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TEMA I 

LA SUPUESTA CRISIS DEL SIGLO III Y SU REPERCUSIÓN EN LA 

HISPANIA 

 

1. ESCASEZ DE INFORMACIÓN EN LA ETAPA DE DECADENCIA 

Augusto creó un régimen y organizó luego un Imperio. Los dos siglos posteriores a las 
reformas augustas, el imperio romano avanzó a distinto ritmo e intensidad militar, política, 
económica, social y culturalmente. En la segunda mitas del s. II las fuentes recogen algunos 
acontecimientos relacionados con Hispania que muestran los primeros síntomas negativos 
que repercutirán en el s. III. A través de la epigrafía se percibe un descenso en las donaciones 
de los ciudadanos ricos y reducción de dedicatorias a emperadores y personajes importantes. 
La arqueología muestra una disminución de construcciones suntuosas y retroceso en 
importaciones de objetos de lujo y descenso de las exportaciones. 

2. EL GOBIERNO DE MARCO AURELIO (121-180 D.C.)*1 

Muchos investigadores consideran que los funestos acontecimientos producidos durante el 
reinado de Marco Aurelio, que alteraron la paz y estabilidad interiores, son anticipo del crítico 
episodio que vivirá el Imperio durante el s. III. 

2.1. La paz interior y el gasto público 

Era un emperador con un elevado sentido moral y del cumplimiento de sus deberes 
imperiales. Consciente de que la paz interior dependía de las clases superiores, veló por los 
intereses de los senadores, proporcionando a los miembros de esos ordines nuevos cargos y 
aumentando su número. Se esforzó por preservar la paz interior, persiguiendo el Cristianismo 
que introducía doctrinas y cultos desconocidos, que ponían en peligro la religión estatal y la 
paz social. Era consciente de celebrar juegos costosos para la diversión de la masa popular y 
de ayudar a los ciudadanos necesitados y a ciudades que había sufrido desastres. 

Pero los recursos no podían estirarse más y tampoco las finanzas de las administraciones 
locales. Era preciso limitar el gasto de algunas ciudades mediante la intervención de los 
curatores civitatium. Las finanzas estatales pasaron por momentos difíciles por los gastos de 
las guerras fronterizas, la construcción de defensas y fortificaciones. Se debió realizar una 
subasta pública en el foro para evitar tributos extraordinarios a los provinciales. 

2.2. Guerras fronterizas y sublevaciones militares 

Las guerras fronterizas ocuparon varios años de su reinado. Una parte de Grecia e Italia 
estuvieron sometidas al azote de los invasores. A ello se sumó el fantasma de la peste, que 
trajeron los soldados de Lucio Vero desde Oriente. Fue un duro azote que diezmó los ejércitos 
y acabó con el 2% de la población romana. Osorio, autor cristiano, considera que la peste fue 
el castigo divino por la persecución a los cristianos. 

                                                           
1 Marco con un * los apéndices que aparecen en el plan de trabajo de la asignatura como contenidos fundamentales 

o más relevantes 
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Tampoco faltaron las sublevaciones de jefes militares, como Avidio Casio que se proclamó 
emperador. Es un síntoma del peso que el ejército iba asumiendo en el esfera de las decisiones 
políticas y un aviso de las usurpaciones posteriores.. 

2.3. La incursión de los mauri en Hispania* 

Durante mucho tiempo Hispania no padeció un ataque exterior, hasta que se vio golpeada 
por los mauri del otro lado del estrecho que atacaron la Bética. Estos hechos son recordados 
en varios pasajes de la Historia Augusta. En la Vita Marci (21.1) se dice que los mauri 
devastaron casi toda Hispania y que el problema se solucionó gracias a la buena gestión de 
los legados del emperador. 

La incursión tuvo lugar en torno al año 170. La Bética era una provincia senatorial, inerme; 
y Marco Aurelio la colocó bajo mando del legado de la Hispania Citerior, C. Aufidio 
Victorino. En la Vita Severi (2,4) se alude que Septimio Severo: mientras estaba en África le 
fue asignada Cerdeña en lugar de la Bética, ya que estaba siendo devastada por los mauri. 

Al depender la Bética de la jurisdicción imperial, el Senado obtuvo como compensación el 
control temporal de Cerdeña. En el 172 aparece en la inscripción de L. Julio Vehilio Grato 
Iuliano, que intervino en Hispania rechazando sin dificultad la incursiones de los mauri. Pero 
las incursiones de saqueo se reanudaron enseguida con mayor amplitud y virulencia, a juzgar 
por otras dos inscripciones de Itálica y Singilia Barba, que honran a C. Valio Maximiano en 
agradecimiento por liberarles del asedio y restituir la paz. 

2.4. La vuelta a la normalidad 

Los habitantes de Hispania se tomaron muy en serio estas incursiones de los mauri, cualquiera 
que fuese su importancia real  y peligrosidad. El gobierno romano no debió conceder mucha 
importancia a las mismas porque estaba librando batallas en las fronteras del Imperio. Las 
medidas militares y administrativas fueron suficientes para rebajar la inquietud.  

Pasado el peligro los miembros de la asamblea de la provincia Hispania Citerior, que querían 
volver a la situación anterior, realizaron un censo de tierras y personas de la provincia y 
enviaron al emperador una legatio censualis con la petición de vuelta a la situación anterior. 
El pamplonés Cayo Cornelio Valente encabezó y pago esta legación. 

 

3. EL GOBIERNO DE CÓMODO 

3.1. Un gobierno tormentoso 

Este emperador tuvo un gobierno tiránico de 12 años que dejó una profunda huella en la 
sociedad romana. Algunos investigadores consideran que este periodo marca el punto de 
inflexión de la decadencia del Imperio. 

Aclamado emperador por el ejército a la muerte de su padre y asesorado por los amigos del 
mismo, mantuvo la pautas del gobierno anterior, pero enseguida todo cambió. En 182 se 
produjo una conspiración en la que participa su hermana Lucila, que le lleva a desconfiar de 
todo el mundo, especialmente de las personalidades importantes. Sus locuras golpearon a las 
altas personalidades y a los habitantes de Roma, pero apenas afectaron a las provincias ni a la 
administración del Imperio, que se incrementó con más procuradores ecuestres. Las finanzas 
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tuvieron problemas, no por la política urbanística, que no existió, sino por los costosos juegos 
que daba a Roma. 

Gracias a las guerras fronterizas de su padre, la paz reinó en las fronteras. Pero en tierras de la 
Galia y quizá en Hispania, brotó un grave problema social, cuya erradicación exigió mayor 
atención. 

El desinterés mostrado por Cómodo en los asuntos públicos dejó el gobierno del Imperio en 
manos de favoritos: Perenio y Cleandro. El emperador siguió entregado a crímenes y excesos 
hasta que el 192 una nueva conspiración precipitó su final, estrangulado por un atleta. 

3.2. Los desertores de Materno 

En el año 186, Materno, un desertor del ejército romano, reunió en torno suyo una banda 
de ladrones y desertores. Se lanzaron a la captura de campos y grandes ciudades, y abrieron 
las cárceles cuyos liberados se unían a la banda. 

Las ciudades no pudieron resistir y se hizo necesario en envío de tropas para contener la 
rebelión. Las milicias locales compuestas por ciudadanos e incolae fueron incapaces de 
hacerles frente. Estas milicias tenían mucha importancia, ya que muchos lugares  se hallaban 
muy alejados de las ciudades-residencia de los gobernadores provinciales o lugares de 
acuartelamiento de tropas regulares. La organización y el control de estas milicias locales 
requería personas encargadas de movilizar los contingentes y conducirlos a la batalla. 

En el estatuto colonial de Urso (Osuna), se señala que la convocatoria para la defensa de la 
ciudad y su territorio correspondía al duunviro conforme al decreto de los decuriones. Por 
tanto estaba regulada la participación de los habitantes (ciudadanos e incolae). Se debían 
construir las obras de fortificación de la colonia, con una prestación (munus) personal y no 
remunerada de 5 días al año, y una prestación patrimonial (munus patrimonii) de 3 días de 
trabajo por cada tiro o yunta de bueyes. 

Puede que el movimiento de rebeldía de Materno tuviera también motivos de índole 
económica y social. En diversas partes del Imperio se produjeron episodios de inquietud 
militar y abusos contra campesinos. 

No se puede saber con exactitud en qué medida Hispania se vio afectada por esta invasión, 
pues no hay datos arqueológicos de destrucciones masivas. Los saqueos de Materno, si 
existieron, afectarían al noreste peninsular. El apoyo a esta suposición se basa en una 
inscripción que atestigua en Ampurias, presencia de un destacamento de soldados en algún 
momento del s. III. 

 

4. LAS GUERRAS CIVILES Y LOS SEVEROS 

4.1. Las luchas de poder 

La muerte de Cómodo puso fin a la dinastía de los Antoninos y comenzó un periodo de 4 
años (173-197) en que los ejércitos provinciales fueron utilizados por sus generales para 
satisfacer sus ansias de poder. Los frecuentes "golpes de Estado", muestran la debilidad de 
Roma para imponen autoridad. Las regiones periféricas alcanzan mayor protagonismo. El 
propio Senado se había "provincializado" con más de 40% de miembros de origen provincial. 
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También el eje económico y social del imperio se había desplazado al Rin, Danubio y tierras 
orientales donde se reclutaban sus efectivos. 

