. Por ejemplo en la zona 
occidental de la Tarraconense donde se manifestó la bagáudia (a mediados del s. V), pasada la 
tormenta, la aristocracia siguió teniendo poder e independencia. Son por otro lado pocas las villae que 
presentan señales de destrucción cuando las invasiones. 
 
La aristocracia senatorial hispánica aglutinada ideológicamente por la jerarquía episcopal católica 
podría conservar lo más fundamental de su poder e importancia. Con unos patrimonios fundiarios más 
pequeños, tal vez, pero también menos dispersos. La mayoría de los miembros lograría alcanzar un 
papel protagonista de las nuevas formas estatales, con la sola contrapartida de ceder una porción de su 
anterior exclusivismo socioeconómico y político a los miembros de la nobleza germánica. 
 
A cambio, el menor poder central de las nuevas formaciones estatales, y su menor ámbito geográfico, 
ofrecía a los miembros de dicha aristocracia una mayor posibilidad de influir directamente en el poder 
político y de ampliar su presión 
económica sobre los campesinos de sus 
dominios.  
 
En el código de Eurico (texto legal de 
aplicación en el reino visigodo de 
Tolosa en la segunda mitad del s. V.) se 
permite y fortalece la institución de los 
buccellarii, personas que a cambio de 
manutención se comprometen a servir 
de ayuda, principalmente militar, a un 
poderoso.) 
 
El camino hacia una protofeudalización 
del Estado, y con ello, del protagonismo 
político de la aristocracia fundiaria 
estaba en marcha. Será, pues, en el 
reforzamiento de la antigua aristocracia 
bajoimperial en la que habrá que 
buscar el continuismo socioeconómico 
de la Edad Media. Así como en lo ideológico será el cristianismo católico, representado por esa misma 
aristocracia. 
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Tema 9: Configuración del reino visigodo hispano 
 
EL PERÍODO DE INFLUENCIA OSTROGODA 

La regencia de Teodorico (510-526) 
Tras la batalla de Vouillé (507), además de morir Alarico II, los visigodos perdieron la mayor parte de 
las Galias y los ostrogodos se vieron obligados a intervenir (508) para evitar el acceso franco al 
Mediterráneo. Recuperaron Narbona y Carcasona y trasladaron el tesoro regio visigodo a Rávena. 

 
La sucesión de Alarico era problemática por la corta edad de su hijo (y nieto del rey ostrogodo 
Teodorico). En esta situación, nobles visigodos proclamaron rey a su hijo bastardo Gesaleico, lo que 
provocó la reacción de Teodorico en defensa de los derechos sucesorios de su nieto. Gesaleico fue a 
África a pedir ayuda a los vándalos, pero a su vuelta fue derrotado por el duque Ibbas cerca de 
Barcelona, siendo capturado durante su huida y ejecutado inmediatamente (513). 

Teodorico actuó desde entonces y hasta su muerte (526) como regente y dirigió la política de Hispania 
desde Rávena a través de funcionarios. Propició una política de unión entre los pueblos visigodo y 
ostrogodo. De hecho, se dio una buena cantidad de matrimonios mixtos (tanto con visigodos como con 
hispano-romanos) que no logró que fructificará este intento de unión entre ambos pueblos. 

Durante la regencia de Teodorico se aplicó en Hispania el mismo concepto de Restauratio que era 
aplicado en Italia. De hecho, se restauró la prefectura de las Galias y se nombró prefecto al hispano-
romano Liberio. Hispania se encuadraba en teoría en esta prefectura, como en época romana. El 
concepto de Restauratio también se aplicó al terreno religioso y se nombraron obispos hispanos desde 
Roma. 

La regencia de Teodorico proporcionó estabilidad política y económica a la monarquía visigoda. Entre 
sus medidas se pueden citar las siguientes: 

− Ordenó corregir las frecuentes irregularidades relacionadas con los precios de los productos, 
pesos de mercancías, exportaciones y suministros a Roma. 
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− Buscó acabar con los abusos de los administradores en la recaudación de impuestos. 

− Prohibió las prestaciones complementarias que pedían las guarniciones visigodas en ciudades 
hispanas. 

El reino visigodo sobre el que gobernó Teodorico se componía de la baja Provenza hasta el río Durance 
y la Narbonense, en tierras galas (lo único que se había podido salvar de la invasión franca), la 
Tarraconense, la Meseta central hasta el límite con el reino suevo por el este y el Tajo por el mediodía, 
la zona de Mérida en Lusitania y poco más; quedando gran parte de la Cartaginense y Lusitania, junto 
con toda la Bética, como áreas de futura expansión. 
 
Hay que reseñar la posible afluencia de gentes visigodas de la Galia a la Península tras el desastre de 
Vouillé. Al igual que la llegada de ejércitos ostrogodos a la Península para restablecer la situación y 
defender el gobierno de Teodorico se produjo también cierta emigración a la Península de ostrogodos. 
 
Teodorico encamino sus esfuerzos a la tarea de restauración interior de sus dominios hispánicos y de 
fortalecimiento en ellos del poder central de la monarquía.  
 

• La política interna de Teodorico se basaba en la estructura imperial.  
• El reino ostrogodo de Italia prácticamente conservó todo el aparato administrativo de los 

últimos tiempos del Imperio en Occidente.  
• Por otra parte, separó la administración de sus súbditos romanos de las de sus godos.  

o Para la administración romana mantuvo los órganos propios de la administración local 
y provincial, como central.  

o Para la administración ostrogoda, consideró a al población ostrogoda como un ejército 
en cierta manera extraño al resto de la población romana. Los ostrogodos se encuentran 
bajo la autoridad de los comités Gothorum civitatis, que al tiempo que son comandantes 
del ejército tienen jurisdicción entre godos, o entre un godo y un provincial, además de 
atribuciones de tipo fiscal y policial. 

 
Teodorico intentará trasladar este esquema administrativo dualista al reino visigodo. Teodorico delegó 
el gobierno del reino visigodo a dos autoridades con un ámbito de competencia bien delimitado.  
 

• A la cabeza del aparato provincial heredado del Imperio (compuesto por gobernadores 
provinciales con sus officia, el defensor civitatis, etc.) situó a un prefecto del pretorio de las 
Españas con su oficium. Las funciones eran amplias: recaudación de impuestos, persecución de 
los delitos de derecho penal, vigilancia sobre las autoridades de tipo romano inferiores, etc.  

• Como par del prefecto de las Españas, situó a una persona de origen germano al mando del 
ejército godo allí estacionado, y probablemente como supervisor de la administración de las 
fincas existentes en el reino visigodo que en otro tiempo habían sido patrimonio imperial y 
luego real visigodo, y que ahora dependían del soberano ostrogodo. De todas formas parece que 
existió el cargo de comes civitatis, lo que habría flexibilizado el sistema de dualidad de 
administración, para germanos y provinciales, pues la jurisdicción de dichos comités (con 
claras atribuciones militares) se extendía tanto a la población visigoda como a la romana. 

 
Teodorico se preocupó enormemente de restablecer y ordenar la administración fiscal.  
 

• Ordenó una minuciosa inspección de todas las personas y bienes imponibles,  
• así como prohibió con severas penas el abuso tributario sobre los provinciales, 
• el uso de pesas y medidas mayores que las reglamentarias,  
• la doble exigencia, en especie y aderado, de la annona, 
•  requisiciones arbitrarias de caballos para el cursus publicus,  
• apropiación de los funcionarios de tributos, etc.  

 
También impidió a los administradores de las fincas del patrimonio real exigir rentas desmesuradas a 
los cultivadores, e intentó cortar los vínculos de dependencia personal entre los cultivadores y los 
administradores, ya que socavaban la autoridad real, el poder central. De igual manera, reforzó la 
vigilancia, por parte del Estado, sobre las autoridades judiciales, con el fin de evitar penas capitales 
arbitrarias. 
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Teodorico con el fin de reforzar su situación en Italia, ordenó la reanudación de los envíos de trigo 
hispánico a Roma, tal como se había hecho en tiempos del Imperio. Con esta medida, indirectamente, 
reforzaba el poder central. 
 
Se desconoce si estas medidas alcanzaron los objetivos perseguidos por Teodorico. En parte parece que 
sí, pues será sucedido sin problemas por su nieto Amalarico y, posteriormente por su lugarteniente 
Teudis. Pero lo que si parece claro es que las medidas tendentes al reforzamiento del poder central, 
sobre todo en su vertiente fiscal, ocasionarían cierto descontento entre los grupos dirigentes visigóticos 
e hispanorromanos, que además verían con desagrado la ocupación de los altos cargos administrativos 
hispanos por parte de los ostrogodos. 

El reinado efectivo de Amalarico (526-531) 
 
Con la muerte de Teodorico se redefinieron las relaciones entre los reinos ostrogodo y visigodo, que 
llegaron a un acuerdo pacífico por el que Amalarico recibió el reino visigodo de Hispania y las Galias y 
Atalarico el ostrogodo de Italia bajo los siguientes términos: 

− El tesoro real visigodo era devuelto. 
− El nuevo rey ostrogodo (bajo la regencia aún de su madre) renuncia a la recepción de tributos 

del reino visigodo. 
− El rey visigodo aceptaba que las tierras de la Provenza pasasen al reino ostrogodo, aunque 

mantenía el control sobre la Septimania. 
− Las tropas ostrogodas eran repatriadas a Italia y los casados con visigodas o hispanas podían 

elegir entre regresar o permanecer en el reino visigodo. 
 

La política interior de Amalarico no es muy conocida, aunque se sabe que nombró prefecto al romano 
Esteban (nombramiento que resultó fallido). 

En cuanto a su política exterior, se distanció amigablemente del reino ostrogodo y se acercó al franco, 
llegando a contraer matrimonio con Clotilde (hija de Clodoveo). La diferencia religiosa en el 
matrimonio resultó ser un problema y al parecer pudo ser utilizada como excusa, tanto por parte 
visigoda como franca, para buscar acciones de consolidación y ampliación de sus posesiones en las 
Galias. De hecho, Amalarico llegó a fijar su residencia en Narbona. El rey franco Childeberto llegó a 
ocupar esta ciudad en 531. Amalarico huyó a Barcelona, donde fue asesinado, según algunas fuentes, 
por componentes de su propio ejército. Con él muere el último descendiente de la familia de Teodorico. 

 
Con la muerte de Teodorico el Amalo, el 30 de agosto del 526, que supuso el fin del gobierno directo 
ostrogodo sobre el reino visigodo, le sucederá su nieto Amalarico II. Amalarico II llegó a un acuerdo 
pacífico con el nuevo gobierno ostrogodo de Atalarico y su madre Amalasunta para liquidar los asuntos 
pendientes entre ambos reinos (ostrogodo, Italia, y visigodo).  Teudis, último comandante supremo del 
ejército enviado a la Península por Teodorico, que se unió con una riquísima dama hispanorramana de 
estirpe senatorial, y que lograría alcanzar una posición de práctica independencia respecto a Teodorico 
y, después de Amalarico. 
 
Se conoce poco de la política interna de Amalarico II. Todo hace suponer que seguiría con el esquema 
administrativo de Teodorico, al que lo adaptaría a la nueva situación de total independencia del reino. 
Se conoce el nombramiento en el 529 de un tal Esteban para el cargo de praefectus Hipaniarum. 
 
Su política exterior es más conocida. Su objetivo era reforzar los dominios que poseía el reino visigodo 
en la Galia y si era posible extenderlos, en detrimento de la política de su abuelo (Teodorico) de ser 
Hispania el centro de su reino. Amalarico II situó su corte en Narbona. Este hecho no es fácil de 
explicar, puede ser que temiese el poder de Teudis o al casarse con una princesa franca, Clotilde, hija 
de Clodoveo, intentase reforzar su posición, y al mismo tiempo debilitar la de su rival Teudis, el cual 
parece que se apoyaba en los merovinigos para preservar su autonomía. Pero el merovingio Childeberto 
conquistará la Septimania visigoda, derrotando a Amalarico II cerca de Narbona. Tras esta derrota, 
Amalarico II huyó a Barcelona, y será detenido y muerto por un franco con el beneplácito de 
Childeberto y del ejército visigodo (posiblemente controlado por Teudis). Las fuentes relativas a estos 
acontecimientos son confusas y contradictorias. 
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Los reinos de Teudis (531-548) y Teudiselo (548-549) 
 

Teudis, miembro de una poderosa aristocracia ostrogoda asentada en Hispania, había defendido la 
autonomía del reino visigodo durante la regencia de Teodorico y había procurado mantener también 
relaciones distantes, no malas, con el monarca ostrogodo. Él había sido tutor de Amalarico, con el que 
en el futuro tendría importantes tensiones (que se dice que pudieron originar el traslado del hijo de 
Alarico II a Narbona). De hecho, cabe la posibilidad de que el asesinato de Amalarico fuese instigado 
por él. 

Al morir Amalarico,  Teudis asumió el poder, depuso al prefecto Esteban y suprimió el cargo. En política 
interior buscó consolidar el poder de la realeza. También se mostró tolerante con la Iglesia Católica. A 
final de su reinado (546) publicó una ley sobre costes y pagos a los jueces. Un revés importante durante 
su reinado lo supuso la epidemia de peste bubónica, que llegó a despoblar algunas zonas. 

En cuanto a la política exterior, resistió las agresiones francas en parte gracias a su ejército privado y 
los reclutamientos de tropas en la Península. En 541 los francos llegaron a invadir la Tarraconense, 
aunque cuando optaron por la retirada fueron derrotados por Teudiselo (general de Teudis). Con la 
presión en aumento de Justiniano Teudis procuró cuidar sus relaciones con el reino ostrogodo y con los 
vándalos de África. Para ostrogodos y vándalos era a su vez importante el aliado visigodo ante la 
presión bizantina. 

En 533 Belisario desembarcó en África y Teudis consiguió en algún momento situar una guarnición 
visigoda en Ceuta, aunque esta fue desalojada en 534. Los repetidos intentos de recuperar la plaza (542 
y 548) acabaron en fracaso. 

A la muerte de Amalarico II siguió la ocupación inmediata del trono por el ostrogodo Teudis. Este hecho 
supone la ruptura de la tendencia hereditaria en la sucesión real que había prevalecido durante un 
siglo, y la pujanza de los seniores Gothorum en las nuevas sedes territoriales y de su mezcla con la 
aristocracia fundiaria hispana de estirpe senatorial romana; es decir, del surgimiento de una poderosa 
aristocracia unida (que no impedirá sentirse a nivel ideológico como heredera de las tradiciones godas 
independiente de su origen), cuya base de poder está en la posesión de grandes patrimonios fundiarios 
trabajados por campesinos dependientes. 
 
La política de Teudis se encamina al reforzamiento de la posición de la realeza y del poder central, en 
detrimento del poder de la nueva aristocracia fundiaria, tanto en el plano de la política interior como 
en la exterior.(Aparente paradoja, que se va a convertir en objetivo primordial del reino visigodo hasta 
su desaparición.) 
 
En política interior, como se ha reseñado anteriormente, siguió la pauta marcada por Teodorico. En el 
531, el praefectus Hispaniarum Esteban fue depuesto en una reunión (posiblemente de notables 
provinciales y altos cargos de la administración y el ejército) tenida en Gerona. Esta destitución se 
puede interpretar por la adhesión de Esteban al desaparecido Amalarico, que acababa de ser suprimido; 
en este sentido, el acto de Gerona cabría interpretarlo como un fortalecimiento de la posición de Teudis. 
Pero por otra parte, no se volverá a tener noticias de ningún nombramiento en este cargo.  
 
Las consecuencias son importantes ya que desaparece el mayor símbolo de una administración dualista 
(hispanorromanos-godos), máxime si se tiene en cuenta que Teudis es representante de esa aristocracia 
unitaria (senatorial-visigoda); y por otra parte se consigue un sistema administrativo unitario, que 
conlleva el fortalecimiento del poder central de la realeza al eliminar un poder intermediario entre la 
población hispanorromana y el gobierno real. 
 
Esta política unitaria y de fortalecimiento se refleja también en la llamada ley de Teudis, que estaba 
destinada a los gobernadores y demás autoridades judiciales con poder judicial sobre toda la población, 
tanto goda como romana. Esta ley intentaba frenar en lo posible el soborno de los jueces para obtener 
un veredicto favorable; para ello puso un límite a los pagos que los litigantes podían dar a los jueces en 
concepto de costes judiciales. Ahora bien, el alto límite a los pagos favorecía a los grupos dirigentes de 
la sociedad, del cual él (Teudis) había surgido. 
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Su política exterior se aplicó en dos frentes diferentes: en el norte, frente a los francos, y en el sur, 
frente a la independiente aristocracia bética y frente a los bizantinos del norte de África. 
 

• Con la victoria de Childeberto frente a Amalarico II, la amenaza sobre el dominio visigodo de la 
Septimania debía de ser seria. Aunque Childeberto debió retirase con prontitud de Cataluña y la 
Narbonense ante la hostilidad de la población, mantuvo en su poder algunas plazas en la 
Narbonense, que posteriormente recuperaría Teudis. La política de actuación de Teudis en el 
Sur de Hispania animó a los reyes francos Childiberto y Clotario a nuevas correrías por la 
Tarraconense. Tras atravesar los Pirineos por Navarra, marcharon de Pamplona en dirección a 
Zaragoza, ciudad que fue sitiada, mientras se saqueaba la región zaragozana. Los francos se 
retiraron ante el temor de verse bloqueado por un ejército visigodo al mando del general 
Teudiselo que se dirigía a los Pirineos. En su retirada, los francos perdieron muchas vidas y 
botín. 

• Más importante fue su política en el Sur de Hispania. Por vez primera se vislumbra la intención 
de dominar la totalidad del espacio geográfico peninsular. Teudis olvida el síndrome "reino de 
Tolosa" y, continua la obra de Teodorico de ser Hispania el centro del reino visigodo, quedando 
las posesiones galas como mero apéndice. Teudis abandona Narbona como asiento de su corte, 
para establecerse en el Península, fundamentalmente en Barcelona e incluso Toledo (ciudad 
secundaria, pero cuya red de calzadas romanas la convertía en ideal para el control de 
Hispania). 

 
Anteriormente las zonas comprendidas en las actuales regiones de Murcia y Andalucía, además de la 
provincia de Badajoz, el sur de Portugal y parte de la zona levantina, habían vivido en una 
independencia de facto frente a cualquier poder extraño. El poder político debió ser ejercido por los 
descendientes de la antigua aristocracia senatorial del Bajo Imperio, pues estas regiones apenas habían 
sufrido los efectos devastadores de las primeras invasiones germánicas. 
 
Los intentos de penetración de Teudis en el rico valle del Guadalquivir debieron de comenzar muy 
pronto. Allí entraría en contacto con los embajadores vándalos que buscaban ayuda ante la amenaza 
del general bizantino Belisario. La amenaza de Bizancio sobre el mediterráneo occidental, empujó a 
Teudis a afianzar su dominio en la zona. Con esta intención y la de para el avance bizantino ocupó 
Ceuta. Aunque posteriormente será conquistada por los bizantinos, y Teudis fracasará en su 
reconquista en el 548.  Poco después de su fracasó en la reconquista de Ceuta, Teudis es asesinado 
víctima de una venganza personal. 
 

Teudis acabó siendo asesinado en 548. Fue elegido rey su general Teudiselo, también de origen 
ostrogodo, pero no tuvo éxito en el control de los visigodos. Precisamente un grupo de nobles visigodos 
se conjuró para asesinarlo en su palacio de Sevilla. Con él acaba el período de influencia ostrogoda en 
el reino visigodo. 

 
LA LUCHA ENTRE AGILA Y ATANAGILDO 
 
Tras el asesinato de Teudiselo, los propios nobles conspiradores eligieron como sucesor a Agila. 
Inmediatamente, Agila que se encontraría en Sevilla, tuvo que hacer frente a graves problemas. A los 
pocos meses puso sito a Córdoba. La nobleza hispanorromana de esta ciudad, acostumbrada a ser la 
única dueña de sus destinos políticos, que en época de Teudis había aceptado la soberanía de los reyes 
visigodos, se puso en rebeldía tras el asesinato de Teudiselo, con la esperanza de recuperar su 
autonomía. En uno de los ataques a la ciudad, Agila fue derrotado, perdiendo una buena parte de sus 
tropas, a su propio hijo, y lo más importante, el tesoro real.  
 
Agila tuvo que retirarse a Mérida. Fue entonces cuando las disensiones en el seno del grupo dirigente 
del reino visigodo (que ya debían de haber aparecido antes) cristalizaron: una persona de noble origen, 
Atanagildo, con el apoyo de una parte de la nobleza, se alzó en rebeldía proclamándose rey. (No hay 
pruebas de que la aristocracia rebelde de Córdoba apoyase a Atanagildo, pues a final de su reinado 
intentará infructuosamente tomar Córdoba). 
 
Atanagildo, encerrado en el valle del Guadalquivir, en Sevilla, en medio de núcleos hostiles a todo poder 
visigodo, y consciente de su inferioridad, vio una salida a su situación solicitando la ayuda del 
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emperador bizantino Justiniano. Éste volvía a tener la oportunidad de intervenir, por un asunto 
dinástico, en el último reino germánico independiente del Mediterráneo, tal como había hecho antes 
con el reino vándalo, y con el reino ostrogodo de Italia. Es posible que se pactara, en este momento, 
entre Atanagildo y el gobierno imperial, la ayuda militar bizantina a Atanagildo a cambio de la entrega 
de una franja costera que se extendería desde Valencia a Cádiz. 
 
En la primavera del 552 una pequeña fuerza expedicionaria al mando del anciano Liberio, desembarcó 
en la Península Ibérica. En el verano de ese mismo año, el ejército imperial derrotó a un ejército que 
Agila había mandado contra Sevilla, cuartel general de Atanagildo. En los años siguientes debieron de 
suceder pequeñas escaramuzas entre Agila y Atanagildo, sin que el pequeño ejército bizantino 
interviniera, consciente de su debilidad, y a la espera de que la guerra civil mermara las bases del 
Estado visigodo en su propio beneficio. 
 
Pero a finales del 554 la situación en Italia había girado a favor del imperio de Bizancio en su lucha con 
los ostrogodos. Bizancio podría enviar tropas a la península en un número suficiente como para 
intentar conquistar Hispania. En ese año, es posible que nuevas tropas bizantinas desembarcaran en 
Cartagena.  
 
Ante la amenaza bizantina, el grupo dirigente del reino visigodo debió de considerar que, de continuar 
la guerra civil, la catástrofe podría ser irreversible. Isidoro de Sevilla nos informa que los partidarios de 
Agila, faltando a sus juramentos de fidelidad, asesinaron en marzo del 555 a su rey y se pasaron en 
bloque a Atanagildo, que fue reconocido como rey único. 
 
La política de Atanagildo seguramente se encaminó a reforzar el poder central del Estado, enormemente 
deteriorado tras la guerra civil, y a recuperar el dominio sobre las zonas que de una forma u otra se 
habían zafado de la administración visigoda. ¿En qué medida logró sus objetivos? Los datos existentes 
parecen indicar que no logró demasiado. 
 

• Primeramente tuvo que hacer frente al peligro bizantino. Intentó que Bizancio no extendiese su 
influencia en la Bética y en la Cartaginense. Isidoro de Sevilla informa de las continuas luchas 
sostenidas por Atanagildo contra los imperiales, que si bien no dieron ningún éxito claro al rey 
visigodo, sí detuvo el avance bizantino estableciendo una frontera fija, que de inmediato los 
bizantinos la fortificaron a base de una primera y segunda línea de campamentos, y ciudades 
fortificadas en la retaguardia que sirvieran de apoyo logístico. Es posible que se llegara a una 
especie de acuerdo entre las dos parte, pues Atanagildo dirigió sus esfuerzos a recuperar el 
dominio del estratégico y rico valle del Guadalquivir.  

 
• En esta área la situación se había vuelto inestable para el reino visigodo, a la rebeldía de 

Córdoba se sumó Sevilla (con posterioridad al 555), que hasta entonces, y desde la época de 
Teudis, había constituido la principal base de penetración y dominio visigodo en la zona. 
Atanagildo sólo pudo recuperar Sevilla poco antes de su muerte, fracasando varias veces en 
Córdoba. 

 
Las consecuencias de las guerras del Sur de Atanagildo fueron graves para la monarquía visigoda.  
 

• Los estudios actuales sobre las acuñaciones monetarias de la época aseguran la bancarrota de la 
hacienda real, que además estaría empobrecida por la pérdida del tesoro real visigodo en la 
derrota de Agila ante Córdoba en el 550. 

• Otra consecuencia de estas guerras del sur sería el surgimiento en áreas marginales del reino 
visigodo de movimientos independentistas, como en las zonas limítrofes con el reino suevo, en 
el Alto Ebro y la Rioja. 

• . Por contra, en el área contigua al reino franco, la Septimania, no hubo conflictividad debido a 
la crisis interna merovingia. Es más, parece que hubo alianzas entre Atanagildo y los 
merovingios ante futuros intentos de avance de Bizancio por la Península o por la Provenza y el 
Nórico. 

•  
La herencia mas duradera dejada por Atanagildo a la historia del reino visigodo, es la de fijar su 
residencia en Toledo en función de los dominios controlados por el reino visigodo, y sus buenas 
comunicaciones con la Lusitania (Mérida) y con la Tarraconense, y desde ésta con la Septimania. 
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A mediados del 567 (fecha discutible), Atanagildo moría de muerte natural en Toledo. Según Isidoro de 
Sevilla, el reino, durante cinco meses, careció de rey. Se desconocen las causas pero estas podrían ser las 
desavenencias entre el grupo dirigente visigodo.  
 
Finalmente será elegido en Narbona, Liuva como rey de los visigodos. Su elección en Narbona, y no en 
Toledo, plantea problemas. Se ha sugerido la falta de clientela y adeptos, o la amenaza merovingia sobre 
la Septimania. En el 569 se registra movimientos de tropas francas cerca de la frontera con la 
Septimania, esto provocaría que con tan sólo un año y medio de reinado, asociara al trono a su 
hermano Leovigildo, el cual tuvo que casarse con la viuda de Atanagildo. Dicho enlace parece 
concebirse como consecuencia de un acuerdo entre los dos grupos políticos, facciones nobiliarias, 
dominantes por entonces en el reino visigodo; hipótesis que se refuerza en función de la libertad de 
movimientos y prepotencia con que gozó la viuda de Atanagildo. 
 

LOS REYES OSTROGODOS Y LA JERARQUÍA ECLESIÁSTICA 
 
Un rasgo común en la política de los reyes visigodos en el "periodo de supremacía ostrogoda" (anterior 
pregunta) fue su actitud con respecto a la jerarquía católica. La Iglesia católica de la Península gozará 
de una gran libertad de actuación. Esta libertad y autonomía se refleja en la cantidad de concilios 
provinciales que se realizaron; Tarragona (516), Gerona (531), Toledo (540). Los concilios se 
realizaron en las provincias de la Tarraconense y Cartaginense, lo que coincide con el límite territorial 
del reino visigodo de esta época. 
 
Este período de libertad de libertad y autonomía de la Iglesia católica peninsular se va a plasmar en una 
activa labor de reorganización interna y, en los inicios de verdaderas escuelas episcopales para la 
formación del clero. En la obra las "Vidas de los Padres de Mérida" se habla de una escuela existente en 
la ciudad (Mérida), donde los niños vivían bajo la disciplina de un venerable praepositus cellae, y de 
otra escuela, cera del monasterio de Cauliana, donde otros muchachos aprendían también las letras 
sagradas. La Iglesia española se preocupaba por mejorar la calidad del clero, regulando la formación de 
los jóvenes candidatos.  
 

• La extracción de los obispos hispanos se realizaba de la aristocracia fundiaria hispanorromana, 
aunque también hubo alguna excepción como el obispo Paulo de Mérida que era un famoso 
médico de origen oriental. 

• Fruto de la situación de la iglesia católica fue la elaboración de obras de carácter teológico 
exegético, algunas de las cuales tendrán amplia difusión en tiempos posteriores y cuyos autores 
florecieron en la época de Teudis como los obispos: Justiniano de Valencia, Justo de Urgel, etc. 
Son también años de fortalecimiento de la disciplina y jerarquía eclesiástica en beneficio de los 
obispos. 

• El clima de autonomía y libertad no se plasmó en la creación de una iglesia nacional católica en 
íntima colaboración con el Estado visigodo. Por contra, en este período los contactos de la 
Iglesia hispánica del reino visigodo y la jerarquía romana fueron más intensos. 

• Por otra parte, los datos referentes a conflictos entre el poder político visigodo arriano y la 
religión católica fueron escasos y de raíz principalmente política, como el caso de Marracino 
desterrado en Toledo por causa de fe, aunque el destierro de su obispado de Septimania se 
debería, posiblemente, a su conspiración contra Amalarico en favor de Clotilde, y posiblemente 
de los francos. 

• Un aspecto importante a reseñar es el florecimiento en esta época de la vida monástica como se 
desprende de los textos de los concilios. Juan, obispo de Tarragona en las primeras décadas del 
siglo VI, había sido un gran propulsor de la vida monástica. Otros obispos, como Sergio 
(sucesor de Juan) o el obispo Juliano de Valencia, fomentaron la vida monástica. 
Posteriormente, en la segunda mitad del siglo VI, las aportaciones africanas reforzaron el 
monacato español. La llegada a las costas levantinas del abad Donato con 70 monjes y su 
biblioteca, dio lugar a la fundación del monasterio Servitano en Cuenca, y poco después, otro 
africano, el abad Nancto, se estableció cerca de Mérida. 

• Otra manifestación de la vitalidad de la Iglesia hispana en este tiempo, fue la construcción o 
renovación de determinadas iglesias: el obispo Sergio de Tarragona como el obispo Justiniano 
de Valencia, restauraron, respectivamente, una iglesia en estado ruinoso, etc. 
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• Un último aspecto de la vida de la iglesia en el siglo VI, es la acción misionera sobre los 
visigodos asentados en suelo español. Fruto de esta acción de la Iglesia será la pre-conversión de 
varios visigodos, que serán ilustres figuras de la jerarquía católica española posteriormente. 

El reinado de Agila (549-555) 
Agila llegó al poder probablemente de la mano del grupo que planeó el asesinato de Teudiselo y fue el 
primer monarca de ascendencia visigoda desde Alarico II. Su reinado no se conoce excesivamente, pero 
está inmerso en una situación política desastrosa y marcada por la división interna de la Península en 
entidades autónomas gobernadas por aristocracias locales u obispos. En este sentido Agila intentó tomar 
Córdoba, ciudad que se autogobernaba al margen del reino visigodo, redundando la campaña en un 
fracaso absoluto y en la retirada de Agila a Mérida. Córdoba mantuvo hasta el 572 su autonomía 
respecto al poder visigodo. 

El reinado de Atanagildo (551/555-567) y la intervención de los bizantinos en Hispania 
 

El noble godo Atanagildo, desde su base de operaciones en Sevilla, se sublevó contra Agila a raíz del 
desastre de Córdoba. Al no obtener el éxito deseado pidió ayuda al rey bizantino Justiniano. Este se 
decidió finalmente a favor de la intervención armada en Hispania principalmente por dos causas: 

 

 Su estrategia de restauración del Imperio le exigía intentar restablecer las antiguas fronteras de 
éste. 

 Las posesiones bizantinas del norte de África necesitaban mayor seguridad para poder entablar 
relaciones comerciales normales y los visigodos, como habían demostrado en tiempos de Teudis, 
eran la principal amenaza en este sentido. 

Así pues, Justiniano accedió a ayudar a Atanagildo y un ejército bizantino desembarco en Hispania en 
552. Junto a las tropas de Atanagildo derrotaron a Agila y aún siguió la guerra durante 3 años más. 
Finalmente, ante la situación interminable que se vislumbraba, los propios partidarios de Agila le 
asesinaron en Mérida y aceptaron a Atanagildo como rey en marzo del 555. 

Aunque tras su triunfo Atanagildo intentó echar a los bizantinos de la Península, estos ya se habían 
hecho fuertes en Medina Sidonia, Málaga y Cartagena. Acabaron institucionalizando la provincial 
imperial de Spania y firmaron un tratado que al parecer era desfavorable para los visigodos. 

En política interior, Atanagildo tampoco logró someter a las comunidades locales de la Bética que se 
gestionaban autónomamente, fracasando como su predecesor en la toma de Córdoba de manera 
repetida. El gasto generado en estas campañas desembocó en una crisis financiera desastrosa. Por otra 
parte, el rey fijo su residencia en Toledo, que se convirtió en urbe regia. 

Las relaciones con los francos se estrecharon gracias a las iniciativas matrimoniales de los propios reyes 
francos. Esta situación se degradó y degeneró en luchas sangrientas tras el asesinato por parte de 
Chilperico de Neustrasia de su esposa visigoda Galswinta. 

LA RENOVACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL REINO SUEVO 
 
La brusca interrupción de la crónica del obispo Hidacio en el 469 deja en la más absoluta falta de 
noticias sobre la posterior evolución del reino suevo. A partir aproximadamente del 550 contamos con 
datos transmitidos por Gregorio de Tours y Juan de Biclara (de donde los suele tomar Isidoro de Sevilla), 
siempre que estén en relación con acontecimientos de la Galia merovingia o del reino visigodo. 
 
La falta de fuentes, de noticias, para el reino suevo durante más de 80 años a partir del 469 es muy 
importante, ya que durante este espacio de tiempo debió consolidarse el reino suevo, que ocuparía la 
zona noroeste de la Península (con límite meridional en el Tajo oriental, hacia el Esla), y la integración 
de la población germánica con la galaicorromana. La falta de noticias durante estos 80 años ha hecho 
pensar a los historiadores modernos de una época pacífica para el reino suevo. Esta hipótesis se 
fundamenta en dos aspectos:  
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En las crónicas de los años inmediatos al 469 se observa por parte de la aristocracia romana cierto 
interés de lograr un entendimientos y coexistencia pacífica con los germanos (reino suevo). 
 
El único documento sobre el reino suevo anterior al 550, la carta enviada en el 538 por el papa Vigilio 
al obispo de Praga, permite observar la completa libertad y autonomía de que por entonces gozaba la 
Iglesia católica en el seno de un reino suevo confesionalmente arriano. La jerarquía católica podía 
comunicarse libremente con el exterior, edificar iglesias, y hacer proselitismo de este credo. 
 
Esta tendencia de integración entre las 
aristocracias hispanorromanas y germanas, y 
por consiguiente de la población en general, 
pudo desarrollarse en un clima de paz exterior. 
El relativo aislamiento geográfico y su relativa 
pobreza, unido a los difíciles momentos de la 
monarquía visigoda, parece indicar que durante 
los sesenta y pico primeros años del siglo VI, la 
real y efectiva independencia del reino suevo 
con respecto a los visigodos se consolidó por 
entero. 
 
En este clima pacífico interior y exterior, de casi 
aislamiento con el mundo circundante, se 
produjo el acontecimiento definitivo de dicho 
procese de integración entre el elemento 
dirigente suevo e hispanorromano: la conversión 
al catolicismo de la familia real y su corte.  Este 
acontecimiento es descrito en dos tradiciones 
historiográficas distintas. Según Gregorio de 
Tours, la conversión se produjo con el rey 
Chariarico, en torno al 550. Pero para Isidoro de 
Sevilla fue 20 años después y por el rey 
Teodomiro. Además el problema se complica cuando se intenta establecer una secuencia cronológica de 
estos dos soberanos y otros dos más: Ariamiro y Mirón. El problema parece resuelto por Schäferdiek, 
tras realizar un análisis de las fuentes de información. Según él, con Chariarico (550-558/559) se 
produciría la conversión al catolicismo bajo el influjo franco y la actividad misionera de Martín de 
Braga. Entre el 558-559 y el primer concilio de Braga (561) se situaría el reinado de Ariamiro. Entre el 
561 y el 570 habría ocupado el trono suevo Teodomiro, a quien le sucedería a partir de ese año Mirón. 
 
Independientemente de la problemática anteriormente descrita, lo que si esta claro es la influencia de 
Martín de Braga en la conversión católica de la realeza sueva. Esta conversión hay que situarla en un 
contexto en la que convergen varias tendencias: integración entre ambos elementos de la población del 
reino (referida arriba), e influencias que se ejercieron a mediados del siglo VI por parte de los 
merovingios (vía marítima) e incluso de los bizantinos, que verían en el reino suevo un punto de apoyo 
en sus disputas con los visigodos.  La actividad de Martín de Braga, desarrollada con el apoyo real, 
estaría dirigida a una cristianización profunda de toda la población y a la reorganización de la 
estructura de la Iglesia del reino suevo para adaptarla a la nueva situación política, con la creación de 
una auténtica Iglesia nacional. Para cumplir estos objetivos fueron importantes los dos concilios 
celebrados en Braga, presididos por él, y su actuación como obispo de Braga. 
 

• El concilio de mayo del 561 versó sobre la cuestión priscilianista y sobre problemas internos de 
la Iglesia.  

• En el concilio de junio del 572, ya obispo de Braga, procedió a dotar a la Iglesia sueva de un 
consistente corpus canónico y disciplinar, en base a una selección de cánones tomados de los 
principales concilios de la Iglesia griega. 

•  
Entre el primero y segundo concilio, Martín fue nombrado obispo de Braga, y conjuntamente con 
Teodomiro, llevó a cabo una verdadera reorganización territorial de la Iglesia del reino entre 13 sedes 
episcopales, alguna de las cuales sería de verdadera creación. En definitiva, la labor de Martín de Braga 
culminó con la creación de una verdadera Iglesia nacional del reino suevo 
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LIUVA (566-571 Ó 573) 
 

Tras la muerte de Atanagildo sin descendencia masculina, el trono permaneció unos meses vacante 
hasta que los nobles y el ejército de la Septimania eligieron a Liuva como rey. Pese a ser esta una zona 
alejada de los centros de poder, había cobrado importancia últimamente debido a la concentración de 
tropas que exigía el resurgimiento del peligro franco. 