Sucesión de los acontecimientos: 

• Tras muerte de Cómodo es nombrado emperador el prefecto de la Ciudad, P. Hervio 
Pértinax, que intenta someter a los pretorianos a la disciplina militar. Fracasa y en 
tres meses las tropas pretorianas le dan muerte. 

• Los candidatos a emperador intentan poner de su parte a los pretorianos 
prometiéndoles donativos. Es nombrado emperador por los pretorianos el cónsul M. 
Didio Juliano, a quien el Senado ratifica despectivamente. 

• Se producen sublevaciones militares. En Siria se nombra emperador C. Pescenio 
Níger y el panonia Superior a L. Septimio Severo. 

• Severo pone en marcha su ejército en dirección a Roma. 
• El Senado destituye a D. Juliano, que es asesinado por un soldado, y reconoce a S. 

Severo, que castiga a los partidarios de D. Juliano y garantiza los suministros a Roma. 
Luego parte hacia Oriente para acabar con P. Níger, que es asesinado en 194 d. C. 

• Severo establece nuevamente la unidad del Imperio. 
 

4.2. Hispania en el bando de Albino* 

Pronto comenzaron las disensiones entre L. Septimio Severo y Albino, que fue proclamado 
por la  legiones de Britania en el año 196. Pasó a la Galia y envió correos a los gobernadores 
de todas las provincias vecinas ordenado que remitieran dinero y víveres. Es muy probable 
que L. Novio Rufo se uniera a su causa. Fue gobernador de la Citerior y aparece en la lista, 
posiblemente falsa, de personajes que fueron ejecutados sin juicio previo tras la derrota y 
suicidio de Albino. Se supone que se unieron otros miembros de la aristocracia provincial 
hispana, aunque la legión VII Gemina, acantonada en la provincia, no figura entre las 
unidades que pelearon en Lugdunum, la batalla más grande y cruel librada entre ejércitos 
romanos. Albino fue derrotado y su cuerpo escarnecido por los soldados de Severo. 

Después siguió una feroz represión de sus partidarios, que fueron ejecutados y sus bienes 
confiscados. Además se declaró propiedad imperial gran parte del oro de Hispania, Galia e 
Italia. Muchas fincas béticas productoras de aceite pasaron a propiedad imperial. 

Las secuelas de la represión y de las confiscaciones fueron muy grandes. Septimio Severo 
conocía bien Hispania, ya que había sido nombrado para dos cargos (el de cuestor de la Bética 
no lo llegó a ocupar). Pare evitar que la oposición renaciera, nombró a personas de su total 
confianza. El africano Ti. Claudio Cándido sustituyó al N. Rufo. En una inscripción en 
Tarraco aparece: rebeldes y enemigos del pueblo romano, tal vez haciendo referencia  a los 
partidarios de Albino, rebeldes tras el desastre de Lugdunum. También el noroeste peninsular 
debía tener partidarios Albino, porque se nombró legado jurídico de Asturica y Gallaecia y 
dux de la legión VII Gemina a Q. Mamilio Capitolino. El título de dux puede estar en 
consonancia con la existencia de oponentes a Septimio Severo en una región económicamente 
importante por sus minas. Los hallazgos numismáticos también lo corroboran: 7 sestercios 
de Clodio Albino encontrados en: Tarragona (2), Menorca, Nules, necrópolis de 
Martiherrero (Ávila), Palencia y San Pelayo. 
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También había oriundos de Hispania que se sumaron desde el principio a la causa de S. 
Severo. Uno de ellos L. Fabio Cilón de Iluro,  que desempeñó importantes cargos durante su 
reinado. Otro será el iliberitano P. Cornelio Anulio, gobernador de la Bética cuando Septimio 
recibió el nombramiento de cuestor de esta provincia. 

4.3. El gobierno de Septimio Severo 

Se apoderó del poder imperial gracias al apoyo de la clase equestre y sobre todo del ejército. 
Se proclamó hermano del divino Cómodo, y a través de esta adopción ficticia, hijo de Marco 
Aurelio. Para reforzar estos lazos familiares, cambio el nombre de su hijo mayor, Septimio 
Casiano, por el de Marco Aurelio Antonino, el futuro emperador. El trono pasó a ser un 
patrimonio de la familia imperial (domus divina). La sucesión se garantizaba con la asociación 
de sus hijos al poder. 

A su llegada al poder, las familias itálicas y de las provincias más romanizadas, perdieron su 
influencia en administración y ejército. Muchos senadores partidarios de sus contrincantes, 
fueron depurados cruelmente. Los nuevos candidatos llegaron de las provincias africanas u 
orientales, cubriendo los puestos más destacados en la administración y el ejército. 

4.4. El ejército y la defensa del Imperio 

Era consciente que el poder se lo debía al ejército. Puso especial atención en favorecer las 
condiciones de vida de los legionarios mejorando su situación jurídica y material. Los 
veteranos fueron eximidos de munera (prestaciones personales al Estado), y los centuriones 
pudieron ingresar en el orden ecuestre. Preparó un ejército reorganizado y capaz de hacer 
frente a las nuevas necesidades de política interior y exterior, con constantes ataques de los 
bárbaros en las fronteras, evidenciando la debilidad del sistema defensivo. 

Se reforzaron las fortificaciones y los medios defensivos en el Rin, Danubio y norte de África, 
donde los soldados licenciados permanecían en la zona como "soldados-labradores" 
recibiendo lotes de tierras. 

Licenció a todos los efectivos pretorianos sustituyéndolos por soldados fieles de sus legiones. 
Creó 3 nuevas legiones y en Italia dejó una especie de ejército de reserva a disposición del 
emperador para hacer frente a cualquier contingencia e invasión. 

4.5. Renovación económica y administrativa 

Las reformas alcanzaron al Senado con la entrada de alto porcentaje de candidatos del orden 
ecuestre, provenientes del ejército y la burguesía municipal. Aumentó los puestos 
administrativos acrecentando el aparato burocrático estatal. 

Donativos y alimentos a pobres, mantenimiento de ejército y burocracia, agravaron la 
situación financiera que se trató de aliviar recurriendo a la devaluación de la moneda. El 
contenido de plata de un denario se reduce a menos del 50%. De nada sirvió presentar sus 
monedas con mejor calidad iconográfica, que utilizó como propaganda a favor de su política 
dinástica familiar. El numerario nuevo se hizo insuficiente para hacer frente a todos los gastos. 
Se prohibió exportar moneda fuera de territorio romano y las arcas estatales quedaron peor 
de lo que estaban. 
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5. LA DINASTIA DE LOS SEVEROS 

5.1. Caracalla (211-217) 
 
Tras la muerte de Septimio Severo el gobierno quedó en manos de sus dos hijos, Caracalla y 
Geta cuya rivalidad se agravó acabando con la muerte de Geta y la masacre de sus partidarios 
y amigos cuyas fortunas enriquecieron los fondos del nuevo emperador, que fueron 
desapareciendo en despilfarros de todo tipo. Para cubrir los cuantiosos gastos se acudió 
nuevamente a una reforma monetaria, creando una nueva moneda de plata conocida como 
antoniniano. Contenía un 20% menos de plata pero no se creó para sustituir al denario sino 
para ser múltiplo de él, equivaliendo a dos denarios.  
 
En política exterior, logró aliviar la presión en el limes germano-rético. Partió en el 214 hacia 
Oriente consiguiendo anexionar el reino parto. En el 217 fue asesinado por un soldado. 
 
5.2. Macrino (217-218) y Heliogábalo (218-222) 
 
El ejército de Mesopotamia nombró emperador a Marco Opelio Marcino que ocupaba el 
cargo de prefecto de pretorio en esos momentos. Compró la paz de los partos con una fuerte 
cantidad de dinero. Buscó la legitimidad vinculándose a la familia de los Severos mediante la 
adopción del nombre de Marco Opelio Severo Macrino.  Su política de austeridad no 
contentó a nadie y Julia Mesa presionó sutilmente al ejército sirio para que proclamaran 
emperador a su nieto que se hacía pasar por hijo de Caracalla. Después de una lucha de corta 
duración, Macrino y su hijo fueron vencidos y muertos. 
 
Heliogábalo hizo su entrada solemne en roma y dejó la dirección de los asuntos públicos a su 
abuela y a su madre que gobernaron el Imperio por medio de sus favoritos. 
 
5.3. Severo Alejandro (333-235) 
 
En el año 222 los pretorianos pusieron fin a la creciente impopularidad de Heliogábalo 
matando a su madre y a él. Su abuela, que formaba parte del complot logró salvar la dinastía 
consiguiendo que se nombrara emperador a otro de sus nietos, Marco Aurelio Severo 
Alejandro, que también se hacía pasar por hijo de Caracalla. Al ser muy joven dejó los asuntos 
del Estado en manos de su abuela y de su madre que incorporaron al gobierno a juristas de 
renombre como Ulpiano. Pero al tiempo fue asesinado debido al descontento del pueblo y 
pretorianos con las reformas. 
 
Los peligros exteriores se sumaron a las dificultades interiores. La dinastía sasánida invadió la 
provincia romana de Mesopotamia. Apenas logró recuperarla cuando en el frente renano-
danubiano, los alamanes rompieron el limes. El emperador intentó comprar la paz a cambio 
de dinero y tierras. Entonces los soldados se amotinaron, mataron a Alejandro Severo y a su 
madre y entregaron el Imperio a Maximino, el cabecilla de los amotinados. 
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6. SITUACIÓN DE HISPANIA EN ESTA ÉPOCA* 

Las fuentes de información apenas proporcionan noticias sobre los acontecimientos 
producidos en Hispania. Su posición periférica a los centros del poder y su escasa importancia 
estratégica la mantuvieron a resguardo de las invasiones y de los conflictos más sangrientos 
en los enfrentamientos por el poder. Esto explica la escasez de información y son los miliarios 
y los epígrafes dedicados a algunos emperadores los que dejan entrever en qué bando se había 
situado Hispania y su incorporación a los cambios operados en el gobierno imperial. El 
nombramiento de Macrino fue aceptado sin protestas, cuatro miliarios recuerdan su breve 
reinado, pero son muchos más los dedicados a Maximino el Tracio 

6.1. El edicto de Caracalla (la constitutio Antoniniana)* 

En el año 212, Caracalla promulgó la constitutio Antoniniana, el mayor esfuerzo realizado por 
un emperador en la nivelación jurídica de todos los habitantes libres del Imperio. El 
documento que aporta mayor información es el Papiro Giessen: concedo a todas las personas 
libres del mundo habitado –ecúmene- la ciudadanía romana, exceptuadas las rendidas sin 
condiciones –dediticii-, manteniéndose todos los modos de organización municipal. 

Esta medida tuvo importantes repercusiones en el derecho civil y fiscal romano, obedeciendo 
a motivaciones que no se conocen. Dion Casio afirma que lo hizo realmente para obtener 
mayores ingresos, pues los peregrini no estaban sujetos a determinadas tasas (impuestos sobre las 
herencias y las manumisiones). Al aumentar el número de ciudadanos, se incrementaba la 
cantidad de personas que debían pagar impuestos por derechos de sucesión y liberalización 
de esclavos. Los ingresos venían bien para las costosas campañas militares. En Hispania, la 
incidencia de esa concesión fue muy pequeña ya que llevaban mucho tiempo disfrutando del 
derecho de latinidad donado por Vespasiano a toda Hispania, cuando se promulgó el edicto, 
la mayoría de los habitantes de Hispania ya tenían la ciudadanía romana. 

6.2. Creación por Caracalla de la Hispania Nova Citerior Antoniniana* 

Durante el mandato de Caracalla, hubo en Hispania una reorganización territorial, de fugaz 
existencia que constituye un indicio más de la importancia que progresivamente iban 
adquiriendo las gentes y las tierras del noroeste peninsular. En aquella región estaba 
estacionada la única legión existente en Hispania. 

Dos inscripciones encontradas en la provincia de León, dan pie a la suposición de que en 
tiempos de Caracalla se produjo en Hispania una reorganización provincial que llevó a la 
creación de una nueva provincia, constituida, probablemente, con los territorios de los 
conventos lucense, bracaraugustano y asturicense. La creación se fecha en el 216/217 y tuvo 
una duración muy efímera. 

6.3. Maximino Tracio (235-238) 

Era un campesino tracio que solo ocupó cargos militares hasta llegar a la suprema autoridad 
imperial. No fue a roma, ni fijó en esta ciudad su residencia. Era un soldado que había pasado 
toda su vida luchando por Roma y era en los frentes de lucha donde debía fijar su residencia, 
primero en Germania y luego en Panonia, para preparar el terreno y lanzar una ofensiva 
contra los germanos. El proyecto de Maximino era también empujar a los bárbaros en el 
frente danubiano. Todas estas operaciones acarrearon enormes gastos que atendió aplicando 
una política fiscal agresiva que afectó negativamente a los intereses de senadores y de los ricos 
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propietarios. En el 238, los grandes propietarios del África proconsular se amotinaron y 
proclamaron emperador al gobernador de la provincia, Marco Antonio Gordiano I. 
 

7. EL PERÍODO DE LOS GORDIANOS Y LA ANARQUÍA MILITAR 

7.1. Los Gordianos 
 
Los ricos terratenientes de Thysdrus (El-Gern) incitaron a la plebe rústica contra el procurador 
del fisco y proclamaron emperador a Marco Antonio Gordiano que asoció al trono a su hijo 
Gordiano II. Los Gordianos actuaron en conformidad con el senado. Declararon a Maximino 
Tracio enemigo público. No se conoce de qué lado se pusieron las provincias de Lusitania y 
la Bética, pero el gobernador de la Citerior, el senador Decio, futuro emperador, reiteró su 
fidelidad al emperador Maximino y se dispuso a defender el territorio de su provincia. En 
África los Gordianos fueron derrotados muriendo el padre en combate y el hijo se suicidó. 
 
7.2. Puperio y Balbino Gordiano III 
 
El senado, que apoyó con excesivo entusiasmo a los Gordianos, eligió emperadores a dos de 
sus miembros, Pupieno y Balbino. A los emperadores se añadió la designación de gordiano 
III como César. El senado había logrado colocar de nuevo a Italia en el centro del mundo 
romano. La existencia de dos emperadores evocaba en cierta manera al poder colegial de los 
cónsules, de hecho al igual que sucedía con ellos Balbino se quedaría en Roma mientras 
Pupieno marcharía contra Maximino que fue derrotado junto a su hijo. 
 
El contenido de varios miliarios hace pensar que la Citerior permaneció fiel a Maximino pero 
no así la Bética donde un hallazgo de un busto de Balbino hace suponer que reconoció el 
gobierno de los emperadores Pupieno y Balbino. Ambos fueron enseguida eliminados por los 
pretorianos que eligieron emperador a Gordiano III. 
 
El Imperio pasaba por unas circunstancias difíciles: los godos y carpos saqueaban las tierras 
romanas y los persas reanudaban sus ataques contra Mesopotamia. En el entorno del joven 
emperador se hallaba Timesiteo que había llegado a ser suegro del emperador y dirigía los 
asuntos del Estado en calidad de prefecto del pretorio. 
 
8. LOS AÑOS TERRIBLES DEL IMPERIO: DE FILIPO EL ÁRABE (244-249) A 
GALIENO (253-268) 

8.1. Filipo el Árabe (244-249) 
 
Los persas e Sapor I se apoderaron de la Mesopotamia romana y penetraron en Siria. Suegro 
y yerno salieron hacia Oriente donde salieron vencedores. Timesiteo murió siendo su sucesor 
Filipo que intentaba desacreditar a Gordiano III ante las tropas, diciendo que era muy joven 
e inexperto para conducir la campaña. Gordiano fue asesinado por los soldados que 
proclamaron emperador a Filipo el Árabe. 
 
En las provincias del Imperio aparecieron usurpadores en varios lugares: las tropas del 
Danubio eligieron emperador a Pacaciano, mientras que en Capadocia y en Siria la elección 
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recayó sobre Jotapiano y Uranio Antonino, respectivamente. En las fronteras Hordas de 
carpos, vándalos y godos irrumpieron en Mesia inferior. En socorro envió al senador Cayo 
Decio, que fue elegido emperador por las tropas, merced a los éxitos obtenidos frente a los 
bárbaros, y en su calidad se dirigió a Roma. Filipo salió a su encuentro y murió en la batalla 
de Verona. 
 
En lo que se refiere a Hispania, es probalbe que durante el reinado de Filipo el Árabe fuese 
nombrado gobernador de la provincia Lugdunense y de la Bética Rutilio Pudente Crispino. 
 
8.2. Cayo Decio Trajano (249-251) 
 
El gobierno de Decio, primer emperador ilirio, solo duró dos años. Asoció al poder a sus dos 
hijos. Desarrolló un programa para conseguir la estabilidad del imperio. El problema militar 
con los godos se agravó. Estos atravesaron el Danubio y penetraron profundamenet en 
territorio romano. Conocían muy bien el comportamiento romano, pues habían servido 
como federados en el ejército que luchó contra los persas y fueron desmovilizados al firmar 
Filipo el Árabe la paz con Sapor. Después de varios combates murió Decio y su hijo mayor. 
 
8.3. Treboniano Galo (215-253) y Emiliano (253) 
 
El hijo menor de Decio seguía siendo Augusto, pero los soldados aclamaron emperador a 
Treboniano Galo, gobernador de Mesia asociando al poder a su hijo Volusiano en calidad de 
César, además del mencionado hijo de Decio. Este murió pronto siendo reemplazado por 
Volusiano como segundo Augusto. Treboniano concluyó una paz con los godos muy poco 
honrosa que irritó a los soldados y encolerizó a los bárbaros que 2 años después atravesaron 
de nuevo el Danubio. El gobernador de la Mesia inferior, M.Emilio Emiliano, salió a su 
encuentro y los derrotó. Sus tropas le proclamaron emperador. Treboniano y Volusiano 
fueron derrotados y muertos. Emiliano estuvo en el poder unos pocos meses, pues P.Licinio 
Valeriano, proclamado emperador por las tropas de Retia marchó contra él. 
 
8.4. La culminación de la crisis: Valeriano (253-260) y Galieno (253-268) 
 
Valeriano asoció como Augusto a su hijo Galieno. Gobernaron en común hasta que Valeriano 
fue hecho prisionero por los persas. Galieno estuvo 15 años en el poder lo que no significa 
que en Imperio había conseguido la estabilidad institucional. Los gobiernos de Valeriano y 
Galerio representan los momentos más graves del siglo III. Los problemas internos y externos 
se recrudecen: la peste, la miseria social, las persecuciones religiosas, la inflación monetaria, 
las revueltas y motines de soldados, usurpadores y las presiones incontenibles de los bárbaros. 
 