 

Debido a la amenaza franca y a las tensiones internas generadas con su elección, Liuva buscó apoyo en 
su hermano Leovigildo, muy apreciado por la aristocracia hispana, y lo nombró sucesor hereditario, 
entregándole además el gobierno de Hispania mientras él gobernaba la Galia narbonense y 
posiblemente también la Tarraconense. Este arreglo funcionó bien, sobre todo a partir de que Leovigildo 
se casó con Gosvinta (viuda de Atanagildo) y una de las principales conspiradoras contra Liuva. 

 

EL GRAN REINADO DE LEOVIGILDO (571/72-586) 

Sobre el reinado de Leovigildo las fuentes destacan principalmente el trabajo hecho para prestigiar y 
consolidar el reino visigodo. Este período es sin duda uno de los más brillantes y esenciales para 
comprender la posterior evolución del Reino, se corresponde a tres reinados sucesivos de miembros de 
la misma familia, abuelo, hijo y nieto Leovigildo (569-586); Recaredo (586-601) y Liuva II (601-603). 
Los reinados de los dos primeros, que con muchos son los más importes, señalan la plena consolidación 
del Estado visigodo en la península Ibérica, consiguiendo al mismo tiempo la plena integración política 
y cultural de los elementos dirigentes de etnia germana e hispanorromana. A partir de Leovigildo se 
podrá seguir el desarrollo histórico de una forma prácticamente unitaria. Las causas hay que buscarlas, 
de forma inmediata en la actividad del nuevo monarca en política exterior y, sobre todo, en su gran 
labor de reorganización interna del reino visigodo de Toledo. Nos han llegado muchos documentos que 
se refieren a esta época escritos por Isidoro de Sevilla, Gregorio de Tours, Juan de Víclara e incluso 
anónimos.  
 

La restauración del reino 
 
El reinado de Leovigildo se puede dividir en dos períodos: el primero, abarcaría desde su asociación al 
trono por su hermano Liuva hasta el comienzo de la gran sublevación dirigida por su hijo 
Hermenegildo en el 579, el segundo iría desde ésta última fecha hasta su muerto en los primeros meses 
del 586. 
 

La situación del reino visigodo a la llegada de Leovigildo era delicada por varias razones: 
− Amenazas francas en las Galias. 
− Bizantinos sólidamente implantados en el sur. 
− Tierras del norte y del interior que escapan al poder visigodo. 

− Reino suevo languideciendo pero aún presente e independiente en el noroeste. 
 

Leovigildo no dudó en usar la fuerza para luchar en estos diferentes frentes, siempre con el objetivo de 
unificar los diferentes territorios peninsulares y de fortalecer la monarquía visigoda. 

 Frente contra los bizantinos: obviando los tratados anteriores atacó en el 570 y probablemente 
obtuvo algunos avances. En el 571 ocupó Asidonia (Medina Sidonia). 

 Focos del interior: tras años de resistencia, en 572 Leovigildo se apoderó de Córdoba, lo que 
facilitó la toma de otras ciudades y castella de la zona. Siguió una durísima represión. 

 Pueblos del noroeste: Durante las campañas visigodas en el sur peninsular, el rey suevo Mirón 
aprovechó para ampliar sus dominios. Tras la muerte de Liuva I y la concentración del poder en 
manos de Leovigildo, este dirigió sus esfuerzos al noroeste y sometió la región de la Sabaria, 
probablemente al oeste de la actual Zamora. 
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 Cantabria: en el 574 Leovigildo dirigió sus esfuerzos a la zona de Cantabria, pacificando la 
zona y ocupando Amaya. Esta Cantabria sería la correspondiente a la zona de Burgos y La Rioja 
que circunda la Sierra de Cantabria. Tras estas operaciones Leovigildo pudo dirigir sus tropas a 
zonas cercanas a los límites fronterizos suevos y acaba obligando a Mirón a pedir la paz. 

 Vascones: el pueblo vascón había mantenido durante siglos una independencia de hecho sólo 
interrumpida en momentos concretos y de modo momentáneo. No fue hasta la rebelión de su 
hijo Hermenegildo cuando Leovigildo intentó poner bajo control el territorio vascón. En el 581 
ocupó parte de él y fundó Victoriaco o Victoriacum (que podría ser tanto Vitoria-Gasteiz como 
el pueblo de Vitoriano u algún otro) como plaza fuerte de defensa de tierras próximas 
sometidas a los visigodos. 

El ocaso y la anexión del reino suevo 
Hidacio es el principal cronista en lo que al reino suevo se refiere, aunque sus aportaciones sólo llegan 
al 469. Durante casi un siglo apenas ahí noticias al respecto y no es hasta la segunda parte del siglo VI 
cuando la información vuelve a ser más abundante.Es precisamente en la segunda mitad del siglo VI 
cuando se produce la conversión al catolicismo del rey suevo y su corte. Quien fue el rey en cuestión no 
está claro y diferentes fuentes asocian este hecho a reyes (Cararico entre 550 y 559 o Teudemiro en la 
década de los 70)  y momentos diferentes. En cualquier caso, el papel de San Martín de Braga fue 
fundamental, con una intensa actividad evangelizadora. El proceso no fue problemático ya que la 
tolerancia religiosa había sido lo habitual durante los años de convivencia entre suevos e hispano-
romanos. 

 

El reino suevo ocupaba una situación alejada de los centros de poder europeos, pero mantenía 
relaciones políticas y comerciales con los visigodos, con los 
merovingios y con Bizancio, además de imperar en su interior 
una situación pacífica. Pero las acciones de Leovigildo entre 
575 y 576 obligaron a los suevos a buscar ayuda en Austrasia, 
en Borgoña y en Bizancio, sin resultados claros. En un intento 
por buscar una posición de fuerza, intentaron la alianza con 
Hermenegildo en su enfrentamiento con su padre Leovigildo, 
pero, tras ser cercados por el ejército de este, su rey Miro se vio 
obligado a prestar juramento de fidelidad para poder volver a 
su reino. 

Eborico, hijo de Miro, renovó el pacto de fidelidad. Le sucedió 
al cabo de un año su cuñado Audeca, que fue destronado en un 
ataque definitivo de los visigodos en 585, poniéndose fin a la 
independencia sueva y convirtiéndose en provincia visigoda. El 
intento de sublevación de Amalarico fue sofocado por 
Leovigildo. Tampoco el restablecimiento del arrianismo comportó mayores protestas, en parte porque la 
iglesia católica no fue desmantelada. 

Pero, el mayor éxito militar del reinado de Leovigildo es la conquista y anexión del reino suebo, hecho 
que se vio precipitado por los sucesos de la rebelión de Hermenegildo. Mirón murió poco después de su 
derrota en Sevilla, sucediéndole su hijo Eborico. Pero, la derrota y posición de subordinación aceptada 
por Eborico, iba a crear malestar entre los suebos, por lo que en el 584, su cuñado Audeca se rebelaba, 
relegando a un convento a Eborico y tomando por esposa a la viuda de Mirón, lo que facilitó de 
inmediato la intervención de Hermenegildo y la conquista de este reino. Vencido Audeca fue recluido 
en un monasterio mientras Hermengildo se apoderaba del tesoro real, anexionando sin más el territorio 
del antiguo reino suebo a su reino. En el poco espacio anterior a su muerte fueron establecidos obispos 
arrianos en las diócesis gallegas, sin que Leovigildo llevase a cabo ninguna acción violenta contra la 
Iglesia católica de antiguo reino suebo los obispos católicos continuaron en sus sedes, incluso allí donde 
se establecieron los arrianos. 

La rebelión de Hermenegildo 
 

Leovigildo tuvo dos hijos de su primer matrimonio (Hermenegildo y Recaredo, hechos copartícipes del 
reino o consortes regni en 573) y casó al primero con Ingunda, hermana del rey de Austrasia y nieta de 
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su segunda esposa (Gosvinda, la viuda de Atanagildo). Este matrimonio redundó en un foco de 
tensiones religiosas, sobre todo entre nieta y abuela, al ser Ingunda católica y resistirse a aceptar el 
arrianismo. El matrimonio fue alejado de la capital y enviado a la Bética en 579, de manera que 
Hermenegildo se encargó del gobierno provincial. 

 

Hermenegildo aprovechó la situación para sublevarse ese mismo año e intentar constituir un reino 
independiente en el sur de la Península. La rebelión llegó incluso al sur de la Lusitania. Se implicaron 
en ella no sólo godos, sino también hispano-romanos que se sentían perjudicados por el control 
visigodo. Así pues, el factor económico habría sido el motivador de la sublevación. El factor religioso no 
parece que hubiese tenido tanto peso, pues entre los obispos católicos hubo quienes se mantuvieron 
neutrales y quienes apoyaron a uno u otro bando. De hecho, la conversión de Hermenegildo al 
catolicismo no se pudo producir antes del 582 (por la implicación en ella del obispo de Sevilla San 
Leandro). Aún así, Hermenegildo fue proclamado mártir de la fe. 

 

La rebelión estalló en invierno del 579, proclamándose rey en Sevilla, acuñando monedas y asumiendo 
títulos de raíz bajoimperial. Buscó la colaboración de francos, suevos y bizantinos. Leovigildo no 
reaccionó inmediatamente y esperó a llegar a una solución pacífica hasta que en 582 movilizó el 
ejército, tomando Mérida e Itálica y asediando Sevilla. Hermenegildo intentó refugiarse en territorio 
bizantino, pero finalmente fue capturado y desterrado, siendo asesinado en 585. Este fue considerado 
por los cronistas visigodos un usurpador y un tirano. 

La política religiosa de Leovigildo 
 

Leovigildo pretendía la consecución progresiva de la unidad religiosa como acompañante necesario de 
la unidad política en la Península. Esta unidad religiosa la entendía entorno a la fe arriana, que era el 
signo diferenciador del pueblo visigodo. Por ello intentó persuadir a los católicos por diversos medios. 
Entre ellos incluso propició un cambio doctrinal en 580 y se dispensó a los católicos del rebautismo por 
el rito arriano. Estas medidas acompañadas de ventajas económicas hicieron que aumentase el número 
de conversos. 

Se ha tenido a Leovigildo por el único rey visigodo que persiguió a los católicos. Es posible que esto diste 
de la realidad y sólo se trate de la exageración de algunos actos puntuales contra personajes católicos 
concretos y por razones probablemente políticas. De hecho, no se conoce ningún caso de 
ajusticiamiento por motivos religiosos. 

El prestigio de la monarquía y la organización del reino 
 

Leovigildo apagó las revueltas, acabó con las autonomías locales, se anexionó el reino suevo y obligó a 
los bizantinos a luchar a la defensiva. Además, el rey adoptó el ceremonial pomposo de los emperadores 
bizantinos, usando vestimentas ricas. También acuñó tremises de oro con su nombre, en vez del 
habitual de los emperadores bizantinos reinantes. 

En cuanto a su obra legislativa, se puede decir que acomodó las leyes a las nuevas circunstancias. Por 
ejemplo, la prohibición de los matrimonios mixtos (transgredida habitualmente) fue suprimida. Las 
leyes de Leovigildo se recopilaron en el Codex Revisus, que no nos ha llegado. Hoy en día perviven 
discrepancias en cuanto al alcance y aplicabilidad de estas leyes. En general parece conveniente 
mantener la distinción en la aplicabilidad de las leyes entre hispano-romanos y godos por razones 
económicas. 

Leovigildo también proporcionó nuevos recursos al estado, tanto por botines de guerra como por 
confiscaciones. Impulsó el conocimiento y control de los posibles medios económicos del estado. 
Mantuvo en líneas generales la estructura administrativa anterior: provincias administradas en lo civil 
por un rector provinciae y en lo militar por un dux exercitus. 

 
Leovigildo en tan solo ocho años había conseguido fortalecer la posición del reino visigodo en la 
Península, que de nuevo se presentaba como hegemónica. Había logrado recuperar el control sobre 
amplias zonas, control perdido a partir de la terrible guerra civil que enfrentó a Agila y Atanagildo. Por 
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primera vez desde el reinado de Eurico, el reino suebo había sido amenazado directamente por el poder 
visigodo y se le había obligado a aceptar su diktatum, su plena anexión parecía incluso entrar en sus 
planes futuros. Tan solo los bizantinos del sur y de Levante habían presentado una resistencia muy seria 
a sus avances. Pero paralelamente a estas acciones bélicas, Leovigildo (posiblemente ya desde finales del 
573, y con mayor intensidad según iba obteniendo sus objetivos militares) comenzó a desarrollar un 
profundo plan de reorganización interior de su reino, corrigió un gran número de leyes existentes en 
tiempo de Eurico, habría añadido otras y eliminado aquellas consideradas superfluas, lo que se conoce 
en la historiografía como Codex Revisus de Leovigildo, no se ha conservado aunque existe la sospecha 
de a él habrían pertenecido un gran número de las 319 leyes calificas como el Código de Recesvinto. 
Pero, siempre encaminado a conseguir un Estado fuertemente centralizado y unitario con una 
monarquía poderosa capaz de refrenar cualquier veleidad independentista de la aristocracia fundiaria 
de cualquier origen étnico. Para su propósito, Leovigildo tenía como único e influyente modelo a seguir 
el Estado del Bajo Imperio, y más concretamente el Bizancio de Justiniano.  
 
Para conseguir sus objetivos Leovigildo dirigirá su acción interior en las siguientes direcciones: 

* Acentuación esencial de las diferencias entre el rey y el resto de la población  
* Conversión de la monarquía hereditaria en su dinastía  
* Aumento y reforzamiento de las palancas del poder real, y 
* Unidad del Estado con la eliminación de las diferencias étnicas y religiosas, siendo el vínculo 

general de súbdito el que deberá mantener el contacto entre los gobernadores y el rey 
 
Leovigildo para conseguir sus fines a la muerte de su hermano Liuva, asoció al trono a sus dos hijos 
Hermenegildo y Recaredo, habidos de su anterior matrimonio con el fin de asegurar el trono en su 
familia y evitar las dificultades en la sucesión, pero ésta asociación se hace a imitación del Bizancio 
actual, por lo tanto nada tiene que ver con la idea típicamente germánica de la monarquía patrimonial.  
 
Esta imitación del mundo mediterráneo también se ve reflejada, según Isidoro de Sevilla, en la 
utilización del trono (Leovigildo es el primero de los visigodos que lo utiliza), vestiduras y adornos 
reales, cosas en las que sus antecesores no se habían distinguido del resto de sus nobles. Tales atuendos 
reales serían indudablemente las calzas y manto de púrpura, la corona y la diadema también imperial. 
Entre el 575 y el 577 datan los primeros trientes acuñados por Leovigildo a su propio nombre, 
desarrollados a partir de imitaciones anteriores de prototipos de Justino y Justiniano, aunque aparece 
con características propias más marcadas, busto del soberano ataviado con típicos atributos imperiales, 
como la diadema o el paludamentum.  
 
Con estos actos Leovigildo trata de ensalzar la realeza por encima de los miembros de la aristocracia del 
reino, señalando también su posición de compela soberanía e independencia frente a Bizancio. Otro 
signo importante de tradición imperial es la fijación definitiva de la sede regia en la Ciudad de Toledo, 
cuya topografía irá tomando cierta semejanza con Constantinopla. 
 
Leovigildo también tomo medidas de carácter administrativo, mientras otras lo eran políticas, la 
publicación de un remozado corpus legal, el enriquecimiento del tesoro y del patrimonio fundiario de 
la monarquía, y una enérgica política contra la nobleza. Numerosos datos de la época de Recaredo 
hacen suponer también que Leovigildo levó a cabo una reorganización de la estructura administrativa, 
tanto a nivel central como territorial, en la que su modelo fue Bizancio contemporáneo, siendo otro 
acontecimiento la total anexión del reino suebo, así como la labor legislativa que parece que data de los 
tiempos de la Rebelión de Hermenegildo o incluso de época posterior. Probablemente su política 
antinobiliaria, relacionada al mismo tiempo con el reforzamiento del poder real, es donde podría estar 
el origen profundo y estructural de lo que constituyó la principal crisis de su reinado: La rebelión de su 
propio hijo Hermengildo. 

INTERPRETACIONES MODERNAS DE LA REBELIÓN DE HERMENEGILDO 
Tras su larga serie de campañas, Leovigildo realizó en el 579 el matrimonio de su hijo mayor, 
Hermenegildo, con una princesa merovingia de nombre Ingunda, hija de Sigiberto de Austrasia. Con 
ello intentaba reanudar una alianza y colaboración con la corte de Austrasia, donde la situación era 
especialmente favorable para los intereses de la dinastía de Leovigildo a consecuencia de la reina 
Brunequilda. Pero esta operación iba a atener unas consecuencias muy distintas a las planeadas por 
Leovigildo. 
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En efecto, ya antes incluso de consumarse el matrimonio se iniciaron al parecer los problemas. Al paso 
de la princesa merovingia por Agde, el obispo de esta Ciudad, Fronimio, la indujo a no abdicar a las 
presumibles presiones que se le iban a hacer para su conversión a la fe arriana. Llegada ya a Toledo, los 
conflictos con la reina Gosvinta, que era a su vez su abuela, a consecuencia de su negativa a bautizarse 
arriana fueron in crescendo. Gosvinta arriana convencida y fanática, estaba dolida en su amor propio 
por la conversión, en parte forzada de su hija Brunequilda al catolicismo y el triste destino de su otra 
hija, Galsvinta en la corte Neutrasia. La situación llegó a ser tan insostenible que Leovigildo, que no 
quería ver peligrar su alianza franca, decidió alejar a Hermenegildo y a su joven esposa de la corte y le 
confiaron el Gobierno de la Bética (zona de gran interés militar por las rebeliones de su aristocracia y la 
vecindad con los bizantinos asentados en la Península), fijando su residencia en Sevilla. Pero, el 
alejamiento de Toledo en vez de calmar los ánimos iba a desembocar en una rebelión de Hermenegildo 
contra su padre. Allí la acción de Ingunda y, sobre todo, las predicaciones del metropolitano Leandro, 
terminaron por conseguir la conversión de Hermenegildo a la fe católica. 
 
Lo que sucedió después de dicha conversión ha sido objeto de muchas discusiones. Al respecto cabe 
señalar una clara diferencia entre las noticias transmitidas por autores contemporáneos 
hispanovisigodos o extranjeros. De esta forma mientras Gregorio de Tours o Gregorio Magno señalan 
como causa de la rebelión la intolerable violencia y persecución que Leovigildo ha desencadenado sobre 
su hijo como consecuencia de su conversión al catolicismo, los hispanovisigodos ocultan este factor 
religioso y reducen la actitud de Hermenegildo a la típica rebelión contra el poder real legalmente 
constituido, tachando en este sentido a Hermenegildo de tyrannus. 
 
La moderna historiografía, desgraciadamente, ha terminado muchas veces de oscurecer los hechos al 
partir de caros presupuestos apriorísticos en su interpretación de la actitud de Hermenegildo En este 
sentido ha sido el menor obstáculo el querer descargar de toda la responsabilidad sobre la rebelión a 
Hermenegildo y Leandro de Sevilla, ambos considerados santos para la tradición católica posterior. No 
obstante las modernas aportaciones de Stroheker, Schäferdiek y Vázquez de Parga, han subrayado el 
esencia carácter y origen político de la rebelión de Hermenegildo. Los puntos de vista de ambos 
Gregorios tendrían su base en parte, en la posterior política religiosa de Leovigildo, en la propaganda de 
ambos rebeldes (fundamentalmente de Leandro de Sevilla, amigo personal del papa Gregorio Magno), o 
en las claras intenciones antivisigodas de la obra histórica del Turonenese. 
 
Del relato de Juan de Bíclara (persona poco afín a Leovigildo) parece deducirse que, tras la conversión 
al catolicismo de Hermenegildo de Sevilla, la reina Gosvinta debió trabajar activamente para aislar al 
príncipe políticamente. Ante este hecho Hermenegildo no encontró otra salida que la rebelión contra el 
poder central. Pero, para comprender correctamente esta rebelión hay que analizar cuales pudieron ser 
la base político social del rebelde y su cobertura ideológico-propagandista. 
 

• Con respecto al primero es importantísimo señalar que Hermenegildo, al dar un paso tan 
decisivo, contó con la poderosa aristocracia fundiaria, que en alguna manera se había visto 
perjudicada por la política de afianzamiento del poder central llevada a cabo por Leovigildo, ya 
que desde los primeros momentos Hermenegildo debió ver extendida su soberanía además de 
por Sevilla, donde residía, en prácticamente el resto del Valle del Guadalquivir, incluyendo la 
plaza de Córdoba, y posiblemente gran parte de la Lusitania incluida su capital Mérida.  

 
• Difícil de responder es el problema planteado por la actitud de la jerarquía episcopal ante la 

rebelión de Hermenegildo. Dicha dificultad tiene su origen principalmente en el deliberado 
silencio que el episcopado católico hispanovisigodo mantuvo sobre todo lo relacionado con 
Recaredo y del indudable pacto a que entonces se llegó con el heredero directo de Leovigildo. 
No obstante, aunque el metropolitano de Sevilla, Leandro fue un incondicional de 
Hermenegildo, la neutralidad mantenida en el conflicto por Massona metropolitano de Mérida 
a pesar de estar en la zona de soberanía de Hermenegildo, impide pensar en una actitud 
generalizada del episcopado católico en favor de Hermenegildo. Por otro lado, no se tienen 
noticias que en los primeros momentos de la rebelión algún obispo de las zonas que no se 
sumaron a ella estuviesen de parte de Hermenegildo.  

 
Así pues, queda claro que la diferencia religiosa no es el origen de la rebelión, sino más bien que 
Hermenegildo utilizó la cuestión religiosa como medio propagandístico y bandera ideológica de la 
sublevación, se comprueba al examinar las curiosas leyendas de sus primeras acuñaciones de trintes, o 
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la famosa inscripción oficial encontrada en Alcalá de Guadaira (Sevilla) datada en 580-581, en la que 
Leovigildo es tachado como “perseguidor” de su hijo rey. Hermenegildo buscó anexiones con el exterior 
para fortalecer su posición ante la guerra civil que veía inevitable, alianzas que se buscaron en reinos 
que querían el debilitamiento del poder visigodo. El rey suebo Mirón, el Emperador Tiberio II, y los 
soberanos merovingios Childeberto de Austrasia y Guntram de Borgoña. La alianza de estos últimos se 
vería neutralizada por Leovigildo. 
 
Leovigildo ante la rebelión de su hijo actuó con prudencia y tan solo emprendería la guerra abierta 
contra él dos años después de haber estallado la rebelión, mientras tanto buscó el respaldo a su política 
en el exterior, buscó la unidad entre sus filas y planteado el conflicto en términos religiosos, era claro 
que debía de tomar medidas al respecto. En el mismo 580 se reunió en Toledo un sínodo de obispos 
arrianos, en dicho concilio se tomó la medida de facilitar la conversión de los católicos al arrianismo. 
Stroheker ha pensado, que incluso se adoptaron posturas prácticamente macedonistas, que podían 
servir de puente de unión entre la doctrina arriana y católica en lo referente a la Trinidad. Por otro 
lado, la adopción por el rebelde Hermenegildo de la fe católica como factor diferenciador obligaba a 
Leovigildo a forzar en torno a él la unidad de los arrianos como punto de partida. 
 
A partir de este concilio arriano en Toledo, Leovigildo va a realizar un política tendente a conseguir la 
unidad religiosa bajo la fe arriana que se autodenomina católica, dando a esta última simplemente de 
romana, para llevar a buen término esta unidad religiosa, se utilizarán medios muy diversos, como el 
intento de apropiarse para la nueva Iglesia estatal de las más venerables tradiciones culturales y 
martiriológicas de la Península, entre las que destacan la de Santa Eulalia de Mérida. Por otro lado 
Leovigildo trató de atraerse a la jerarquía episcopal católica, para lo que utilizó medios pacíficos, 
aunque en una segundo fase se pudo llegar a medidas más enérgicas, como el destierro. 
 
Guerra Civil:  
 
Leovigildo después de la reestructuración interior del Estado con vistas a conseguir la mayor unidad e 
integración posible de todos sus miembros, estuvo ya en disposición de enfrentarse directamente con la 
rebelión de Hermenegildo. Tras realizar previamente, en el 581 una expedición de castigo contra los 
vascones (con el fin de prevenir un ataque por la espalda), Leovigildo se dirigirá hacia el sur al año 
siguiente. Iba a ser entonces cuando toda la intensa actividad diplomática desarrollada por el usurpador 
se mostraría por completo ineficaz, ya que tan solo el suebo Mirón acudió con un ejército a liberar 
Sevilla del asedio del 583. Pero allí será totalmente derrotado por Leovigildo, que le obligaría a retirarse 
a Galicia tras reconocer la supremacía del visigodo. Abandonado a su suerte, Hermenegildo intentó 
refugiarse entre los bizantinos, permitiendo de esta forma la entrada triunfal de Leovigildo en Sevilla en 
el 584. 
 
 Ese mismo año Leovigildo logra apoderarse de la misma persona del rebelde en Córdoba, tras haber 
llegado a un pacto con el general bizantino.(que confiado a sus propias fuerzas y sin poder recibir 
refuerzos de Italia o África, debía considerar inútil continuar con su apoyo a Hermenegildo), por el que 
se retiraba de la contienda a cambio de una indemnización de 30.000 sueldos de oro. Mientras 
Ingunda y su hijo Atanagildo, tomados como rehenes, marchaban a la corte imperial, donde el joven 
príncipe sería durante algún tiempo utilizado por la diplomacia, como medio de presión sobre la corte 
de Austrasia, Hermenegildo destituido de todas sus prerrogativas, era conducido preso a Valencia y, 
posteriormente a Tarragona. En esta última ciudad sería en el 585, asesinado por un tal Sisbetio, sin que 
conste una directa intervención u orden del propio Leovigildo.  
 
Muerte de Leovigildo:  
 
En los casi dos años que van de la rendición de Hermenegildo a la muerte de Leovigildo en abril del 
586, iban a contemplar la continuación de la política de integración y unidad, ya emprendida con 
anterioridad, y hacer frente a las secuelas de la recién vencida rebelión. La intervención de Borgoña y 
Austrasia en favor de Hermengildo se vio truncada por las dificultades internas de los reinos 
merovingios. Tras la derrota de Hermenegildo, Austrasia continuó ocupada por la alianza con Bizancio 
que la obligó a enviar una tropa a Italia contra los lombardos. Mientras tanto Guntram de Borgoña vio 
la oportunidad de anexionarse la Septimania, sobre todo ahora que Leovigildo estaba ocupado en la 
conquista del reino suebo. Así mientras manda refuerzos por el Cantábrico al amenazado reino suebo, 
pero esta flota fue derrotada por los visigodos y un ejército visigodo mandado por Recaredo logra 
derrotarle e incluso ocupar posiciones estratégicas en las bocas del Ródano y cerca de Carcasona.  
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Tema 10. El reino católico de Toledo 
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En primer lugar debemos de tener en cuenta cuál fue la gestión de Leovigildo para poder entender las 
circunstancias posteriores. Los objetivos de sus hazañas militares iban encaminadas a la defensa y 
ampliación del territorio del reino consiguiendo la anexión del reino suevo. Otro objetivo era conseguir 
la unidad del Estado bajo la institución monárquica y así erradicar las querellas internas, para tales 
tareas se inspiró en el reino de Bizancio. 

 

EL REINADO DE RECAREDO (586–601) 
 

Recaredo asumió el trono después de la muerte de Leovigildo en 586, aunque ya estaba desde hacía 
algún tiempo asociado al trono. Recaredo optó por una política de concordia con la nobleza laica, y por 
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una conversión al catolicismo que era lo que profesaba la mayoría de sus súbditos, estas decisiones 
parecen alejarse a la tendencia política llevada a cabo por su padre Leovigildo. 

A la muerte de Leovigildo, le sucedió en el trono su hijo Recaredo, asociado a la corona desde años 
antes. El reinado de Recaredo se nos presenta en cierta medida como una gran paradoja. A primera 
vista. Su conversión al catolicismo, su pacto con la Iglesia católica y su política de concordia con la 
nobleza laica, aparecen como contrarios a la actividad política llevada a cabo por su padre Leovigildo. 
Pero sin embargo, los objetivos políticos llevados a cabo por Recaredo fueron en esencia los mismos de 
Leovigildo: la unidad e integración de todos los sectores dirigentes que componían el Estado, y 
fortalecimiento del poder de la realeza, y en concreto de su dinastía. 
 
El reinado de Recaredo se puede dividir en dos períodos separados entre sí por el acontecimiento más 
importante y transcendente de él: el tercer Concilio de Toledo, celebrado en mayo del 589. Los hechos 
de mayor relevancia de su reinado pueden incluirse en su totalidad en el primer período. 
 

La conversión de Recaredo 
El objetivo principal de Leovigildo era fortalecer el arrianismo para tal efecto intento allanar el camino 
para los nuevos conversos y crear grupos de poder arriano en las ciudades del reino, creando a través 
de los obispos, el pueblo godo, y los hispano-romanos conversos el grupo político dominante.  

 
Uno de los primeros actos realizados por Recaredo en 587 fue su conversión personal al catolicismo. 
Esto supuso una serie de descontentos,  sobre todo en la nobleza arriana que ejercía un control político 
y religioso. Recadero intento una serie de medidas (reuniones con los obispos arrianos en los que se 
hacia referencia a las pocas diferencias entre confesiones, acercamientos al nuevo planteamiento 
religioso) para evitar los conflictos. Pero no fueron las diferencias doctrinales (misterio de la trinidad, y 
el tránsito de una fe a otra) sino la presión política del sector arriano que había hecho de la religión 
una profesión que le proporcionaba beneficios políticos importantes. 

Existe una tradición (representada por Gregorio de Tours y el Turonense) en la que se afirma la 
conversión al catolicismo de Leovigildo poco antes de su muerte. Aunque es probable que este dato sea 
incierto, existen indicios que abogan por cambio en la política religiosa de Leovigildo poco antes de su 
muerte. Tales serían, el final de los destierros de Massona y Leandro de Sevilla y lo que parece claro 
macedonismo, e incluso tendencia procatólica en la propia religiosidad de Leovigildo. Lo cierto es que 
uno de los primeros actos realizados por el nuevo rey Recaredo fue su conversión personal al 
catolicismo. Dicha conversión se realizó a los diez meses de su coronación.  
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Las razones concretas permanecen ocultas, aunque es posible pensar que junto a la conciencia el 
fracaso de la política primitiva de su padre para conseguir la unidad de religión, pudiesen pesar 
también motivos personas de convencimiento. Conocedor de la oposición que podría encontrar en 
ciertos sectores muy influyentes del Estado, procuraría afianzarse en el poder mediante alianzas con los 
merovingios incluso con pactos con su madrastra Gosvinta, jefe de filas de una poderosa facción 
nobiliaria y ferviente arriana, pero sobre todo intentaría ganarse para su causa al mayor número 
posible de obispos de la Iglesia arriana, a juzgar por las actas del Concilio III de Toledo, lograría un 
éxito bastante notable.  

Sublevaciones y política exterior 
A pesar de todo, no pudo evitar que estallaran conflictos inmediatamente después de su conversión, en 
todos los cuales la cuestión religiosa estaba presente. Puntos comunes a todos estos intentos serían: 
 

* La dispersión territorial e incluso cronológica, que hace pensar en una falta absoluta de 
coordinación de esfuerzo y por tanto, en la carencia de un frente unido anticatólico y anti-
Recaredo; 

* La participación en ella de obispos arrianos que participarían como cabezas visibles de las 
sublevaciones y como creadores de un sustento ideológico de ellas, que legitimaría la rebelión y el 
destronamiento de Recaredo(la legalidad de su reinado se había quebrado con su conversión a 
una fe errónea) 

* La participación en todos los intentos de importantes miembros de la nobleza visigoda, muchos 
de ellos ocupaban importantes cargos en la administración, con independencia de la religión que 
practicara. 

 

La conversión de Recaredo al catolicismo produjo conjuras y querellas internas protagonizadas por la 
aristocracia arriana que perdía su posición privilegiada de dominación. 

• El primero de estos intentos de rebelión fue el que tuvo lugar en la ciudad de Mérida. 
Un grupo de nobles visigodos (comités civitatis de Lusitania formado por Witerico, 
Segga, y Vagrila), intentarían el 587 asesinar al dux de Lusitania Claudio y obispo 
católico Massona, dos de los principales instrumentos de la política realizada por 
Recaredo, su objetivo era derrocar a Recaredo y nombrar rey a Segga. El intento fracasó, 
por falta de apoyo popular y sobre todo porque Witerico (perteneciente a la 
aristocracia, y que posteriormente sería rey), y uno de los principales conspiradores se 
volviese atrás. Las medidas tomadas por Recaredo después de la sublevación muestran 
una extraordinaria prudencia, tratando de atraerse a gran parte de los conspiradores e 
imponiendo castigos selectivos a otros.  

• El segundo de estos intentos parte del propio palacio, en el 589. La madrastra de 
Recadero la reina Gosvinta y el obispo arriano de Toledo Uldila, tras demostrar estar de 
acuerdo y aceptar el catolicismo intentarían una conspiración en la que su objetivo 
principal era destronar a Recaredo. Fueron descubiertos y Uldila fue desterrado y la 
reina murió. La conjura no sale del propio y palacio y se neutraliza coincidiendo con la 
muerte de la Reina Gosvinta. 

• El tercer intento tiene lugar durante el año 588 y principios del 589 y tuvo lugar en 
Septimania, y que con el tiempo se presentaría bastante más peligroso al contar con el 
interesado apoyo del Gontram de Borgoña; la rebelión estaría encabezada por dos 
condes godos, Granista y Vildigerno, y tendría como ideólogo al obispo arriano de 
Narbona (ciudad centro de la rebelión) Athaloco. Para cortar dicha rebelión se mando a 
Septimania al dux de la Lusitania, Claudio; este último, y contando con el apoyo de 
Childeberto y Brunequilda de Austrasia, obtendría una decisiva y cruenta victoria sobre 
las tropas expedicionarias borgoñonas mandadas por el franco Bosson. Sería entonces 
cuando el rey Recaredo con el aplastamiento de las rebeliones, decidiría dar un paso 
decisivo a su política unitaria con la convocatoria del Concilio de Toledo, con el fin de 
ratificar la abjuración oficial de la herejía arriana y realizar la pertinente 
reorganización de la nueva Iglesia unitaria y nacional. 
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En 590 otra conspiración, esta sin embargo sin implicación de ningún obispo, fue una conjura 
nobiliaria dirigida por Argimundo, su objetivo era acabar con la vida del monarca y colocar a 
Argimundo, fueron descubiertos y se impuso los castigos. Seguramente esta última conjura fue la 
respuesta de un grupo de la nobleza ante el reforzamiento del poder real que Recaredo impuso durante 
la celebración del Concilio III de Toledo. 

 

En cuanto a la política exterior Recaredo recibió una herencia envenenada de su padre: unas relaciones 
difíciles con las monarquías merovingias que deseaban arrebatar la Septimania a los visigodos. Varios 
hechos influenciaron: Denigrante trato recibido por Ingunda, esposa de Hermenegildo, a manos de su 
abuela y por la muerte de Hermenegildo. Después de varios intentos por restablecer las relaciones con 
las monarquías merovingias y visigodas sólo consiguió la colaboración de Chideberto II y Chilperico 
pero Gontran se negó. Sin embargo, con Guntram las relaciones fueron muy distintas, las ambiciones 
de este de anexionarse la Septimania, no habían desaparecido, e intentó su conquista aprovechando las 
rebeliones nobiliarias y arrianas en el año 589. La derrota sufrida por sus tropas acabó para siempre 
con cualquier intento de penetración en la Septimania visigoda. 

El concilio III de Toledo 
El concilio convocado por el rey y en el que insistieron para su convocatoria San Leandro, obispo de 
Sevilla, Eutropio, abad del monasterio de Servitanum y el obispo 
de Valencia tuvo una asistencia de personas civiles y eclesiásticas. 
Recaredo determinó los temas a tratar, que los notificó a los 
obispos mediante el tomus regius, y desde un principio el rey dio 
a entender que la monarquía asumía funciones de vigilancia de la 
fe y de protección de la nueva iglesia nacional católica. 

 
El concilio convocado por el rey que ocupó al mismo tiempo la 
presidencia de sus sesiones, al mismo tiempo que señala ya, de 
una forma clara las atribuciones de protector y vigilante que se 
atribuía en la nueva Iglesia. Con este hecho, Recaredo reforzaba y 
profundizaba en el proceso de imperialización de la realeza visigoda, ya iniciada por Leovigildo. En las 
actas conciliares el poder real es conceptuado como maiestas e imperium a semejanza de los 
emperadores bizantinos, Recaredo es aclamado por los padres conciliares como orthodoxus rex y se le 
atribuyen funciones apostólicas. 
 

Según las actas que nos han sido transmitidas del III Concilio de Toledo, este constó de dos partes muy 
bien diferenciadas.  

• La primera, estuvo dedicada a manifestar y dar pública y oficial constancia de la conversión a 
la fe católica del rey, un número importante de obispos y clero arriano y determinados nobles 
visigodos, apareciendo Recaredo como promotor de la unidad e la Iglesia y de su paz.  

• La segunda, estuvo dedicada a la aprobación de una serie de cánones por los que se intentaba 
regular la estructura y funcionamiento de la nueva Iglesia del estado y, robustecer la disciplina 
eclesiástica y se ordenaron y reglamentaron materias no estrictamente religiosas. 

Los concilios atendían cuestiones disciplinares y religiosas, pero estos concilios, se utilizaban como 
instrumento de apoyo de las leyes y orientaciones políticas de los reyes y de formulación doctrinal. 