Los ataques vinieron de todos los frentes, siendo el mayor el de los persas de Sapor. Valeriano 
dirigió sus tropas contra ellos recuperando Antioquía pero fue hecho prisionero por los persas. 
Su hijo no pudo hacer nada por liberarlo. Los problemas del Imperio no le daban respiro. 
Tuvo que luchar contra el usurpador Ingenuo mientras que grandes masas de francos habían 
penetrado en la Galia y los alamanes avanzaban hacia territorio romano. 
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9. TESTIMONIOS DE ESTOS EMPERADORES EN LA PENÍNSULA 

Hispania estaba muy romanizada, apenas tenía tropas y ocupaba una posición periférica 
alejada de los frentes de guerra donde las legiones empujaban a sus mandos a luchar por el 
poder. El protagonismo de Hispania y sus gentes fuese muy escaso. La poca información que 
existe sobre estos tiempos procede de los miliarios y de las inscripciones honoríficas con las 
que los municipios a través de sus autoridades y órganos de gobierno, honraban a los 
emperadores que se sucedían en el trono. 

Los miliarios promocionan indicaciones de distancias, fechas y lugares y son utilizados como 
instrumentos de adulación y propaganda política. Quizás ello explique que emperadores que 
tuvieron gobiernos breves como Treboniano y Volusiano, aparezcan en varios ejemplares. 
Sorprende que el nombre de Filipo el Árabe no se encuentre en ninguno. La mayor 
concentración se produce en el noroeste peninsular y en los sectores periféricos que 
atravesaban las tierras lusitanas y el norte peninsular para alcanzar el valle del Ebro. Ello pone 
de manifiesto que las ciudades situadas en su recorrido mantenían su actividad económica en 
momentos de grandes dificultades. La Bética y la Meseta ofrecen muy pocos ejemplares. 

Las inscripciones en honor de los emperadores son dedicatorias provenientes de las ciudades 
y de sus órganos administrativos. Destacar la ausencia de inscripciones en honor de 
Maximino, en claro contraste con la cantidad de miliarios que registran su nombre. Lo 
contrario sucede con Filipo el Árabe, con muchas inscripciones y ningún miliario. Decio 
cuenta con ambos conociéndose también los efectos de su persecución a las comunidades 
cristianas. 

9.1. Hispania y el Imperio gálico* 

En el verano del 260, el ejército del Rin proclamó emperador a M. Latinio Póstumo, dux del 
limes renano. El motivo pudo ser la disputa por un motín. El hijo de Galieno fue asesinado. 
Inmediatamente reorganizó las defensas, combatió a los invasores francos y alamanes y 
restableció la paz. Creó un Estado independiente, que no era un territorio segregado del 
imperio sino un medio más eficaz para mejorar la defensa, que las ciudades galas debían 
asumir por sí mismas. Dotó al nuevo Imperio gálico de instituciones romanas, con Senado, 
guardia pretoriana, magistraturas civiles y militares y aparato administrativo. 

Galieno quiso acabar con Póstumo pero fue eliminado por los altos mandos de su ejército 
que proclamaron emperador a Claudio II el Gótico. 

El territorio controlado por Póstumo estaba constituido por la Germania Inferior, y Superior, 
la Retia y la Galia, sin partes importantes de la Narbonense y Lugdunense. También se 
incorporó Britania e Hispania en su totalidad o en parte. No tenemos noticias de que el 
ejército hispano participara en el pronunciamiento de Póstumo, pero por algunos miliarios e 
inscripciones se puede suponer que la Citerior reconoció a Póstumo. La Bética también debió 
aceptar su dominio. 

Después de diez años de mandato, Póstumo murió a manos de sus soldados. Victorino logró 
imponer su autoridad y mantener la estructura del Imperio gálico. Algunos investigadores 
suponen que Hispania desertó probablemente del Imperium Gallicum por posible iniciativa 
de las tropas de la legión VII Gemina, si bien un miliario encontrado en Sádaba está dedicado 
a Victorino. Victorino fue asesinado en Colonia a manos de sus propios oficiales. C. Pío 
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Esuvio Tétrico fue proclamado emperador en Burdeos y reconocido en Britania y la Galia, 
pero parece que no fue reconocido por Hispania. 

 

9.1. La invasión franca de la Península y la valoración de la crisis del siglo III en 
Hispania* 

Durante el mandato de Galieno hubo dos acontecimientos que afectaron a la Península 
Ibérica. Uno fue la constitución del Imperio gálico, y el otro la invasión franca y germana de 
Hispania. Según las fuentes, las bandas de germanos penetraron en Hispania y conquistaron 
Tarragona. Luego parte de ellos, habiéndose apoderado de algunos barcos, se trasladaron a 
África y el resto permaneció en Hispania doce años, según afirma Orosio. Las fuentes no 
precisan el momento de esta invasión. Se propone el 258, pero es una fecha poco fiable, quizá 
aprovecharan los momentos de confusión y desconcierto que se produjeron cuando Póstumo 
se había sublevado en la Galia y Galieno salió al encuentro de bandas de alamanes que 
intentaban entrar en Italia. 

Algunos investigadores responsabilizan a estos invasores de los saqueos y destrucciones de 
villae y ciudades, que habrían acarreado la ruina y la miseria en la mayor parte de Hispania. 
El funesto recorrido de estos saqueadores quedaría señalado por los tesorillos ocultados a 
causa del terror. También lo atestigua el amurallamiento de algunas ciudades. 

Los datos arqueológicos y numismáticos permite realizar una valoración más fiable de la 
invasión y supuesta crisis de los invasores francos. En este sentido, son muy pocas las ciudades 
y villae supuestamente afectadas por los saqueadores francos que ofrecen signos claros de 
destrucción, asociados a un acto violento. Un ejemplo es la villa de Els Munts (Altafulla). 

 

10. LOS EMPERADORES ILIRIOS 

 

10.1. Claudio II el Gótico (268-270) 
 
Los asesinos de Galieno proclamaron emperador a Marco Aurelio Claudio, un oficial de 
origen dálmata. Combatió a los alamanes pero tuvo que enfrentarse a un peligro mayor, los 
godos a los que consiguió derrotar. Muchos murieron y otros fueron incorporados al ejército 
romano como letes con el compromiso de defender el territorio romano. Murió víctima de 
la peste y el senado nombró emperador a su hermano, pero las tropas eligieron a Aureliano, 
jefe de la caballería iliria. Quintilo, el hermano de Claudio abandonado por todos se quitó la 
vida. 
 
10.2. Aureliano (270-275) 
 
El más importante de los emperadores ilirios cuyo gobierno duró 5 años. Sus éxitos fueron 
importantes: reformas político-administrativas, atención al abastecimiento de Roma, reforma 
monetaria, reunificación del Imperio romano bajo un único gobernante y lucha contra los 
bárbaros. Llevó a cabo en Italia una reforma parcial, que Diocleciano completaría, consistente 
en la imposición de correctores. Buscó estabilizar la situación económica con una reforma 
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monetaria que permitiese que sería antecedente de la que más tarde emprendió Diocleciano. 
La desvalorización del antoniniano, degradado por la incertidumbre de su contenido en metal 
fino, había perdido su valor real de cambio. Era necesario asentar el valor de la moneda, por 
lo que emprendió una reforma monetaria que expresara los valores reales de las mismas. Así 
sucedió la única revuelta que se conoce de los acuñadores de moneda de la ceca romana. El 
nuevo antoniniano sería algo más pesado y un poco más grande con un 5% de plata. Veinte 
monedas de estas contenían la misma cantidad de plata que un denario. Creó también otra 
moneda divisionaria de bronce, muy escasa y para el mejor abastecimiento numerario 
estableció tres nuevas cecas. 
 
10.3. Lucha contra los bárbaros 
 
Tuvo que hacer frente a los vándalos, godos y yutungos. Fue vencido cerca de Placentia por 
lo que la reina Zenobia del Imperio de Palmira hizo que su hijo tomara el título de emperador. 
Sedado y emperador se pusieron e acuerdos para comenzar los trabajos de construcción de 
una muralla en torno de Roma. la entereza del ejército de Iliria salvó al Imperio. Los bárbaros 
fueron derrotados y Aureliano tomó los títulos de Germanicus Maximus y Gothicus Maximus. 
 
10.4. Reunificación del Imperio 
 
Aureliano marchó contra Zenobia que se había apoderado de Siria, Egipto y de parte de Asia 
menor. Actuó sobre el imperio gálico derrotando al emperador galo, Tétrico. La unidad del 
Imperio estaba restablecida y Aureliano podía celebrar la unificación con un desfile triunfal 
en Roma. 
 
10.5. La evacuación de la Dacia 
 
Desde Galieno las tierras de esas provincias estaban en manos e los bárbaros. La población 
fue transferida a la orilla derecha del Danubio. El nombre de Dacia se concedió a dos 
provincias nuevas formadas con esos territorios. No había completado la reorganización de 
las defensas fronterizas cuando fue asesinado. 
 
10.6. Tácito 
 
Tras la muerte de Aureliano el ejército dejó al senado la tarea de elegir a un nuevo emperador, 
que designó al viejo senador de 75 años M.Claudio Tácito. En su breve gobierno intentó 
restaurar un régimen de libertados. Pese a su edad luchó contra los godos en Asia Menor, 
donde fue asesinado por los soldados. El ejército nombró emperador a su hermanastro Annio 
Floriano. Al mismo tiempo las tropas de Siria y Egipto proclamaron emperador a su jefe 
M.Aurelio Probo. Las tropas abandonaron a Floriano y le asesinaron. 
 
10.7. Probo (276-282) 
 
Militar experimentado y hábil político, continuó con la política de Aureliano. Concentró sus 
esfuerzos en la represión de las usurpaciones y en lucha contra los francos y alamanes, 
restableciendo la situación tras dos años de duros combates. En Oriente combatió a los 
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isaurios y concluyó la paz con Persia. En el ámbito interno prestó atención a los problemas 
económicos. Fue asesinado en Sirmio cuando estaba preparando una expedición contra los 
persas. 
 
 
10.8. Caro, Numeriano y Carino (282-285) 
 
El prefecto del pretorio, Aurelio Caro, fue proclamado emperador por el ejécito de Retia. 
Marchó en compañía de su hijo Numeriano a combatir a los persas, dejando a su hijo Carino 
la responsabilidad del gobierno de Occidente. Caro murió inesperadamente y los soldados 
eligieron emperador a Valerio Diocles (Diocleciano). Carino rechazó la elección de 
Diocleciano y movió su ejército contra él. Fue asesinado por sus soldados dejando a 
Diocleciano como único dueño del poder. 
 

10.9. Información de Hispania en esta época y la supuesta segunda invasión de francos 
y alamanes 

El poco peso político de Hispania, sin apenas participación en las encarnizadas intrigas por 
el poder explica la escasa información literaria sobre la Península. Una vez más, los miliarios 
e inscripciones de las ciudades y sus órganos de gobierno son los indicadores de un 
reconocimiento del emperador. En honor de Aureliano hay varios miliarios e inscripciones. 
De Tácito, se cuentan más de una docena de miliarios. Y una inscripción de Itálica menciona 
a Floriano y su sucesor. 

Será durante el gobierno de Probo cuando varios investigadores propusieron la hipótesis de 
la existencia de una segunda invasión de la península, basándose en que los francos y alamanes 
que rompieron la frontera del Rin en época de Probo e invadieron al Galia, bien podían haber 
pasado a la PI como hicieran años antes, cruzando los Pirineos. Se trata de una propuesta 
forzada puesto que las fechas de los tesorillos utilizados para fijar el trayecto seguido por los 
supuestos invasores ofrecen discrepancias entre sí. 

11. LA VISIÓN DE LA CRISIS 

11.1. Concepto de crisis 

En la historiografía moderna la cuestión de la crisis del siglo III ha suscitado un gran interés. 
El término "crisis" evoca, por un lado, nociones que le son propias, tales como deterioro, 
debilidad y decaimiento, pero también es un concepto relativo: algo considerado estable 
comenzó a deteriorarse. El siglo III, marca la línea de separación entre dos épocas muy 
distintas de la Historia de Roma, sintetizadas a efectos prácticos, en las palabras Principado y 
Dominado. Las fuentes sugieren que el Principado personificaba el ideal clásico, la Edad de 
Oro romana. 

11.2. ¿Crisis o cambio?* 

El paso al nuevo orden del Dominado se efectúa a través del período de crisis del siglo III, 
aunque algunos componentes tiene su origen en el s. II. Las opiniones negativas que sobre 
esa época vierten los autores antiguos, han sido utilizadas por algunos historiadores modernos 
para ofrecer su visión hipotética del proceso histórico de aquel período. E. Gibbon contribuyó 
a crear la corriente de opinión que valoraba el Alto Imperio (Principado) como una época de 
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paz y esplendor económico, social y cultural y el siglo III como el momento en el que aparecen 
los gérmenes de la decadencia. Luego otros autores llamarán la atención sobre algunos de los 
fenómenos negativos del siglo III, destacando el descenso producido en la población, que 
privaría a la agricultura de la mano de obra necesaria. Se resaltó el deterioro económico, 
considerándose la época de los Severos como inicio de la decadencia. Los historiadores 
marxistas ven este siglo como el momento en que comienza a desmoronarse la economía 
romana basada en la esclavitud. 

Estas hipótesis son el resultado de una lectura a primera vista de los autores antiguos, que 
tienen la percepción de que están viviendo momentos difíciles. Pero su perspectiva no es 
totalmente exacta.  Las reflexiones pesimistas de los autores cristianos están más basadas en 
contrarrestar el ataque pagano que en analizar motivos y causas precisas de la situación.  

11.3. Cambio y transformación* 

Esta visión, un tanto pesimista, no es totalmente exacta. Durante el siglo III el poder romano 
tuvo que hacer frente a varios problemas, algunos de gran gravedad (que hunden sus raíces 
en la época anterior), pero los datos arqueológicos en bastantes lugares del Imperio indican 
que la crisis no fue tan grave o no mostró la virulencia que se suponía. Los análisis regionales 
permiten valorar el siglo III como un período dinámico y de transformación, y no sólo con 
signos de declive.  No es la noción de "crisis", sino la de continuidad y transformación, la 
que mejor se adapta al s. III. 

Pero es innegable que a partir del asesinato de Alejandro Severo (235) empeoraron los 
síntomas de inestabilidad interna y externa y se deterioraron los indicadores económicos y 
monetales, con la secuela de la inflación. 

11.4. Problemas políticos y militares* 

o Situación militar 
Las reiteradas presiones bárbaras en las fronteras orientales y occidentales y la ruptura de 
algunos frentes llevaron, prácticamente, al Imperio a una situación de guerra permanente. La 
victoria de Marco Aurelio sobre los germanos fue seguida de continuos ataques, que abrieron 
brechas en las fronteras orientales y occidentales, por donde posteriormente se infiltrarán los 
bárbaros. En Oriente Sapor I invadió Siria y más tarde se apoderó de la Armenia parta. 
Valeriano fue derrotado por los persas y hecho prisionero. En occidente las cosas no iban 
mejor. El eje danubiano-renano fue roto en varias ocasiones por bandas bárbaras que 
saquearon las tierras del Imperio, incluso el norte de Italia. 

o Situación política 
La necesidad de acabar con esos problemas proporcionó a los ejércitos provinciales un 
protagonismo mayor del que tenían, convirtiéndose en el instrumento determinante en crear 
y destronar emperadores. La distinción entre emperador y usurpador se fue difuminando. 
Los diferentes ejércitos proclamaban emperadores a sus propios jefes, a los que deponían 
enseguida por cualquier pretexto. Éstos se sucedieron con inusitada rapidez. A ello se sumó 
la creación y mantenimiento durante algún tiempo de los estados independientes: el reino de 
Palmira en Oriente y el Imperio Gálico en Occidente. La peste se unió a las muertes causadas 
por las guerras para agravar la situación demográfica del Imperio. 

La mayoría de los emperadores tuvieron sentido del deber. El reto principal de los 
emperadores era mantener cohesionado el Imperio. Declina el poder político del Senado, a 
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lo que contribuyó el hecho de que los emperadores, por necesidades de la guerra, no residían 
en Roma, ni fueron elegidos en ella. La ocupación y permanencia en el poder imperial se 
debían a sus victorias y a sus soldados más que a la ratificación por el Senado. Los senadores 
conservaron su prestigio y riqueza, pero fueron perdiendo progresivamente importancia 
política. 

11.5. Problemas económicos y sociales* 

Las invasiones perturbaron profundamente la vida económica. Hubo pérdidas territoriales en 
Asia menor, Mesopotamia y Dacia. En algunas regiones apareció el azote del bandolerismo, 
que saqueó las zonas rurales. Los bárbaros y ejércitos romanos devastaron en Oriente y 
Occidente muchas zonas rurales y ciudades. La actividad económica y la vida cultural de 
muchas ciudades decayó erosionada inevitablemente por el clima de inseguridad creado por 
las invasiones y las guerras civiles, que no facilitaban la normal explotación de los campos ni 
el tranquilo desarrollo de las actividades comerciales a media y larga distancia. Los actos de 
generosidad de la burguesía municipal descendieron notablemente. Las construcciones y 
reparaciones se hicieron con materiales de deshecho y de mala calidad. 

o Factor demográfico 
Dadas las condiciones adversas por las que pasó el Imperio durante el siglo III se produjo 
según momentos y lugares un incremento de la mortandad a causa de epidemias, guerras 
civiles y enfrentamiento con los bárbaros, así como un descenso de la natalidad a causa del 
hambre y del deterioro económico. Se desconoce la importancia que pudo tener el factor 
demográfico en el agravamiento de la situación del siglo III. Los 70 supuestos millones de 
habitantes del Imperio, descendieron a 50 millones (cifra también hipotética). 

o Crecimiento de los gastos 
No todas las regiones y ciudades sufrieron el azote de la guerra, invasiones, devastaciones y 
bandidaje. Hubo ciudades que mantuvieron su prosperidad por su ubicación geográfica o por 
el papel comercial e industrial que tenían. Otras que la adquirieron en este periodo por su 
importancia administrativa, militar y a las cecas que tenían.  