La incorporación de los arrianos a la iglesia católica 
No se les exigió la rebautización de los conversos, bastó la confirmación o la imposición de manos 
sacerdotales. Para los obispos arrianos que acudieron al Concilio III de Toledo, y se pasaron a la fe 
católica, recibieron previamente garantías de que iban a ser confirmados en sus sedes episcopales, esto 
tuvo como consecuencia que en algunas sedes coincidieron un obispo católico y un obispo arriano 
converso. La iglesia buscó facilitar el paso de una religión a otra. En uno de los cánones del Concilio 
promulgaron que los templos arrianos y sus posesiones pasaran a ser iglesias y propiedades católicas, 
puestas bajo la autoridad de los obispos católicos en cuyas diócesis se encontrasen. 
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Coparticipación de la iglesia en tareas de gobierno 
Aparte de las disposiciones religiosas que se estipularon en el Concilio III 
de Toledo, se realizaron algunas aportaciones que se incorporaron a los 
asuntos políticos del Estado, de esta forma se establecía un gobierno 
compartido pero que dependía en gran medida de la frecuenta de las 
convocatorias de esos conciliares provinciales a los que debían acudir los 
altos funcionarios, pero estas convocatorias carecieron de regularidad y 
los obispos no pudieron realizar su misión  

 

El rey estipuló que en los sínodos provinciales acudiesen altos 
funcionarios territoriales y administradores del patrimonio fiscal de esta 
forma tanto los obispos como los funcionarios se ponían de acuerdo sobre 
el volumen tributario que debían pagar los contribuyentes de cada provincia. Y así hacía que los 
obispos fueran los fiscalizadores de los abusos de los jueces y administradores, con la misión de 
denunciar ante el rey los abusos que pudieran detectar. 

El gobierno de Recaredo y el fin del reinado. 
 

Después del Concilio de Toledo, pocas noticias se tienen del reinado de Recaredo, sólo algunas 
menciones que hace Isidoro de Sevilla de operaciones militares contra vascones y bizantinos y de una 
política de moderación con la restitución a sus dueños de los bienes confiscados por Leovigildo, 
nombramiento de obispos y fundación de iglesias y algunas disposiciones contra los judíos que tuviesen 
esposas o concubinas cristianas o comprasen siervos cristianos. 

 

Los vascos a pesar de la derrota sufrida por Leovigildo, continuaban sus acciones de independencia 
frente al poder visigodo. Mientras que los bizantinos debieron de ganar territorio en la Península, 
posiblemente en el sur. De todas formas Recaredo a finales de la década de los noventa, habría querido 
llegar a un arreglo pacífico en virtud del cual se garantizase el status quo fronterizo, para lo cual 
habría intentado servirse de los buenos oficios como intermediario ante la corte de Constantinopla del 
papa Gregorio Magno.  
 
Cuando Recaredo murió de muerte natural en Toledo en diciembre del 601, pudo ser sucedido, a lo que 
parece sin mayores contratiempos por su hijo Liuva II. El nuevo rey poseía, no obstante faltas graves 
para poder mantenerse en el trono. Hijo bastardo de Recaredo, carecía de sangre noble por parte de 
madre., lo que le restaba el apoyo nobiliario. Lo cierto es que en el verano del 603 un golpe de Estado, 
al parecer incruento, dirigido por Witerico (otro tiempo rebelde y traidor), le destronó y después le hizo 
asesinar.  
 

LOS SUCESORES DE RECAREDO: LIUVA II, WITERICO Y GUNDEMARO 

CARACTERIZACIÓN DE LA ÉPOCA 
 
Se trata de una de las épocas más turbulentas, y en parte peor conocidas del reino Visigodo de Toledo. 
En el transcurso de los desiguales reinados de al menos ocho monarcas: Witerico (603-610), 
Gundenaro (610-612), Sisebuto (612-621), Recaredo II (621), Suintila (621-632), Sisenando (632-
636), Chintila (636-639) y Tulga (639-642). 
 
En esta época vamos a asistir realmente a éxitos resonantes del poder central del Estado, pero también a 
fracasos rotundos que señalan una quiebra irreparable e los ideales de gobierno esbozados en su día 
por Leovigildo y, en parte, por Recaredo. Bajo esta última perspectiva, este largo periodo de algo menos 
de medio siglo puede ser visto como intermedio entre esas dos grandes cúspides constituyentes del reino 
visigodo de Toledo marcadas respectivamente por Leovigildo - Recaredo y Chisdasvinto - Recesvinto. 
 
Los reinados de Witerico, Gundenaro, Sisebuto y buena parte del de Suintila señalan un buen momento 
del poder central del Estado visigodo; es el momento en que este mismo poder central obtiene por otro 
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lado éxitos exteriores de enorme trascendencia, como la recuperación total de las posesiones bizantinas 
en la Península Ibérica. Por el contrario, los restantes reinados hasta el 642 marcan una profunda crisis 
del poder monárquico atacado por la supremacía socioeconómica, cada vez más evidente, de la 
aristocracia tanto laica como eclesiástica; y ante la incapacidad de institucionalizar y reglamentar de 
forma estable en lo político dicha supremacía nobiliaria, surgirán por doquier rebeliones y golpes de 
Estado. 

Liuva II (601–603) 
Cuando Recaredo murió de muerte natural en Toledo en diciembre del 601, pudo ser sucedido, a lo que 
parece sin mayores contratiempos por su hijo Liuva II. El nuevo rey poseía, no obstante faltas graves 
para poder mantenerse en el trono. Hijo bastardo de Recaredo, carecía de sangre noble por parte de 
madre., lo que le restaba el apoyo nobiliario. Lo cierto es que en el verano del 603 un golpe de Estado, 
al parecer incruento, dirigido por Witerico (otro tiempo rebelde y traidor), le destronó y después le hizo 
asesinar.  

 

Witerico (603–610) 
Witerico era un noble de origen lusitano. Después de protagonizar la conspiración arriana de Mérida, 
se mantuvo muy unido a la facción nobiliaria del dux Claudio que apoyaba a Recaredo. Witerico 
consiguió el poder gracias al apoyo nobiliario que estaba descontento por la política de Recaredo. En su 
política exterior volvió a la ofensiva militar contra los bizantinos aprovechando que en Constantinopla 
estaban pasando apuros, en 607 fracasó sus intentos de suscribir una alianza matrimonial con la corte 
de Borgoña. 

Sobre la política interior del reinado de Witerico realizó una política represiva frente a ciertos sectores 
de la aristocracia, sobre todo de la establecida en la Narbonense, para lo que se apoyaría en miembros 
del episcopado. En abril del 610 el rey sería asesinado en el transcurso de un banquete, no se sabe las 
causas y las razones de este hecho. 

 
Este noble visigodo, rudo y bien dotado para la guerra, sería capaz de mantenerse en el trono hasta su 
asesinato en abril del 610. Los pocos datos que se tienen de su reinado 
parecen indicar que intentó realizar una enérgica política tanto en el 
interior como en el exterior. Se sabe de sus relaciones con los bizantinos 
y con el mundo merovingio, las dos únicas potencias limítrofes para el 
reino visigodo en esta época. Isidoro de Sevilla nos informa de las 
frecuentes acciones bélicas contra las posesiones bizantinas realizadas 
durante su reinado; con ello Witerico volvía a la política ofensiva de 
Leovigildo, que se había visto frenada con una cierta recuperación 
bizantina en tiempos de Recaredo. 
 

• La reanudación de la ofensiva visigoda debió de verse facilitada 
por la terrible crisis interna y exterior por la que atravesaba 
entonces Bizancio con los negros años del gobierno de Focas. La 
inundación del Oriente bizantino por los persas y la renovación 
de la ofensiva lombarda en Italia impedirían cualquier envío de refuerzo a la lejana provincia 
de Spania. 

• Los ataques de Witerico debieron centrarse sobre todo en torno al extremo occidental de la 
provincia bizantina. Aquí Witerico debió restablecer en parte la situación alcanzada por 
Leovigildo con la conquista de Medina Sidonia. En efecto, los visigodos lograron apoderarse en 
ese momento de la importante plaza fuerte de Saguntia, situada un poco más al norte de 
Medina Sidonia sobre la misma estratégica calzada que unía Baesipo con Sevilla.  

• La política llevada a cabo con la Galia merovingia debía obedecer a un doble fin: tanto la 
conservación del statu quo en las fronteras de la Septimania visigoda como buscar apoyos y 
seguridades exteriores a su familia y a su política ofensiva contra el Imperio. 

 
Inciertas y escasas son las noticias que tenemos sobre la política interior del reinado de Witerico. 
Realizó una enérgica política frente a ciertos sectores de la aristocracia, sobre todo de la establecida en 
la Narbonense, para lo que se apoyaría en miembros del episcopado. 
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Esta política enérgica y limitativa para las prerrogativas de la nobleza debió ocasionar hondo malestar, 
incluso en las propias filas de la aristocracia que le había llevado al poder en el 603. Aunque existen 
indicios de que al final de su reinado Witerico intentó llegar a un acuerdo con dichos sectores 
nobiliarios, lo cierto es que en abril del 610 el rey sería asesinado en el transcurso de un banquete, 
como consecuencia de un complot tramado en el seno de su propia facción. 
 

Gundemaro (610-612) 
 

Gundemaro, anteriormente dux de la Septimania había aliviado la suerte de los perseguidos por 
Witerico y palió los riesgos que corrían los miembros de la facción nobiliaria, en su gobierno cambió la 
orientación sobretodo en política interna. 

Se centró en política exterior en dos frentes: el Imperio Bizantino y las tierras vasconas. El ataque a 
plazas Bizantinas no fue de gran alcance y a los vascones fue una más de esas escaramuzas militares 
que se hacían desde Leovigildo. 

En el concilio provincial que se celebró en Toledo en 610 se declaró la primacía de Toledo sobre todas 
las sedes de la provincia Cartaginense, esta decisión fue respaldada por un decreto real que ratificaba la 
posición de Toledo como metrópoli y así se terminaba con las numerosas ambigüedades que se habían 
ido produciendo. 

Con respecto a las relaciones mantenidas con los reinos francos aunque se presentaron algunos puntos 
en discordia no difieren mucho de lo que hubo en tiempos de Recaredo: amistad y alianza con 
Teodoberto de Austrasia y Clotario II de Neutrasia, enemistad con Teodorico II de Borgoña y su abuela 
la princesa visigoda Brunequilda. 

A consecuencia de este nuevo golpe de Estado subió al trono, posiblemente por elección de los 
conjurados Gundenaro. Durante los dos años del reinado del nuevo rey se mantendría una política 
exterior en todo continuación de la propugnada con anterioridad por Witerico. Tal continuidad debía 
tener su base en el carácter de complot en el seno del propio grupo nobiliario dominante con Witerico. 
 
Esta continuidad en la política exterior de Gundenaro la vamos a ver explicada en los dos frentes y 
acostumbrados del reino visigodo: el Imperio Bizantino y la Galia merovingia. Con respecto al Imperio, 
que se encontraba ahora sumergido en una mayor anarquía si cabe, Isidoro de Sevilla nos habla de una 
expedición de Gundenaro que tuvo como fin el asedio, parece ser que sin consecuencias, de una 
importante plaza fuerte en poder de los bizantinos. La política antibizantina, destinada ya a terminar 
con la presencia del Imperio en suelo hispánico, encontró su reflejo también en una declaración 
conjunta realizada por Gundenaro y un gran número de obispos de todo el reino en octubre de 610. En 
dicha declaración, muy posiblemente redactada por Isidoro de Sevilla, se afirma la indivisibilidad de la 
provincia Cartaginense, resaltándose la indiscutible primacía metropolitana en ella de la sede de 
Toledo. Tales afirmaciones estaban en abierta oposición con la creación, en tiempos de Recaredo, de la 
provincia de Carpetania con aquellos territorios de la antigua provincia Cartaginense en poder de los 
visigodos, lo que equivalía a reconocer la legitimidad del hecho de la presencia bizantina en la zona. 
 
Por el contrario, la política interna del reinado de Gundenaro sí parece haber corrido por senderos 
diferentes, y aún opuestos, a la de su predecesor Witerico.  
 
Gundenaro, que debía el trono precisamente al triunfo de la nobleza, debía en principio cambiar de 
actitud. En el decreto del rey y los obispos visigodos sobre la provincia Cartaginense, muestra 
claramente un cambio de actitud por completo favorable a las pretensiones de la nobleza. En efecto, por 
debajo de un tono “imperializante”, en la jerga del decreto se marca claramente una fuerte delimitación 
de los poderes de la monarquía, así como una crítica velada a las medidas contrarias a la nobleza de 
Witerico; tal limitación era nada menos que la renuncia real a nombrar en el futuro obispos para las 
sedes vacantes de la Cartaginense en contra de los intereses del metropolitano y de la Iglesia en general. 
Esta política de concordia con la poderosa aristocracia fundiaria le permitiría a Gundenaro acabar con 
su reinado en paz en 612. Gundenaro fallecía en Toledo de muerte natural. 
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SISEBUTO ( 612-621) 
 

Cuando murió Gundemaro en 612 grupos nobiliarios eligieron a Sisebuto, seguramente miembro de la 
nobleza visigoda que gozaba de experiencia militar. 

Un rey ilustrado 
Aparte de las diferentes tareas administrativas y militares, escribió obras literarias de cierta calidad, 
además de numerosas cartas escritas en un estilo familiar a diferentes personajes como Cesáreo, 
gobernador de la provincia bizantina de la Península, a su hijo Teudila, y al obispo Cecilio de Mentesa. 

Las campañas militares 
Ejerció una gran actividad militar en la que utilizó una gran flota militar. Llevó a cabo varias 
operaciones militares contra  los pueblos del norte, contra los astures y contra los roccones dirigida esta 
última por el general Suintila. Las acciones militares de Sisebuto contra las poblaciones norteñas 
debieron realizarse a principios de su reinado, para estar ya prácticamente finalizadas en el 613, aun 
antes de comenzar las campañas contra los bizantinos. Estas acciones debieron de tener dos frentes 
principales e ir dirigidas cada una de ellas por un dux provinciae. Mientras que Richila penetraba por 
el occidente, consiguiendo con la ayuda de operaciones de desembarco en la costa el sometimiento 
momentáneo de los rebeldes astures trasmontanos, por su parte el posterior monarca Suintila, avanzaba 
desde el alta valle del Ebro en la zona de los montes de Oca y en Álava, para lograr una sumisión 
teórica y coyuntural de la población montañosa de los Ruccones. 
 

Su otro gran frente son las campañas dirigidas contra los bizantinos que pasaban por momentos de 
graves apuros en la parte oriental del imperio. Suintila dirigió dos campañas victoriosas contra los 
bizantinos entre el año 614 y 616 en una de las cuales fue conquistada Málaga, además de otras donde 
los bizantinos perdieron muchas posesiones peninsulares. Lo anecdótico es que no se continuó con la 
expulsión definitiva de los bizantinos y se esgrima que fue por el carácter piadoso de este monarca que 
sufría bastante con los derramamientos de sangre. Las acciones militares debían de estar terminadas en 
torno al 615; por las razones que sea, lo cierto es que en ese momento Sisebuto se avino a aceptar las 
proposiciones de paz presentadas por el gobernador bizantino Cesario, en virtud de las cuales se 
confirmaban las ganancias territoriales obtenidas hasta la fecha por los visigodos. A partir de ese 
momento la provincia de Spania debió quedar reducida, además de a las Islas Baleares, a una limitada 
franja de terreno en torno a la importantísima plaza fuerte de Cartagena en el sureste peninsular. Es de 
señalar la extremada magnanimidad ejercida por Sisebuto en sus campañas contra los imperiales para 
conseguir la lealtad de sus nuevos súbditos: tal fue la compra, incluso a costa del propio tesoro real, de 
un gran número de prisioneros de guerra convertidos en esclavos. 

Política religiosa 
Monarca piadoso y con gran fervor religioso, considera que una de las funciones de la realeza es velar 
por el orden eclesiástico y tutelar la vida de la iglesia. Se entromete en los asuntos eclesiásticos enviando 
notificaciones a los obispos con consejos paternales, reproches, advertencias e ingerencias en las tareas 
y  sus funciones.  

En su reinado no se convocó ningún concilio general pero si concilios provinciales, cabe destacar el II 
concilio de Sevilla presidido por San Isidoro que trató de cuestiones de organización y de disciplina 
religiosa. 

Política respecto los judíos 
Con anterioridad Recaredo emitió un conjunto de normas que limitaban los derechos de los judíos, pero 
Witerico y Gundemaro no las hicieron cumplir. Sisebuto promulgó dos disposiciones legales contra los 
judíos recogidas en el Liber Iudiciorum que solo afectó a una región en concreto donde había una gran 
concentración de comunidades judías. 

En una de ellas se ordenaba que ningún judío pudiera ejercer su autoridad sobre un cristiano por causa 
de una relación de servidumbre, dependencia, patrocinio o trabajo. Los judíos estaban obligados a 
vender sus esclavos cristianos a compradores cristianos o manumitirnos bajo libertad plena, además 
también se ocupó de los matrimonios mixtos que estaban prohibidos y del proselitismo judío. 
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Son medidas brutales y severas, que desembocaron en una alocada política de conversiones forzosas, 
sus consecuencias evidentes, una parte de la población judía emigró y la otra recibió el bautismo y 
exteriorizó una conversión ficticia. Esto a su vez ocasionó un problema social y religioso nuevo, los 
pseudoconversos que a la larga ocasionarán muchos problemas en España. 

Muerto el rey, la jerarquía católica critico duramente al rey por estas disposiciones en el Concilio IV de 
Toledo. Aceptaron la realidad de los hechos y exigieron de los neoconversos su permanencia en la fe 
católica. 

Muerte y sucesión 
Murió en 621 en circunstancias extrañas y le sucedió su hijo Recaredo II que también murió a los pocos 
días. 

 

SUINTILA (621-631) 
 

La sucesión recayó en el duque Suintila, triunfador sobre roccones y bizantinos en época de Sisebuto. 

Campañas militares 
Se apoderó de las últimas posesiones bizantinas en España y unió todas las tierras peninsulares, excepto 
los levantiscos vascones, bajo un mismo cetro, como explica San Isidoro. Respecto a los vascones se 
documenta una rendición con la deposición de armas sin condiciones y se vieron obligados, como 
castigo, a construir una nueva ciudad Oligutus, como foco irradiador de cultura o de contención de los 
vascones. 

 

Asociación de su hijo al poder y conjura. 
El retrato que San Isidoro hace de Suintila en su obra Historia de los Godos contrasta con los 
acontecimientos posteriores, que muestran a un monarca obligado a abandonar el trono como 
consecuencia de un levantamiento nobiliario. Este se produjo en la Septimania, que por razones 
fronterizas contaba con muchas tropas y mandos que eran miembros de la nobleza militar goda, el 
alzamiento tuvo sus protagonistas en el Clan de Sisenando, insurgente y futuro rey. El levantamiento 
fue extendiéndose y generalizándose hasta que el rey Suintila fue depuesto y la nobleza eligió a 
Sisenando. 

El reinado de este monarca puede dividirse en dos partes muy bien definidas, tanto por su actitud 
política y militar como por las fuentes que nos han llegado de cada una.  
 
Durante el primer periodo de su reinado, que abarca unos cinco años, destacan sobre manera sus 
actividades militares. 
 
Estas actividades se iban a dirigir a los dos frentes bélicos ya visitados por Sisebuto: el sureste bizantino 
y las poblaciones septentrionales. En primer lugar, en el 621 Suintila dirigió sus fuerzas hacia el norte. 
La razón de esta campaña se debía a la peligrosidad que estaban adquiriendo las penetraciones de las 
poblaciones de autónomos montañeses de estirpe vascona en el valle del Ebro. El ataque de Suintila 
debió partir de la zona de la Rioja para penetrar en la alta Navarra. La victoria conseguida por las 
armas visigodas debió ser bastante considerable: los montañeses le prometieron obediencia en el futuro, 
entregaron rehenes y se obligaron a colaborar en la construcción de importante plaza fuerte, Ologicus, 
probablemente la actual Olite, donde se estableció una guarnición visigoda. Con ello Suintila procedía a 
organizar sólidamente una línea defensiva y de vigilancia sobre las poblaciones vascas orientales. 
 
Más importancia tendrían ciertamente las operaciones militares realizadas entre el 623 y el 625 contra 
los restos de la provincia bizantina de Spania. En unos momentos en que la fuerzas bizantinas 
destacadas en la Península sólamente podían confiar en sí mismas. Con facilidad, Suintila pudo hacer 
prisioneros a dos comandantes sucesivos de las fuerzas bizantinas y apoderarse de las ciudades que aun 
quedaban en poder del Imperio tras las campañas de Sisebuto; en concreto Cartagena, que tras ser 
conquistadas sería destruida y abandonada, dejando de existir como tal ciudad y sede episcopal. 
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Más difícil resulta conocer las política interna desarrollada por Suintila; problema que., además, se 
encuentra íntimamente relacionado con la oscuridad que envuelve los últimos cinco años de su 
reinado. Esta oscuridad tan solo se encuentra en parte iluminada por un documento de imparcialidad 
muy dudosa: la declaración de los obispos y nobles reunidos en Concilio IV de Toledo en el 633, en la 
que se trata de justificar la rebelión contra Suintila que llevó al trono a Sisenando.  
 
Isidoro de Sevilla, en la llamada versión larga de su Historia (625) alaba la política interior desarrollada 
hasta ese momento por Suintila. Isidoro, como representante que era de los intereses de la alta 
aristocracia laica y eclesiástica, recuerda como pruebas de esa óptima política, la generosidad 
desplegada por el monarca para con la Iglesia y el resto de la aristocracia, la fidelidad, la prudencia y la 
consulta previa antes de tomar cualquier decisión. En el fondo, tal proceder filonobiliario en los 
primero años del reinado de Suintila era de esperar si pensamos en cómo se produjo su ascensión al 
trono, tras el malestar de la nobleza por la política demasiado “realista” de los últimos tiempos de 
Sisebuto. 
 
Pero tal como era el destino de todos los monarcas visigodos, los triunfos militares conseguidos en esos 
primeros cinco años de reinado debieron inducir a Suintila a un cambio de política interior, tendente a 
un reforzamiento de los aspectos “imperiales” de su gobierno y del poder de su familia. Ya en 625, 
después de su gran éxito sobre los bizantinos, Suintila se atrevió a dar un paso siempre muy mal visto 
por la poderosa aristocracia: la asociación al trono de su hijo Ricimiro. Los obispos del concilio de 
Toledo del 633 señalaron como el principal crimen cometido por Suintila, la rapacidad del rey, que 
habría procedido a confiscar un gran número de propiedades eclesiásticas. 
 
Todos estos datos, extrañamente coincidentes, señalan claramente el marco de una política 
antinobiliaria de Suintila, que a la fuerza se desarrolló en los últimos cinco años de su reinado; existe 
incluso algún indicio de ciertas depuraciones realizadas por el rey en personas que habían ocupado 
primerísimos lugares durante el reinado de Sisebuto, tal sería el caso del dux Richila. 

LA DOMINACIÓN DE BIZANCIO EN LA PENÍNSULA 
 
La política de expansión y reconquista del antiguo Imperio romano en occidente llevada a cabo por 
Justiniano, dio lugar a la ocupación por parte de Bizancio de parte de la Bética y de la Cartaginense 
(desde Cádiz hasta Denia), durante aproximadamente unos setenta años a partir del 552. Pero un 
aspecto muy importante en la dominación bizantina fueron las bases socioeconómicas a aparte de las 
políticas, que posibilitaron la reconquista de Justiniano y el mantenimiento de la dominación bizantina 
en el sur y levante durante al menos sesenta años. En 2º lugar hay que incidir en la organización 
administrativa de dichas posesiones en esta época. 
 
Es de destacar las posibles fuerzas e intereses sociales y económicos en que se basó la ocupación 
bizantina, ya que la diferencia de credo religioso existente en un primer momento (visigodos arrianos, 
bizantinos e hispanorromanos católicos) no jugó un papel esencial en la confrontación entre ambos. A 
este respecto, la diferencia ya reseñada entre los éxitos logrados frente a los bizantinos por Leovigildo y 
el relativo fracaso de Recaredo parece elocuente.  
 

• El que la poderosa familia de Leandro de Sevilla abandonase sus posesiones en Cartagena y se 
trasladase a Sevilla y el que ciudades como Córdoba y Sevilla no pidiesen ayuda bizantina frente 
al visigodo, es debido a que la dura y centralizada administración fiscal y militar del Imperio no 
podía ser el mejor aliciente para una aristocracia demasiado acostumbrada a su autogobierno 
desde finales del V.  

• Por el contrario, es posible que los grupos comerciales de las ciudades podrían encontrar ciertas 
ventajas económicas en el gobierno imperial, al contar con mayores perspectivas para su tráfico 
comercial.  

• Este hecho, junto a la misma geopolítica de la ocupación bizantina (interés por dominar el 
Estrecho y el aferrarse hasta el final al dominio de la costa), el declarado interés de Justiniano 
por asegurar rutas comerciales y el ejemplo de la conquista del África vándala, explica el sostén 
de la conquista y ocupación bizantina en la península Ibérica, pues, no puede olvidarse la 
presencia en toda la zona de activas colonias de comerciantes orientales.  
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Para el estudio de la organización administrativa de las posesiones bizantinas en la Península Ibérica, 
hay material epigráfico, epistolar, con las suscripciones de los concilios visigodos y la fundamental 
Descriptio Orbis Romani de Jorge de Chipre o descripción general de la estructura administrativa del 
Imperio en lo que se refiere a las provincias occidentales se fecha a finales del siglo VI o principios del 
VII. De acuerdo con ello se puede afirmar que la extensión de las posesiones imperiales en la Península 
hacia el 600, se limitaba a una estrecha franja costera que abarcaría desde aproximadamente el río 
Guadalete por el oeste, hasta más o menos Denia por el Noreste (después de las anexiones de 
Leovigildo).  

En cuanto a su penetración interior, dicha franja costera debería abarcar, entorno al 600, la actual 
provincia de Málaga, la parte más meridional de la de Granada (sur S. Nevada, dejando fuera a 
Granada y Guadix), parte de la de Almería con la excepción de la comarca de los Vélez y las zonas más 
orientales de las provincias de Murcia y Alicante.  

Estas posiciones peninsulares, junto con las islas Baleares, formaban hacia el 600 una sola provincia 
denominada Spania. Dada su posición extrema y rodeada por territorios externos al Imperio por todas 
partes, la administración de esta provincia mostraba características militares especiales. En ella se había 
establecido un sistema fronterizo semejante al existente en las provincias más amenazadas de los 
exarcados de África e Italia. La defensa de la franja costera estaba confiada a una serie de campamentos 
o pequeños núcleos urbanos fortificados en 1ª  línea, y por lo general una posición más retirada, un nº 
menor de ciudades fortificadas, por lo general utilizando como gran línea estratégica la importante vía 
Augusta.  

Para defensa de todas estas plazas existían tropas limitáneas o de frontera; fuerzas de no demasiada 
calidad bélica a las cuales se les confiaba la defensa de un determinado sector del limes, a cambio de lo 
cual se les concedía la explotación en beneficio propio y heredable de tierras situadas en las cercanías 
de los acuartelamientos. Junto a estas se encontraban estacionados en la provincia varios numeri de 
tropas regulares o comitatenses, posiblemente de procedencia oriental. Al frente de esta organización 
militar se encontraba un dux el cual con frecuencia tenía en la jerarquía militar del Imperio el grado de 
magister militum y el título, de patricio. Sin embargo en zonas muy amenazadas como en Spania este 
alto comandante militar había acabado por asumir una completa jurisdicción y mando en la 
administración civil, de esta forma, en las posesiones bizantinas de la Península, a finales del S. VI, se 
había producido una total militarización de la administración tal como ocurría a lo largo del s VII en 
todo el Imperio y también en el reino visigodo con Chidasvinto 
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Tema 11. El periodo constituyente 
 
EL REINADO DE SISENANDO (631–636) 

Los turbulentos años iniciales y los problemas políticos y eclesiásticos 
La política de freno al engrandecimiento nobiliario y de enriquecimiento de su propia familia mediante 
confiscaciones iniciada por Suintila, propicia la conjura dirigida por Sisenando (dux de la Septimania). 
Los obispos del concilio III de Toledo del 633 señalaron como el principal crimen cometido por Suintila 
la rapacidad del rey, que habría procedido a confiscar un gran número de propiedades eclesiásticas. 

 

En este contexto no es de extrañar que surgiese de inmediato un amplio complot de la nobleza –atacada 
en sus propios intereses y prerrogativas–, para derribar a Suintila y elevar al trono a uno de los suyos 
dispuesto a reconocer tales derechos. El 26 de marzo de 631 los nobles proclamaron rey a Sisenando 
quebrantando, de esta forma, los cánones del III Concilio sobre la fidelidad debida a los reyes. 

 
Ante las circunstancias descritas al final del apartado anterior, no cabe extrañar que surgiese de 
inmediato un amplio complot de la nobleza, que se veía atacada en sus propios intereses y 
prerrogativas, para derribar a Suintila y elevar al trono a uno de los suyos dispuesto a reconocer tales 
derechos. El núcleo del complot nobiliario debió tener su asiento en la Narbonense a finales del 630. 
Elemento principal en la conjura habría de ser una poderosa familia fuertemente asentada en 
Septimania. El jefe de ella en aquel momento era Sisenando, muy posiblemente dux de la Narbonense, 
mientras que otro miembro de la familia, el padre del famoso asceta y obispo Fructuoso de Braga, 
ejercía también por las mismas fechas el cargo de dux de Callaecia. 
 
Pese a que los conjurados contaban con importantes fuerzas dentro del mismo reinado visigodo, 
decidieron, para asegurar más el éxito de la rebelión, solicitar ayuda militar del merovingio Dagoberto, 
en pago de la cual se le entregaría una famosa fuente de oro de 500 libras de peso, perteneciente al 
tesoro real visigodo. Ante tal colación de fuerzas debieron de producirse gran cantidad de defecciones 
en las filas de Suintila; traiciones que alcanzarían incluso al propio hermano del rey, Geila. Cuando los 
rebeldes, en unión del ejercito expedicionario franco que había partido de Tolosa, llegaron a Zaragoza, 
Suintila y su familia se entregaron sin combatir, mientras la nobleza visigoda aclamaba rey al jefe de la 
rebelión. Sisenando. 
 

La forma de acceder al trono de Sisenando y la fuerte resistencia que encontró en las zonas más 
meridionales de la Península generaron una debilidad de base en la posición del nuevo rey, que se 
traduce en el debilitamiento de la monarquía y en el avance de las posiciones nobiliarias, contra los que 
no se atrevió a enfrentarse ni Sisenando ni su sucesor Chintila. Efectivamente, la aristocracia no era tan 
fuerte como parecía y pronto se produjeron revueltas nobiliarias en las que participó un hermano de 
Suintila, Gelia, que fue condenado en el IV Concilio junto con la mujer e hijos del monarca depuesto, al 
tiempo que se lanzaban anatemas contra los rebeldes y traidores. 

 

Pero la rebelión debió ser más fuerte ya que en las cecas de Mérida e Iliberris, se emitieron dos tridentes 
áureos con la leyenda Iudila rex. Si bien no existen fuentes literarias de este personaje, la emisión 
monetal indica que debió de tener fuertes apoyos en las provincias de la Bética y la Lusitania. El tesoro 
de Carmona y las cartas de Braulio de Zaragoza nos confirman la intranquilidad vivida en aquellos 
tiempos.  

 

Esta inseguridad política obligaba al nuevo rey a intentar legitimar y fortalecer su posición mediante el 
refrendo público de los poderes fácticos del reino: la nobleza laica y eclesiástica. Para conseguirlo el 
mejor medio era la convocatoria de un concilio general, hecho que no se había producido desde el 589; 
la reunión se anuncia para el 632, y se pospuso hasta finales del 633, no por falta de tiempo en la 
preparación de los asuntos a tratar sino por la inestabilidad aludida. 

 
El Concilio IV de Toledo y la institucionalización de la monarquía electiva 
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El acontecimiento político más importante del reinado de Sisenando fue la celebración en el 633 del IV 
Concilio de Toledo bajo la presidencia y el influjo doctrinal de San Isidoro de Sevilla, que abrió sus 
sesiones en la basílica de Santa Leocadia el día 5 de diciembre. Inaugurado por Sisenando, a él 
asistieron 62 obispos y 7 vicarios en representación de sus obispos. 

 

En 74 de los 75 cánones los padres conciliares dieron respuesta a cuestiones internas de la Iglesia, muy 
necesitada de reglamentación tras los muchos años transcurridos sin concilios generales:  

• se procuró lograr una mayor unidad de la iglesia visigoda uniformando sus ritos y practicas 
litúrgicas;  

• se dictaron numerosas decisiones sobre el patrimonio eclesiástico, intentando reglamentar la 
espinosa cuestión de los derechos respectivos de obispos, clero y fundadores y patronos de 
iglesias, y sobre todo se reforzaron los lazos de dependencia entre la Iglesia y sus esclavos y 
libertos, quedando estos últimos bajo una perpetua e indisoluble relación de patrocinio28. 

• Numerosos cánones también se dedicaron a reforzar la disciplina y costumbres eclesiásticas; al 
tiempo que se excluía toda prerrogativa real en el nombramiento de obispos, así como se 
decretaba una verdadera inmunidad de prestaciones personales al Estado para todo el personal 
libre de la Iglesia. 

• Finalmente, unos 10 cánones fueron dedicados de nuevo a tratar la cuestión judía. Los obispos, 
aún reconociendo lo radical y el fracaso de las medidas desproporcionadas dictadas por 
Sisebuto para la conversión forzada al cristianismo, aceptaron la política de hechos 
consumados (por motivos de índole teológica y práctica) disponiendo que los judíos 
permanecieran en la fe católica. Además, ahora, se decretaba la prohibición para los judíos de 
ocupar cualquier cargo público, así como la separación de los hijos de judío y cristiana que 
serían educados en instituciones eclesiásticas, prohibiéndose también las relaciones de 
cualquier tipo entre judíos conversos con los no cristianos.  

• El canon más importante es, sin duda, el 75 en el que se intenta conciliar el fortalecimiento de 
la autoridad real y el control del monarca por el concilio a través de las disposiciones que 
regularán la sucesión al trono. Esto significará el reconocimiento y el triunfo de las aspiraciones 
políticas de la aristocracia laica y eclesiástica del reino, que se reservan el derecho de elegir al 
monarca y utilizan ese privilegio, así como la doctrina empleada para legalizar el 
derrocamiento de Suintila, en su exclusivo beneficio. 

 
El propósito que guió a los padres conciliares29 a redactar este canon, de clara inspiración isidoriana, 
era nada menos que poner fin a la desastrosa situación anterior, de continuas rebeldías y luchas 
intestinas entre los nobles. Para ello había una sola solución: reglamentar la sucesión real de forma tal 
que surgiesen las menores discordias y divisiones nobiliarias posibles: por el fortalecimiento de la 
situación de nuestros reyes y por la estabilidad del pueblo de los godos. Pero este objetivo, que defendía 
teóricamente el poder y la inviolabilidad de los reyes estaba sancionando el debilitamiento de la 
autoridad regia con disposiciones como: 
 

 La exclusión de los reyes en el nombramiento de los obispos (lo que supuso el inicio del 
fracaso de la política de Leovigildo y Recaredo de construir una Iglesia estatal) 

 La sanción y regulación de un sistema electivo que privaba de hereditariedad dinástica. 
 Limitaciones impuestas en la administración de justicia: en adelante para dictar sentencias 

graves, los reyes tendrán que contar con el consenso del pueblo (consensu publico cum 
rectoribus) 

                                                 
28 La iglesia, remisa a la hora de conceder manumisiones de carácter absoluto, procuró que se realizaran las 
necesarias y siempre bajo la fórmula de libertad sub obsequio, esto es, que las prestaciones que realizaba el 
esclavo ecclesiae antes de ser liberto las trasmitiera, irremisiblemente, a sus descendientes pues la iglesia es un 
patrona que nunca muere (Conc. IV. Cant. 70) 
29 Verdaderos portavoces de los intereses de la nobleza. 
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Una vez que se hubiese elegido rey, todos deberían de inmediato prestar juramento tanto por la 
conservación de la vida de los reyes como por la propiedad y estabilidad del país y de la gens 
Gothorum, es decir de la nobleza. Por otro lado, los padres conciliares30 también decidieron, que a 
partir de ese momento también los reyes habrían de atenerse de modo estricto al contenido de la ley, lo 
que era una clara limitación del poder real en beneficio de los nobles: a partir de entonces, sin el 
consentimiento de estos últimos no sería factible condenar a ningún miembro de la nobleza.  

 

Aún más, se decretaba que, en el futuro, aquellos reyes que se comportasen despóticamente serían 
apartados de la Iglesia, lo que equivaldría a su deposición tal como había ocurrido con Suintila, cuyo 
fin de esta forma se legitimaba y además era una clara advertencia para los reyes futuros. En esta línea 
de debilitamiento de la autoridad monárquica y fortalecimiento de la nobleza se inscribe el 
nombramiento del sucesor de Sisenando que habría de ser nombrado de común acuerdo por todos los 
obispos y la alta nobleza laica. 

 

EL IV CONCILIO DE TOLEDO 
 
Las decisiones tomadas en el magno concilio general reunido en Toledo el 5 de diciembre del 633, 
marcan una etapa decisiva en la evolución de las relaciones monarquía / nobleza, que a ciencia cierta 
constituían ya el eje de toda la vida política del reino visigodo. El carácter de rebeldía nobiliaria de la 
ascensión al trono de Sisenando y las dificultades en que este se encontró en los años inmediatamente 
anteriores al concilio, ofrecían a la nobleza una magnífica oportunidad para ver reconocidas sus 
aspiraciones políticas. Tales aspiraciones de la nobleza iban a verse realizadas reflejadas en el famoso 
canon 75 del IV Concilio e Toledo. El propósito que guió a los padres conciliares dirigidos por Isidoro 
de Sevilla (y verdaderos portavoces de los intereses de la nobleza). Redactar dicho canon, era nada 
menos que poner fin a una desastrosa situación anterior, concretamente en continuas rebeldías y 
luchas intestinas entre los nobles. 
 