Una serie de factores que obligó al Estado a asumir enormes gastos: se perfeccionó el sistema 
defensivo para hacerlo más eficiente, se contrataron tropas auxiliares y se aumentó el número 
de legiones. A ello hay que añadir los dispendios interesados, las donaciones a los soldados y 
funcionarios para asegurar su lealtad, los sobornos y subvenciones a los bárbaros y los 
suministros gratuitos de víveres a la población. 

o Deterioro de la moneda 
Los gastos públicos alcanzaron niveles nunca conocidos, hasta entonces se había mantenido 
un débil equilibrio entre ingresos y gastos, pero durante este periodo los ingresos 
descendieron peligrosamente, de tal manera que las débiles finanzas estatales no podían 
soportar el gasto de unas demandas crecientes. La víctima de este desequilibrio financiero fue 
la moneda. El denario redujo su porcentaje en plata durante el gobierno de Septimio Severo. 
Caracalla introdujo una nueva moneda, el antoninianus, sobrevalorada desde el principio con 
un valor fiduciario de dos denarios y un peso de denario y medio. El denario comenzó a 
desaparecer desde el gobierno de Filipo el Árabe. 

El Estado hizo frente a sus crecientes necesidades financieras con emisiones indiscriminadas 
de enormes cantidades de antoninianus de baja calidad. 
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Las depreciaciones eran una medida oportunista para garantizar los gastos del ejército. No 
era el Estado, sino los receptores de las monedas quienes percibían progresivamente que los 
denarios y antoniniani iban perdiendo su valor inicial, por eso acaparaban y retiraban de la 
circulación las monedas más valoradas por su contenido de metal precioso. Cumpliéndose el 
principio de  la Ley de Gresham: cuando circulaban dos tipos distintos de monedas legales, 
una de buena y otra de mala calidad, la última terminaba por expulsar del mercado a la buena. 
Los ciudadanos guardaban la buena y utilizan la mala para comprar. 

o Precios y sueldos 
Las devaluaciones monetarias no produjeron de inmediato un incremento proporcional en el 
alza de los precios, sino que fue algo brusco y exigente en los momentos de máxima gravedad. 
El alza de los precios provocó a su vez la subida de los salarios pero no proporcional. Este 
desfase entre precios y salarios repercutió negativamente en el poder adquisitivo de los 
pequeños funcionarios y de los trabajadores a sueldo. El desfase entre ingresos y gastos 
estatales no se intentó paliar con una reforma de la administración fiscal que tuviera en cuenta 
la capacidad económica de las personas, sino que se hizo por vía de apremio y de 
requerimientos fiscales, exigidos de forma imperiosa. 

12. LA REPERCUSIÓN DE LOS PROBLEMAS DEL IMPERIO EN HISPANIA* 

12.1. Ausencia de conflictos y destrucciones 

Las provincias hispanas no ofrecen niveles importantes de destrucción que sean resultado de 
correrías bárbaras, de conflictos armados o de la masiva participación de hispanos en la lucha 
por el poder. Apenas hubo pérdidas demográficas por esos conceptos. Los partidarios de 
Albino fueron represaliados y sus propiedades confiscadas, no hay pruebas de participación 
Hispana en  la batalla de Lugdunum. Las destrucciones producidas por las invasiones de 
francos y alamanes de alcance geográfico muy limitado carecen de importancia. No hay 
evidencia de que la peste llegase a la PI. La pertenencia de la Citerior, y quizás también de la 
Bética, al Imperio autonomista galo no tuvo consecuencias políticas ni económicas. En 
definitiva, la repercusión de estos factores coyunturales en Hispania, que tanto daño 
económico y social produjeron en otras provincias, fue más bien escasa. Por el contrario los 
efectos de la inflación y las devaluaciones monetarias sí que afectaron a Hispania, aunque 
tuvo una importancia menor que en otras provincias dado el bajo número de funcionarios y 
soldados en la península. 

12.2. Producción agrícola y artesanal 

Hispania era, sobre todo, un país agrícola. La inflación aceleró la caída de las exportaciones, 
pero como contrapartida, agilizó el consumo interior. El vino dejó de exportarse y algo 
parecido pasó con el aceite. Es poco probable que haya habido una caída excesiva en la 
producción de aceite de oliva bético, sino más bien un descenso en la exportación o al menos 
una reorientación del destino de las exportaciones. El aceite bético siguió exportándose en las 
típicas ánforas globulares hasta mediados del s. III, hasta que llegó la dura competencia del 
aceite africano. Caso distinto es el del garum elaborado en la bética, muchas de las factorías 
se abandonaron debido quizás a la competencia de la producción africana. En el sector agrario 
predominó la pequeña y mediana propiedad, cuyos costos de explotación eran muy pequeños, 
realizados por la propia familia y con productos de primera necesidad que se vendían a buen 
precio, compensando con ello los efectos de la inflación. 
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12.3. Talleres artesanales 

Hispania no dispuso de talleres artesanales importantes. Los alfares constituyeron el sector 
artesanal más importante. Pero el descenso de las exportaciones de vino, aceite y garum 
acarreó una reducción de la demanda. No hubo compensación en este sentido y no se 
instalaron talleres que elaboraran objetos muy demandados. Hispania distaba mucho de 
constituir un territorio industrial estratégico donde instalar aquellos talleres, pues no habría 
podido competir con la producción de talleres en las ciudades de regiones fronterizas. Se 
acercaban los centros de producción a las zonas de consumo para evitar riesgos en el 
transporte y abaratar costos. Se siguió proporcionando aceite a las tropas de frontera cuyo 
entorno no lo producía. 

12.4. Las explotaciones mineras 

Las explotaciones mineras en el s. III son un poco paradójicas. Durante el Alto Imperio, 
Hispania tuvo en las minas una fuente de riqueza importante. Pero en el siglo III la extracción 
de minerales en Hispania decayó mucho y el trabajo de las minas de oro del noroeste 
peninsular desapareció prácticamente. Ello se compensó con las ricas minas de Dacia, aunque 
cuando Aureliano evacuó la Dacia no significó la recuperación de los niveles de producción 
en Hispania, aunque el estado necesitaba con urgencia oro para acuñar monedas y pagar los 
gastos de guerra. El descenso de las extracciones se pone en relación con la falta de mano de 
obra y con el diferente modo de gestionar la explotación de las minas de oro (por el Estado), 
y las de plata (subcontratadas). El Estado afectado por los continuos cambios de gobierno 
estaba en peor situación que los contratistas particulares, pero ello no parecen razones 
suficientes. El descenso de la explotación es posible que se deba al hecho de que no 
compensaban los elevados costos de extracción con el valor de la pequeña cantidad de oro 
extraído. 
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TEMA II 

LA HISPANIA TARDOIMPERIAL HASTA LAS INVASIONES DEL 

SIGLO V 

 

 

1. EL IMPERIO NUEVO DE DIOCLECIANO 

 

Diocleciano tras su proclamación como emperador en el año 284, tenía ante sí 
prioritariamente dos problemas: la unidad del Imperio y la seguridad en la sucesión de los 
emperadores. En el año 285 comprendiendo que el poder imperial era demasiado para una 
sola persona, nombró César a Maximiano, experimentado militar,  que se responsabilizó de 
los asuntos de Occidente mientras Diocleciano se ocupó de Oriente, más tarde en 286, lo 
nombrará también Augusto, tras haberse ocupado de los ataques bárbaros en la frontera del 
Rin y los saqueos en la Galia y cuando el usurpador Carausio se proclamó Augusto en 
Britania. Ambos Augustos fundamentaron su poder relacionándose con las divinidades: 
Diocleciano con Júpiter, divinidad suprema romana, por lo que tomó el nombre de Jovino 
(Iovius) y Maximiano con Hércules tomando el sobrenombre de Herculio (Herculius). 

La Tetrarquía se constituyó en el 293 nombrando a Galerio César de Diocleciano y a 
Constancio de Maximiano. El poder se reparte entre dos Augustos y dos Césarés que 
sustituirán a los primeros en el momento oportuno. Los nombramientos y acuerdos se 
reforzaron con lazos familiares casándose Galerio con Valeria, hija de Diocleciano, y 
Constancio con Teodora, hija de Maximiano (tras sendos divorcios). Ambos Augustos se 
comprometían a abandonar el poder tras veinte años en el cargo. Este vencimiento sucedió 
en el año 305, funcionando el sistema muy bien hasta entonces. 

 

1.1. El reparto territorial 

Los cuatro gobernantes de la tetrarquía legitimaban su poder por su vinculación divina y el 
éxito de las armas, repartiéndose las responsabilidades de gobierno de un Imperio que 
dividieron: 
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ORIENTE OCCIDENTE 

DIOCLECIANO 

(Augusto) 

GALERIO 

(César) 

MAXIMIANO 

(Augusto) 

CONSTANCIO 

(César) 

Oriente, Egipto y Asia Grecia y provincias 
Danuvianas 

Italia y Africa Galia y Britania 

 

El gobierno de Hispania no se sabe con seguridad a quién se le adjudicó, Lactancio  se la 
adjudica a Maximiano y Juliano y Aurelio Víctor a Constancio, apoyando esta versión dos 
miliarios encontrados en Lusitania. Según varios indicios lo más probable es que Hispania 
correspondiera a Maximiano ya que en la reorganización administrativa, el Augusto no podría 
gobernar menos territorio que el César. En la denominada Segunda Tetrarquía el gobierno 
le correspondió a Constancio cuando ya era Augusto. 

Tras el reparto de poder, Constancio desembarcó en Britania y puso fin a la usurpación de 
Alecto. Maximiano se dirigía a Africa para combatir a los bereberes pero a su paso por 
Hispania, sostuvo una breve guerra tal vez contra los francos que asolaban las costas del 
Mediterráneo por entonces o bien se trató de una incursión de mauri, hecho relacionado, tal 
vez, con la futura adscripción de la provincia Mauritania Tingitana a la diócesis de Hispania. 

 

2. REFORMAS (muy importante) 

2.1. Las reformas militares 

En reinados anteriores los miembros del orden ecuestre tuvieron más posibilidades de ocupar 
altos cargos militares y se aumentaron los efectivos, las pagas y los donativos a los soldados. 
Con Diocleciano se intensificaron y aceleraron estas reformas, asociándolas Lactancio al 
establecimiento de la Tetrarquía y acusando al Augusto de haber cuadruplicado los efectivos 
del ejército llenando sus filas de bárbaros. No se conoce con exactitud los contingentes reales 
pero los cálculos más razonables los sitúan en torno a los 400.000 hombres. 

− Aumento de efectivos.- Parte de este incremento se produjo en el siglo III. Los 
apelativos Iovia, Herculia, Diocletiana y Maximiana de algunas legiones se 
mencionan en una fuente algo posterior indicando que Diocleciano creó nuevas 
unidades legionarias, pero se reducían los componentes de las unidades 
legionarias que pasaban de tener en torno a los 1.000 hombres frente a los 5.000 
de antes. Los destacamentos especiales (vexillationes) contaron con 500 hombres. 

− Distribución de las tropas.- Esas tropas se organizaron y redistribuyeron con vistas 
a hacer más efizaz la defensa, desplegándose por un número mayor de provincias. 
Cada provincia fronteriza contaba, por lo general, con un par de legiones. 

− Fortalecimiento defensas de las fronteras.- Se levantaron fuertes, se consolidaron 
los obstáculos naturales contra el enemigo y se construyeron carreteras, 
facilitando con ellas el rápido traslado de tropas, pertrechos y suministros a las 
fronteras. El reforzamiento del limes no formaba una línea continua sino que se 
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consolidaba en los sectores fronterizos más vulnerables, quedando conectados 
entre sí por la red de rutas militares de Occidente a Oriente. 

2.2. Reformas administrativas 

• Provincias y Diócesis.- Diocleciano duplicó el número de provincias. Cuando 
comenzó su gobierno había 48 y cuando lo dejó, en 305, estaban en torno a cien. 
Según Lactancio fue por razones fiscales pero fue más bien para que la 
administración funcionase con mayor facilidad, rapidez y eficacia, así como 
obtener ingresos y recursos necesarios para el Estado y el ejército. También cabe 
destacar las razones militares y estratégicas. Con la “provincialización” de Italia 
perdió ésta sus privilegios y tuvo que pagar y contribuir con la annona como el 
resto de provincias, con la excepción de Roma y su territorio. 

• Gobernadores y vicarios.- Se favoreció el acceso a los puestos de la 
administración provincial a los miembros del orden ecuestre en detrimento de los 
senadores. La mayoría de las provincias estaban gobernadas por un praeses, 
miembros de la orden ecuestre, pero otras eran consulares, con gobernadores 
reclutados entre los miembros del orden senatorial y, por último, otras eran 
gobernadas por los correctores que podían ser bien del orden ecuestre o senatorial 
en los gobiernos regionales de Italia. Diocleciano como un medio de potenciar la 
cohesión administrativa y facilitar los cauces entre administración central y 
provincias, estableció una nueva unidad administrativa: las diócesis: seis para 
Oriente (Oriente, Ponto, Asia, Tracia, Mesia y Panonia), seis para Occidente 
(Britania, Italia, Galia, Hispania, Vienense y Africa),  que comprendían un 
número desigual de provincias. Cada una contaba con una capital en la que 
residía el responsable del gobierno de la diódecis: el vicarius, persona delegada del 
prefecto del pretorio. 

 

2.3. Reformas económicas 

La Administración romana durante el siglo III atravesaba problemas con el 
aprovisionamiento del ejército que se agudizaba con el deterioro de la moneda con la que se 
sufragaban los sueldos de soldados y funcionarios. El Estado recurrió a las requisas en especie 
para la realización de pagos y el avituallamiento del ejército aunque se encontró con 
dificultades para la distribución de productos ya que algunos eran perecederos por lo que 
decidieron que las requisas en especie se compatibilizaran con el pago en dinero y con la 
compra de bienes de consumo donde las legiones estaban estacionadas. 

Diocleciano estableció así un nuevo sistema fiscal en especie: el impuesto de la capitación 
(capitatio, de capita “cabezas”) que pagaban trabajadores y empleados rurales, y el impuesto 
de la tierra (iugatio) que satisfacían los propietarios fundiarios. Previamente se realizaron 
censos de personas y tierras. Las tierras agrícolas se dividieron en unidades “referenciales” de 
dimensiones diferentes según la productividad. Estas unidades “fiscales” (iuga) no se pueden 
confundir con las medidas de superficie (iugera), así un iugum o “unidad fiscal” podía 
comprender varias iugera, es decir, varias unidades de superficie. 

• La moneda.- El pago en especie alivió algo la situación económica. Los gastos 
derivados de cuatro cortes, cuatro ejércitos, el aumento de las provincias y los 
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servicios administrativos agravaba la situación por lo que Diocleciano 
estableció una reforma en 294 por la que acuñó piezas de oro, los aurei, y 
creó una moneda en plata, el argenteus, similar al denario de Nerón. Se dejó 
de acuñar el antoninianus y se introdujo otra moneda nueva de bronce: el 
nummus, para las transacciones cotidianas. Se crearon también otras dos 
monedas de producción escasa (en la Península no ha quedado testimonio 
más que de una decena), valiendo una medio nummus y otra de valor inferior. 
La escasez del metal precioso para la amonedación produjo el acaparamiento 
de las monedas de oro y plata, así como los primeros nummus, aumentando 
el valor del metal y disminuyendo el de la moneda que bajaba su ley, de modo 
que intervino Diocleciano fijando una nueva relación de valor entre monedas, 
según el metal precioso que contenía (el nummus de 10 denarios pasaba a 25, 
el argenteus de plata que valía 50 denarios pasaba a valer 100), promulgando 
un nuevo decreto imperial fijando precios máximos de mercancias y salarios 
(Edictum de maximiis pretiis) que no tuvo éxito al no disponer el Estado de 
los medios para ponerlo en práctica. Las monedas de oro y plata se siguieron 
acaparando, perdiendo ley las siguientes acuñaciones de nummus y follis, 
disminuyendo la plata y compensándola con estaño y plomo, fracasando así 
el sistema que no pudo contener la devaluación de la moneda ni el precio de 
las cosas. La reforma uniformó un cierto estilo iconográfico de representación 
en sus tipos: las leyendas de las cecas orientales figuraron a partir de este 
momento en latín y se ampliaron las cecas diferenciándolas por siglas y 
oficinas. 

 

2.4. Persecuciones 

La simpatía de Diocleciano por la religión tradicional romana chocaba con dos concepciones 
religiosas foráneas: el maniqueísmo y el cristianismo. El maniqueísmo en 297 se condenó 
como una religio illicita, contraria a la religión romana. Anteriormente varios emperadores 
habían perseguido a los cristianos, cada vez más numerosos, y a finales del siglo III se 
encontraban infiltrados en las capas sociales, protagonizando algunos, episodios de 
insumisión como el mártir Marcelo, centurión de la legio VII Gemina. A partir del año 303 
varios decretos marcaron las fases de una terrible persecución, prohibiendo el culto cristiano, 
destruyéndose templos y libros sagrados, encarcelando al clero y obligando a los cristianos 
encarcelados y a todos los  ciudadanos del Imperio a hacer sacrificios a los dioses, debiendo 
los gobernadores hacer cumplir estas exigencias. 
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2.5. El problema de la sucesión y la lucha por el poder 

En 305, Diocleciano y Maximiano dejaron sus cargos quedando la tetrarquía de esta manera: 

ORIENTE OCCIDENTE 

GALERIO 

(Augusto) 

MAXIMINO DAYA 

(César) 

CONSTANCIO 

(Augusto) 

FLAVIO VALERIO 
SEVERO 

(César) 

Oriente, Egipto y Asia Grecia y provincias 
Danuvianas 

Galia, Britania e 
Hispania 

 Italia y Africa 

 

Con la designación de los nuevos Césares se dejaron al margen, intencionadamente, a los 
herederos biológicos, Majencio, hijo de Maximiano y Constantino, hijo bastardo de 
Constancio, que crearon una inestabilidad que desencadenaría la Tercera Tetrarquía. En 
306, tras la muerte de su padre, Constantino fue proclamado emperador por el ejército. 
Galerio se opuso al nombramiento y de acuerdo a las disposiciones de Diocleciano concedió 
al César Flavio Valerio Severo, el título de Augusto, permitiendo que Constantino fuese 
aceptado como César. Constantino tuvo a su cargo los territorios gobernados por su padre, 
entre los que se encontraba Hispania. 