Para ello había una sola solución: reglamentar la sucesión real de forma tal que surgiesen las menores 
discordias y divisiones nobiliarias posibles. Fue con tal objetivo que el concilio propuesto que, a la 
muerte del rey, su sucesor habría de ser nombrado de común acuerdo por todos los obispos y la alta 
nobleza laica. Una vez que se hubiese elegido rey, todos deberían de inmediato prestar juramento tanto 
por la conservación de la vida de los reyes como por la propiedad y estabilidad del país y de la gens 
Gothorum, es decir de la nobleza.  
 
Por otro lado, los padres conciliares también decidieron (en estrecha comunión de ideas con la teórica 
política de Isidoro de Sevilla, que sostenía una concepción del rey como minister Dei, con unas 
obligaciones que cumplir, en una situación no superior a la iglesia, con unas funciones estrictamente 
definidas), que a partir de ese momento también los reyes habrían de atenerse de modo estricto al 
contenido de la ley, lo que era una clara limitación del poder real en beneficio de los nobles: a partir de 
entonces, sin el consentimiento de estos últimos no sería factible condenar a ningún miembro de la 
nobleza. Aún más, se decretaba que, en el futuro, aquellos reyes que se comportasen despóticamente 
serían apartados de la Iglesia, lo que equivaldría a su deposición tal como había ocurrido con Suintila, 
cuyo fin de esta forma se legitimaba. En lo referido a Suintila y su familia, a cambio de respetarles la 
vida, se les condenaba a la confiscación de todos sus bienes y al destierro de por vida: clara advertencia 
para los reyes futuros. 
 

 

CHINTILIA Y TULGA 
 
El reinado de Chintila (636–39) y el Concilio V de Toledo 

                                                 
30 De acuerdo con la teórica política de Isidoro de Sevilla que sostenía una concepción del rey como minister Dei, 
con unas obligaciones que cumplir, en una situación no superior a la iglesia y con unas funciones estrictamente 
definidas. 
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Tras la muerte de Sisenando, el 12 de marzo de 636, es elegido Chintila como rey de los godos, 
conforme a la normativa establecida en el IV Concilio de Toledo. La mayor información sobre su 
reinado procede de las actas de los Concilios V y VI convocados por él. 

Al poco de subir al trono Chintila convocó el Concilio V de Toledo, que se desarrolló en la iglesia de 
Santa Leocadia a finales de junio de 636. Quizá la rapidez de su convocatoria explica la escasa 
asistencia de obispos. No están claras las razones de su convocatoria, aunque todo indica que se 
utilizara como medio para marcar la política a seguir en el futuro y para frenar las amenazas de 
usurpación que debió sentir el rey al subir al trono. En este sentido, la asamblea conciliar lanzó sus 
condenas contra los que injuriasen la rey o escrutasen los astros para conocer las posibilidades que 
tenían ellos u otros de hacerse con el trono. 

 
El Concilio V vuelve a plantear el tema de la sucesión especificando que los aspirantes debían ser de 
noble cuna, de estirpe goda y elegidos por los obispos y nobles; avanza además en la línea de 
debilitamiento de la autoridad monárquica y de fortalecimiento de la nobleza, iniciada en el Concilio 
IV, dictando disposiciones orientadas a garantizar la posesión de algunos bienes nobiliarios que se 
basaban en inmensas propiedades agrícolas dando garantías para que los familiares del rey y los fidelis 
regis mantuvieran, tras la muerte del rey, sus posesiones y riquezas. Nadie podrá tocar los bienes de la 
nobleza obtenidos por concesión regia en correspondencia a su fidelidad a la monarquía ya que:  
 
no sólo es inhumano, sino también injusto defraudar a los fieles en su premio... pues si se permite que 
injustamente se arrebate el premio de los fieles nadie querrá servir a los reyes con prontitud y fidelidad. 
 

Concilio VI de Toledo 
Al VI Concilio asistieron 48 obispos y 5 vicarios procedentes de todas las provincias del reino. La 
basílica de Santa Leocadia abrió sus puertas el día 9 de enero de 638 iniciándose el Concilio bajo el 
magisterio del obispo Braulio de Zaragoza; nuevamente fueron dos las principales cuestiones tratadas: 
las políticas y la judía. 

 

• En lo que se refiere a cuestiones políticas incide en las tratadas en el Concilio anterior: 
promulgación de normas que protegieran la figura, vida y propiedades del rey, de sus 
familiares y de los fidelis regis. En este sentido el Concilio dio un paso adelante y la monarquía 
se asegura la fidelidad de los nobles, o al menos de determinados sectores nobiliarios, uniendo 
sus cargos y funciones a la Corona y no sólo con la persona del rey. 

• Respecto a la cuestión judía los conciliares abordaron la acusación que el papa Honorio I 
realizaba a la Iglesia hispana, a la que recriminaba negligencia y debilidad ante los judíos. San 
Braulio se encargó de la respuesta y aceptando la primacía del papa en estos temas, rechazaba 
la acusación recomendándole que no prestara atención a falsos informes con el argumento de 
que los obispos españoles tampoco hacían caso al bulo que decía que Honorio había permitido 
volver a los judíos a su antigua superstición. De cualquier forma endurecieron sobre el papel 
las medidas contra los judíos con la intención de no permitir que nadie que no fuese 
oficialmente católico viviese en el reino, amenaza que se quedó en la parcela de las intenciones. 

 

TULGA (639–42) 
 

Al morir Chintila, en el año 639 es designado por unanimidad de obispos y nobles sucesor su hijo 
Tulga. De carácter noble pero débil e inexperto, carecía del empuje y de la capacidad de coacción 
necesaria para mantener sujeto a un pueblo que necesitaba sentir el peso de un fuerte yugo. Las 
cautelas conciliares para proteger la institución monárquica sirvieron de poco y, tras varios conatos de 
sublevación, el poderoso dux Chindasvinto, al frente de un grupo de nobles, se levantó contra Tulga 
siendo depuesto, tonsurado y enclaustrado en un convento. 

 
CHINDASVINTO (642–649), REY ÚNICO 
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Chindasvinto accedió al trono en abril de 642 con casi ochenta años y lleno de vida y energía; testigo de 
sucesos tan importantes como la guerra entre Leovigildo y Hermenegildo, de la conversión de los godos 
al catolicismo, de los derrocamientos de Recaredo II,Witerico y Suintila. Pero, sobre todo, conocía la 
propensión de los godos a urdir conjuras y maquinar revueltas, sin tener en cuenta las promesas de 
fidelidad. 

Lo esencial de la documentación existente para reconstruir estos años es de carácter conciliar (en estos 
años se celebraron 3 concilios generales y dos provinciales) y el legal (recopilación legislativa 
preparada por Chisdasvinto y publicada por Recesvinto). Esta abundancia de material legal y canónico 
resulta apropiado para el estudios de las reformas administrativas introducidas en esta época, así como 
para conocer la situación social y política de la Península en estos momentos. 
 
Estos dos reinados, sobre todo el de Chisdasvinto van a señalar un gran esfuerzo para fortalecer la 
institución monárquica y la idea de Estado centralizado y de índole pública heredada del Bajo Imperio.  
Pero, paradójicamente, este intento se va a realizar a partir de la estructuración sociopolítica del Estado 
visigodo en base a una aristocracia fundiaria, unido entre sí por lazos de dependencia, que da como 
consecuencia la formación de facciones nobiliarias en lucha continua por la hegemonía. 
 
En el fondo la gran reforma administrativa de esta época será el intento de estructurar un Estado 
Centralizado y poderoso en base a esta realidad socioeconómica y política. El fracaso a largo plazo 
estaba garantizado. 
 
Los primero años del reinado de Chisdasvinto están dedicados a poner orden en la caótica situación del 
reino, mediante un reforzamiento de su posición como rey y como miembro de una poderosa familia, 
como paso previo a la reorganización administrativa. Al subir al trono, Chisdasvinto tenia 79 años. 
Había participado en conspiraciones nobiliarias y su ascenso al trono era por el pronunciamiento 
“tiránico” de un sector de la nobleza visigoda. Sabía bien en que consistía el mal interior que estaba 
amenazando con desintegrar el reino visigodo, sin necesidad de una amenaza bélica del exterior. 
 
Para conseguir sus fines Chisdasvinto recurrió a: 
 

* Una mayor presión y control sobre los intentos de rebeldía de ciertos elementos de la nobleza 
mediante “purgas” sangrientas y confiscaciones, así como una intervención en las posibles 
alianzas entre los nobles y un mayor control sobre los que ocupaban cargos públicos. 

* Creación de una “nobleza de servicio” muy adicta, mediante la concesión de notables privilegios 
y beneficios. 

* Fortalecimiento de la base económica personal. 
* Aumento de las instancias teocráticas de la institución real. 

 

Nada más acceder al trono inicia una atroz purga entre aquellos miembros de la nobleza que se habían 
negado a reconocerle, ordenando la ejecución de muchos que habían conspirado en reinados 
anteriores, en un claro intento de recuperación de la iniciativa ante una nobleza fuerte y consolidada 
en sus posiciones. Las crónicas hablan de setecientas ejecuciones entre los miembros de la nobleza, más 
de doscientos primates Gotorum y unos quinientos mediocres palatii. A estas ejecuciones iba aparejada 
la confiscación de todos los bienes, tanto de los ejecutados como de los que fueron exiliados o se 
exiliaron para huir de la ejecución. Resultado de esta política fue un incremento de la fortuna del rey, 
del Tesoro y de los partidarios del rey; pero sería simplista pensar que la tremenda represión obedecía a 
motivos de codicia, muy al contrario la recuperación del poder monárquico exigía el debilitamiento de 
la nobleza. Las contradicciones son por tanto patentes ya que con los despojos de los represaliados 
engrandeció a otra facción nobiliaria que no deja de constituir un peligro potencial en un futuro no 
muy lejano. 

Consumada la represión política, Chindasvinto intentará reforzarla con medidas jurídicas de carácter 
material y espiritual arrancando al VII Concilio la disposición de que todos aquellos que se levantaren 
contra el rey, ignorando cualquier diferencia entre laicos y eclesiásticos, serán inmediatamente 
privados del grado de su honor (VII, 250) 
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Es importante subrayar que Chindasvinto es un continuador de las líneas directrices diseñadas por 
Leovigildo sesenta o setenta años antes para la liberación de la tenaza nobiliaria. Por ello, la represión 
no es más que un barómetro de la presión nobiliaria sobre la monarquía y el resultado de las 
transformaciones sociales y económicas del reino toledano. En coherencia con el proyecto de Leovigildo 
tratará de consolidar el carácter teocrático de la monarquía mediante dos instrumentos: 
 

1. La fundamentación teórica de la posición del monarca como vicario de Dios; y 
2. Mediante la práctica de un cesaropapismo sin disimulos en el nombramiento de altos 

cargos de la jerarquía eclesiástica. 
 

Relaciones con la Iglesia 
 

La oposición eclesiástica a Chindasvinto debió ser importante, pero no lo bastante uniforme como para 
que el VII Concilio, al que sólo asistieron 25 obispos y 10 delegados, se negara a colaborar con el nuevo 
rey que había castigado a los laicos pero no había sancionado a los clérigos opuestos a él; San Braulio ni 
acudió ni se hizo representar. 

 
La iglesia mantenía una resistencia pasiva ante las purgas y represiones efectuadas; a estas tensiones 
debemos añadir que Chindasvinto no estaba dispuesto a permitir que la iglesia actuase por libre, no 
cesando en su intención de reforzar su posición en la iglesia, decidiendo el nombramiento de obispos en 
las plazas vacantes y llevando su ingerencia al terreno legislativo estableciendo normas como: 
 

 Limitar el derecho de la Iglesia a dar refugio a delincuentes, homicidas y practicantes de las 
artes mágicas, estando los obispos obligados a entregarlos a la autoridad civil. 

 Ordenó que aquellos sacerdotes, diáconos y subdiáconos que no compareciesen ante el juez 
fuesen castigados con las mismas penas económicas que los laicos. 

 

Sorprende que no promulgase nuevas leyes contra los judíos, aunque sí hizo gala de una intolerancia 
sangrienta contra los practicantes de magia y con los cristianos que se circuncidaban, que eran 
condenados a muerte como medio disuasorio de evitar el proselitismo. 

 
El carácter de rebelión que tuvo su subida al trono, originó en zonas del reino resistencia a su 
alzamiento (Mérida.). Chisdasvinto realizó por ello una importante purga (fueron ajusticiados 200 
primates Gothorum y 500 mediogres. Otros huyeron al extranjero y otros ingresaron en el estado 
clerical para salvar su vida. Tanto a los ajusticiados como a los huidos al exterior se les aplicó la 
consfiscación de sus bienes. Para ello promulgó leyes. A todos los rebeldes y expatriados, tanto laicos 
como eclesiásticos, se les castigaría con la pena de muerte y la total confiscación. 
 

• Por otra ley, se prohibían los matrimonios hasta el sexto grado de consanguinidad, para frenar 
las facciones nobiliarias mediante alianzas matrimoniales. 

 
• Para controlar la administración territorial, y refrenar los deseos autonomistas de los nobles, 

concedió a los obispos poderes de inspección sobre los jueces laícos. Lo que, servía también para 
funcionarializar a estos. 

 
• Reforzó la antigua regalía sobre los nombramientos episcopales, interviniendo en los asuntos 

internos de la Iglesia. Y restringió el derecho de asilo eclesiástico. 
 

• También procuró construir una adicta nobleza de servicio que le apoyara frente a la 
antimonárquica. Mediante la concesión e privilegios y prebendas. Concediéndoles los 
patrimonios fundiarios confiscados a sus opositores, y haciendo casar a las viudas e hijas de los 
ajusticiados con sus fideles. Así al mismo tiempo reestructuraba en su provecho los lazos de 
parentesco y alianza entre la nobleza. 
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• Legisló también sobre la inajenabilidad de las donaciones reales y reforzó su base económica 
aumentándoles propiedades fundiarias sirviéndose de las confiscaciones. Este aumento en la 
hacienda se reflejó en los trientes áureos acuñados por él, haciendo con ello propaganda de su 
poder, y procuró al mismo tiempo un mejor control de la hacienda real evitando las 
usurpaciones. 

 
• Reforzó las instancias teocráticas de su poder. El rey, vicario de Dios en la tierra es el ejecutor 

de la voluntad divina. La desobediencia era castigada con penas canónicas (justificando así su 
intervencionismo eclesiástico). No aumentó sin embargo la tradicional presión sobre los judíos, 
se contentó con impedir su proselitismo entre estos. 

 
• Se preocupó también del siempre presente problema de las incursiones de las poblaciones 

septentrionales de la Península. Éstas en los años de anarquía habían eludido el dominio 
visigodo. Realizó expediciones de castigo sobre la población del País Vasco y la Cordillera 
Cantábrica desde el 642. 

 
• En el 646 convocó un concilio general en Toledo donde aprobó las medidas antinobiliarias ya 

tomadas, y ponía coto a la codicia de algunos obispos gallegos de apoderarse de los bienes de las 
parroquias rurales. 

 
• En el 647 daría el paso decisivo para consolidar el poder de su familia con la asociación al 

trono de su hijo Recesvinto (en contradicción con las normas de los Concilios IV y V de Toledo). 
Padre e hijo se mantuvieron en el poder hasta la muerte de Chisdasvinto en el 653. 

 

LA ASOCIACIÓN DE RECESVINTO AL TRONO (649–653) 
 

Chindasvinto intentará cumplir el sueño visigodo de asegurar la continuidad 
dinástica mediante la asociación, dejándole el trono en vida, al trono de su hijo 
Recesvinto, revisando de este modo el Código de Leovigildo.  

Aunque Chindasvinto renunció al trono en favor de su hijo, su personalidad 
siguió dominando la escena política hasta su muerte cuatro años más tarde; 
mientras aún vive el monarca, bajo la aparente y forzada sumisión de la 
nobleza resurgen las intrigas y presiones que aflorarán tras su muerte, que irá 
seguida de una nueva convocatoria conciliar. 

 

Con Chindasvinto la Hacienda pública mejoró en términos globales. A su 
reinado lo podemos caracterizar por la mejora de la administración, de la 
economía y de la actividad jurídica. La Hacienda mejoró y las monedas 
acuñadas durante su reinado mejoraron en peso y en proporción de metal; esto 
era consecuencia de las purgas políticas y, sobre todo, de las medidas dictadas 
contra el fraude fiscal. 

 

La represión y las purgas no trajeron la paz social, como tampoco su gestión 
autoritaria fue suficiente para crear un ambiente de tranquilidad. La edad 
avanzada del rey aumentaba la preocupación por el futuro. Así Celso, alto 
funcionario de la Tarraconense, San Braulio, obispo de Zaragoza y Eutropio, 
enviaron una carta al rey pidiéndole que asociara al trono a su hijo Recesvinto.  
Justificaban su petición aludiendo a situaciones críticas pasadas y a las tareas 
militares que el joven príncipe; en la carta cita conflictos que aún continuaban; 
que la región aragonesa estaba trastornada por probables acciones de saqueo de 
los vascones. Una estela funeraria recuerda que el noble Oppila murió en lucha 
contra los vascones y llevado a enterrar a su tierra por sus clientes. 
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Los firmantes de la carta son conscientes de que su solicitud es contraria a la norma del canon 75 del 
Concilio IV: “Pues, aunque hemos hecho una petición temeraria, no ha sido por osadía insolente, sino 
por el estado de opinión apremiante al que hemos hecho referencia”. 

 

El 29 de enero de 649 Recesvinto es asociado al trono, gobernando padre e hijo durante cinco años. Las 
fuentes históricas apenas aportan datos de este periodo, en el que no se convocó ningún Concilio ni 
publicó ley alguna. Recesvinto lo aprovechó para impulsar la codificación del Derecho, de acuerdo al 
intercambio epistolar mantenido con San Braulio. 

 

RECESVINTO (653–672), REY ÚNICO 
 

En septiembre del año 653 Chindasvinto, que ya había superado los noventa años de edad y los once de 
reinado, muere dejando a su hijo un trono aparentemente sólido pero cargado de contradicciones. 
Inmediatamente afloró el hecho de que el viejo y autoritario monarca gozaba de escasa popularidad, 
Eugenio II, su obispo protegido, lo describe como un hombre impío, obsceno y reo de todo tipo de 
delitos. El Concilio VIII de Toledo censura su mal gobierno y su política de confiscaciones. 

 

Las revueltas 
El resentimiento de la nobleza y del obispado hacia el rey era muy grande, y a inicios del reinado de 
Recesvinto estalló una revuelta de grandes dimensiones que se extendió por el valle del Ebro. 
Protagonizada por exiliados (refugiae) tuvieron como jefe a Froya31, contando con la colaboración de la 
gens vasconum que cayeron, según Tajón (sucesor de San Braulio), sobre las tierras del Valle Medio del 
Ebro y las devastaron, tomaron cautivos, saquearon iglesias, consiguieron un rico botín y pusieron sitio 
a Zaragoza. 

 

Chindasvinto sofocó la rebelión rápidamente rompiendo el cerco y dando muerte a Froya, con la ayuda 
de una nobleza que comenzaba a demandar y a exigir una revisión de las medidas tomadas por 
Chindasvinto. 

 
Las decisiones del Concilio VIII de Toledo 
 

A los dos meses y medio de la muerte de Chindasvinto, el 16 de diciembre de 653, se celebró el Concilio 
VIII de Toledo. A diferencia de los anteriores concilios éste se reúne en la basílica de los Apóstoles Pedro 
y Pablo y, por primera vez, sus Actas están firmadas por nobles, que hacen constar sus nombres y 
cargos, y eclesiásticos. Esto muestra la decidida intención del nuevo rey de contar con una participación 
más activa del episcopado y de la aristocracia palatina, además de servir de medio para aminorar las 
tensiones políticas generadas en el autoritario gobierno anterior. La rapidez con que fue convocado 
puede ser indicativa de las fuertes presiones que comenzó a sentir el nuevo monarca y del interés que 
suscitaron los temas a tratar. 

El problema más grave que se abordó en este Concilio fue el de las confiscaciones y represalias 
realizadas por Chindasvinto sobre la nobleza contemplándose desde dos ángulos: 
 

1. la amnistía a todos los que habían sido condenados por cuestiones políticas, así como la 
devolución de la totalidad o de la mayor parte de los bienes confiscados; y 

2. desde el enorme enriquecimiento del patrimonio de la familia real, principal beneficiaria de 
las confiscaciones. 

El rey planteó la cuestión como un tema de conciencia, y tras jurar cumplir la ley de Chindasvinto que 
obligaba a no perdonar a aquellos que maquinaron contra los reyes, el concilio resolvió el problema 

                                                 
31 Noble perseguido por Chindasvinto que se refugió en el terreno vascón independiente. 
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concediendo al rey la capacidad de mitigar las desgracias de los condenados por considerarlo en menor 
de los males32.  

En el tema de los bienes incorporados al patrimonio familiar del rey, los obispos y nobles, constituidos 
en tribunal, decretaron que las propiedades poseídas o adquiridas por Chindasvinto con anterioridad a 
su subida al trono así como las amasadas justamente durante su reinado, formaban parte del 
patrimonio familiar del rey. Pero, los adquiridos con posterioridad formaban parte del patrimonio real, 
es decir, de la Corona, o debían restituirse a sus legítimos dueños. Por tanto no se discute la legalidad de 
la confiscación sino la apropiación y distribución entre quienes demuestren que fueron injustamente 
privados de sus bienes. 

 

• En el concilio también se trató el tema de la sucesión al trono ya que ni Recesvinto ni su padre 
habían ceñido la corona de acuerdo al sistema electivo fijado en el IV Concilio de Toledo. La 
asamblea del VIII Concilio vuelve a poner en manos de los obispos y de los maiores palatii la 
elección del rey; en el se especifica, además, que el lugar de la elección será Toledo o donde 
hubiera fallecido el monarca. El, por otra parte, elabora una ley adicional que condena las 
conspiraciones y tumultos que tenían como finalidad la conquista del poder. 

• Sobre la cuestión judía, Recesvinto recordaba en el discurso de apertura del concilio que el 
judaísmo era la única creencia sacrílega existente en el reino; el rey pedía a los padres 
conciliares que tratasen a judíos y renegados con severidad, recordando que había muchos 
conversos que renegaban del catolicismo después de ser bautizados. A este asunto dedicó el 
concilio el 12 canon exhortando a cumplir lo dispuesto el IV Concilio. De cualquier forma 
Recesvinto reavivó la cuestión y la trasladó a su Código, donde se recogen 10 leyes contra judíos 
y judaizantes, amenazando con la excomunión y la pérdida de la cuarta parte de sus posesiones 
a aquellos que ayudaran a los judíos a regresar a su fe. 

 

El 1 de marzo del año 654 los conversos toledanos suscribieron un documento, un nuevo placitum, en 
el que manifestaban su compromiso de mantenerse fieles a la fe católica. El IX Concilio, de carácter 
provincial, encomendó a los obispos fiscalizar y controlar la fidelidad de los conversos toledanos. 

  

El código de Recesvinto 
 

Durante el reinado de Recesvinto finaliza la importante labor de reunir, adaptadas, las leyes visigodas 
en el llamado Liber Iudiciorum o Lex Visigothorum cuyas normas pasarán a la Edad media con el 
nombre de Fuero Juzgo. El nuevo código recogía 324 leyes anteriores provenientes, la mayoría de ellas 
(133) del código de Leovigildo (Codex Revisus), tres de Recaredo, dos de Sisebuto, 99 de Chindasvinto y 
87 con el encabezamiento de Recesvinto; San Braulio fue el encargado de su revisión, corrección y 
perfeccionamiento. El código fue publicado en el 654 y era el instrumento indispensable en los 
tribunales de justicia. Sus aspectos más destacables son, 

• en el orden jurídico el reconocimiento del status privilegiado de la nobleza;  

• y, en el orden administrativo, la concentración de las funciones militares y civiles en los duces 
de las provincias (hasta ahora eran específicamente militares). 

 

Su aplicación era de carácter nacional y obligaba a todos los habitantes del reino, tanto godos como 
romanos. Esta transformación político–administrativa trae como consecuencia el deterioro de las curias 
municipales romanas cuyas funciones son transferidas a jueces, obispos y otros funcionarios. También 
hace innecesario que los gobernadores provinciales romanos administren justicia conforme a la 
legislación romana, desapareciendo una parcela muy importante en la administración provincial y, en 

                                                 
32  José María Minguez plantea que, Recesvinto, elude todo compromiso recurriendo a una sutil e inteligente 
ambigüedad al plantear el tema como una cuestión a resolver por el Concilio entre algo tan concreto como la 
responsabilidad del propio concilio de mantener el juramento ante Dios y, algo tan abstracto como es el ejercicio 
de la piedad y de la compasión por parte del concilio y del propio rey. 
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muy poco tiempo, los antropónimos romanos de las listas de funcionarios, que van perdiendo fuerza en 
el terreno de la política, de la alta administración y de la organización eclesiástica. 

 
Los años finales del reino 
 

En el año 655 convocó el IX Concilio de Toledo, de carácter exclusivamente provincial y para tratar 
cuestiones eclesiásticas. En el año 656 se reúne el X Concilio, por expreso deseo del rey, con carácter 
nacional, al que acudieron 17 obispos y 5 vicarios manifestando así su desencanto e indeferencia ante 
la monarquía. 

 
En el año 661 mandó edificar la iglesia dedicada a San Juan de Baños. La historia mezclada con la 
leyenda cuenta que el rey, después de una dura batalla para sofocar la rebelión de los vascones, vino a 
un lugar llamado Baños de Cerrato para curar sus dolencias de riñón en las aguas termales de esta 
localidad que tenían fama de ser medicinales y casi milagrosas y que estaban bajo la advocación de San 
Juan Bautista. Parece ser que el rey se curó y en agradecimiento mandó levantar dicha iglesia. Así lo 
acredita la lápida de mármol que se conserva en el interior de la iglesia, sobre el arco triunfal. 
 

Precursor del señor, Mártir, Bautista Juan, posee el eterno don esta basílica para ti construida; 
la cual devoto yo, Recesvinto Rey, yo mismo amador de tu nombre, te he dedicado, erigiéndola y 
dotándola a expensas mías y dentro del territorio de mi propia heredad en la era 699, año 
décimo tercero de mi glorioso correinato.  

El 1 de septiembre de 672 fallecía en la finca de Gerticos33, rodeado de altos dignatarios entre los que se 
encontraba Wamba. 

 
En los primeros años del reinado de Recesvinto se pusieron de manifiesto las debilidades estructurales 
de este sistema. Los intereses de los grupos nobiliarios privilegiados eran opuestos al aumento 
económico de los del rey. Añadiéndose dos factores nuevos de desequilibrio: 

* La gran concentración de poder tras las reformas administrativas en ciertos cargos, como el de 
dux provinciae. 

* La persistencia de algunos grupos nobiliarios marginados por Chisdasvinto, pero que aún seguían 
teniendo fuerza. 

 
Estalló por ello una rebelión dirigida por Froja, dux de la Tarraconense. Se aprovechó del descontento 
de la población vascona por la presión que se ejercía sobre ellos, y organizó con éstos un ejercito con el 
que se apoderó de una parte del Ebro y puso sitio a Zaragoza. Recesvinto logró derrotarle y darle 
muerte con la colaboración de parte de la nobleza. Ésta le pasaría factura por su ayuda. 
 
Recibió fuertes presiones nobiliarias para que moderase las represalias a tomar contra los culpables de 
traición. En el concilio VIII de Toledo estas presiones se vieron reconocidas. Los obispos y nobles 
pidieron la amnistía para las damnificados en tiempos de Chisdasvinto. 
 
Criticaron también el enriquecimiento del patrimonio familiar de Chisdasvinto y la no elección por la 
nobleza de Recesvinto. Decidiendo unir los bienes que habría adquirido Chisdasvinto al patrimonio de 
su corona (no eran heredables), debiendo entregarse parte de ellos a la nobleza. El patrimonio de 
Recesvinto se redujo a las propiedades adquiridas por Chisdasvinto antes del 642. 
 
Recesvinto intentó oponerse dictando una ley en este concilio que designaba como patrimonio de la 
corona todos aquellos bienes adquiridos desde Suintila, y que él podría disponer de ellos. Tal disparidad 
de criterios hizo chocar al rey con la nobleza. Al final claudicaba el rey. 
 
El Concilio VIII también determinó que todo rey debía ser elegido por los obispos y altos dignatarios 
palatinos. Así, frente a las aspiraciones teocráticas de Chisdasvinto, el concilio volvió a conceptuar la 
                                                 
33 Actual población de Wamba (Valladolid), que toma este nombre del sucesor de Recesvinto al ser allí 
proclamado. 
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realeza como un cargo, al que se exigían una condiciones para desempeñarlo según la teoría política 
anterior de Isidoro de Sevilla. 
 
El concilio volvió a hacer hincapié también en las decisiones antijudias anteriores (conversiones 
presionadas desde el poder), y se ocupó además de algunas cuestiones referentes a las costumbres y 
vida del alto clero, degradado por la simonia, incontinencia y ocupación de cargos sin preparación. 
Condenando asl la política de Chisdasvinto, de fuerte intervencionismo en los nombramientos 
episcopales. 
 
Recesvinto, escarmentado, no volvió a convocar ningún concilio general para tratar de cuestiones 
políticas: los obispos se habían revelado como portavoces de los intereses de la alta nobleza. 
 
Otro de los acontecimientos durante el reinado de Recesvinto fue la publicación en el 654 de su nuevo 
código de característica “nacional”. El Liber Iudicum se constituye en la herencia más clara del antiguo 
reino visigodo. Recogía leyes antiguas de Leovigildo, Recaredo y Sisebuto y otras nuevas. Estas 87 leyes 
indican el giro de su política con respecto a la de su padre. 
 

• Su legislación refleja la estructuración de la sociedad en nobles y simples libres, además de 
esclavos y libertos. 

 
• Su legislación no es antinobiliaria. Se reconoce desde el punto de vista jurídico su posición 

privilegiada. Y se aumentan las funciones y el influjo del episcopado en la administración 
pública. 

 
Para finalizar, nos referiremos a la profunda reforma administrativa de esta época, ya iniciada en el 
reinado conjunto de Chisdasvinto y Recesvinto. Tal reforma consistió en una militarización de la 
administración.  
 

• Los funcionarios y mandos militares asumen las funciones encomendadas antes a los 
funcionarios civiles. De esta forma, los antiguos dux provinciae de tiempos de Leovigildo, ahora 
6 (Galicia, Bética, Lusitania, Cartaginense, Tarraconense y Narbonense) pasaron a desempañar 
todas las funciones atribuidas a los gobernadores provinciales, como jueces supremos y 
recaudadores de ciertos tributos. 

 
• En el territorium, centrado en torno a un núcleo urbano importante se situaba, como antes, el 

comes civitatis, con atribuciones judiciales, fiscales y militares; desapareciendo el antiguo cargo 
de defensor civitatis de carácter civil relacionado con la curia municipal que para esta época 
había dejado de existir. 

 
• Como agentes gubernativos inferiores aparecían ahora el vicario y el thiufadus, 

quingentenarius y centenarius, que el periodo precedente no habían tenido más que funciones 
militares. 

 
Las causas de tal reorganización hay que buscarlas en el estado de inseguridad, por el poder central 
debilitado y por la avanzada feudalización de las estructuras sociales y políticas del reino visigodo a 
mediados del siglo VII. Era necesario reestructurar la administración de carácter militar y más 
simplificada para controlar la nobleza, pero el futuro demostraría esta equivocación. 
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Tema 12. Ultimos reyes visigodos. 
 
 
Consideración general. 
 

 Fuentes:  
− Historia excellentissimi regis Wambae de Julián Toledo. 
− La Crónica mozarábica compuesta por un mozárabe en el siglo VIII. 
− Las Crónicas posteriores la Albeldense y la Rotense. 

 Factores de la decadencia visigoda: Declive económico y social, degradación cultural y 
religiosa, radicalización de la cuestión judía, la falta de espíritu patriótico de  alguna 
provincia, Narbonense, las rivalidades entre clanes aristocráticos y la desmoralización del 
pueblo. 

 Final: Se hundió el reino visigodo porque estaba agotado o porque fueron los árabes los que 
le dieron el golpe mortal. 

Este periodo abarca el reinado de seis reyes: 
 

* Wamba (672 - 680). 
* Ervigio (680 - 687). 
* Egica (687 - 702). 
* Witiza (698 - 710). 
* Rodrigo (710 - 711). 
* Agila (711 - 714). 

 
Se caracteriza por una desintegración interna del Estado, tendente a su feudalización y a su 
fragmentación en unidades locales de poder mucho más reducidas. Este proceso se vería acelerado con 
la catastrófica invasión islámica del 711. 
 
Cuando muere Recesvinto en el 672 fue elegido por los altos dignatarios palatinos, representantes de la 
nobleza, Wamba. Recibió la unción real, muestra de la sacralización de la realeza visigoda, pero sobre 
todo también refleja la intervención del episcopado y la nobleza en la elección real, como cargo 
delegado de la divinidad (teoría de Isidoro de Sevilla). 

 
EL REINADO DE WAMBA ( 672-680) 
 

Fuentes: Historia excellentissimi regis Wambae de Julián Toledo biografía de Wamba, La Insultatio, 
informa de las relaciones tensas existentes entre hispanos y galos. El Iudicium, facilita datos de la 
sublevación y la carta que el insurrecto duque Paulo envía al rey Wamba. 

A la muerte de Recesvinto fue elegido, Wamba un illustris vir de avanzada edad, elegido por los altos 
dignatarios del reino y obligado a aceptar la Corona. 

 
Guerra contra los vascones y sublevación de parte de la Galia Narbonense. 
 

En el 673 inició los preparativos para combatir a los vascones en la zona de la Cantabria visigoda. 
Cuando aún estaba en los comienzos de la expedición tuvo noticias de una rebelión nobiliaria en 
Septimania, que con ayuda franca había logrado el control de zonas orientales de la Narbonense (godos 
contra godos). 
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El duque Paulo se suma a la sublevación. 
 

Wamba destacó parte de su ejercito al mando de Paulo. Pero Paulo aspiraba a encabezar el 
levantamiento y estaba dispuesto a extender la insurrección contando con el apoyo de sectores de la 
nobleza de Cataluña, de la zona de las clausuras pirenáicas, de importancia estratégica y de la 
Narbonense. Paulo se hizo ungir rey, con este hecho los sublevados demostraban que querían la 
segregación de esas provincias del reino visigodo, aunque más tarde aspirasen a conquistar todo el 
reino.  
 
Pero Paulo y sus compañeros encontraron nulo eco en el resto de las provincias visigodas. El avanzado 
proceso de fragmentación territorial que estaba padeciendo el Estado visigodo unitario era significativo. 
Todo ello por la presión de grupos nobiliarios arraigados socioeconómicamente y ahora de forma 
política al ocupar puestos de gobierno territorial. 
 
Ello inclinó a Paulo a intentar un acuerdo con Wamba, contentándose con la soberanía real en la 
Narbonense y la Tarraconense. En una segunda etapa, y con el apoyo mercenario de contingentes 
francos y de vascones, trataría de apoderarse del dominio del resto del reino visigodo, desbancando por 
completo a Wamba. 

 
La reacción de Wamba. 
 

Desde Cantabria lanzo una ofensiva relámpago contra el territorio vascón que obligó a sus habitantes a 
deponer su ferocidad, pedir la paz y entregar rehenes y botín. Luego marcharon sobre Cataluña y se 
apoderaron de las plaza fuertes de Barcelona y Gerona y dividió su ejército en tres para atravesar los 
pasos pirenaicos. 

Logró apoderarse de Narbona, Nimes, etc. en el 673, y consiguió la rendición de los jefes rebeldes, 
juzgándolos de traición y aplicando las ordenanzas legales y conciliares. Los condenaron a la pena de la 
decalvación, a la pena de testificar en los juicios y a la confiscación de sus bienes. Tras organizar el 
gobierno de la Septimania con nobles leales a su causa, Wamba retornó a Toledo triunfante. 

 
La ley militar. 
 

Pero Wamba era consciente de la gravedad de la rebelión de Paulo, que mostraba la debilidad del poder 
central y el deseo creciente de autonomía de las noblezas locales. Por otro lado, Wamba debió tener 
dificultad para reclutar al ejército real ante la reticencia de los nobles. Así, una de las primeras medidas 
de Wamba fue evitar este inconveniente. Con su “Ley militar” estipula, en caso de invasión del exterior, 
como en caso de rebelión interna, la obligatoriedad de todos los que se encontrasen a no más de 100 
millas de distancia, de acudir con sus fuerzas. En caso de incumplimiento se pagaría con el destierro, la 
confiscación de sus bienes y la pérdida de capacidad de testificar. 
 
Esta ley revela que el ejercito real es esta época estaba protofeudalizado (al constituirse por 
contingentes armados de grandes propietarios feudarios) y representaba un esfuerzo de controlar esa 
estructura protofeudal por parte del Estado. 
 

Acabado el conflicto, El 1 de noviembre del 673 promulgó una ley referente a la movilización militar. 
Contemplaba dos supuestos:  

• la invasión del territorio nacional por una potencia enemiga y en la que los miembros de la 
nobleza y del alto clero y cualquier persona a menos de 100 millas de la zona de peligro debían 
acudir de inmediato con sus clientelas y hombres armados a luchar contra el invasor y el  

• scandalum o levantamiento militar dentro de las fronteras del reino, laicos y eclesiásticos que 
no acudiesen a sofocar el peligro serían condenados con la pérdida de sus bienes y la marcha al 
destierro. 
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Actividad política y conciliar. 
Actividad política: campañas militares contra los pueblos del norte peninsular y batalla marítima contra 
los sarracenos. 

Con fines también centralizadores Wamba intentó sujetar a los funcionarios de la administración, 
nombrando para estos cargos a esclavos y libertos reales. 
 

Actividad conciliar: En el 675 se celebraron los concilios provinciales de la Cartagienense (Concilio XI 
de Toledo) y de la Galicia –Concilio III de Braga-. En ambos sínodos se trataron cuestiones teológicas y 
disciplinares; llegaron a la conclusión que para que la vida de la iglesia transcurriera por los cauces 
morales apropiados era prudente que los concilios provinciales se celebrasen con regularidad, 
anualmente. Surgió a su vez tensiones entre la iglesia y el rey debido a la ley de movilización militar 
que implicaba el clero y establecía penas especiales contra ellos.  

En el 675 dos normas relativas al patrimonio eclesiástico (se ponía coto a las apropiaciones de los 
bienes de las iglesias y monasterios rurales y de las iglesias propias por parte de los obispos y de sus 
sedes y la otra prohibía que las posesiones y los hijos habidos en el matrimonio entre liberto de la iglesia 
con personas de condición libre pasasen a ser, propiedad de la iglesia) ponían aún más tensas las 
relaciones. Esta política, contraria a la jerarquía de la Iglesia visigoda se refleja también en la ausencia 
en su reinado de un concilio general. 
 
La política de Wamba, aunque tendía a fortalecer el poder central estaba basada en una profunda 
contradicción: reconocía que las fuerzas vivas del Estado estaban en los nobles y sus clientelas armadas, 
y que la seguridad del rey está en la lealtad de sus fideles, a los que, por tanto, hay que recompensar 
con bienes y cargos administrativos. 
 

La penitencia de Wamba y el abandono forzado del poder. 
Según las Actas del Concilio XII de Toledo, se cuenta que después de estar mortalmente enfermo se 
despierta pero ya  había recibido los hábitos monásticos y tonsurado y se le hizo la señal de la cruz con 
la ceniza; por una disposición legal no pudo recuperar el trono cuando despertó. 

 
EL REINADO DE ERVIGIO ( 680-687) 
Ervigio era consciente que debía el trono a los oscuros manejos de un obispo (que dio validez a la 
penitencia pública y ungió al rey Ervigio con rapidez) y al apoyo nobiliario. Buscó legitimar su poder y 
asegurarse el trono y para ello presentó ante el concilio XII de Toledo varios documentos que aclaraban 
la penitencia y tonsura de Wamba, la propuesta de sucesión que éste hizo a favor de Ervigio y el 
encargo real dirigido a Julián de Toledo par que ungiese rey a Ervigio. Los padres conciliares se 
pronunciaron en sentido negativo, es decir que Wamba no podía volver a reinar. Aquí se mezclaron 
oscuras motivaciones políticas. 

 
La subida de Ervigio al trono (680) señalaba el fracaso de la política centralista de Wamba. El nuevo rey 
buscó la colaboración de la jerarquía episcopal para que le sirviese de contrapeso a las influencias de la 
alta nobleza palatina del reinado anterior. Se convoca el concilio XII de Toledo con el objetivo de que se 
legitimase su subida al trono y se sancionase la incapacidad de Wamba para reinar. A cambio concedía 
favores y privilegios al episcopado visigodo. 
 
Intentará oponerse en ciertos aspectos a la nobleza laica, inmiscuyéndose en las alianzas mediante 
matrimonios (como Chisdasvinto), redactando también una nueva ley militar para sustituir la de 
Wamba. Sustituyó la pena ante el incumplimiento de la ley, como la de incapacidad de testificar, pero 
su ley que ordenaba la obligación de acudir con la décima parte de sus esclavos al ejercito real, 
reconocía la protofeudalización del Estado en la organización militar. 
 
La cuestión judía. 
Se reforzaron las medidas antijudías, reafirmando las medidas tomadas por Sisebuto y Recesvinto, 
prohibiendo a los judíos defender opiniones heréticas ni poseer libros contrarios a la fe católica, tener 
esclavos cristianos y hacer proselitismo, pero además Ervigio impuso el bautismo obligatorio de la 
comunidad judía (el infractor recibiría 100 azotes, sufrirá la decalvación y sus propiedades confiscadas 
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en beneficio del rey). Se repitió la prohibición de que ocupasen puestos de mando y normas que 
impedían su circulación por el reino para impedir sus actividades. 

Del cumplimiento de la legislación se encargaba a los obispos. De la repetición de estas medidas 
antijudías se deduce la ineficacia de muchas de ellas. Estas medidas atacaban a los judíos más poderosos 
y a éstos les sería más fácil el soborno de las autoridades. Los judíos continuaron practicando su religión 
y teniendo esclavos cristianos, ya que los obispos y jueces no tenían verdadero interés en aplicar las 
leyes. 

 
La ley militar. 
 
Ervigio no derogó la ley militar de Wamba, pero si modificó su contenido  el clero no era objetivo de la 
movilización  y se redujo la convocatoria a las armas a la décima parte de sus clientes y siervos y 
suavizo el rigor de las penas, el objetivo era el mismo: garantizar el reclutamiento del ejército. 

 
La revisión de las leyes. 
 
Ervigio realizó una nueva edición del Liber Iudiciorum, algunas leyes de Rescesvinto y de Wamba 
fueron eliminadas y otras, incorporadas. Pero los más importante es la revisión minuciosa del Código de 
Recesvinto aclarando el contenido y adaptándolo a la realidad política de una monarquía asustadiza 
frente a los nobles. 

 
El concilio XII de Toledo de carácter general. 
 

El objetivo para la convocatoria de los concilios de Ervigio era porque era consciente de la fragilidad del 
trono y deseaba congraciarse con la nobleza y el clero. En este concilio se debatió: la cuestión de la 
legitimidad de sus poder, el problema judío, la reforma de la ley de Wamba y el perdón, con efectos 
retroactivos, de aquellos que habían incurrido en infamia legal por efecto de esa ley, pero además 
también miraron otros asuntos relacionados con la disciplina eclesiástica. Declararon la primacía de la 
sede de Toledo sobre toda la iglesia española, debido quizás a la amistad del rey con Julián de Toledo. 

 
El concilio XII de Toledo de carácter general. 
 

Ervigio pidió: la amnistía para los condenados que participaron en la sublevación de Paulo que se 
extendió hasta el reinado de Chintila, la condonación de los impuestos por esclavos debidos desde la 
fecha de su ascensión al trono y exclusión de los siervos y esclavos de los cargos palatinos. 

 
En el concilio XIII se demostró el poder de los nobles. Solicitó el perdón y la restitución de los bienes 
confiscados de los participantes en la rebelión de Paulo. Esta petición perjudicaba a una coalición 
nobiliaria que se había beneficiado con las confiscaciones. El Concilio exigió para aceptar esa petición: 
 

* Ampliar la petición a todos los damnificados desde Chintila. 
* Devolución de los bienes, tan sólo, que hubiesen sido unidos al fisco, pero no de aquellos donados 

a otros nobles. 
* La petición de Habeas Corpus de los nobles, por la que tan solo podrían ser juzgados por una 

reunión conjunta de todos sus pares, y antes de ser juzgados no podían ser encarcelados, 
maltratados ni se les confiscaría sus bienes. 

 
Trató de cerrar la creación de una adicta “nobleza de servicio”. A cambio de estas ganancias por parte 
de la nobleza, ésta le concedió a Ervigio cierta protección para su familia. 
 
En este periodo también se radicaliza la tensión social. El problema endémico de los esclavos fugitivos 
debió de agravarse exigiendo al Estado nuevas medidas. Se procuraba evitar la ayuda de otros esclavos 
o campesinos a los fugitivos. 
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Se daba un estado de insatisfacción y oposición en las capas más bajas de la sociedad. Las razones eran 
de orden estructural agravadas por una situación económica grave: malas cosechas, hambruna, etc. por 
inclemencias climáticas desfavorables. 
 

Ervigio toma las medidas de condonar los tributos directos en especies que antes de su reinado 
permanecían aún impagados y condena a la nobleza que abusa de los pequeños campesinos libres ante 
el pago de sus tributos, para hacerse con sus haciendas y convertidos en dependientes suyos. 

 
EGICA, REY ÚNICO (687-700-702) Y COMPARTIDO CON  WITIZA (698-700/702) 
 
Ervigio cuando cayó enfermo se avino para nombrar sucesor a su yerno Egica, que ocupaba un ducado 
principal. 
 
El odio a la familia de su suegro. 
 
Se destacan tres características en el reinado: el odio a  su familia política, las conjuras desatadas en el 
reino y la política anti-judía. Tras un juramento de proteger y defender a su nueva familia política, 
buscó la manera para librarse de sus compromisos familiares ya que su tío materno era Wamba. Que lo 
consiguió en el Concilio XV de Toledo el 688. 
 
En el 687 Ervigio cae enfermo y designa ante la nobleza a su yerno Egica como sucesor. El reinado de 
Egica se caracterizaría por sus intentos de fortalecer su posición personal y familiar, aceptando ya por 
completo la estructura protofeudal del Estado. Las confiscaciones de la nobleza es el rasgo esencial de 
su reinado; en un ambiente de creciente tensión social y en una situación exterior cambiante por el 
avance islámico en África. 
 
Ervigio le había hecho prometer a Egica que defendería a sus familiares, pero éste al poco de subir al 
trono convocó un concilio general presentando dos peticiones:  
 

• Que se le liberase del juramento que había hecho  
• y que se anulase el juramento general exigido por Ervigio a todos sus súbditos en favor de sus 

hijos. 
 
 El concilio se opuso a ambas peticiones. 
 
Pronto surgieron choques entre el rey y sectores de la alta nobleza. Las tensiones fueron creciendo hasta 
que se conjuró contra el rey. Egica lo descubrió y comenzó su represalia. Obtuvo la renovación de las 
penas canónicas contra aquellos que maquinaran contra el rey, quedando a su voluntad la posibilidad 
de conceder el perdón. 
 
En el reinado de Egica se asiste a un nuevo incremento de la tensión social. En el 702 la situación 
creada por los esclavos fugitivos era tan grave que se vio obligado a promulgar una nueva ley en la que 
se endurecen los métodos para impedir la fuga de esclavos. Impone la responsabilidad colectiva en caso 
de ocultación de estos esclavos a todos los habitantes de una aldea o finca señorial. Coincide esto con 
catástrofes naturales de malas cosechas, hambre y epidemias. 
 
También con más medidas antijudías, comenzadas en el concilio XVI de Toledo, por las que se prohibía 
a los judíos no convertidos la realización de negocios con cristianos. Se les imponía un nuevo tributo 
especial. Se les quitaba cualquier propiedad fundiaria adquirida de cristianos contra cierta 
compensación monetaria. Y ante la noticia de que los judíos estaban tramando una sublevación junto 
con sus hermanos del N. de África. Egica decretó la confiscación de todos sus bienes de los judíos no 
conversos, convirtiéndolos en esclavos y dispersándolos por todo el reino, entregándolos a personas que 
se comprometían a no dejarlos practicar sus ritos. 
 
Las conspiraciones y la represión. 
 
En el concilio III de Zaragoza en el 691 celebrado por mandato del monarca, trato de frenar el 
crecimiento del patrimonio de los obispos, impidiendo que muchos libertos de las iglesias pasaran a ase 
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siervos propios. Las tiranteces del monarca con una parte de la nobleza laica y eclesiástica 
desembocaron en peligrosas conjuras. Se inauguró así una época de dura represión. La decisión real de 
perdonar los impuestos debidos no fue suficiente para acabar con las conspiraciones. 

 
La defensa del trono. 
 

Para defender su trono y preocupado por el clima de conspiración promulgó una serie de leyes a través  
del Concilio XVIII de Toledo en el que: los padres conciliares dictaminaron que los rebeldes serían 
depuestos de sus cargos y convertidos en esclavos públicos y sus bienes entregados por el rey a la 
persona que quisiera. El monarca añadió una ley al Código de Ervigio, que suponía, una limitación de 
los derechos reconocidos en el habeas corpus establecido por el canon tercer del concilio XIII de Toledo 
que protegía a los funcionarios palatinos del destierro y de la destitución. Otra ley de Egica ordenaba 
que los miembros de la Aula Regia debieran prestar el juramento debido al rey mientras que los 
funcionarios estatales, recorrerían las tierras del reino para obtener de los ingenuos. 

 
La política anti-judía 
 

Se reanuda la política antijudía con una ley civil puesta a debate en el Concilio XVI de Toledo, en la que 
se ratifica las anteriores leyes pero se añade dos: las comunidades hebreas eran responsables del tributo 
judaico asignado que debían de pagarlo íntegramente, aunque el número de miembros de esas 
comunidades fuese menor, y la otra restringía las actividades comerciales de los judíos, impidiéndoles 
comerciar con cristianos y prohibiéndoles la entrada al cataplus, la lonja de contratación de las 
operaciones ultramarinas de comercio exterior. 

 

En el Concilio de Toledo XVII de 694 debido a crecientes rumores de conspiración de los judíos, se 
endureció aun más la política contra ellos; las comunidades judías fueron disgregadas, los niños 
separados a la edad de siete años y entregados a familias cristianas, los judíos fueron reducidos a la 
condición de esclavos y sus propiedades confiscadas. Aunque la aplicación de estas leyes no fue 
sistemática ni rigurosa. 

LA CORREGENCIA CON WITIZA. 
 

Los padres conciliares concedieron protección a la familia del rey y en el año 698 asoció al trono a su 
hijo Witiza. La situación alrededor del 700 no era muy favorable había problema tanto en el interior 
(malas cosechas, tensiones nobiliarias) como en el exterior (intento de ataque de los bizantinos). 

 
WITIZA, UNICO REY (702-710) 
 

Égica asoció a su hijo Witiza al trono. A principios del siglo VIII estalló una rebelión nobiliaria, 
aprovechando la epidemia de peste y la tensión social. La rebelión fue sofocada pero cuando Egica 
muere, Witiza cree oportuno cambiar de política.  
 
Muchos nobles castigados por Egica fueron repuestos en su cargo por Witiza, así como les eran 
devueltas sus posesiones confiscadas, favoreciéndolos con nuevas donaciones a costa de la hacienda 
real. Así la alta nobleza fue tomando un definitivo predominio sobre la realeza; y ello en un ambiente 
social enrarecido: esclavos fugitivos, judíos esclavizados, mientras que por Gibraltar asomaba el peligro 
del Islam. 
Égica murío en el año 702, y subió al trono Witiza que la historia recuerda con rasgos contradictorios; 
una visión positiva diciendo de el que accedió al regreso de los desterrados, les devolvió sus propiedades 
y esclavos, quemó declaraciones de deudas al Fisco y permitió que los miembros castigados del Oficio 
Palatino recuperaran su dignidad y bienes pero también hay hechos negativos como las que dicen que 
llevo a la ruina el reino de España en los pecados y vida licenciosa del monarca, del clero y del pueblo, 
aparte de todo eso no hay duda de que los desastres de las guerras, la peste, las malas cosechas y las 
tensiones internas acentuaron el proceso de descomposición del reino. 

 



HISTORIA ANTIGUA DE LA PENINSULA IBERICA    CURSO 2009/2010 
 

HISTORIA ANTIGUA DE LA PENÍNSULA IBÉRICA. Segunda parte          110 

DON RODRIGO, REY DE ESPAÑA (710-711) Y LA INVASIÓN DE ESPAÑA 
Tras la muerte de Witiza en el 710 un sector de la nobleza elige en asamblea electiva de nobles y 
obispos como rey a Rodrigo (dux de la Betica) y otro sector al descendiente de Witiza, Agila II. El clan 
witizano se apoya en los musulmanes para que intervinieran a favor de ellos. Surge la guerra civil; 
cuando Rodrigo se halla realizando una expedición en Pamplona o luchando contra Agila II, llega una 
expedición musulmana. 

En el 711 Rodrigo era destrozado en la batalla del Guadalete por los beréberes de Tarik, lugarteniente 
de Musa y derrotan en Écija a los restos del ejército visigodo en retirada. Las tropas musulmanas 
alcanzan la capital del reino, Toledo. Los dirigentes musulmanes se percataron de las debilidades del 
reino godo y sacaron un gran partido. Ello impidió la elección de un nuevo rey visigodo, y a partir de 
entonces la resistencia al invasor estuvo falta de toda coordinación. Este hecho, junto con la mortandad 
de las recientes epidemias, las hambrunas y a la guerra civil entre las agrupaciones nobiliarias explican 
la rapidez de la conquista islámica 
 

 
Las causas de la caída. 
 

El hecho final que es una batalla de Don Rodrigo contra los musulmanes donde perdió el trono y la vida 
no explica el derrumbe final del reino de Toledo existen más razones. Los reinados de los últimos 
monarcas estuvieron caracterizados por una crisis económica, social y política. 

• En el ámbito político y social, esta ya tendía a la protofeudalización; las clientelas civiles y 
militares crecieron en cohesión y fortaleza y entraban en competencia con el poder real. La 
monarquía iba perdiendo fuerza y prestigio con las continuas represiones y concesiones 
liberales que se otorgaban a los ámbitos sociales más pungentes. 

• La crisis económica contribuía en el desmoronamiento político: las condonaciones de impuestos 
ponían de manifiesto la debilidad del monarca y suponían más carga al pueblo, la huida de los 
esclavos rurales que eran la mano de obra más importante en el sector agrario fue muy 
importante. 

• Y en resumen, los desastres de las guerra y de los enfrentamientos internos, las malas cosechas, 
el descenso demográfico por causa de la peste y de las guerras, el envilecimiento de la moneda, 
la prohibición del comercio judío, la condena de los judíos a la condición de esclavos bajo la 
acusación de traición, el decaimiento cultural, la participación de los obispos en las querellas 
dinásticas son factores a tener en cuenta para dar explicación al ocaso del reino visigodo, la 
traición de los partidarios witizanos y la invasión musulmana, asestaron solo el golpe final. 
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Tema 13. Las instituciones del reino de Toledo. 
 
LA MONARQUÍA 
 

La forma de Gobierno de los visigodos fue la monarquía, si bien ésta sufrió una evolución, pasando de 
un caudillaje militar a una institución monárquica muy evolucionada y enraizada ya en el reino de 
Tolosa, que si bien rigió sobre dos pueblos y dos derechos distintos (el godo y el romano), confluía en 
un solo Estado. A partir de la segunda mitad del siglo VI el perfil de la monarquía se irá definiendo: 
Atanagildo convertirá a Toledo en la capital; y Leovigildo la dotará de pompa y esplendor de imitación 
bizantina, elevando al Rey sobre los súbditos, que culminó cuando la Iglesia consagró la monarquía con 
la unción real. 

 

La legitimidad del poder 
 

La forma de acceso a la monarquía varió desde la elección a la sucesión dinástica, pero siempre 
conllevaba un status previo en cuanto a poder e influencia del futuro monarca, y se afirmaba en unas 
fuertes bases materiales e ideológicas que validaban o descartaban a todo aspirante. 

 

El procedimiento tradicional fue la elección34, bien en un cónclave de nobles o por aclamación del 
ejército. A partir del Concilio IV de Toledo (de 633) se fijó que se elegiría “por los próceres de todo el 
pueblo y los obispos”. No obstante, en dicha elección jugaba un importante papel el derecho 
hereditario, la designación o la asociación35 al trono, o se preparaba con la entrega del gobierno de una 
provincia o región36 al futuro aspirante. Pero la legitimidad, a partir de Wamba, la otorgaba la unción 
real, mediante la cual se sacralizaba la institución. El rey actúa así como Vicario de Dios en la tierra, 
pero sin perder de vista que su gobierno no puede ser arbitrario ni perseguir fines egoístas, sino 
procurar, por medio de las leyes, el bienestar terrenal de sus súbditos y su salvación divina. Por su 
carácter teocrático y su gran poder material, el monarca posee una especie de carisma sacral: al rey se 
le presta juramento de fidelidad, y la desobediencia, la rebeldía y la traición son considerados graves 
crímenes contra el monarca y contra todo el pueblo godo. No obstante, la usurpación37 y la tiranía no 
fueron desconocidas para los godos: pese a cierta reluctancia moral, no existieron instrumentos 
efectivos de control ni una normativa legal para desalojar del trono a un mal monarca; a lo sumo los 
súbditos podían afear su conducta o los clérigos lanzarles reprimendas espirituales. Inmanente  

 

EL GOBIERNO DEL REINO 
 

Para llevar a cabo las labores de gobierno, el rey se rodeaba de una pléyade de funcionarios y del 
concurso de varias entidades. 

 

La Corte real (Aula Regia o Palatium) estaba integrada por los primates y seniores palatii, los altos 
dignatarios laicos y eclesiásticos que acompañaban y aconsejaban al rey, caracterizados por su lealtad 
personal y su servicio militar al rey. El núcleo lo conformaban los miembros del Oficio Palatino38 (los 
altos funcionarios del escalafón): los optimates palatii (condes y duques) y los gardingi (palatini de 
calidad inferior, miembros de la clientela personal del monarca). Los títulos de sus miembros hacían 
referencia a su función:  

 El comes (conde) thesaurorum (del tesoro) custodiaba el tesoro real 
                                                 
34 Chintila, Wamba y Rodrigo lo fueron. 
35 P. ej., Liuva asoció al trono a su hermano Leovigildo, éste a sus hijos Hermenegildo y Recaredo, etc. 
36 Como el caso de Galicia, con Witiza. 
37 Atanagildo, por ejemplo. 
38 En su acepción general, por Oficio Palatino también se entiende el conjunto del aparato administrativo, desde los altos 
dignatarios hasta los funcionarios más bajos. 
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 El comes patrimoniorum administraba el fisco y el patrimonio Real  

 El comes notariorum se hacía cargo de la cancillería  

 El comes spatariorum de la guardia personal del rey 

 Otros altos dignatarios asumían las tareas domésticas: 
− Los comites cubiculariorum atendían la cámara regia 
− Los comites scanciarum se ocupaban del avituallamiento 
− El comes stabuli, de las caballerizas reales 

 Del Oficio Palatino formaban parte, además, el conde de la ciudad de Toledo y un obispo de 
la Cartaginense, quien, por turno, oficiaba en la Corte. 

 
Administración territorial 
 

No es fácil para la historiografía dilucidar el organigrama administrativo visigodo ni sus divisiones 
territoriales. Con Amalarico se dio un intento de continuar con el sistema romano, del que heredó la 
división territorial en seis provincias: cinco hispanas (Tarraconense, Lusitania, Baetica, Gallaecia y 
Cartaginense, con respectivas capitales en Tarragona, Mérida, Sevilla, Braga y Cartagena- 
posteriormente Toledo-) más la Narbonense (con capital en Narbona), aunque las estructuras 
conventuales desaparecieron lo mismo que las curias (y los curiales) municipales, que si bien se 
mantuvieron en algunas ciudades, fueron extinguiéndose poco a poco. Surgieron también nuevas 
divisiones territoriales:  

 Algunas, de marcado carácter castrense, se designaban genéricamente como provincias39, y 
eran gobernadas por duces (duques).  

 Las antiguas provincias romanas se subdividían a su vez en territoria, que se identificaban, 
grosso modo, con comarcas o regiones naturales, frente a las que se situaba un funcionario, 
el iudex, que a veces formaba parte de la comitiva regia (llevaba entonces el título de comes 
y el territorium se denominaba condado –comitatus-). El iudex tenía variadas competencias 
(políticas, administrativas, judiciales, tributarias, etc.), y ejercía su mandato incluso sobre 
las ciudades de su territorium, llenando así el progresivo vacío dejado por las curias. 

La administración estaba jerarquizada y la formaban una serie de funcionarios, en cuya cúspide se 
situaban duques y condes: 

 El título de dux era concedido a los gobernadores de las provincias (que se denominaron, en 
un principio, rector provinciae) y a los jefes que mandaban ejércitos provinciales, aunque 
también lo ostentaban personajes importantes de la Corte sin función administrativa 
específica. Con la progresiva militarización, la función del dux aunó tanto funciones 
militares como judiciales o de administración civil. 

 El título de comes lo ostentaban los comites civitatum (administradores civiles y judiciales 
de los territorios que tenían encomendados) y los comites exercituum (al mando de los 
ejércitos regionales) y, como el de dux, también lo podían ostentar los compañeros del rey 
que no desempeñaban una función específica. 

Había también otra serie de organismos y funcionarios de carácter local: 

 En las ciudades, elegidos por las curias que aún subsistían, ejercían sus funciones los 
curatores (que pronto se extinguirían) y el defensor civitatis (aunque éste, paulatinamente, 
fue perdiendo sus funciones policiales y jurídicas a favor del comes civitatis) 

 En áreas rurales, los campesinos (hombres libres) podían agruparse, para tratar asuntos de 
interés común, en asambleas vecinales (conventus rusticorum), unas de carácter general 
(conventus publicus vicinorum) y otras más restringidas, formadas por los ancianos de la 
aldea (seniores loci). 

                                                 
39 Como Cantabria o la asturiense. 
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 En las propiedades reales, los villici ejercían cometidos administrativos y fiscales, 
desempeñando a veces sus funciones también en los distritos rurales. 

 
LA JUSTICIA 
 

Tanto la población goda como la hispano-romana estuvieron sometidas a una misma jurisdicción y a 
unos mismos tribunales y jueces, pese a la discusión historiográfica sobre si los códigos godos tenían 
carácter territorial o cada comunidad se regía por leyes distintas. 

El rey administraba justicia a través de sus funcionarios, persiguiendo algunos delitos de officio (sólo los 
de carácter público -como la traición, manipulación de documentos, etc.- y algunos privados –como el 
adulterio y el asesinato-) y la mayoría por denuncia de parte. 

El Rey, rodeado por el aula regia (sobre todo de aquellos que entendían en asuntos legales, los 
proceres), se constituía en tribunal superior, la audiencia regia. La justicia la ejercían en las provincias 
el dux y sus vicarios, y los comites en sus territoria., y los iudices locorum en los distritos rurales. Había 
también jurisdicciones especiales, como la militar, sobre el ejército, ejercida por el tiufado, y la 
eclesiástica, sobre asuntos religiosos, cuyo juez era el obispo, pudiendo ser apelada su sentencia en el 
concilio provincial. Cuando la sentencia afectase a un obispo, la decisión del concilio provincial podía 
ser apelada ante el general. 

De las fuentes se deduce que fue común la parcialidad y la corrupción judicial. Para conjurarlos, en el 
Concilio III de Toledo se ordenó que anualmente los obispos se reunieran con los iudices locorum y los 
actores fiscalium patrimonium para evitar abusos impositivos. Es destacable el gran ascendente moral 
de los obispos, que transformó a éstos en vehículo idóneo de apelación de las capas más bajas, ya que 
las penas en caso de que la apelación no saliera adelante, en caso de promoción privada, eran muy 
onerosas. En el caso del concurso episcopal, la autoridad del juez no sufría menoscabo si se pedía la 
rectificación procesal. En el caso de que no se rectificara la sentencia, el obispo podía remitir al rey un 
informe junto a la sentencia. 

HACIENDA PÚBLICA 
 

La Hacienda poseía grandes recursos económicos obtenidos de tres fuentes distintas: 

Tesoro regio 
Tras la larga historia de saqueos (incluido el de Roma), expoliaciones y requisas en su periplo 

desde Mesia hasta su establecimiento en Hispania, los visigodos habían amasado un inmenso tesoro, 
acrecentado por el de los suevos cuando anexionaron su reino. El Tesoro real pasó por diversas 
vicisitudes: tras la destrucción del reino de Tolosa, se puso a buen recaudo en Carcasona, tras lo cual 
Teodorico (el rey ostrogodo) se lo llevó a Italia. Su nieto, el visigodo Amalarico, lo pudo recuperar tras 
cederle Provenza al rey ostrogodo Atalarico. 

El tesoro, custodiado por el comes thesauri, abundaba en metales y piedras preciosas, y suponía 
una reserva económica de primer orden con la que comprar voluntades y hacer frente a cualquier 
contingencia. 

 
Patrimonio de la Corona 

El enorme patrimonio de los reyes visigodos, sobre todo en dominios territoriales, tenía diversa 
procedencia. En primer lugar, la Corona se apropió de las propiedades del fisco romano y de los agri 
deserti40. Además, se les sumaron las propiedades expropiadas a sus dueños tras las diversas purgas 
políticas y condenas judiciales41. El inmenso patrimonio real (según fuentes árabes constaba de más de 
3000 predios rústicos) era administrado por un conde del patrimonio, ayudado por muchos villici y 
funcionarios, y sus fincas cultivadas por servi fiscales, que pagaban por ello un canon o renta. 

En el concilio VIII de Toledo (de 653), (fruto de la tortuosa situación creada por Chindasvinto 
en su lucha con la nobleza goda, a la que hizo cuantiosas confiscaciones, obligó a donaciones ficticias, 
                                                 
40 Propiedades que, tras las diversas calamidades, razzias, y muertes consustanciales a la época de las invasiones, habían 
quedado sin dueño. 
41 Leovigildo se apoderó de tierras de particulares y comunidades católicas, que Recaredo devolvió; Chindasvinto, Wamba y 
Egica confiscaron muchas propiedades, de las que algunas fueron devueltas. 
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etc.) Recesvinto separó la fortuna personal del Rey (transmisible a sus herederos) del patrimonio real, 
que debía pasar al futuro monarca. 

 

FISCALIDAD 
Las personas que pagaban tributos 

La historiografía no coincide en si los godos estaban o no exentos de tributación, aunque 
generalmente se opina que sí. Sin embargo, debido a la pretensión generalizada de que la Hacienda 
Pública no sufriera pérdidas, es posible que en el caso de tierras que pertenecieran antaño a un romano 
(y sujetas, por tanto, a tributación), éstas lo siguieran haciendo aún después de haber pasado a 
propiedad de un godo. 

 

En general, eran dos sectores de la población los que pagaban tributos, los privati (pequeños 
propietarios libres) y los servi fiscales (los que cultivaban tierras de la Corona). En este supuesto, ni los 
godos ni los hispano-romanos miembros de las oligarquías dirigentes tributarían. Tampoco lo harían 
los clérigos, si bien ciertas fuentes no descartan que la iglesia estuviese sujeta a la tributación territorial 
(capitatio terrena). 

 

Los judíos que persistían en profesar su fe pagaban un impuesto especial, incluso tributando por 
aquellos que accedían a la conversión al cristianismo42. Tras el XVII concilio de Toledo, los 
perseverantes fueron reducidos a siervos (excepto en la Narbonense) y sus propiedades confiscadas. 
Éstas pasaron al Fisco o a sus siervos cristianos, que aún así debían seguir pagando el impuesto especial 
que pagaban los judíos. 

 
Los impuestos 
 

La maquinaria fiscal bajo-imperial fue mantenida con modificaciones parciales. Las fuentes de ingresos 
eran prácticamente las mismas: 

 El patrimonio real se nutría, como la res privata, de los ingresos de las propiedades reales, 
las confiscaciones, donaciones, multas, botines de guerra, etc. 

 El Fisco lo hacía de impuestos directos, los indirectos y varios tipos de prestaciones.  

− De los directos destacaba la capitatio terrena (tributum, census, functio), impuesto 
territorial valorado en unidades contables (iuga) y pagado por privati y servi fiscales, y 
probablemente por la Iglesia. Este impuesto fondiario se podía pagar en uno o tres 
plazos, y en dinero o en especie, según una tabla de conversión prefijada43 por los 
funcionarios apropiados (numerarii) junto a los obispos. Existía también una capitatio 
humana pagada por la plebe, los colonos, los pequeños propietarios y los clérigos, así 
como el mentado impuesto especial de los judíos. 

− De los indirectos, destacan la solutio auraria44 (también recogido en forma de 
transmarinorum canon), que gravaba la actividad de grandes comerciantes y 
negotiatores, y los telonea (derechos de aduana e impuestos varios sobre las ventas de 
ferias y mercados). 

− Persistieron los munera (prestaciones en especie), destacando las relacionadas con el 
cursus publicus, que incluían desde el suministro de caballos para la posta real 
(paraverada), las reparaciones de carreteras y hasta los derechos de alojamiento. 

 
Cuadro de la organización tributaria 

Los visigodos adoptaron con adaptaciones, el sistema fiscal romano. Mientras subsistieron las 
curias municipales, fueron éstas las encargadas de recaudar el impuesto fondiario por medio de los 

                                                 
42 Por la mentada pretensión de que la Hacienda no sufriera pérdidas. 
43 Que recuerda a la aederatio. 
44 Derivada de la collatio lustralis. 
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exactores y los susceptores (elegidos anualmente) y de los tabularii. Tras su desaparición (o su lánguida 
y paulatina transformación en simples oficinas de registro de asuntos privados), fueron los funcionarios 
de la administración central los encargados de la recaudación fiscal, hallándose el Conde del 
Patrimonio45 a su cabeza. De él dependían los altos funcionarios encargados de recaudar los impuestos, 
cada uno en su ámbito jurisdiccional: el dux hacía la recaudación en la capital provincial, el tiuphadus 
y el comes civitatum en las ciudades y territoria encomendados a ellos. Los villici se encargaban de la 
supervisión y recaudación de los impuestos en las propiedades de la Corona, ayudados por los actores y 
procuratores dominicarum46. Los numerarii de las comunidades locales, elegidos por el obispo y el 
pueblo (a veces designados directamente por el rey o por el conde del Patrimonio), se encargaban de la 
supervisión de las listas de propiedades y contribuyentes y de las cuentas de las recaudaciones, así como 
de que el dinero y las mercancías llegasen a las oficinas y depósitos reales determinados, una vez 
sustraída la cantidad destinada a la manutención de os funcionarios y el ejército del lugar. Es posible 
que dentro de cada provincia existieran ciudades que ejercieran las funciones de cabeceras de distritos 
fiscales y financieros comarcales. 

 

EJÉRCITO 
 

La realeza visigoda tuvo siempre carácter militar, y era el pueblo godo el que nutría generalmente las 
filas del ejército (aunque también se integraron voluntariamente hispano-romanos y galo-romanos en 
sus filas). Tras el establecimiento del reino de Toledo, el Estado visigodo no sostuvo guerras importantes, 
y los frentes potenciales (frontera de la Galia Narbonense, de la Provincia Bizantina, y el las tierras 
levantiscas de los pueblos norteños) no exigían grandes ejércitos permanentes ni movilizaciones 
masivas. 

Para conjurar posibles rebeliones unidades del ejército se establecieron en ciudades importantes, como 
Mérida, Toledo y Caesaraugusta, así como en otras ciudades integradas en los planes estratégicos 
defensivos, como Oligicus, civitas gothorum, creada contra los vascones. Ocupó también los castella 
que guardaban los pasos orientales de los Pirineos y estableció guarniciones en las fronteras 
establecidas con francos, bizantinos y pueblos norteños. 

 

Por los títulos de los mandos, es posible que la organización del ejército tuviera base decimal. La unidad 
mayor, la thiufa, la mandaba thiufadus o milliarius. Mandos subalternos eran el quingentenarius, al 
mando de cinco centuriae47, el centenarius, al frente de la centena, y el decanus, de la decania.  

 

Es posible que cada ciudad ocupada estuviera obligada a movilizar una thiufa, lo que daría al ejército 
godo cierta base territorial en las ciudades y las provincias, siendo los comites civitatum y los duces 
provinciarum los mandos supremos de dichos ejércitos. Sin embargo, la distribución era muy desigual, 
debido a la concentración preferente de la población visigoda en ciertas áreas y a los distintos focos 
potenciales de conflictos. Además, muchas fuentes registran la existencia de comites civitatum y duces 
que sólo atendían asuntos civiles y otros (comes exercitus y dux exercitus provinciae) que atendían 
exclusivamente al mando de diversos ejércitos visigodos, configurando cargos distintos. 

 

Cuando en caso de insurrección o invasión extranjera, el rey o sus oficiales iniciaban una campaña 
(publica expeditio), se ordenaba una movilización general según normas precisas. Por una ley de 
Wamba de 673, todo individuo (tanto godos como romanos, incluso los clérigos y obispos) en edad y 
condiciones físicas válidas para la guerra, en un radio de 100 millas del foco de la insurrección o la 
invasión, estaba obligado a presentarse a filas en cuanto tuviese conocimiento del hecho o fuese 
convocado a las armas por el dux, comes, thiufadus u otros funcionarios reales. El incumplimiento se 
castigaba, entre otras cosas, con la pérdida del derecho de testificar. 

 

                                                 
45 Asumía las funciones que en época bajo-imperial tenían el comes sacrarum largitionum y el comes rei privatae. 
46 Llamados también ordinatores domorum dominicarum. 
47 Esta posible unidad de cinco centuriae no está testimoniada como unidad específica. 
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En 681, como consecuencia de la severidad de las penas48, Ervigio introdujo cambios en la ley: todos los 
hombres libres, excepto los clérigos, estaban obligados a acudir en la fecha y el lugar señalado por la 
convocatoria del dux, comes, thiufadus y servi dominici. Los propietarios, incluidos los siervos fiscales, 
estaban obligados a acudir con la décima parte de los siervos de sus tierras perfectamente armados, en 
un evidente acto de protofeudalización. Cada vez más a manudo los duces, comites, thiufadi y patronos 
acudían al frente de sus propias tropas de bucelarii y saiones. En cuanto a las penas por incumplimiento 
de dicho deber, eran distintas según la categoría social: a los maioris loci personae (duques, condes o 
gardingos) se les castigaba con la confiscación de sus bienes y el destierro. A los viliores o inferiores, 
con 200 azotes, la decalvación y una multa de 62 solidi, que derivaban en la esclavitud si no podían 
pagarse. 

 

Bibliografía: 

JUAN JOSÉ SAYAS ABENGOCHEA, Historia antigua de España II. De la antigüedad tardía al ocaso visigodo. 
(Unidades didácticas, UNED, 2001). 

                                                 
48 Casi la mitad de la población había perdido el derecho a testificar, lo que denota una falta de espíritu guerrero y 
patriótico. 
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Tema 14. Actividades económicas en el reino visigodo 
 
CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
 

En época visigoda puede decirse que Hispania seguía siendo un país rico. A pesar de que la riqueza 
minera había decaído bastante y la ciudad y su forma de organización fueron perdiendo empuje, la 
agricultura aumento su potencial económico, las monedas seguían corriendo con prodigalidad y el 
mismo estado visigodo se vio en la necesidad de regular las transacciones comerciales, las ventas a 
plazos y los prestamos a interés, todo ello valorado en dinero, lo que demuestra una cierta  pujanza de 
la actividad comercial y de la circulación monetaria. 

 

La Península Ibérica constituye un mosaico de regiones diversas y sus tierras tienen unas características 
físicas y climáticas muy variadas; no todas ellas pueden destinarse al cultivo de la vid, el olivo y los 
cereales, además los rendimientos obtenidos de ellas también eran muy variables. En época visigoda 
aumento la cantidad de tierra cultivada, si bien no faltaban tierras baldías dedicadas a  pastizales y 
bosques, aunque estos últimos salvo en el Norte eran de tipo mediterráneo, muy ralos y fáciles de 
roturar. 

 

ASENTAMIENTO DE LOS PUEBLOS BÁRBAROS. 
 

La llegada de los pueblos bárbaros supuso, en un principio una sangrienta serie de destrucciones y 
violencias, pero luego la violencia decayó y los bárbaros invasores acabaron por repartirse la Península. 
A este respecto algunos investigadores piensan que los bárbaros ocuparon Hispania sin permiso de 
nadie y que luego decidieron entre ellos por sorteo la parte que correspondería a cada uno (suevos, 
alanos, vándalos asdingos y silingos). Pero el hecho de que la rica provincia Tarraconense no fuera 
objeto de este reparto y que en la pequeña provincia de Gallaecia se asentaran suevos y vándalos 
asdingos parece indicar que eso no fue así. Es probable, por tanto, que los bárbaros invasores fueran 
acantonados como federados en la Península, probablemente a partir del, aunque con posterioridad el 
Imperio lanzara contra ellos a los visigodos. 

 
Reparto de tierras y formación de grandes patrimonios. 
 

La cuestión del cómo estos pueblos se asentaron en la península es muy debatida. Si lo fueron como 
federados los bárbaros serían acogidos a la formula de “hospitalitas”, viviendo a expensas del 
propietarios rusticos. Ambos se repartían las tierras de cultivo y los medios de explotación en 
proporciones distintas. En Aquitania, cuando los visigodos fueron instalados en 418 recibieron dos 
tercios –sortes góticas–, de las tierras en las que se instalaron, mientras que los propietarios galos 
retuvieron un tercio –tercia romana-. El hecho no motivó grandes protestas ya que no todos los grandes 
propietarios galo-romanos fueron despojados de dos tercios de sus propiedades y además para el 
reparto se utilizaron también, al parecer, las tierras del fisco.  

 

Además no todos los guerreros godos recibieron directamente tierras. La nobleza y los altos jefes 
militares asentaron a sus hombres en las tierras repartidas pero la gran masa del pueblo, que no 
dependía directamente de un jefe buscó acomodo en tierras abandonadas, dejadas baldías o 
pertenecientes a romanos muertos o que habían emprendido la huida. Para la población galo-romana, 
como luego para la hispano-romana era preferible compartir con los visigodos sus tierras, casas y mano 
de obra que perderlo todo a manos de los bárbaros. 

 
La forma de reparto en Hispania. 
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La pregunta de si hubo repartos en sortes góticas y tercias romanas cuando los visigodos vinieron a 
Hispania es de difícil contestación; es evidente que los visigodos se asentaron en la Península ocupando 
grandes dominios, pero también con asentamientos masivos y compactos en determinadas regiones (la 
Meseta). Por eso algunos historiadores piensan que los visigodos no alteraron sustancialmente la 
estructura de la propiedad. Suponen que se asentaron en tierras poco pobladas, roturados por ellos o 
expoliadas a los romanos; sin embargo otros investigadores a partir de la alusión a “sortes góticas et 
tertiam romanorum” que aparecen en una ley deducen que la ocupación de tierras se realizó bajo la 
fórmula jurídica de la hospitalitas. 

El hecho incuestionable, puesto de manifiesto por las fuentes arqueológicas, epigráficas y literarias, fue 
que en Hispania siguieron perviviendo muchos miembros de la nobleza romana que poseían extensos 
latifundios. Además estaban las propiedades de las comunidades cristianas, que no cesaban de 
aumentar y una masa ingente de pequeños y medianos propietarios hispano-romanos. 

 
Las propiedades de los godos. 
 

En diversas regiones hispanas hizo acto de presencia y se consolidó una nobleza goda y también una 
masa campesina goda de cierta entidad numérica. Eran gente bastante romanizada pero a la vez eran 
un pueblo acostumbrado a guerrear, por ello no es extraño que los monarcas godos se apoderaran de 
las tierras del fisco romano incrementando de manera espectacular su patrimonio y que la aristocracia 
militar y señorial hiciera lo mismo adquiriendo o apoderándose de grandes patrimonios.  

 

A su vez la masa campesina goda adquirió o se apoderó de grandes propiedades, construyeron en ellas 
poblados y dividieron esas tierras en pequeñas y medianas propiedades y las distribuyeron entre sus 
habitantes. Por otra parte los godos construyeron sus propias iglesias arrianas y las dotaron de un rico 
patrimonio que paso a la Iglesia Católica tras la conversión de Recaredo, monarca que no puso 
impedimento a la constitución y consolidación de grandes patrimonios eclesiásticos. 

 
Las propiedades de la aristocracia hispana y goda. 
 

Estos repartos se hicieron sin causar graves perjuicios a la inmensa mayoría de la población, por otro 
lado la proliferación de matrimonios mixtos, legalizados a partir de Leovigildo y el inevitable 
acercamiento entre ambas aristocracias hizo que la separación entre godos y romanos se fuera 
difuminando. 

La nobleza hispana y goda se mostró muy ambiciosa y deseosa de ampliar desmesuradamente su 
patrimonio; para ello utilizó diversos procedimientos: transferencias matrimoniales, herencia, 
donaciones regias y por último la entrega de tierras por parte de la Hacienda Pública, necesitada de 
liquidez monetaria, bajo ciertas condiciones. 

 

También crecieron a expensas de la pequeña y mediana propiedad: la creciente presión fiscal y la 
inseguridad política llevó a los pequeños propietarios y a muchos trabajadores a vender a sus hijos 
como esclavos o a convertirse en colonos bajo la protección de un patrón poderoso. De este modo 
garantizaban su subsistencia y los grandes propietarios aseguraban el rendimiento de sus propiedades 
al disponer de mano de obra. 

 

Poder económico y político iban muy unidos. Los grandes propietarios civiles y eclesiásticos pretendían 
imponer en sus predios una justicia privada en detrimento de la pública; reyes como Leovigildo y 
Recesvinto trataron de limitar las desmedidas apetencias de los nobles para imponer su voluntad a los 
habitantes de sus dominios; algunos (Chindasvinto) favorecieron la fragmentación de los patrimonios 
mediante disposiciones que buscaban debilitar los mayorazgos e incluso se llegó a la confiscación de 
patrimonios con la excusa legal del incumplimiento del juramento de fidelidad al rey. 
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El cuadro económico y social de la gran propiedad. 
 

Para la aristocracia visigoda e hispano-romana sus propiedades agrarias eran la base de su poder 
económico y social. Estas propiedades eran de extensión variable y la calidad de las tierras, cultivos, 
clima… también eran diversos, si bien los modos de organización y explotación eran similares a los de 
época bajoimperial. 

Los grandes dominios se dividían en dos partes: 
 

− Una reservada para disfrute del dueño, explotada directamente con mano de obra esclava, y 
que comprendía bosques, barbechos y tierras de gran rentabilidad dedicadas al cultivo, 
pastos y caza. En ellas se encontraba la casa señorial, amplia, espaciosa, levantada en el 
lugar apropiado. En este sector también se encontraban instalaciones agrícolas y artesanales 
para atender las necesidades de la vida cotidiana del dominio. 

− El otro sector, no explotado directamente por el dueño, eran cultivadas por personas con 
estatutos jurídicos muy diversos, pero con una situación económica y social muy similar 
(esclavos, algunos colonos, libertos y trabajadores libres encomendados al dueño). 

De esta forma la gran propiedad y el gran dominio constituían una unidad estructural y económica 
global, que se dividía en parcelas de explotación: las “sortes”. 

Estas sortes, de extensión variable, se asignaban a esclavos, colonos, libertos “sub obsequio” y personas 
libres pero con una serie de condiciones que trataban de evitar que pudieran adquirir la plena 
propiedad de dichas tierras. Las concesiones se hacían por años o a perpetuidad y contemplaban la 
prestación de determinados servicios, el pago de un canon o ambas cosas a la vez. Mientras el 
arrendatario cumpliese lo estipulado en el convenio de arriendo, el propietario no podía privarle de los 
beneficios obtenidos de la parcela encomendada. Al parecer el canon o renta anual que pagaba el 
arrendatario era el diezmo del producto bruto. 

Una vez formada la gran propiedad podía sufrir variaciones; aumentaba con donaciones, 
expropiaciones, encomiendas, transferencia matrimoniales… y menguaba con confiscaciones, 
donaciones y sobre todo por el sistema de herencias que repartía el dominio entre los herederos. El gran 
dominio crecía y disminuía y aunque una parte del mismo se fragmentaba en parcelas y en unidades de 
cultivo había otros elementos del mismo que no se dividían; los bosques y pastizales eran de uso común 
de los consortes, en proporción a la cantidad de tierra cultivada por cada uno de ellos. 

 

PROPIEDAD FUNDIARIA Y CULTIVADORES 
 
En la Antigüedad Tardía la propiedad agrícola en la península Ibérica fue evolucionando. 
Paulatinamente la propiedad agrícola se concentra en pocas manos, con la consiguiente disminución de 
la pequeña y mediana propiedad libre. Por consiguiente en la época visigoda se dan dos tipos de 
propiedad: la pequeña y mediana propiedad, y la gran propiedad (heredada del Bajo Imperio) que 
encerraba una mayor complejidad. 
 
En el marco jurídico de la gran propiedad existía una parte que el propietario se reservaba y hacía 
trabajar directamente, en general por medio de esclavos, que con sus mujeres e hijos figuraban en los 
documentos de donación o de venta. El resto de la propiedad se desmembraba en una serie de pequeñas 
unidades autónomas, denominadas sortes, entregadas para su explotación a gentes de muy diverso 
status jurídico (coloni, adscripti, precaristas, servi, casati, etc.), pero todos ellos obligados a donar en 
beneficio del propietario una serie de rentas en numerario, o más corrientemente en especie, y con 
frecuencia una serie de prestaciones de trabajo personal. 
 
Los poseedores de sortes (de las grandes propiedades) tenían ciertos derechos comunitarios e 
interdependientes, además del individual de cultivar autónomamente su sors o sorte. Tales derechos se 
referían a la utilización, proporcional a las tierras cultivables de su parcela, de los bosques que 
permanecían indivisos; también podían utilizar de forma indistinta los terrenos baldíos de las 
respectivas sortes. La extensión de estas unidades no era fija y estaba en relación con el número de 
yuntas con que contase el que iba a cultivar. 
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Para conocer la estructura social de la época es importante saber quiénes y de que condición jurídica y 
socioeconómica eran los ocupantes de las sortes.  
 

• Bastantes de ellas estaban ocupadas por esclavos, que poseían su peculium (regulado por las 
leyes, lo que les diferencia de los de época clásica), formado por bienes muebles, entre los que 
destacaban aperos y animales de labranza.  

 
• Otros muchos eran libertos que permanecían, tras su manumisión in obsequio, bajo el 

patrocinio de sus antiguos amos. (La corriente tendente a la manumisión, en parte favorecida 
por la doctrina cristiana, de los esclavos no perjudicaba la estructura de los grandes 
patrimonios fundiarios, ni alteraba la fuerza de trabajo humana de los mismos).  

 
• También, las sortes podían ser cultivadas por una serie de gentes de condición libre. De los 

cuales, la gran parte de los mismos estaban en situación de encomendación; es decir, a lo largo 
de estos siglos, frecuentemente, los pequeños campesinos libres se acogieron a una relación de 
patrocinio, recibiendo un lote de tierras de su señor para su cultivo. A cambio, tenían que dar a 
su señor el 10% de los frutos obtenidos, y a prestaciones de diversa clase.  

 
• Pero el hecho más destacado es la desaparición prácticamente total de los colonos. Esta 

desaparición se debió al hecho de que su situación económica a lo largo del siglo V había 
empeorado, llegando a confundirse con los simples esclavos, con los que habrían pasado a 
formar una única entidad jurídica.  

 
En definitiva, se tiende a la homogeneización jurídica, bajo el status de esclavo, de todos los campesinos 
dependientes que trabajaban en las grandes propiedades hispanovisigodas. 
 
Un hecho a tener en cuenta y muy importante es que con gran frecuencia los grandes patrimonios 
fundiarios se encontraban muy dispersos, no formando en absoluto bloques unitarios. Esto explica que 
junto a la gran villa aislada proliferen también aldeas donde habitaban campesinos dependientes de 
varios señores, cuyas tierras se encuentran entremezcladas en torno a la aldea. Dicha dispersión se 
explica por la práctica, en los patrimonios laicos, de las divisiones entre herederos. 
 
Por otra parte, en esta época también siguió existiendo la pequeña propiedad fundiaria libre. Ahora 
bien, el rasgo histórico a señalar es la tendencia imparable a la disminución de la propiedad pequeña 
en beneficio de la gran propiedad, pasando sus antiguos propietarios a la situación de campesinos 
dependientes. El proceso, que había comenzado en el siglo IV, se aceleró a consecuencia de la alta 
presión fiscal y de la inestabilidad política. De esta forma, el campesino al convertirse en encomendado, 
bajo el patrocinio de un rico propietario, se aseguraba, en época de hambrunas y calamidades de todo 
tipo, un trozo de tierra que le permitiese subsistir y, cierta protección frente a la enorme presión fiscal 
por parte del Estado y ante los avatares políticos.  

 
TÉCNICAS AGRARIAS Y TIPOS DE CULTIVOS. 
Tratamiento de las tierras de cultivo 
 
En la época visigoda no se producen innovaciones técnicas importantes en las explotaciones agrarias, 
pero sí se produjo un aumento importante de las tierras cultivadas (cultivo de terrenos yermos, 
roturación de masas boscosas). Sin embargo los cultivos peninsulares estaban sometidos a la 
servidumbre de un clima extremo y así la sed se trató de paliar con extracciones de aguas subterráneas 
o creando en algunas zonas una infraestructura de regadíos, llegándose a regular en una ley de 
Recesvinto el sistema las normas de uso de esta agua. 
 

Otro reto importante era el mantenimiento de la capacidad de producción de la tierra, procurando la 
regeneración de los campos con técnicas como la quema de rastrojos, el abonado de los campos con 
estiércol, la rotación de cultivos compensatorios o la práctica del barbecho. 
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El desbroce de malas hierbas, un trabajo de arado arrastrado por bueyes, o en su caso por vacas o asnos 
y otras operaciones complementarias preparaban estas tierras para el cultivo. 

 
Las técnicas de cultivo empleadas no experimentaron cambios con respecto a las utilizadas en tiempos 
imperiales. El arado normal siguió siendo el de tipo mediterráneo, que no permitía un laboreo profundo 
de las tierras pesadas. La utilización de instrumental de hierro está bastante extendida, aunque su 
precio sería elevado. Se ha constatado la fabricación en el medio rural de los principales instrumentos 
férreos de utillaje agrícola (e incluso de defensa militar local). En los monasterios también había 
autarquía en la fabricación de los instrumentos férreos, e incluso se encomendaba la custodia a algún 
monje. 
 
En determinadas zonas de la Península (Levante y valle del Guadalquivir) existían complicados sistemas 
de irrigación. Las leyes visigodas e Isidoro de Sevilla señalan la existencia de redes de acequias y canales 
y la regulación de su aprovechamiento (mediante pagos de derechos de riego por horas de utilización); 
también documentan instrumentos para conseguir la elevación del agua desde el curso de los ríos o 
desde pozos: la ciconia o típico shaduf egipcio, la rota (rueda de cangilones o noria).Un hecho a 
destacar es el uso, generalizado, de los molinos de agua en la Península. 
 
Los únicos métodos de mejora de la tierra conocidos eran el barbecho y el abono animal, lo que implica 
unos niveles de rendimientos muy bajos, casi de subsistencia. Este bajo nivel productivo, sólo 
aumentable con roturaciones ante cualquier incremento demográfico, explica la frecuencia de 
hambrunas; si además se añade, periódicas plagas de langosta, desde la segunda mitad del siglo VI en 
zonas orientales de la Meseta inferior, como el azote de la terrible peste bubónica en le 409-550 y 
siguientes, y fines del siglo VII y principios del VIII, daría como resultado una drástica reducción no 
sólo del potencial demográfico humano sino también de la cabaña ganadera. 
 
Tipos de cultivo 
 

El cultivo más importante en la Península eran los cereales (trigo) si bien los terrenos de alta montaña 
eran más favorables para la cebada y el centeno. Pero en las comarcas ricas de las dos Mesetas, Bética, 
Levante y Valle del Ebro, los cereales coexistían con el cultivo extensivo de la vid y del olivo. 

En la Hispania goda la producción de aceite alcanzaba un volumen importante, aunque se carece de 
datos que sirvan para sacar una idea fiable de su importancia real. No obstante hay varias alusiones que 
dan a entender su importancia en la vida cotidiana, pues formaba parte de la dieta de los hombres de 
muchas regiones de Hispania, así San Isidoro lo incluye entre la dieta de los monjes sometidos a su regla 
y las disposiciones legales dan razón de su estima y valor (5 solidi era el valor de un olivo). 

Sin embargo muchas zonas de la Península no eran aptas para el cultivo del olivo o d e la vid, en estas 
zonas esos alimentos son sustituidos en la dieta por otros de calidad nutritiva similar: grasa animal por 
aceite y cerveza (fermentación de la cebada) por el vino. 

 
Según las fuentes literarias los principales cultivos de la época eran los cereales, viñedos y olivos; 
productos que constituían las principales especies para el pago de los tributos. 
 
La organización de las tierras de labor (terrae) eran por lo general abiertas sin cercas, aunque éstas 
solían utilizarse en el caso de los viñedos y huertos, así como en parcelas recientemente ganadas al 
bosque. Junto a las tierras agrícolas existían espacios de pastos y de monte o bosque. Estos espacios 
solían permanecer pro indiviso (indivisibles) y ser comunales, tanto en las aldeas de campesinos libres 
como en las villas (para los campesinos asentados en ella). No obstante, también se daba espacios de 
montes y pastos cercados, por lo general privados y que podían alquilarse mediante el pago de un 
canon del orden del 10% de las ganancias (decimae). El uso de estas tierras (comunales o privadas) era 
fundamentalmente para la ganadería (que en ciertas zonas de la península, como en la región del 
Bierzo, era la principal ocupación) y para la apicultura. Especial importancia tuvo en la Meseta el 
aprovechamiento de los bosque de glandiferas para la cría de cerdos en régimen de montería.  
 
Una cuestión difícil de responder es la proporción existente entre superficie cultivada y baldíos. Las 
fuentes de época visigoda mencionan cierta actividad de roturacion de anteriores baldíos; pero resulta 
imposible cuantificarla. Las roturaciones en época visigoda eran de dos tipos: 
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• Individual y de pequeña extensión. Se trata de pequeños desmontes hechos en las zonas 

marginales de las tierras de cultivos. Suelen estar cercadas para defenderse de los animales y de 
la vegetación circundante. En muchos casos se trataría de permisos de roturación dados por el 
dueño del dominio a cambio de establecer relaciones de dependencia personal. 

• Institucional y de gran extensión. Se trata de la puesta en cultivo y roturacion de tierras 
realizadas por fundaciones monásticas, sobre todo en el siglo VII.  

 
GANADERIA 
 

Su importancia en la Hispania visigoda es más bien pequeña, siendo a veces complementaria de la 
agricultura. No obstante en zonas boscosas o de montaña, poco aptas para la agricultura las actividades 
ganaderas ocuparon un papel económico fundamental. Así las actividades ganaderas eran la actividad 
principal en las tierras del noroeste peninsular (los monasterios de la regla de San Fructuoso, sitos en 
Galicia y el Bierzo, contemplaban el trabajo ganadero de los monjes). 

 

Cerdos, ovejas y cabras aprovechaban los pastos de los terrenos marginales y boscosos. La inversión en 
rebaños era muy rentable por la carne, leche, lana y cuero que proporcionaba y por lo barato que 
resultaba la crianza de los mismos. 

 

Sin embargo el ganado bovino y equino no parece que se criase, fundamentalmente, para la producción 
de carne. La cría de caballo siguió teniendo una importancia indiscutible, como en el periodo 
bajoimperial merced a las prestaciones que daban: arma de guerra, en la posta pública, en los 
transportes, en el pisado de mieses o como vientre de mulos y mulas: No obstante se desconoce si era 
objeto de exportación. También los bueyes y las vacas están mencionados en las fuentes históricas en 
relación con los trabajos agrícolas de arado y trilla y con el arrastre de mercancías. 

 

La importancia de la ganadería también se deduce del contenido de algunas leyes visigodas que fijan los 
derechos de los dueños sobre el ganado y su responsabilidad por los daños ocasionados a terceros, 
donde era usual que las partes llegaran a un acuerdo compensatorio. 

 

LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL Y ARTESANAL. 
 

Los datos arqueológicos parecen indicar un decaimiento de las 
minas de oro hispanas, decaimiento ya iniciado en el Bajo 
Imperio. No obstante la abundancia de cecas visigodas en 
Galicia, en contraste con otras zonas hace suponer que muchas 
monedas se acuñaron con el metal de la zona. Además hay 
constancia (San Isidoro) de la obtención de oro fluvial, y de la 
extracción de plata y plomo. La abundancia de objetos de cobre 
y estaño hace pensar en una alta producción peninsular de 
estos metales, muy gravosos de importar. También se extraía 
sal, tanto por evaporación del agua de mar como la arrancada a 
los montes de sal. 

En cualquier caso la pequeña obtención de metales preciosos no 
impidió que circulasen abundantemente en Hispania, pues eran 
necesarios para acuñar moneda, regalos, orfebrería… El oro, la 
plata y los objetos de lujo figuran entre las mercancías 
importadas por los habitantes de la península y desde antiguo 
los godos tuvieron gran interés en disponer de cosas fabricadas 
en metales preciosos.  
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En la Hispania visigoda funcionaron cecas fijas y portátiles, atendidas por un cuerpo de especialistas, 
los “monetarii”, estas cecas utilizaban metales preciosos, que también eran la materia prima de 
productos artísticos, fabricados en talleres estatales y privados por artesanos libres y esclavos. 

En los talleres estatales los trabajos de orfebrería y artísticos los realizaban esclavos, artistas palatinos 
(argentarii)  que trabajaban a las órdenes de un “praepositus argentariorum”. Los objetos producidos 
en estos talleres están influidos por el arte bizantino y alcanzan un alto grado de perfección (corona 
votiva de Recaredo, Tesoro de Guarrazar). 

• Otras actividades artesanales eran el curtido de pieles, actividad muy importante en Córdoba 
(corbalán). La industria textil selecta y la cuidada confección de vestidos de seda, púrpura y 
ricas telas destinaba sus productos a los miembros más pudientes de la alta sociedad, en tanto 
que pequeños telares y producción casera vestían a los componentes de la clase media y baja. 

• En la construcción de grandes edificios, monumentos e iglesias participaban muchos 
especialistas y artesanos: carpinteros, canteros, escultores…. Estos pequeños artesanos 
desarrollaban su actividad en ciudades y zonas rurales si bien son muy pocas las construcciones 
visigodas que han llegado hasta nosotros, en todo caso estos escasos restos sirven para constatar 
el desarrollo técnico alcanzado. 

• La industria cerámica, muy dispersa, proporcionaba ladrillos para la construcción. Algunos 
ejemplares con fines ornamentales eran de gran calidad y ponían de manifiesto una clara 
influencia africana en lo que se refiera a la técnica y los temas iconográficos: monograma de 
Cristo, cruz, paloma, cordero, santos, etc. 

 

COMERCIO. 
Rutas comerciales. 
La caída del Imperio Romano no supuso la paralización del comercio exterior. Las rutas comerciales en 
la época fueron: 

 

 Con África: se mantuvieron los contactos con el norte de África, y hubo presencia de grupos 
étnicos norteafricanos en ciudades hispanas. La influencia norteafricana se percibe en las 
manifestaciones artísticas y en la ascendencia de las iglesias africanas sobre las 
comunidades cristianas hispanas. La persecución desencadenada por los vándalos en África 
fue causa de arribada en los siglos V y VI de comunidades monásticas africanas, facilitando 
el trasvase de hombres e ideas. Pero desde finales del siglo VI, estas relaciones fueron 
perdiendo intensidad, quizás debido a que los árabes fueron ocupando el norte de África. 

 Con Italia y Roma: durante los primeros tiempos (periodo ostrogodo) se mantuvieron las 
relaciones con Roma e Italia, prueba de ello son las cartas y emisarios enviados por los 
papas o por las comunidades cristianas hispanas que llegaban con regularidad, sin embargo 
con el final del reino ostrogodo estas relaciones decayeron, al mismo tiempo que crecían 
con la Spania bizantina, incluso es posible que el enrarecimiento de relaciones con Italia 
fuera resultado de una decisión política visigoda. Pero, en cualquier caso no se llegó a 
producir una ruptura total y radical. 

 Con Oriente: Las principales inscripciones griegas de esta época provienen de ciudades que 
eran importantes centros comerciales. En Hispania estaban asentados grupos de 
comerciantes sirios, griegos y judíos, quienes por continuidad o renovación de grupos 
anteriores mantuvieron abiertas estas vías de comunicación que permitieron viajar a 
Oriente y Constantinopla a personajes como Juan de Bíclaro o San Leandro o trajeron a la 
península a gentes como San Martín Dumio, encargado de adoctrinar a las gentes galaicas 
del reino suevo. También los contactos con Oriente a través de la Spania bizantina, dieron 
lugar a una serie de influencias orientales que se manifiestan en la arquitectura, escultura, 
orfebrería, legislación, ceremonial cortesano o en la liturgia y la espiritualidad. 

 

Estas rutas marítimas de Oriente confluían por lo general en Cartago y desde allí se los barcos se 
dirigían a la Galia meridional y puertos levantinos y meridionales de la Península, si bien  carecemos de 
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datos que permitan conocer que productos transportaban estas naves, aunque los productos de lujo, 
telas y joyas debían figurar entre ellos. 

 

 Con las Galias: Las rutas marítimas están mejor documentadas, ya los galaicos y cantabros 
mantenían relaciones marítimas con las Galias antes de la llegada de visigodos y suevos. 
Cuando los visigodos emprendieron la conquistar del reino suevo decidieron a su vez la 
interrupción del tráfico marítimo con las Galias, pero cuando la anexión de éste reino se 
produjo las comunicaciones y el comercio marítimo a través de esta ruta continuaron. 

 

La mediterránea era la otra vía marítima que llevaba a las Galias, las rutas de los puertos del levante 
peninsular conectaban con el sur de las Galias a través de Marsella y de aquí conectaban con el interior 
del país. Las rutas levantinas con Marsella atendían un comercio habitual de mercancías españolas. 

 

 Con las Islas Británicas: Los puertos del norte, oeste y sur de la Península estuvieron en 
contacto con el archipiélago británico. La ruta marítima atravesaba el estrecho de Gibraltar, 
ascendía a través de las costas lusitanas y galaicas hasta alcanzar las Islas Británicas, 
siguiendo la antigua ruta del estaño. En esta ruta marítima las ciudades galaicas fueron 
puntos de paso y apoyo e intermediarios eficientes en el transporte de mercancías y en la 
difusión de ideas, como demuestran la influencia visigoda en los monasterios, liturgia y 
cultura religiosa británica (Por esta ruta marítima debieron venir los emigrantes bretones 
que crearon la diócesis de Britonia en tierras galaicas). 

 Con las Galias por vía terrestre: Las Galias e Hispania estaban unidas por vías terrestres. Por 
el sector oriental lo hacía a través de la vía Domitia, la vía de Somport unía ambas 
vertientes de los Pirineos centrales y en occidente una vía unía Pamplona y Burdeos si bien 
esta ruta era menos transitada por insegura, lo que no ocurría en el sector oriental, donde 
al otro lado de los Pirineos se encontraba la provincia gala de la Septimania, que formaba 
parte del reino visigodo. Fue la existencia de esta vía de comunicación, protegida por 
castillos y fortalezas lo que permitió mantener la soberanía en esta provincia rodeada de 
enemigos hasta el final del reino visigodo. Esta ruta era la más transitada y por la que se 
transportó hasta las Galias productos hispanos como el aceite, el garum, los objetos 
preciosos salidos de los talleres visigodos y las pieles cordobesas. 

 
Comercio exterior. 
El comercio exterior fue poco importante en el contexto de la economía visigoda. La economía visigoda 
era una economía agrícola y de la agricultura procedían los productos destinados a la exportación: 
trigo, aceite y vino a los que se sumaban pequeñas ventas de esclavos. Eran ventas que requerían 
mucha cantidad de producto para obtener un mediocre beneficio. Por el contrario, las ganancias que 
los mercaderes importadores obtenían de un volumen pequeño de importaciones eran muy importantes 
cualitativamente, pues buscaban satisfacer a una minoría dominante deseosa de productos preciosos y 
objetos de lujo. Una ley antigua de Eurico pone de manifiesto que los mercaderes extranjeros traían a 
Hispania objetos de adorno, vestidos de seda, telas, oro y plata, entre otras mercancías. 

 

Con estas importaciones es evidente que la balanza comercial era negativa, la cantidad de moneda 
visigoda encontrada fuera de la Península apunta también en esta dirección, pues cabe suponer que las 
monedas fuesen empleadas como medio de pago de las importaciones de objetos de lujo. 

 

Este comercio exterior estaba en manos de comerciantes de origen sirio, judío y griegos principalmente; 
en los principales puertos fluviales y marítimos había grupos de comerciantes orientales y existía la 
institución del cataplus, instalaciones que funcionaban como lonja de contratación y depósito de 
mercancías. Los mercaderes hispanos acudían a estas instalaciones para hacer negocios y realizar sus 
transacciones comerciales. Entre estos comerciantes peninsulares, los judíos hispanos constituían un 
sector muy importante. Varias leyes civiles y cánones conciliares tratarán de obstaculizar las 
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actividades comerciales de los judíos. Una ley de Egica prohibirá de una manera radical el ejercicio del 
comercio interior y exterior a los judíos no conversos. 

 

La actividad de estos mercaderes de Ultramar fue objeto de minuciosa legislación recogida en el “Liber 
Iudiciorum”. En muchos aspectos de sus relaciones comerciales con los  nativos estos comerciantes 
(negotiatores) orientales quedaban sujetos a la legislación visigoda. Pero para dirimir las disputas entre 
ellos gozaban de cierta autonomía y ningún juez visigodo tenía jurisdicción en esas querellas siendo los 
“telonarii” funcionarios encargados de la recaudación del impuesto especial que gravaba las 
mercancías importadas quienes recibían el encargo de actuar como jueces. Los comerciantes 
extranjeros de ultramar podían contar con la ayuda de nativos que recibían por ello un salario o 
alquilar esclavos bajo el compromiso de no llevárselos al extranjero. 

 
Comercio interior 
 

El comercio interior, a corta y larga distancia, afectaba a un número mayor de personas, dependiendo 
su vitalidad y desarrollo de la infraestructura y seguridad de las vías de comunicación. Estas vías 
comprendían líneas de cabotaje, ríos navegables y la extensa red de calzadas romanas que los visigodos 
utilizaron y cuidaron, poniendo fin a los abusos que se producían en la utilización del “cursus 
publicus” y lograron que los beneficiarios corrieran con algunos costos de mantenimiento mediante 
prestaciones vecinales. 

 

La utilización de ríos y líneas de cabotaje era más segura y económica; las leyes visigodas garantizaron 
la libre navegación por los ríos, prohibiendo a los propietarios de tierras ribereñas colocar obstáculos 
en el curso del río. 

 

Pero el transporte de mercancías por carretera se hacía imprescindible. Era un transporte más lento, 
caro y dificultoso, sobre todo en invierno. Ello hacía que el traslado de productos agrícolas de escaso 
valor a distancias importantes no fuese aconsejable, salvo en periodos en que situaciones de hambruna 
provocaba el alza de los precios de los alimentos. En situaciones normales sólo era factible el transporte 
de objetos de lujo y productos manufacturados de calidad. El Estado visigodo dictó leyes que 
favorecieran el transporte terrestre, impidiendo que los propietarios de tierras adyacentes entorpeciesen 
el paso y permitiendo que los comerciantes utilizasen los espacios abiertos en las márgenes de los 
caminos. Sin embargo estas medidas no consiguieron crear un estado de seguridad. Siempre hubo una 
tasa de peligrosidad en la utilización de las carreteras que la legislación visigoda fue incapaz de atajar. 

 

Por vía terrestre, marítima y fluvial se transportaron muchas mercancías y bienes de consumo, si bien 
su volumen no fue el que cabía esperar pues el nivel adquisitivo de la masa de la población había 
decaído, en muchos casos hasta niveles de subsistencia preocupantes. 

 

No todas las mercancías transportadas formaban parte de transacciones comerciales regulares. Los 
creyentes hacían donaciones de bienes de consumo para que las instituciones eclesiásticas socorrieran a 
los pobres. También los grandes propietarios intercambiaban de manera informal sus excedentes por 
esclavos. Igualmente muchos artesanos recibían materia prima con el encargo de producir 
determinados objetos, por los que percibían la correspondiente compensación económica. Pero ni la 
actividad asalariada, ni las donaciones, ni los intercambios entraban dentro del concepto de actividad 
comercial regulada, por la que los comerciantes pagaban el “teloneum”, impuesto de procedencia 
bajoimperial que gravaba mercancías y personas. Algunos comerciantes se reunían en la plaza del 
mercado para vender sus mercancías. Allí acudían a comprarlas los vecinos del lugar y los habitantes 
de las aldeas vecinas. 

 

MONEDA Y CRÉDITO 
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Desde la época bajoimperial se aprecia un impulso hacia la economía natural, sobre todo en las zonas 
rurales donde el trueque era costumbre usual. No obstante la estructura económica heredada por los 
visigodos era predominantemente monetaria: Los grandes patrimonios se valoraban en “solidi”, en 
dinero se tasaban los objetos preciosos, se imponían y pagaban multas y se saldaban los impuestos 
(también era posible hacerlo en especie). Las leyes obligaban a aceptar la moneda de curso legal y 
multaban los fraudes montéales. Por último los tesoros montéales hallados en excavaciones y hallazgos 
arqueológicos son un indicio de que en época visigoda la moneda circulaba en gran cantidad. 

 
El sistema monetario suevo y visigodo. 
Los especialistas distinguen dos fases, tomando como punto de separación el año 575 momento en que 
Leovigildo acuña moneda a su nombre. Otros sin embargo distinguen tres periodos:  
 

– imitación de la moneda romana,  
– desviación del tipo romano y  
– gran variedad e independencia de los tipos monetarios.  

 

El sistema monetal suevo y visigodo es heredado del romano como el “solidus”, moneda de oro acuñada 
por Constantino, como pieza base y esencial del sistema. En el siglo V se acuñó también moneda de oro, 
el tremisis, de menor peso (1/3 del solidus). También se acuño en pequeña cantidad plata –siliqua- y 
no se emitió o se emitió en muy poca cantidad moneda de bronce. En el siglo VI las emisiones de 
tremisis dominaban el mercado, siendo a partir de Leovigildo cuando esta moneda se convierte en única 
moneda acuñada.  

 

Desconocemos las razones precisas que llevaron al cese de la acuñación de la pequeñas monedas de 
bronce, la suposición de que el elevado volumen de moneda de bronce acuñada durante el Bajo Imperio 
lo hizo innecesario es una explicación atractiva pero insuficiente. 

 

A comienzos del siglo V los suevos acuñaron monedas distintas de las imperiales romanas, como medio 
de mostrar su independencia, si bien lo hicieron con el nombre de los emperadores romanos. También 
acuñaron moneda de plata. Con intención de significar de forma explicita que goza de una soberanía 
incontestada Requiario graba su nombre en un moneda que lleva el busto de Honorio. 

 

En vísperas de la guerra contra Clodoveo Alarico II acuñó moneda de tipo romano pero rebajando el 
peso del solidus. No es conocido a partir de cuando los visigodos comenzaron a emitir su propia 
moneda, especialmente solidus y tremisis de imitación con los nombres de emperadores romanos 
anteriores a Atanasio. La acuñación de solidi visigodos fue de corta duración y como ya se ha 
comentado desde Leovigildo hasta el final del reino visigodo el tremisis se convirtió en la única moneda 
acuñada. Con este monarca las monedas romanas comienzan a incorporar el nombre del rey y el lugar 
de acuñación. Es posible que la fortaleza de las monedas de Leovigildo guarde relación con la caída en 
manos visigodas del tesoro de los suevos y lo que perviviese de las explotaciones auríferas de la zona. 
Con Leovigildo la emisión de moneda fue un intento propagandístico de prestigiar su poder y resaltar 
su autoridad en la península; el nombre del emperador bizantino desaparece de las monedas visigodas. 

 

El estudio de la metrología de las monedas visigodas realizado por G. C. Miles y Ph. Grierson permite 
saber como con Suintila el peso de los tremisis disminuye, frente a los acuñados por Recaredo y Sisebuto 
o los posteriores de Chindasvinto y Recesvinto, vuelve a caer de nuevo con Wamba y sus sucesores y se 
precipita bajo Witiza; se aprecian variaciones similares en la calidad del metal precioso. 

 
Las cecas 
 

Acuñar moneda es un derecho real encomendado a artesanos especiales, los monetarii. Una de las 
características de la actividad económica visigoda será la gran cantidad de cecas existentes (79) que 
responden a dos clases: cecas instaladas con carácter permanente en grandes ciudades y que emiten 
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moneda durante varios reinados y cecas itinerantes que emiten moneda en lugares indistintos cuando 
las circunstancias lo requerían. 

El empleo de moneda servía como medio ágil y eficaz de pago, proporcionaba al Estado numerario 
abundante para pagar a las tropas y era, al mismo tiempo, un instrumento poderoso de propaganda del 
régimen, gracias a las leyendas colocadas en las monedas: iustus, pius, victor…Esta última función de 
las monedas está más relacionada con las cecas fijas, sin embargo las acuñaciones realizadas en zonas 
fronterizas o frentes de lucha y las acuñaciones de cecas móviles ofrecen una relación más directa con 
la necesidad de disponer de dinero para pagar a las tropas. 

La existencia de una gran cantidad de cecas asume proporciones importantes en los años que van del 
585 al 649, periodo caracterizado por una gran actividad militar y por el hecho de que la región del 
noroeste ofrezca un elevado número de cecas. Es un hecho significativo que, sin embargo, más de la 
mitad de las cecas conocidas sólo emiten moneda durante un reinado. Con todo, la reducción del 
número de cecas era un proceso necesario para la economía visigoda, proceso que se aceleró con 
Chindasvinto y Recesvinto quienes concentraron las emisiones en muy pocas cecas, haciendo con ello 
un mejor uso de las disponibilidades de metal. 

 
Crédito 
 

El empleo del dinero como instrumento de pago y valoración fue usual en las transacciones 
comerciales; en este tipo de operaciones no era extraño conceder préstamos en dinero y en especie. Al 
Estado correspondía la tarea de fijar, legalmente, la tasa de interés a percibir. 

 

Había, por tanto, prestamos en especie –fruges–, esto es, vino aceite y cereales. La existencia de estos 
préstamos en especie ha sido interpretada por algunos historiadores como prueba de la escasa 
importancia de la moneda en los intercambios comerciales. Es una conclusión precipitada. Las prácticas 
usureras consistían en ocasiones en hacer un préstamo en dinero que luego se cobraba en especie, 
cuando los precios agrícolas estaban más bajos con el fin de especular con estos productos y venderlos 
cuando los precios agrícolas subían. No era infrecuente que los pequeños campesinos se vieran 
obligados a endeudarse por las malas cosechas, debiendo saldar su deuda en especie. 

 

Pero, frente a estos préstamos en especie, estaban los préstamos de grandes sumas de dinero, libradas a 
favor de los negotiatores y destinadas a financiar grandes operaciones comerciales. Una ley antigua 
leovigildeana, que se remonta a época romana fijaba el interés máximo a percibir en un 12,5% anual. 
Esta norma garantizaba, legalmente, el cobro de las deudas, pero al  mismo tiempo prohibía las 
cláusulas que exigiesen intereses superiores. 

 

El préstamo en dinero a interés era una práctica usual, pero ya desde época romana la Iglesia se 
manifestó en contra del mismo ya que pensaban que era campo abonado para la usura. La Iglesia no 
sólo condenó estas prácticas sino que puso obstáculos legales y disciplinares a los clérigos y penitentes 
para que no diesen préstamos a  interés. Aconsejaba, en cambio, la práctica de la limosna. 

 

La Iglesia visigoda, quizá debido a la pobreza de muchas comunidades cristianas no había desarrollado 
un sistema organizado de asistencia a los pobres. Por ello sorprende positivamente el avance 
protagonizado por Fidel obispo de Mérida quien, con legados recibidos, creo una caja asistencial y 
hospitalaria para los pobres, con independencia de su origen y creencia. Los enfermos recibían 
asistencia médica y los pobres limosnas y préstamos. Próximo a su muerte Fidel ordenó la condonación 
de todas las deudas. Su sucesor, Masona, dio un paso más y con un fondo financiero de 2.000 solidi 
creó una verdadera caja benéfica de crédito, que prestaba dinero a interés a toda persona que lo 
necesitase. Un diácono de la comunidad era el encargado de administrar la caja benéfica. 
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EL HÁBITAT RURAL 
 
El hábitat rural variaba bastante de unas zonas a otras. Junto a la permanencia de la gran propiedad agraria, 
la villa típica del Bajo Imperio, tan abundante y lujosa en el valle del Duero, se detectan pequeños núcleos de 
habitados de carácter rural.  
 
Respecto a las villae señoriales, establecimiento agrícola aislado, de esta época se observan una serie de 
diferencias con las del siglo IV.   
 

• El carácter lujoso de las villas tardoimperiales desaparece en las villas hispánicas de los siglos V al 
VII.  

• El carácter rural, de explotación agraria, desplaza al aspecto de aire señorial de antes. Por otro lado, 
la evolución arquitectónica de las villas hispánicas es evidente, se hacen más pequeñas y con un 
marcado carácter y finalidad militar-defensiva (pasando a denominarse con frecuencia castellum), 
de aspecto menos lujosas en el interior.  

• Además surgen nuevas edificaciones que suelen yuxtaponerse a las antiguas residencias señoriales 
del siglo IV, o incluso aprovechar algunos de los amplios espacios absidales, de las antiguas villas, 
ahora faltos de función.  

• Estas nuevas edificaciones van a concentrar el lujo y, van a tener un marcado carácter religioso: son 
capillas o iglesias rurales, u oratorios de carácter martirial.  

• De igual modo es frecuente que estos establecimientos religiosos yuxtapuestos a las antiguas villae se 
transformasen en monasterio. Este proceso esta unido a la cristianización de la aristocracia 
fundiaria, la cuál al edificar en sus dominios iglesias y monasterios dará lugar al origen en época 
visigoda de la iglesia o monasterio propio, de patronato.  

 
El patronato aseguraba a sus fundadores ciertas rentas, mayor sujeción de los campesinos a sus dominios y 
las inmunidades propias de la propiedad eclesiástica. Y en el noroeste peninsular en la segunda mitad del 
siglo VIII, dará lugar a los monasterios dúplices: que equivale a una transformación de un antiguo dominio 
laico a un monasterio, en la que el antiguo dueño del dominio y su familia, ocupaban los puestos 
jerárquicos, mientras que sus esclavos y clientes se convertían en monjes o servidores del monasterio; 
transformandose las antiguas dependencias personales en pactos de obediencia a una regla y al abad. 
 
Junto a este hábitat agrícola aislado (villae) se daba también el hábitat rural agrupado en pueblos o aldeas 
(vicus); e incluso en ciertas regiones, el de tipo disperso aunque solían existir en las encrucijadas de los 
caminos ciertos lugares dedicados a las reuniones de los lugareños (compitalia).  
 
En estas comunidades rurales también aparecieron edificios de carácter religioso, desarrollándose de esta 
forma una verdadera red de parroquias rurales en el siglo VII. Por otra parte, algunas prospecciones 
arqueológicas hacen sospechar que bastantes de estas aldeas surgieron junto a una antigua villae señorial 
tardorromana. Este hecho es debido a la estructura de la gran propiedad en unidades autónomas de 
explotación, trabajadas por campesinos asentados. 
 

LA PRODUCCIÓN ARTESANAL 
 
La producción artesanal es mal conocida por falta de datos y de estudios especializados de esta época. De 
todas maneras, parece que la producción artesanal especializada se concentraba en las principales ciudades; 
especialmente en el sector de la construcción. Hábiles trabajadores de la piedra ejercieron en Córdoba y 
Mérida en el siglo VI, y posteriormente en Toledo, en el VII: adoptando motivos y formas escultóricas de 
origen bizantino, principalmente del arte de Rávena y Sicilia. También se documenta para los siglos V y gran 
parte del VI una interesante producción de cerámica estampada, de origen norteafricano, en todo el valle del 
Guadalquivir. 
 
Pero sin duda la rama artesana más apreciada en la Península será la orfebrería. La producción joyera a 
principios del siglo VI mostró la incorporación de motivos ornamentales y estilísticos de procedencia 
germánica. Con posterioridad se impondrán los modelos de clara procedencia bizantina. La forma de trabajo 
de los orfebres era por encargo, se les entregaba la materia prima (oro, plata, pedrería), y ellos entregaban la 
obra terminada, quedándose por su trabajo con una porción de la materia prima aportada para su 
elaboración. Parece que los maestros monederos (monedas) que trabajan a cuenta del Estado actuaban de 
igual modo. 
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Entre las profesiones liberales la más importante era la práctica de la medicina, centrada en las grandes 
ciudades. Cobraban fuertes sumas de dinero, sobre todo si había alguna operación quirúrgica. La medicina 
se había convertido en una profesión privada pues el Estado y la corporación municipal habían dejado de 
sufragarla. Aunque hay noticias, en la segunda mitad del siglo VI en Mérida, de que la Iglesia construyera 
un hospital para enfermos y peregrinos, con médicos propios, donde se atendía gratuitamente. Por contra 
desaparición de las ciudades los rectores o profesores de gramática, y sólo a partir del II Concilio de Toledo 
la escuela pública será sustituida por la escuela episcopal, donde la enseñanza se centraba en la compresión 
y exégesis de las sagradas escrituras y de la patrística. 
 
Se sabe que el trabajo artesanal estaba organizado en grados o cualificaciones, que incluía por lo menos 
aprendices y maestros, realizándose la enseñanza del oficio de forma individual y mediante el pago por el 
aprendiz de cierta cantidad, a parte de trabajar gratuitamente en lo que le mandase el maestro, el cual se 
encargaba de su enseñanza y manutención. 
 
Es importante considerar que la mayor parte del trabajo artesanal se realizaba en las áreas rurales por 
personal no especializado; por lo que la producción artesanal de las ciudades se limitaba a productos de alto 
valor y que exigía un alto grado de especialización, siendo el volumen de la producción no muy elevado. 

COMERCIO EXTERIOR E INTERIOR 
 
El comercio exterior se basaba fundamentalmente en productos de lujo, o en general de alto valor y reducido 
volumen y peso, que permitiesen su transporte lejano, costoso y siempre peligroso. Tales eran joyas, pieles de 
lujo, telas finas, códices, etc., e incluso, en momentos de extrema carestía, el trigo. 
 
Dicho comercio se efectuaba en su mayor parte por vía marítima, situándose sus principales centros en las 
ciudades de las costas o ribereñas de los grandes ríos navegables, como el Guadalquivir, el Guadiana o el 
Ebro. Es en estos centros donde se documenta hasta el segundo tercio del siglo VII la presencia de activas 
colonias de comerciantes orientales, muchos de ellos judíos. Esto implica que era esencial la comunicación 
con los países bizantinos, productores de mercancías de lujo. Se detecta vías comerciales con los puertos 
sirios, con Alejandría, Cartago e Italia. Otra vía comercial era la que unía las costas catalanas con el sur de la 
Galia, especialmente con Marsella, desde donde se tenía acceso por el valle del Ródano a las comarcas 
renanas y del Sena. 
 
Las comunicaciones con las Galias también podían realizarse por vía terrestre (a través de los pasos 
pirenáicos) y, sobre todo, a lo largo de la costa cantábrica y golfo de Vizcaya, donde existía una bien 
atestiguada ruta marítima de unión entre las costas gallegas y Burdeos; ruta que podía prolongarse incluso 
hasta las islas británicas y las costas de Frisia. 
 
El comercio interior presenta una mayor dificultad de análisis. Aún así, en esta época se mantuvo en 
bastante buen estado la red de calzadas heredada del Bajo Imperio, y su nivel de utilización siguió siendo 
bastante alto. La legislación visigoda regularía en algún código el uso de las calzadas (acampar, pastoreo en 
las márgenes del camino de los animales de carga, cortar leña para hacer fuego), así como siguió 
manteniendo el servicio imperial del cursus publicus. Los particulares siguieron estando obligados a la 
entrega de caballerías para este medio de transporte oficial, al tiempo que el Estado visigodo intentaba evitar, 
sin conseguirlo, el abuso por parte de los poderosos a que daba lugar el cursus publicus. 
  
De todas formas el costo elevado del transporte terrestre y su lentitud lo hacían prácticamente inutilizable 
para el comercio de objetos de uso diario de pesado tamaño y no demasiado valor, como por ejemplo los 
alimentos. Además hay que tener en cuenta la existencia de agentes no profesionales en los intercambios, el 
intercambio de bienes de consumo fuera de los circuitos comerciales, y el papel de la moneda y de la 
economía monetaria. Es evidente la existencia en esta época de muchas personas que se dedicaban al 
comercio de forma accidental (tales como clérigos, campesinos que se acercaban a la ciudad a vender en los 
mercados semanales (nundiane) los productos de sus huertos. Las pocas citas a los (negotiatores) agentes de 
comercio están en relación con el comercio exterior.  
 
Por otra parte, la dispersión de los patrimonio fundiarios favorecía la autarquía, y tan sólo los excedentes o 
la carencia de algún producto eran puestos en manos de agentes privados para su comercialización. Las 
instituciones eclesiásticas realizaban un amplio evergetismo que ponía en circulación un gran número de 
bienes de consumo directo (alimentos, ropas, etc.) y de utilización general. La misma forma de trabajar de 
los orfebres muestra ya la tendencia a prescindir por completo de los agentes de intercambio especializados. 

LA ECONOMÍA MONETARIA 
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En esta época prácticamente se acuño moneda de oro (solidi y tremisses) y tan sólo, en contadas 
ocasiones, algún otro tipo de moneda. A partir de Leovigildo, cuando las series monetales pueden 
analizarse con cierta seguridad, tan solo se acuñaron trientes.  El sistema monetario visigodo se 
amoldaba al heredado del Bajo Imperio:  
 
1 libra de oro = 72 sueldos de oro = 216 trientes de oro = 1278 silicuas de oro,  
 
constituyendo todas menos las trientes, y en parte los sueldos, unidades exclusivamente de cuenta pero 
no de curso. 
 
La moneda de bronce no se utilizó en absoluto: la terrible inflación y el abandono a su suerte por el 
Estado, debido a la escasísima ganancia que se podía obtener de su acuñación, a partir de finales del 
siglo IV, la habían convertido en inutilizable para cualquier transacción comercial. 
 
A partir de Leovigildo se puede detectar una serie de cecas de acuñación de trientes, muchas de ellas en 
Galicia, utilizadas para el pago en numerario del ejército en sus expediciones contra los rebeldes y 
autónomos pueblos del norte. A partir de Chindasvinto se observa una radical reducción de cecas, 
subsistiendo tan solo aquellas situadas en centros urbanos de importancia y con gran tradición 
acuñadora en los reinados precedentes. Esta reducción pudo deberse tanto a una finalidad 
centralizadora como a cambios muy significativos en la estructura de la hacienda real, tanto de sus 
entradas como de sus salidas.  
 

• En efecto, la principal fuente de aprovisionamiento, por parte del Estado, de metal noble para 
realizar sus acuñaciones provenía del pago de los impuestos por vía de la aderación.  

• La disminución constante de la masa metálica debido a la tesarurización y la ruina de muchos 
contribuyentes, produjo que las entradas (ingresos) de la hacienda real se hiciese en especies, 
mientras que las salidas (pagos) cambiarían y a su principal deudor: el ejército, irá tomando 
una marcada tonalidad protofeudal. 

 
Por otra parte, el análisis sobre el préstamo usurario y el crédito muestran la poca intensidad de este, y 
su frecuente realización en especie, y la rareza del dinero, que hace que este adquiera un enorme 
precio. Todos los aspectos anteriormente mencionados nos llevan a la existencia de una sociedad en la 
que la posesión de las monedas de oro es privilegio de una minoría de la población. Esta última 
afirmación se constata por el hecho de que en muchas leyes contenidas el Liber Iudicum, el legislador 
prevé la posibilidad del no pago por las gentes humildes de las fuertes multas en numerario, 
prescribiéndose en su sustitución castigos físicos. Este último hecho nos pone frente a otra realidad: el 
fundamental papel político, y no estrictamente económico, de la moneda. Las monedas áureas son 
consideradas ante todo como instrumento de los pagos al Estado y como plasmación de esa 
"imperialización" de la realeza iniciada por Leovigildo; las monedas servían como poderoso medio de 
propaganda política y de símbolo del prestigio y poder de la autoridad central, real. 
 
Como anteriormente se ha comentado, la cada vez más escasa masa numeraria debido a la constante 
tesaurización produjo una situación típicamente deflacionista; que afectó de manera diversa a los 
sectores o grupos sociales. Así, dicha inflación era beneficiosa para aquellas personas, miembros de la 
aristocracia laica y religiosa, que poseían un buen número de piezas áureas. En cambio, era 
desfavorable para aquellos individuos con dificultades de obtenerla como los humildes (grupos serviles 
y pequeños propietarios o artesanos libres), que por otra parte, al ser el grupo más numeroso influía 
decisivamente en la disminución drástica de la capacidad adquisitiva, con lo que la oferta al ser tan 
baja producía una contracción del mercado y una atonía de la distribución comercial de objetos de 
consumo. Máximo si se piensa que el único mercado de bienes que no podía haber desaparecido, el 
comercio alimenticio, esta sometido a dos fuerzas muy poderosas que lo alejan del comercio.  

• Tales fuerzas eran: la existencia de la estructura señorial en el sector básico de la producción 
social, la agricultura;  

• y la concurrencia de circuitos de distribución de bienes de consumo necesario y diario al 
margen de los intercambios comerciales, fundamentalmente por medio de la institución de la 
limosna. 
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Tema 15. La sociedad en el reino visigodo 
 
 
LA CUESTIÓN DE LA TERMINOLOGÍA 
 

Para designar a los diferentes grupos étnicos que componen la población del reino visigodo, las fuentes 
literarias y legales diferencian a los distintos grupos. Los más numerosos son los romani y gothi. Los de 
origen romano se diferencian por su procedencia geográfica con las denominaciones de hispani (los 
que habitan la Península) y galli (pobladores de la Septimania o de la Narbonense); estos términos se 
utilizarán más adelante para distinguir a la población de esas áreas, independientemente de su lugar de 
origen. El término romani se utilizará para designar a los bizantinos que ocupan la franja suroriental 
peninsular. Los suevos, alanos y vándalos silingos; los bizantinos; los africanos y orientales, los bretones 
y los judíos completan la configuración étnica peninsular. 

LA POBLACIÓN INDÍGENA 
 

Es difícil calcular la población existente en la Península en la época de las invasiones. En época romana 
se calcula que sus habitantes rondarían los cinco o seis millones; esta población se la denomina 
hispano–romana y estaba compuesta por las diferentes gentes y etnias, pueblos y culturas en las que 
existían diferencias abismales en el grado que habían alcanzado de recepción y asimilación de la 
cultura romana. 

Todos ellos constituían esa población hispano–romana aludida y que con alteraciones, más o menos 
episódicas y coyunturales, continuó habitando las ciudades y campos peninsulares. Ante las invasiones 
del siglo V los que sufrieron las primeras consecuencias fueron los terratenientes y grandes posesores, 
los altos funcionarios y las oligarquías provinciales que se vieron zarandeados por las consecuencias del 
proceso de acomodación de los pueblos bárbaros; pero, de cualquier manera, los poderosos siguieron 
disfrutando de sus tierras, de su riqueza y de su capacidad de influencia. Rehusaron pagar impuestos al 
Estado y continuaron explotando en provecho propio las miserias de sus compatriotas, utilizados como 
trabajadores dependientes y como colonos. 

La condición de los colonos no sólo no varió bajo el dominio visigodo, sino que, en algunos casos 
empeoró. Las pequeñas propiedades agrícolas de las que disfrutaban algunos de ellos no podían ser 
vendidas sin permiso del señor. Los descontentos buscaban en la huída o en la tutela de un amo 
diferente su liberación; si era descubierto antes de transcurrido 30 años en el caso de los hombres, o 20 
en el de las mujeres, era devuelto a su antiguo señor y reducido a la condición de esclavo. 

 

EL ELEMENTO GERMÁNICO Y GODO 
El número de bárbaros que penetraron en la Península 
 

Desde un punto de vista demográfico el periodo de las grandes invasiones en Occidente del siglo V 
plantea el problema de la incidencia de las mismas sobre la población provincial romana. En cualquier 
caso conviene recordar que los alanos y los vándalos silingos desaparecieron enseguida, que los suevos 
se asentaron en la Gallaecia, y que los asdingos acabaron por trasladarse a África. 

De cualquier manera los investigadores modernos manejan cifras que rondan entre los 30.000 y 
35.000 el número de suevos instalados en Hispania. Vito de Vita, historiador cristiano, proporciona la 
cifra de 80.000 el número total de vándalos llegados; para ello se basa en el recuento que realizó el rey 
Genserico antes de trasladar a su pueblo a África. Esta cifra es aceptada y tomada como referencia para 
el cálculo de godos que se pudieron asentar en la península. 

Los visigodos constituían un pueblo mucho más importante que el de los vándalos, por lo que su 
número debió ser mayor; su cifra se piensa que pudiera ser similar a la de los ostrogodos que se 
enfrentaron en Italia a los bizantinos: en torno a 200.000.  
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Estas cifras no nos permiten concretar el aporte demográfico, siendo, desde luego, una masa humana 
cuantitativamente muy pequeña (algo más de 300.000 personas) si la comparamos con los hispano 
romanos. Por otro lado, también surgen graves dificultades a la hora de señalar la posible incidencia 
demográfica en las estructuras económicas. 

La oligarquía político–militar constituía una exigua minoría y estaría formada por unas 1.500 familias 
–lo que supone unas 10.000 personas, sin contabilizar siervos y clientelas dependientes de ellas–. El 
resto de la población estaría formada por las capas medias y bajas de la sociedad. 

Asentamientos militares 
Razones políticas, administrativas y, sobre todo estratégicas, obligaron a los godos a desperdigarse 
territorialmente. La clase dirigente de la nueva sociedad está formada por la aristocracia y será en las 
antiguas ciudades de Toledo y de Mérida donde se de una mayor  concentración demográfica, al ser 
designada capital del reino visigodo la primera y la antigua capital de la Lusitania, a partir del año 468, 
que llegó a ser la segunda ciudad del reino por su valor estratégico. 

La Bética fue durante bastante tiempo la zona de permanencia, por motivos estratégicos, de numerosas 
familias aristocráticas, jugando un papel determinante en la solución del conflicto entre Leovigildo y su 
hijo Hermenegildo e imprescindible en el control fronterizo de la provincia bizantina. Parece que sin la 
presencia de estas familias esos conflictos no se hubieran resuelto de forma tan rápida ni tan efectiva la 
vigilancia a los bizantinos. 

Otras ciudades importantes desde el punto de vista militar y estratégico fueron las creadas ex novo 
como Recopolis (Zorita de los Canes, Guadalajara); las creadas en las líneas fronterizas como 
Victoriacum (Vitoria), fundada en 581 por Leovigildo y Ologicus (Olite, Navarra) por Suintila en su 
campaña contra los vascones –Ologicus, civitas gothorum–. Lo mismo podríamos decir de los castra y 
lugares fortificados que protegían las vías de comunicación que atravesaban Pirineos. 

En la ocupación de los asentamientos de carácter rural, las sortes fue el procedimiento más usual para 
efectuar el reparto de tierras, al igual que lo hicieran en Aquitania para ocupar los territorios rurales. 

 

Migraciones godas hacia Hispania 
El asentamiento visigodo en la Península se presenta como el final de una migración que se inició a 
finales del siglo IV al norte del Bajo Danubio, como consecuencia de la presión ejercida por los hunos, 
asentándose en la región de Mesia como federados del Imperio. Ataulfo conduce al pueblo godo a la 
Galia, conquistando Narbona, Tolosa y Burdeos y desde aquí pasa a Hispania y se instala en Barcelona. 
Bajo la jefatura de Valia los visigodos reciben tierras de Aquitania y de la Narbonense a cambio de 
defender el Imperio de los suevos, alanos y vándalos asdingos y silingos que desde el 409 se habían 
instalado en diferentes regiones de la Península Ibérica. Como federados del Imperio, los visigodos se 
consolidarán en el sur de la Galia hasta crear un verdadero estado con capital en Tolosa alcanzando, en 
el año 476, bajo el reinado de Eurico, la independencia política al ser depuesto el último emperador 
romano, Rómulo Augusto, para abarcar todo el territorio galo al sur del Loira y el extremo nororiental 
de la península, a las que denominó iure propio. Algo más tarde la Crónica Caesaraugustana nos 
informa de la llegada e instalación, a finales del siglo V, en la región del Ebro de importantes 
contingentes godos.  

 

Esta llegada es debida al obstáculo que el Estado godo supone para la expansión que han iniciado los 
francos desde el norte de la Galia. La confrontación militar es inevitable y los visigodos pierden, en el 
494, la ciudad de Saintes y la recuperan en el 497; Burdeos cae en el 498 así como otra serie de 
ciudades para imponer la hegemonía franca en las Galias. La batalla de Vouillé (507) es decisiva y la 
derrota visigoda tendrá un doble efecto: la intervención de los ostrogodos en socorro de los visigodos 
para evitar la pérdida total de territorios en la Galia y, por otra, el inicio del desmantelamiento del reino 
tolosano y la consiguiente intensificación de los asentamientos visigodos en Hispania. 

  

ENTRADA MASIVA DE GODOS 
La pérdida y recuperación visigoda de ciudades como Saintes y Burdeos, son parte de los 
enfrentamientos que protagonizaron francos y visigodos para imponer su hegemonía en las Galias; la 
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derrota de Vouillé fue decisiva. La Crónica Caesaraugustana resume la situación de este modo: regnum 
Tolosanum destructum est. 

 

Los visigodos sólo consiguen salvar la zona suoriental del reino, la Narbonense o Septimania, el reino 
tolosano es por tanto destruido produciéndose el repliegue hacia Hispania y el posterior asentamiento 
sobre todo en el valle medio del Ebro, en la zona oriental y central de la cuenca del Duero y en los 
territorios más septentrionales de la Meseta Sur: Toledo y Guadalajara. Estas son, además, las áreas de 
mayor concentración para ubicar los asentamientos de carácter rural y popular, como así nos indica la 
arqueología, indicando las actuales provincias de Palencia, Valladolid, Burgos, Ávila, Soria, 
Guadalajara, Madrid, Cáceres, etc., como los asentamientos con mayor potencia. Esto no quiere decir 
que estas regiones estuvieran exclusivamente habitadas por godos  

 

OTRAS MINORÍAS ÉTNICAS 
 

La Península Ibérica estaba mayoritariamente poblada por hispano–romanos y visigodos, compartiendo 
con otras minorías étnicas el suelo hispano que dejaron su huella en las fuentes literarias. 

• Los bretones, cuando los anglosajones invadieron las Islas Británicas durante el siglo V, el 
pueblo bretón se dispersó y parte de él llegó a las costas gallegas, para concentrarse en la zona 
comprendida entre el Eo y el Ferrol y constituir en tierras galaicas una diócesis eclesiástica 
propia en torno del monasterio de Britonia. Su obispo figura entre los asistentes al concilio I de 
Braga del año 572. 

 
• Africanos, entre los motivos que avalan y justifican la presencia de gentes del norte de África 

encontramos el dominio cartaginés y el hecho de que en época bajo–imperial Mauritania 
Tingitana era dependiente de la diócesis Hispaniarum. 

Durante la época visigoda–arriana las relaciones hispano–africanas se incrementaron debido al miedo 
a las persecuciones religiosas y la angustia que creaba una situación política que no se estabilizaba de 
manera definitiva. Así ocurrió con la comunidad de Tipassa (Argelia), que presionada por el rey 
vándalo Hunerico, se refugió en Hispania, o el abad Donato que dejó África y pudo instalarse en tierras 
de Carpetania sin ser molestado por el poder arriano y fundar el monasterio servitano. 
 

• Bizantinos y orientales. Desconocemos el número de bizantinos que se quedaron en la zona 
hispano–bizantina tras someterla a su dominio. Su administración necesitaba de personal 
especializado, así como los ámbitos políticos y económicos, pero no debió ser muy numeroso. 
Por el contrario, el contingente militar debía tener una cierta identidad para atender las zonas 
fronterizas, aunque, en caso de necesidad, podía recibir una pronta ayuda de las tropas 
bizantinas de África y de Italia. 

 
Mayor importancia tenía la comunidad oriental (griegos, egipcios, sirios y judíos) que instaladas en la 
península desde la época tardo–republicana en los principales puertos marítimos y fluviales del Levante 
y mediodía peninsular, dedicados a actividades mercantiles, negotiatores. Diferentes fuentes nos hablan 
de su presencia: el Liber Iudiciorum dedica cuatro de sus leyes a los comerciantes de ultramar 
(transmarini negotiatores); la arqueología, la epigrafía y los testimonios literarios nos hablan con 
frecuencia de comunidades en Tarragona, Elche, Cartagena, Málaga, Sevilla o Mérida. La presencia 
griega en esta última ciudad debió ser importante, ya que de ella proceden tres inscripciones griegas. 
Griego era también el médico Paulo, que en el siglo VI ocupará la sede metropolitana y, por el nombre, 
también lo era Nepopis que, durante el reinado de Leovigildo, usurpó la sede emeritense durante los 
conflictos religiosos protagonizados por el obispo Masona. 
 

• Judíos. Constituían la minoría más importante en términos cuantitativos. Se trataba de un 
pueblo que mantenía inalterable su fuerte personalidad religiosa y cultural a pesar de los 
diversos avatares a los que se vieron sometidos. Fue el fanatismo religioso de ambas creencias 
las que chocaron entre sí, convirtiendo a los judíos en víctimas de una despiadada represión 
político–religiosa. 
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Probablemente en la Península habían existido comunidades judías desde el siglo I d.C. El hecho de que 
San Pablo intentara acudir a España indica la existencia de una comunidad importante de judíos, 
cuando menos en algunas regiones, antes del comienzo de la diáspora. Algunos investigadores suponen 
que los judíos ya acompañaban a mercaderes fenicios. 

La mayoría de ellos formaba parte de transmarini negotiatores, dedicados a tares mercantiles y 
comerciales, e instalados en las principales ciudades. La comunidad judía estaba formada por la 
procedencia étnica y por los hispanos que habían abrazado la fe judaica. El número de conversos 
resulta difícil de establecer, aunque por las medidas adoptadas contra el proselitismo judío podemos 
deducir que debieron ser abundantes; entre estas medidas destacan la prohibición a los cristianos de 
comer con los judíos, de cometer adulterio con mujer judía o gentil o permitir que los judíos bendijeran 
sus campos. 

 

La principal comunidad judía se encontraba en Toledo, capital del reino visigótico, otras ciudades con 
presencia importante eran Elche, Tarragona –a la que los musulmanes denominaban Medina al-Yuhud, 
ciudad de los judíos–, Tortosa o Mérida. Denominador común de esas comunidades fue su limitación de 
derechos con la emisión de un conjunto de normas recogidas en el Liber Iudiciorum.  

• El primer conjunto de leyes referentes a los judíos podemos encontrarlo en el Breviario de 
Alarico II, compendio del Codex Theodosianus, promulgado en el 506. Aparecen en él una serie 
de normativas que se hicieron cada vez más familiares al ser promulgadas nuevamente de vez 
en cuando en los concilios y en los códigos legales del reino.  

• En el III Concilio de Toledo, y en línea con la legislación civil que probablemente se promulgó 
en la misma época, el canon 14 decretaba que los judíos no podían tener esposas ni amantes 
cristianas, que no estaban autorizados a comprar esclavos cristianos y que aquellos a los que se 
había obligado a aceptar el judaísmo debían ser liberados sin indemnización. 

 

Las comunidades judías se encontraban repartidas por todo el territorio peninsular, tanto en espacios 
urbanos como rurales, como así lo indican las fuentes literarias. Con todo, era la Narbonense la 
provincia que acogía el mayor grupo humano y su aportación económica era tan importante que Egica 
se vio obligado a disponer que sobre ellos no se aplicaran las duras medidas que los padres conciliares 
impusieron a los judíos peninsulares en el concilio XVII de Toledo; estas medidas no eran otras que 
reducir a la esclavitud a toda la población judía del reino. 

 

POBLACIÓN URBANA Y POBLACIÓN RURAL 
El marco de la ciudad 
 

Durante la época visigótica la ciudad se vio sometida a diferentes cambios estructurales y 
arquitectónicos, cambios que daban respuesta a las exigencias de la nueva sociedad. Fueron pocas las 
fundadas ex novo: Victoriacum, Oligicus y Recópolis en comparación con el número de ciudades bajo–
imperiales heredadas. Muchas de ellas conservaban los recintos amurallados que se habían levantado 
por razones de defensa o por prestigio, perímetro que ahora resultaba insuficiente para albergar a la 
población urbana; sin romper esta cerca los habitantes de algunas de estas ciudades levantan, 
extramuros, arrabales en torno a un edificio religioso. 

Las exigencias de culto y la necesidad de acomodar al clero en las ciudades dio lugar a cambios y 
transformaciones urbanísticas con la creación de nuevos edificios religiosos: baptisterios, iglesias, 
monasterios, etc 

 

La población urbana 
La población de la ciudad visigoda era muy variada y diversa, al igual que lo había sido en época 
romana, encontrando diferentes grupos: 
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 Miembros de la aristocracia. Si durante el Bajo Imperio las ciudades perdieron una parte 
cualitativa de su población, al abandonar muchos ricos propietarios y potentes la ciudad para 
instalarse en sus villas, durante el dominio visigodo el panorama cambió. Ahora las 
oportunidades e incentivos políticos, así como la riqueza cultural, estaba en las ciudades; esto 
sirve de atractivo sobre la aristocracia hispano–romana haciendo que regrese a ellas. 
 

La aristocracia goda, por razones estratégicas, militares y administrativas, fija también su 
residencia en las ciudades, haciendo las relaciones muy intensas entre ambas comunidades. 
Efectivamente, la convergencia de intereses de ambos sectores facilitó la convivencia así como la 
creación de una nueva nobleza que se vio fortalecida cuando Recaredo eliminó los prejuicios 
religiosos al unirlos bajo la misma fe católica y levantar la prohibición de realizar matrimonios 
mixtos. 

 Los curiales. Formado por campesinos y agricultores que cultivaban los campos cercanos a las 
ciudades. Si durante el Bajo Imperio los campesinos con residencia en las ciudades pertenecían 
al ordo decurional, ahora su situación es más compleja. 
La curia (Consejo local) estaba integrada por terratenientes poderosos que aspiraban a ocupar 
importantes cargos en la administración real, ya que había desaparecido el senado que acogía a 
los más pudientes. El poder político visigodo reforma la curia para impedir que sus miembros 
pudieran abandonar ese órgano local bajo subterfugios, como el de ocupar ministerio religioso 
(el estado lo impidió prohibiendo que los curiales fueran ordenados sacerdotes)  
Sus competencias son similares a las que tenían en época romana: adopciones, tutelas, 
donaciones y, al inicio del reinado, trataban de materias fiscales y tributarias que pasarían más 
tarde a ser competencia de funcionarios estatales. Esta perdida trajo como consecuencia el 
progresivo deterioro de los curiales y de su identidad como clase, así como la decadencia de las 
propias ciudades en las que participaban. 

 La plebe. Como no podía ser de otra manera, estaba formada por la mayor parte de la población 
urbana. El término designa a toda persona libre no privilegiada, aunque estaban también 
incluidas las personas que estaban en un posición económica lamentable con condición libre. A 
este grupo pertenecían también los comerciantes y los pequeños tenderos, los artesanos 
(marmolistas, canteros, albañiles, broncistas, etc.) 

 
También la ciudad era ideal para los profesionales liberales, así la medicina era una profesión con 
cierto renombre social y sus honorarios objeto de atención en leyes. Los réthores y profesores perdieron 
parte de su consideración social al perder las escuelas públicas el apoyo económico del Estado; es por 
ello que la iglesia se hace cargo de la educación y los estudiantes eran formados en la escuela episcopal. 

 

Por último, otro sector de población importante era el clero que atendía el culto en la catedral y en el 
resto de iglesias de la localidad. El cambio en sí mismo no era muy grande, respecto a la ciudad 
romana, ya que sustituían sacerdotes cristianos a paganos. La diferencia real estaba en que los 
sacerdotes y monjes realizaban obras de caridad que no hacían los sacerdotes paganos. 

Población rural 
La mayoría de la población visigoda habitaba en las zonas rurales, bien en un medio agrupado o 
disperso. La denominación de los poblamientos agrupados queda definida con los vocablos vicus, 
castellum y pagus, añadiendo en 702 el vocablo vicus aut villa. El término villa parece designar tanto al 
gran dominio como a las aldeas libres surgidas en el marco territorial de esos dominios. 

 

El hábitat disperso, más común que el agrupado, es frecuente en tierras lusitanas, en las béticas y en las 
del valle del Ebro. Como es lógico no todos presentan el mismo tamaño ni tienen el mismo número de 
población, distinguiendo los núcleos de mediana entidad y las aldeas (vici) situadas en la Meseta, y los 
de medianas dimensiones de las tierras del Guadiana, Guadalquivir y Ebro. 

Los castella eran agrupaciones que surgen por la necesidad de controlar las fronteras bizantinas y los 
pasos pirenaicos. Sus habitantes tenían un doble cometido: militar y agrícola, similar al agricultor–
soldado bajo imperial, y eran mandados por un jefe de la nobleza. 
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LA ESTRUCTURA SOCIAL  DE LA POBLACIÓN VISIGODA 
 

Desde época bajo–imperial la división social gira alrededor de un principio básico: el disfrute o no de la 
libertad que convierte al hombre en una persona libre o en un esclavo. Entre los libres su diferenciación 
dependía de la valoración, del nacimiento, de la procedencia, de la riqueza, etc., así la presencia o 
ausencia de varios de estos valores permitían la diferenciación en dos grupos antagónicos: honestiores–
humilliores.  

 

LA SOCIEDAD HISPANO–ROMANA EN LOS MOMENTOS DE LA CONQUISTA: HONESTIORES–
HUMILIORES  

 

• Los honestiores, aunque disfrutaban de los mismos privilegios, no formaban una clase 
compacta al estar formada por diferentes grupos sociales. Entre estos grupos destacan los 
descendientes de las aristocracias hispanas y visigodas, así como la jerarquía eclesiástica, los 
grandes propietarios rurales y los negotiatores y navicularii.  

• Los humilliores lo formaban diferentes grupos diferenciados entre ellos por su poder 
adquisitivo y por los oficios desempeñados. De este modo, medianos y pequeños campesinos y 
comerciantes, artesanos selectos y de moca monta, los jornaleros y las personas sin trabajo ni 
ocupación formaban jurídicamente parte de este grupo. 

 

A ésta diferenciación y división social de los hispano–romanos se sumaron las peculiaridades de los 
visigodos durante los primeros años desde su entrada, estos estaban organizados de una manera 
piramidal. En la cúspide se encontraba la Monarquía, seguida de los potentes Seniores y de la Clientela 
Nobiliar y Obispos. Con el paso del tiempo, los matrimonios mixtos, la necesidad de mantener una 
mutua colaboración para facilitar la gobernabilidad y la unidad religiosa facilitaron la creación de la 
sociedad hispano–visigoda. Sólo dos factores diferenciaban a ambas etnias: 

• el aspirante al trono debía de ser godo  

• y, todo parece indicar, que estaban exentos del pago de impuestos. 

 

LA SOCIEDAD HISPANO–VISIGODA 
 

Organizada en clases, como ya sabemos, su división fundamental tenía como referencia la libertad: los 
siervos se oponían a los libres. En líneas generales la estratificación de la nueva sociedad era similar a la 
de época bajo–imperial, es decir, honestiores–humilliores; pero, el cambio social producido en la 
sociedad hispana hace que las denominaciones se maticen y aparezcan nuevos términos tanto 

• para la cúspide social y aristocracia: magnates, optimates, primates, mayores loci...,  

• como para la gran masa social: inferiores, viles, minores, etc. 

Algunas fuentes recogen el término mediocre para designar al grupo inferior de las personas que 
integraban el Palatium, no para señalar un división tripartita de la sociedad. 

 

Respecto al trato social dispensado a los ricos y poderosos, frente a los pobres e inferiores, quedaba 
reflejado en las normas jurídicas. De este modo encontramos que el testimonio del poderoso era creíble 
sobre el del vil, o que las penas por un mismo delito eran diferentes dependiendo de la categoría social. 
Pero estas normas no impedían la movilidad social (el ascenso o descenso de una clase a otra). Un 
inferior con talento podía elevarse hasta la aristocracia de servicios y, por el contrario, un noble caído 
en desgracia descendía en la escala social. 
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LA AMPLIA MASA POPULAR, LOS NOBLES, LOS ESCLAVOS Y LOS LIBERTOS 
 
La masa popular 
 

Carecemos de información de la amplia masa de población libre no privilegiada, ingenui,  que estaba 
formada por un lado  

de personas que disfrutan de independencia económica (artesanos, comerciantes y propietarios, 
possesores, de la tierra)  

y, por otro, de las personas dependientes de un patrón: jornaleros, encomendados –bucellarii–, a un 
señor y próximos a la condición servil los arrendatarios y cultivadores de la tierra. 

 
La aristocracia visigoda 
 

Junto a la realeza, la otra fuerza sociopolítica dirigente de la sociedad peninsular está constituida por la 
aristocracia fundiaria laica y eclesiástica. La procedencia de ambas fuerzas se encuentra en las mismas 
realidades socioeconómicas, rivalizando en una cruel competición por el poder para someter al 
contrario a sus propios fines sin buscar su destrucción. 

 

Los orígenes de la aristocracia hispanogoda se hunden tanto en las realidades germánicas como en las 
tardorromanas; respecto a las primeras, los miembros de la nobleza de sangre, los seniores totius gentis, 
guiaron a los diferentes grupos tribales tanto en su etapa migratoria como durante las invasiones. Estos 
seniores marchaban rodeados de parientes, séquitos y clientelas militares de hombres libres, siendo las 
más poderosas las dependientes de los reyes (Gardingos), siempre dispuestos a prestar ayuda a cambio 
de beneficios. 

Cuando esta aristocracia llega a Hispania se asentó en zonas estratégicas, en terrenos baldíos y en 
tierras de la Hacienda Romana y del Patrimonio Imperial; de esta forma, se convierte en una 
aristocracia territorial, transformada en una clase de grandes propietarios al asumir plenamente el 
concepto romano de propiedad, que siguió desempeñando su cometido militar. 

La aristocracia enseguida asumió, con ayuda de significados personajes romanos, las funciones político 
administrativas que realizaban los funcionaros bajo–imperiales patrimonializando las funciones 
políticas y administrativas así como los asuntos de Estado. Así nobles godos, para poner fin a una guerra 
civil, dieron muerte en el año 555 al rey Agila y los sustituyeron por Atanagildo. Witerico en el 603 se 
conjura contra el hijo y sucesor de Recaredo, Liuva II. También los nobles proclamaron rey a Sisenando. 
Otros ejemplos de riqueza y poder los encontramos en los magnates que alentaron la conspiración 
arriana; o el caso del vir ilustris que en tierras de Guadix hizo levantar varias iglesias. 

 
La aristocracia hispano–romana  
 

Por lo que se refiere al mundo hispano–romano, la vieja y poderosísima nobleza senatorial 
tardorromana logró no solo mantener sus privilegios socioeconómicos sino que fue capaz de 
reforzarlos, gracias a un mayor intervencionismo político con las nuevas monarquías. Esta aristocracia, 
dueña de grandes patrimonios fundiarios, entró muy pronto a formar parte en los puestos clave del 
estado visigodo, sobre todo desde la conversión de Recaredo en 589. Términos como senator, clarissimi 
e ilustris siguen siendo utilizados en época visigoda para designar a miembros de la clase selecta 
hispano–romana, pese a estar dominados por un pueblo religioso, cultural y étnicamente distinto.  

 
Miembros de poderosas familias ocuparon las sedes episcopales y seguían manteniendo viva la llama de 
su fe, de su cultura y de su ascendencia. Pero a medida que esa aristocracia se incorporaba, de manera 
decidida, a las tareas de gobierno su personalidad hispano–romana se fue perdiendo confundiéndose 
con la oligarquía dirigente del reino. Este fenómeno también se produce en sentido contrario llegando 
los godos a ocupar sedes episcopales que antes eran exclusivas de los hispano–romanos. 
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Clase dirigente y aristocracia de servicios 
 

Cuando los visigodos establecieron los fundamentos políticos y administrativos del nuevo reino 
precisaban de un grupo humano, política y culturalmente, preparado que se hiciera cargo de la 
administración del Estado. De este modo se dio un interesante fenómeno dirigido a la construcción de 
un Estado centralizado visigodo que reproduce el anterior Estado centralizado tardorromano, con la 
configuración de una nueva aristocracia de servicios formada por miembros de la nobleza goda y de 
personas de la aristocracia hispano–romana. 

 

Con Leovigildo se da un fuerte impulso en la creación del nuevo Estado para lo que llama a muchos 
miembros de su séquito y a personas ilustres de la aristocracia goda para que ocuparan los altos cargos 
en el Oficio Palatino. Este rey trata ante todo de unificar las diferentes etnias y culturas existentes en la 
Península y, para ello, da un fuerte impulso a la organización político–administrativa del Estado; estos 
ilustres, duques y condes, reciben el gobierno provincial y regional, alcanzando así un gran poder en 
sus territorios, dominio que más tarde entrará en conflicto con la propia realeza al tener el control de 
las dos fuerzas esenciales de poder: la gran propiedad fundiaria y el aparato militar. 

 

Por otra parte, y en interés del propio estado, la aristocracia hispano–romana fue llamada a ocupar los 
altos cargos del Patrimonio fiscal y de la administración civil al ser su preparación política y su 
formación cultural muy alta. Pero no sólo ocuparon cargos administrativos, también irrumpieron en el 
militar donde destacan el duque Claudio o Eugenio de Toledo. 

 

La aristocracia de servicios y la de sangre se confundieron relativamente, aunque hasta la mitad del 
siglo VII la vieja aristocracia de sangre mantuviera su fuerza, poder económico y dinamismo político, 
como prueba el hecho de que el Concilio VI de Toledo encomendara expresamente la elección del rey a 
los obispos y a los seniores totius gentis. 

 

El poder alcanzado por los aristócratas causa fuertes tensiones con el poder monárquico y un acto de 
simple ejercicio de la potestas publica, como la revocación de un cargo, es tomado como un acto 
arbitrario de expolio. La aristocracia encuentra en la conjura o en la rebelión abierta la réplica a estos 
actos que en numerosas ocasiones concluyen con la deposición del rey, o asesinato, y la entronización 
del líder de los conjurados. A modo de ejemplo sabemos que Chindasvinto dio muerte a 200 primates 
Gothorum y a 500 mediocres; que, mientras en el Concilio IV de Toledo, la elección del monarca se 
encomendaba a los obispos y seniores, en el VIII, con Recesvinto como rey, la elección se confía a 
obispos y maiores palatti. Por tanto es innegable que fueron varios los momentos en los que los 
aristócratas fueron perseguidos, condenados, desterrados, y despojados de sus patrimonios; pero 
también lo es que las purgas fueron seguidas de medidas conciliadoras, indultos y devolución de 
patrimonios y dignidades. La nobleza, en definitiva, implantó una dinámica basada en su propia 
autonomía y poder territorial (duces y comites) que, atrincherada en sus propiedades, espera 
oportunidades políticas con las que medrar. 

 

ESCLAVOS 
Clases de siervos 
 
Algunos indicios hacen suponer que el número de esclavos –servi, ancillae, mancipa– existente en 
Hispania era muy elevado, indicando además que pudieran ser la mano de obra más numerosa entre 
los trabajadores del campo, ya que en las fuentes jurídicas las alusiones a esclavos son más numerosas 
que a los coloni. 
 
La masa de siervos o esclavos no constituyeron una clase uniforme dado que se distinguían por su 
origen (la guerra, el comercio, el matrimonio, las deudas, la pena) o por su nacimiento en el seno de 
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una familia servil (vernaculus). Tampoco constituían una clase social homogénea, existiendo diferentes 
categorías entre las que destacan los del rey y los de la iglesia.  
 

Los siervos palatinos, esclavos regios, ocupaban cargos como mayordomos, jefes de cocina, bodegueros 
o plateros, además poseían sus propios esclavos y su testimonio era válido en juicios, al igual que los del 
hombre libre, sin ser sometidos a tortura. Los siervos de la iglesia también poseían una condición 
privilegiada dentro de la clase servil ya que la mayoría de los servi ecclesiae eran siervos rurales que 
trabajaban las tierras y patrimonios eclesiásticos, que gozaban de un trato humano favorable y de 
donaciones de tierra en caso de manumisión. 

 

Al margen de estos grupos serviles privilegiados, los esclavos en general, se dividían en dos grandes 
grupos, según su capacidad técnica, los idonei y los viliores o inferiores. Estas denominaciones nos 
permiten una primera clasificación de la amplia población servil.  

• Los servi idonei  formaban un grupo selecto que ocupaban cargos determinados, con 
habilidades especiales y que gozaban de la confianza de sus dueños, convivían con ellos y se les 
encargaban misiones específicas. 

• Los viliores, por el contrario, eran empleados en faenas domésticas y, sobre todo, en tareas 
agrícolas. Constituían la gran masa de la población servil y cultivaban la tierra bajo la 
vigilancia del propietario o de sus administradores. 

 
 Los siervos rústicos, pese a su peor condición que los "idóneos", avanzaron más rápidamente hacia la 
emancipación. Algunos recibían parcelas de tierra que cultivaban con su familia, compensando al 
dueño con rentas y otras prestaciones establecidas. La misma lejanía de los dueños facilitaba el 
acercamiento y hasta la confusión de aquellos siervos rurales con otros cultivadores de la tierra 
dependientes del mismo señor (colonos, libertos sub obsequium, encomendados, etc.). Aunque los 
siervos rústicos seguirán existiendo hasta el final de la época visigótica, se tendía hacia la nivelación de 
las clases bajas campesinas. 

 
La situación de los esclavos 
 

El poder de los dueños sobre sus esclavos era prácticamente absoluto. Las normas legales sufrieron 
diferentes variaciones dependiendo de la fortaleza del poder real, así Chindasvinto precisó y determinó 
las causas en las que la muerte de un esclavo no constituía delito, Recesvinto puso límites a la 
impunidad legal que disfrutaban los dueños, mientras que Ervigio, ante las presiones de los nobles, 
devolvió a los dueños inmunidades anteriores. 

 

Los esclavos, por lo general, soportaba con angustia la permanente inseguridad, la miseria y los malos 
tratos. La huída era peligrosa, dictándose diferentes disposiciones que nos dan a entender que se había 
convertido en un grave problema, y el castigo severo. La ley prohibía acoger a un esclavo fugitivo y 
obligaba a denunciar el caso y entregarlo a la justicia, la captura de fugitivos estaba gratificada. El 
límite para reclamar un esclavo estaba en treinta años para los varones y en veinte para las mujeres. 18 
eran los sólidos con los que se recompensaba a un esclavo por delatar a otro. 

 

Todo ello indica que el esclavo era una mercancía valiosa ya que eran un parte importante de la mano 
de obra que trabajaba los campos, por lo que su pérdida afectaría también a su nivel adquisitivo. 
Respecto a su precio debía ser variable y eran tomados en consideración valores como el sexo, la edad, 
la formación y nivel cultural y, por supuesto, el interés en adquirirlo. 

 

LIBERTOS 
 

Ocupaban una posición intermedia entre los siervos y los libres. La condición de liberto se obtenía por 
voluntad expresa de sus amos; esta voluntad era reflejada en una disposición testamentaria o en 
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documento escrito que se daba al esclavo en presencia de un sacerdote o diácono y tres testigos, donde 
se especificaba la relación que el liberto debía mantener con su antiguo dueño y familiares, los servicios 
personales y jornadas de trabajo, operae liberti, así como sus obligaciones, obsequium. La iglesia, 
remisa a la hora de conceder manumisiones de carácter absoluto, procuró que se realizaran las 
necesarias y siempre bajo la fórmula de libertad sub obsequio, esto es que las prestaciones que realizaba 
el esclavo ecclesiae antes de ser liberto las transmitía, irremisiblemente, a sus descendientes, pues la 
iglesia es una patrona que nunca muere (Conc. IV. Cant. 70) 

 
Condición jurídica y social de los libertos 
 
La condición jurídica (status libertatis) del liberto era inferior a la del hombre libre, ingenuus, en 
consonancia con la mentalidad de la época romana y visigoda que despreciaba social y 
tradicionalmente al esclavo. Los libertos podían contraer matrimonio con esclavos, mediante placet del 
dueño, pero no con amos ni sus descendientes. Tampoco podían entablar procesos judiciales ni 
testificar contra su antiguo dueño o familiares. Finalmente su dependencia respecto a su antiguo amo y 
familiares tenía vigencia mientras viviera el antiguo dueño; por ello los libertos eclesiales transmitían 
su dependencia a sus descendientes. La condición de liberto se perdía si no satisfacían a sus antiguos 
dueños las obligaciones debidas. 
 
Respecto a los lazos que mantenían con su antiguos dueños y familiares se basaban en la prestación de 
servicios personales, jornadas de trabajo (operae liberti) y en cumplir determinadas obligaciones 
(obsequium), todo ello reflejado y registrado en el acto de manumisión. Además de esto, los dueños 
eran objeto de obsequios y dones por parte de sus libertos (domus et donum), a cambio los dueños 
ayudaban y protegían sus personas y bienes. 

 
LA SOCIEDAD Y LA ECONOMÍA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA DURANTE LA 
ANTIGÜEDAD TARDÍA. 

 
LA CLASE DIRIGENTE: EL PATROCINIUM Y LOS BUCELLARII 
 
La clase dirigente de la sociedad peninsular de la época va a estar constituida por la aristocracia 
fundiaria laica y eclesiástica. El origen de esta gran aristocracia de la tierra hay que rastrearlos en los 
epígonos de la antigua aristocracia senatorial tardorromana y en los miembros de la antigua nobleza 
gentilicia germánica, que tras su asentamiento se había convertido en gran propietaria al estilo 
tardorromano. Esta poderosa nobleza hispanogoda se caracterizaría por la asunción de una cierta 
superestructura ideológica gótica, así como por la perduración de ciertas costumbres germanas, y por 
la permanencia de una tradición cultural clásica (Isidoro de Sevilla, Julián de Toledo.) concentrada 
cada vez más en círculos más estrechos; cultura que tiende a cristianizarse. Cristianización de los 
potentes, que incluso se refleja (como ya se ha visto) en la estructura de las edificaciones propias de sus 
villae. 
 
La verdadera base del poder socioeconómico y político de esta aristocracia era la institución del 
patrocinium junto con la propiedad fundiaria. En la estructura de la propiedad fundiaria se observa las 
relaciones de producción que en ella se daba, y las consecuencias que la institución del patrocinium 
tenía para la conversión de antiguos campesinos libres en dependientes. El patrocinium había sido una 
práctica tardorromana, por la cual la gran aristocracia senatorial, recibía bajo su patrocinium a bandas 
de soldados privados a quienes mantenían y armaban a cambio de sus servicios de policía o en luchas 
privadas; soldados privados encomendados a los que se daba el nombre de buccellarii.  
Ahora bien, el Estado visigodo en vez de impedir estas clientelas armadas, las promovió. Las razones 
pueden ser diversas:  
 

• debilidad del poder central,  
• deseo de atraerse a la aristocracia senatorial,  
• necesidad de contar con el mayor número de combatientes, etc.  
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• Además no hay que olvidar la existencia de instituciones entre los germanos muy parecidas al 
patronium, como las clientelas cuasiserviles y la Gefolge. 

 
A cambio de tales servicios armados y para su mantenimiento, el patronus solía entregar a estos 
soldados privados cierta cantidad de tierra a título condicional, pero heredable en el caso de que sus 
hijos siguiesen prestando tales servicios de armas. 
 
La importancia del bucelariato es muy grande, pues se constituyó en un poderoso factor de movilidad 
social, y más concretamente, de ennoblecimiento. En las frecuentes luchas por el trono, rebeliones, etc., 
los bucelarios eran tanto socios activos en la lucha como pasivos partícipes en las fortunas o desgracias 
de sus patronos. Los bucelarios, según H. J. Diesner, "formaron un elemento básico en la edificación del 
protofeudalismo visigodo". 
 
 De hecho si se observa la sociedad del siglo VII se puede comprobar que se ha formado una verdadera 
jerarquía vasallística.  
 

• En la cima se encuentra el rey, cuya imagen se ha ido transformando a imitación de los 
emperadores tardorromanos y recibiendo un fortísimo influjo eclesiástico, lo que se plasma en 
la ceremonia de la unción real.  

• Por debajo del soberano se sitúan los potentes, que comprenden a los altos funcionarios de la 
administración (duces y comites), dignatarios palatinos de menor categoría (gardingi), y los 
grandes propietarios fundiarios.  

 
Criterios fundamentales de nobleza eran la riqueza (patrimonio al menos de 10000 sólidos) y el 
desempeño de un alto puesto administrativo: aspectos, que tenderían a estar unidos. En definitiva, era el 
lugar ocupado dentro de las relaciones de patrocinium el que determinaba la situación de cada uno y 
las subsiguientes posibilidades de vida y acción.  
 

• El rey se convierte, así, en el patronus de sus grandes dignatarios palatinos, y estos, a su vez, 
tiene en relación de dependencia a otros nobles de rango inferior, o a simples bucellarii.  

• Por otra parte, se daba la tendencia a que las prerrogativas y funciones públicas (del Estado) 
fuesen usadas por los potentes en beneficio propio, con lo que se conseguía la inmunidad que 
en las condiciones sociales dadas se encontraban ya al alcance de la mano. 

 
Por otra parte, estas mismas relaciones de patronato se daban también en el seno de la Iglesia, estando 
situado en la cúspide los obispos. Es más, los obispos se veían favorecidos por la concesión al personal al 
servicio de la iglesia, de la inmunidad tributaria y de otras cargas (desde el 663), jurisdicción propia 
interna, derecho de asilo eclesiástico, etc. 
 
Los obispos fueron aumentando paulatinamente, en el transcurso del reino de Toledo, sus funciones o 
prerrogativas dentro del aparato administrativo del reino, sustituyendo bastantes veces a funcionarios 
laicos. En resumen, la jerarquía eclesiástica formaba, junto con los nobles, un grupo social muy 
homogéneo, la nobleza, que en su conjunto representaba la clase dominante del Estado visigodo.  

 
LA MASA PRODUCTIVA: DIVERSIFICACIÓN Y CONVERGENCIA DEL CAMPESINADO 
 
En el otro extremo de la sociedad habría que situar a las personas directamente implicadas en la 
producción de bienes, y fundamentalmente en la agricultura. Jurídicamente se distinguía entre 
hombres libres de los de condición servil o siervos. Pero económicamente y socialmente, como se ha 
visto anteriormente, se tendía a la formación de una clase cada vez más homogénea de campesinos 
dependientes. La formación de esta clase se venía gestando desde la crisis del siglo II, o incluso antes, 
con la transformación de la esclavitud de tipo clásico y la descomposición de la sociedad tribal 
imperante en los pueblos germánicos. 
 
El grupo de hombres libres estaría formados por los pequeños propietarios agrícolas denominados 
possesores o privati. Éstos estarían obligados, según una ley de Khindasvinto, al pago del impuesto 
territorial y al suministro de caballos para la posta oficial. 
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En una agricultura de rendimientos escasos, las malas cosechas, producto de las inclemencias 
climáticas o de plagas tales como la de langosta, el hambre y la mortandad debida a estas y a las 
grandes epidemias, abonaban un campo sobre el que recaía la presión de los poderosos y todo el duro 
peso de la fiscalidad del Estado visigodo. Muchos pequeños propietarios libres se sometieron en esta 
época al patrocinio de un "potente", capaz de dispensarles la protección de que estaban necesitados. El 
precio del "patronato" consistió a veces en ceder al patrono la propiedad de las tierras, cuya tenencia sin 
embargo conservaban, y en el abono de un canon. Otros hombres libres, que carecían de tierras 
propias, entraban en la encomendación. A finales del siglo VII, se incrementaron las relaciones de 
patrocinio y las clientelas de encomendados, factores principales del poder social de los patronos. 
 
Las personas libres serían más numerosas entre los habitantes de las ciudades y aunque muchas de ellas 
sólo tenían su residencia y se dedicaban al cultivo de la tierra en los campos de las cercanías, otros 
vecinos desarrollaban actividades y profesiones típicamente urbanas (pequeño comercio y artesanía 
libre) y liberales (médico, maestro). 
 
Los siervos o esclavos no constituyeron en la España visigótica una clase uniforme. Se distinguían por 
su origen (la guerra, el comercio, el matrimonio, la pena, las deudas), aun cuando la fuente principal 
era el nacimiento.  Hubo diversas categorías de siervos, destacando entre ellos los del rey y los de la 
iglesia.  
 

• Los siervos palatinos (del rey) poseían sus propios esclavos y su testimonio en un juicio tenían 
igual valor que el de un hombre libre. Los siervos del Fisco regio, sin poder equipararse con los 
palatinos, gozaban de una posición superior a los siervos comunes y sus rentas constituían, 
junto a los tributos de los pequeños propietarios, la principal fuente de recursos de la Hacienda 
visigótica. 

 
• Los siervos de la Iglesia, también poseían una condición privilegiada dentro de la clase servil. 

Fueron muy numerosos y hubo iglesias con un alto número. La gran mayoría de los servi 
ecclesiae eran siervos rurales, que trabajaban las tierras de las iglesias. Como la rentabilidad de 
las tierras dependían de la existencia de brazos que las cultivasen, de ahí el interés por la 
posesión de siervos. 

 
Al margen de estos grupos serviles privilegiados, los esclavos en general, se dividían en dos grandes 
grupos, según su capacidad técnica, los "idóneos" y los "rústicos".  
 

• Los primeros eran siervos domésticos, convivían con sus dueños a los que se prestaban servicios 
personales valiosos y recibían mejor consideración y trato.  

• Los siervos rurales constituían la gran masa de la población servil y cultivaban la tierra, bajo la 
vigilancia del propietario o de sus administradores. En cambio los siervos rústicos, pese a su 
peor condición que los "idóneos", avanzaron más rápidamente hacia la emancipación. La 
misma lejanía de los dueños facilitaba el acercamiento y hasta la confusión de aquellos siervos 
rurales con otros cultivadores de la tierra dependientes del mismo señor (colonos, libertos sub 
obsequium, encomendados, etc.). Aunque los siervos rústicos seguirán existiendo hasta el final 
de la época visigótica. 

 
Los siervos manumitidos por sus dueños obtenían la condición de "libertos" inferior jurídicamente a la 
de los nacidos libres. Además, no solían recibir la libertad total. Lo habitual fue que continuasen en el 
"obsequio" de su antiguo dueño, muy extendido en la Iglesia. Los lazos que unían al liberto "bajo 
obsequio" con el antiguo dueño eran semejantes a los existentes entre señores y encomendados. 
 
En definitiva, las relaciones económicas y sociales contribuyeron a la creación de una masa de 
población campesina (libres, libertos, esclavos, siervos) bastante homogénea y cuya situación puede 
definirse como de pre-servidumbre o semi-libertad. 

FORMAS DE RESISTENCIA FRENTE AL ORDEN SOCIAL ESTABLECIDO 
 
El proceso de constitución de una clase cada vez más homogénea de campesinos dependientes se dio 
mediante una nivelación por la base, es perfectamente comprensible que surgiese una aguda tensión 
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social. Dicha tensión social se convirtió algunas veces en verdaderas rebeliones armadas contra el 
Estado.  
 

• La forma más habitual de esta oposición era el fenómeno de los esclavos fugitivos, el cual había 
experimentado un notable auge y generalización en el último tercio de la historia del reino 
visigodo, en relación con la formación de una típica estructura protofeudal por el Estado. En el 
Liber Iudicum se dedica nada menos que 21 leyes para intentar resolver este problema. Muchas 
de estas leyes hacen relación a los humildes del mundo rural que diesen asilo a esclavos 
fugitivos. 

• Otra forma de lucha era el bandolerismo, que se caracteriza por el origen humilde de sus 
componentes y el apoyo que puede encontrar en los grupos más bajos y populares de la 
sociedad. El bandolerismo, que había hecho su aparición de forma endémica en la región 
Bracarense en el siglo V, debió de experimentar un fuerte rebrote en la segunda mitad del siglo 
VII: convirtiéndose la figura del ladrón en familiar en los medios rurales más apartados, como, 
por ejemplo, el Bierzo. Es significativo la existencia de una ley que castiga, como mínimo con 
200 latigazos, a los libres y esclavos que ocultasen voluntariamente a bandidos. 

• También puede ser que en esta situación de descontento entre tales sectores de la sociedad, 
habría que incluir el enorme éxito alcanzado por el monaquismo en el reino visigodo, muy 
acentuado en la segunda mitad del siglo VII. La jerarquía eclesiástica mantuvo siempre una 
actitud de recelo, y posteriormente de franca hostilidad, ante las manifestaciones más 
extremistas del monaquismo: los eremitas y anacoretas. Tampoco resulta descabellado pensar 
que muchas pobres gentes acudían a los monasterios para escapar de las pesadas cargas fiscales 
y militares impuestas por el Estado. 

• Como una forma de oposición de carácter ideológico, habría que reseñar la pervivencia en las 
masas campesinas de restos de paganismo. Testimonio conciliares aluden a un recrudecimiento 
de la lucha oficial desencadenada contra el paganismo en el reino visigodo a finales del siglo 
VII. Los elementos que aún permanecían aferrados a cultos indígenas de origen prerromano 
pertenecían casi exclusivamente al mundo rural, y a las más ínfimas categorías sociales 
existentes en los campos: esclavos rurales o campesinos dependientes que trabajaban las fincas 
de los poderosos; enfrentándose, ideológicamente, a la marcada cristianización de los 
poseedores de las grandes propiedades fundiarias. 

• También se ha sostenido cierto origen de protesta social para la herejía priscilianista, lo que 
explicaría la contumaz persistencia de restos de esta herejía entre las masas rurales gallegas en 
los siglos V y VI. 

 
LA VIDA URBANA. 
 
Con frecuencia se ha afirmado que las ciudades, la vida urbana, en la península Ibérica sufrieron en 
estos siglos una crisis decisiva. Pero la verdad, es que más que crisis o decadencia, habría que hablar de 
mutación de las ciudades y de la vida urbana en relación con las típicas de época anterior. La mutación 
de las ciudades se dio en una doble vertiente: su aspecto físico y su contenido socioeconómico. 
 

• Físicamente, el aspecto típico de las ciudades peninsulares de ésta época, será su 
amurallamiento. Este proceso que se había iniciado en el Bajo Imperio, será ahora por completo 
general; cuidando el poder público del mantenimiento y reforzamiento de tales recintos 
amurallados. Aunque dichas construcciones constriñeran el espacio intramuros, no se puede 
hablar de disminución de tamaño y de la demografía urbana. Realmente lo que se buscaba eran 
ciudadelas de fácil defensa. Por contra, en muchas ciudades, surgieron barrios suburbanos en 
torno a un monasterio o basílica, tanto en el interior como en el exterior de los recintos 
fortificados. Y será precisamente esta proliferación de edificios religiosos, la nota característica 
de la nueva topografía urbana. Tales edificios se levantan aprovechando antiguas 
construcciones de carácter público (por lo general templos). Por contra, las calles y plazas, 
foros, sieguen conservando sus características trazas de época imperial. Por otra parte, se 
detecta la permanencia de muchos de los antiguos establecimientos termales; al igual que los 
circos o hipódromos. 

• Respecto a su contenido socioeconómico será la cristianización (o más bien, la clericalización) 
el rasgo definitorio y distintivo de las ciudades de la época. Por contra, el grupo de los curiales 
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(característico de las ciudades del Alto Imperio) entrará en una aguda crisis, a consecuencia de 
las mayores cargas fiscales y del aumento de la gran propiedad fundiaria, que le llevará a su 
total desaparición. Esta desaparición era consecuencia de la radical polarización de la 
estructura de la sociedad. Por contra, se detecta como muy frecuente la residencia de los 
potentes en las ciudades, que con sus recintos amurallados les ofrecen ahora mejores 
perspectivas de defensa. Será esta aristocratización de las ciudades, junto con el gran poder 
alcanzado por el clero urbano, en especial el obispo, otro rasgo característico de la ciudad en 
esta época. Ahora la ciudad estará regida por la aristocracia: el poder del comes civitatis y del 
obispo. 

 
El carácter un tanto marginal del comercio y de la artesanía (salvo las grandes ciudades de la costa o de 
los bordes de los ríos navegables) reducirá al resto de la población urbana al carácter de plebe mísera y 
hambrienta que vive a la sombra de los poderosos. Y es en este contexto donde hay que comprender el 
evergetismo realizado por instituciones eclesiásticas para los humildes: creación de hospitales gratuitos, 
repartos diarios de alimentos en el atrio episcopal, etc. Salvo las grandes metrópolis como Tarragona, 
Toledo, Córdoba, Sevilla, Mérida, etc., la ciudad se convierte principalmente en un centro defensivo, 
administrativo y religioso. Y serán los poderes laicos y eclesiásticos allí establecidos los que con su 
poder adquisitivo mantengan unos niveles mínimos de vida comercial y artesanal. 
 
 
Hay que reseñar que salvo casos aislados como Conimbriga y Cartagena, y en menor medida Itálica, no 
se constatan abandonos de antiguos centros urbanos en esta época. Por el contrario se asiste a la 
fundación de nuevas ciudades, o a la transformación de antiguos núcleos de carácter rural en 
auténticas ciudades, como el caso de Oporto, Caliabria, Lamego, todas ellas en Portugal 
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Comentario de Texto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este texto hace referencia a varios e importantes acontecimientos ocurridos bajo el 
reinado de Leovigildo(571/72-586) 

A Leovigildo corresponde la grandiosa tarea de consolidar el reino visigodo, reino que 
hasta su llegada al trono vivía una situación desesperada. Francos, bizantinos y otros pueblos 
(como los suevos) hacen imposible el sueño de cualquier rey visigodo: unificar bajo su 
mandato todos los territorios de Hispania. 

Durante los primeros años de mandato de Leovigildo, su tarea primordial será la de 
unificar todos los territorios hispanos bajo forma del reino visigodo. 

 
El primer acontecimiento al que hace referencia el texto es la rebelión protagonizada por 
Hermenegildo, hijo primogénito de Leovigildo. En el año 573, Leovigildo hizo copartícipes del 
funcionamiento del reino a sus hijos Hermenegildo y Recadero. Al primero de ellos le otorgó el 
control de la provincia de la Bética, lugar de gran riqueza y limítrofe con la provincia 
bizantina. Los motivos que llevan a Leovigildo a otorgar esta provincia a su hijo tienen una 
base familiar: Hermenegildo se había casado con Ingunda, princesa católica franca y además 
nieta de la segunda esposa del rey visigodo. Ante la mala relación que mantenían Ingunda y su 
abuela Gosvinda (mala relación provocada por la negativa de la joven a convertirse al 
arrianismo) Leovigildo ve el momento adecuado para otorgarle Hermenegildo un lugar para 
gobernar y lejos de la Corte. El joven matrimonio fijó su residencia en Sevilla. La adjudicación 
de esta provincia a Hermenegildo demuestra que el rey estaba totalmente seguro de la fidelidad 
de su hijo. 

Pero para su sorpresa, ese mismo año (579) Hermenegildo se sublevó. Tenía la firme 
intención de crear un reino independiente del visigodo en el sur de Hispania. Se proclamó rey 
de Sevilla llegando incluso acuñar monedas con su nombre y a buscar alianzas con suevos, 
bizantinos y francos; a quienes interesaba un debilitamiento del poder visigodo. La 
insurrección se extendió por las tierras de la Bética y del sur de Lusitania, teniendo como apoyo 

Venció, además, después de someterle a un asedio, a su hijo Hermenegildo, que trataba de 
usurparle el mando. Finalmente, llevó a la guerra a los suevos y redujo su reino con 
admirable rapidez al dominio de su nación. Se apoderó de gran parte de España, pues antes 
se reducía a unos límites estrechos. Pero el error de la impiedad ensombreció en él la gloria 
de tan grandes virtudes. 
 

Isidoro de Sevilla, Hist.Goth. ,49 
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a los grandes terratenientes de procedencia goda y a los grandes propietarios hispano-romanos 
a quienes, en el plano económico, perjudicaba el control que los visigodos imponían en la 
región. 

El factor económico parece ser el principal factor para llevar a cabo la sublevación, 
dejando a un lado aquellas teorías que apuntan al motivo religioso; pues Hermenegildo no era 
católico en el momento en el que se subleva a su padre. 

Esto ocurrirá en el año 582 y será entonces cuando Leovigildo, quien había 
permanecido impasible a la acción de su hijo, se alce en armas contra él. En el 584 
Hermenegildo es capturado y desterrado a Valencia, muriendo un año después asesinado en 
Tarragona. Si Leovigildo tuvo que ver o no en el asesinato de su hijo es algo que no está 
esclarecido, aunque podemos decir que si pudo estar detrás de la trama. 

La rebelión de Hermenegildo provocó cierta inestabilidad política, la cual será 
aprovechada por los enemigos del rey visigodo. 

 
El segundo acontecimiento que narra el texto hace referencia al definitivo sometimiento de los 
suevos. Leovigildo se dedica durante los primeros años de su mandato a someter los distintos 
focos rebeldes y a unificar toda Hispania bajo su mandato. En el caso de los suevos, aprovecha 
el ataque contra los ruccones para poner en marcha-entre los años 575 y 576-su estrategia de 
infundir miedo al pueblo suevo. La estrategia funciona y prueba de ello es que el rey Miro, 
hacia el 583,jura fidelidad al rey visigodo; finalidad que sería renovada por su sucesor, 
Eborico. 

A Eborico lo destrona Audeca, quien además sería el último rey suevo en Hispania pues 
en el 585 Leovigildo lanza el ataque definitivo contra el pueblo suevo; ataque que 
desembocaría en la anexión del territorio suevo al reino visigodo. 

No hubo ningún intento de rebelión hacia el yugo visigodo (si exceptuamos la 
sublevación de un tal Amalarico), ni tan siquiera cuando Leovigildo impuso el arrianismo 
como religión oficial de la nueva provincia (los suevos se habían convertido al catolicismo; 
para Gregorio de Tours bajo el mandato de Cararico, para Isidoro de Sevilla bajo Teudemiro) 

 
A DESTACAR la política religiosa de Leovigildo. Para lograr la uniformidad completa sobre las 
tierras de Hispania, a la unidad política debía de acompañar una unidad religiosa. Unidad 
religiosa que se debería de basar en la fe arriana. 

Los métodos empleados por el soberano para conseguirlos son variopintos: desde 
amenazas, uso de la fuerza, promesas, regalos hasta concesiones doctrinales y disciplinares. 

Tras la rebelión de Hermenegildo, Leovigildo reunió en Toledo (580) un sínodo arriano 
en el que modificó la doctrina arriana, aceptando la igualdad y la coeternidad del Padre y del 
Hijo; eso sí manteniendo la desigualdad del Espíritu Santo. A los católicos convertidos al 
arrianismo, quedaban dispensados de bautizarse por el rito arriano. 

A Leovigildo se le acusó como perseguidor de los católicos, afirmación del todo no 
cierta. Cierto es que practicó determinadas acciones que no hablan bien de su persona (como 
obligar al exilio a obispos católicos que no querían aceptar el arrianismo), pero lo cierto es que 
no se conoce el caso de ningún católico que fuese ajusticiado por motivos religiosos bajo su 
mandato. 

Precisamente a estas persecuciones que hemos nombrado podría corresponder la última 
parte del texto “Pero el error de la impiedad ensombreció en él la gloria de tan grandes 
virtudes.”.Y es que la actitud de Leovigildo en asuntos religiosos tiene poco de tolerancia, pero 
hay que tener presente que para un rey todos los asuntos del reino es política y por lo tanto 
cualquier indicio de rebelión o desautorización tenía que ser castigado. 

 