 

ORIENTE OCCIDENTE 

GALERIO 

(Augusto) 

MAXIMINO DAYA 

(César) 

FLAVIO VALERIO 
SEVERO 

(Augusto) 

CONSTANTINO 

(César) 

Oriente, Egipto y Asia Grecia y provincias 
Danuvianas 

Italia y Africa  Galia, Britania e 
Hispania 

 

Majencio, meses más tarde, se sublevó en Roma con ayuda de los pretorianos y la plebe y 
tomó el título de Princeps y luego el de Augusto. Maximiano volvió a aparecer en apoyo de 
su hijo. Severo y Galerio se opusieron a las pretensiones de Majencio,    Severo falleció en 
307 y Galerio fue incapaz de ocupar Roma. Constantino se casó con una hermana de 
Majencio y se proclamó Augusto. Así el Imperio tenía cuatro Augustos: Galerio, Maximiano, 
Majencio y Constantino, y un César: Maximino. En 308 Diocleciano trató de recomponer 
la Tetrarquía, obligando a Maximiano a abdicar de nuevo pero no obedeció, propuso para 
augustos a Galerio y a Licinio (compañero de armas de Galerio y Diocleciano) y como césares 
a Maximino y Constantino. Se creó una mayor confusión que se simplificó con la muerte de 
algunos de ellos quedando cuatro Augustos: Constantino y Majencio en Occidente y 
Maximino Daya y Licinio en Oriente. Constantino, acogido a la protección del Sol Invicto 
se lanzó a la conquista de Italia derrotando a Majencio. 
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ORIENTE OCCIDENTE 

LICINIO 

(Augusto) 

MAXIMINO DAYA 

(Augusto) 

CONSTANTINO 

(Augusto) 

MAJENCIO 

(Augusto) 

Oriente, Egipto y Asia Grecia y provincias 
Danuvianas 

Galia, Britania e 
Hispania 

 Italia y Africa 

 

 Reunión de Milán y lucha contra Licinio 

En 313 se reunieron en Milán Constantino y Licinio donde tomaron decisiones sobre los 
cristianos aunque es probable que no debieron elaborar ningún edicto que concediese la 
libertad de culto a todos los habitantes del Imperio. Los textos transmiten dos rescriptos de 
Licinio a los gobernadores de Bitinia y Palestina sobre la devolución de los bienes y lugares 
de culto confiscados a los cristianos. 

Maximino Daya atacó Tracia pero fue derrotado y muerto por Licinio. Las discordias entre 
los dos Augustos dieron lugar a la entrega de las diócesis de Panonia y Macedonia a 
Constantino. En una reunión en 317, se decidió designar como Césares a sus hijos Crispo y 
Constantino, por la rama de Constantino y a Licinio el Joven por la de Licinio. En 324 estalló 
la guerra entre los dos Augustos, Licinio se molestó por la entrada en Tracia de Constantino 
persiguiendo a los godos, pero fue derrotado en Crisópolis, refugiándose en Nicomedia 
siendo ejecutado al año siguiente (325), quedando un único Augusto. 

 

3. EL IMPERIO DE CONSTANTINO 

3.1. Reinado de Constantino (Importante) 

Constantino mostró sus simpatías por los cristianos: concedió libertad de culto, restituyó los 
bienes a la Iglesia y eximió de las cargas públicas a los clerici. Quería una Iglesia unida en lo 
doctrinal y obediente en lo disciplinar. Intervino en la disputa arriana que cuestionaba el 
dogma trinitario y convocó en Nicea en el 325 el primer concilio ecuménico donde se definió 
doctrinalmente la relación consustancial del Dios Hijo con el Dios Padre. Se establecía así un 
precedente con las relaciones con la Iglesia que continuarían sus sucesores. La doctrina 
cristiana proclamaba que el poder imperial era recibido por voluntad divina: todo poder y 
autoridad procede de Dios. 

Los godos penetraron por la frontera del Bajo Danubio empujados por los sármatas y fueron 
derrotados por Constantino, firmándose la paz en 332 y alcanzando la condición de federados 
comprometiéndose a proteger la frontera y proporcionar contingente militar a cambio de 
dinero  y subvenciones. Las relaciones con los persas fueron fluctuantes e inseguras de modo 
que instaló al César Constancio en Antioquía en el año 333, fortificando algunas ciudades. 
Los persas declararon la guerra en el 337 y cuando se disponía a enfrentarse a ellos enfermó 
y murió dejando abierta la guerra contra los persas y abundantes disputas religiosas y querellas 
familiares. 
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3.2. Reformas 

En ocasiones continuó o mejoró las reformas de Diocleciano y en otras anuló o aminoró su 
eficacia. 

 

Reformas militares 

Zósimo acusa a Constantino de debilitar los ejércitos de las fronteras por retirar e instalar en 
las ciudades tropas de élite acantonadas en las fronteras. A partir de este monarca se distingue 
entre: 

• Limitanei o ripenses, soldados de frontera, que van adquiriendo 
progresivamente el carácter de soldados-campesinos. 

• Comitatenses, tropas de élite. 

Constantino no innovó en la creación de un ejército de maniobra formado por soldados 
preparados sino que ya Galieno había creado un ejército de reserva para asegurar la defensa 
de Italia y los Tetrarcas utilizaron en ocasiones las tropas del comitatus, encargadas de su 
protección personal, que evitaban sublevaciones y reforzaban momentáneamente sectores 
fronterizos con dificultades. 

 Reformas administrativas 

• A los prefectos del pretorio les arrebató las funciones militares convirtiéndolos en 
funcionarios civiles. Aumentó su número poniéndoles al frente de grandes 
circunscripciones territoriales formadas por varias diócesis y provincias. 

• Distribución territorial.- No se sabe con seguridad pero estableció tres o cuatro 
prefecturas: la de Oriente, con varias diócesis, la de Italia (Italia,  
África e Iliria) y la prefectura de la Galia (Galia, España y Britania). 

 El trato a los senadores 

Los senadores que habían ido perdiendo poder conservaban aún su condición de clase elevada 
y privilegiada, junto con inmensas riquezas y tierras, con Constantino consiguieron cargos 
militares y gobierno en las provincias, aumentando el número de senadores romanos y 
creando un nuevo senado en Constantinopla. Los miembros de las familias nobles romanas 
ocuparon altos puestos en la administración central y provincial, gobernadores de las regiones 
de Italia (correctores) y de las provincias senatoriales (consulares). 

 Medidas económicas 

Constantino realizó pocos cambios con respecto al sistema fiscal anterior de Diocleciano: 

• Extendió la periodicidad a quince años de las operaciones del censo de personas y 
tierras que antes se hacía cada cinco. 

• Estableció nuevos impuestos pagaderos en especie y metales preciosos. 

• Se cargó a los senadores con un sobre-impuesto en especie (collatio glebalis) por sus 
tierras, además del “don gratuito” en oro (aurum oblaticium) que entregaban los 
senadores con ocasión de los aniversarios imperiales. 
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• Los comerciantes aportaban un impuesto en oro, cada cinco años, Lustralis collatio. 

• Los curiales aportaban un donativo en oro, aurum coronarium en las fiestas, 
acontecimientos o conmemoraciones importantes del Imperio. 

• No se acabó con la inflación, el valor de la moneda y, por tanto, el precio de las cosas, 
se duplicaron en dos meses. Constantino estableció un sistema monetal basado en el 
solidus, pieza de oro creada hacia 313, emitida con abundancia a partir del 324 y que 
se mantuvo constante en peso y ley a lo largo del tiempo. 

• La solidez de la moneda de oro afectó a la moneda de plata y a la de bronce que se 
depreciaron en relación con ella, contribuyendo, así, a la inestabilidad de precios y al 
deterioro del poder adquisitivo de los más humildes que percibían sus ingresos y 
salarios con moneda devaluada. 

 

4. LA DINASTÍA CONSTANTINIANA 

Las disposiciones para la sucesión de Constantino no dejaban claro quién o quiénes debían 
sucederle. En los últimos años de su vida el Imperio contaba con cuatro césares: sus hijos, 
Constantino, Constancio y Constante y su sobrino Flavio Dalmacio. Al morir, sus hijos no 
aceptaron el reparto y tras varias matanzas entre partidarios y familiares, incluido el César 
Flavio Dalmacio, se llegó a un acuerdo tomando los tres hijos el título de Augusto 
repartiéndose el Imperio: Constancio II, se encargaría de Oriente; Constantino II, de 
Occidente (diócesis de Britania, Galia e Hispania) ejerciendo una especie de tutela sobre los 
territorios de Constante. 

La asignación de la diócesis de Hispania a Constantino II se confirma por inscripciones y 
miliarios dedicados en la Península. Suprimió el cargo de comes Hispaniarum tal vez buscando 
que la articulación gobernador-vicario-prefecto fuese más directa, sin el cargo intermedio del 
comes. 

4.1. Constantino II y Constante 

Constante en 339 tras su éxito en la lucha contra los sármatas, rechazó la primacía de su 
hermano Constantino II y lo venció siendo éste asesinado en 340. Quedaban dos Augustos, 
Constante y Constancio, que se ocuparon, respectivamente, de la parte Occidental y Oriental 
del Imperio con la inclusión en ésta de Los Balcanes. 

En 343 en un concilio en Sardica (Sofía) para tratar la cuestión arriana y examinar la condena 
de Atanasio de Alejandría contó con la presencia de varios obispos hispanos, entre los que se 
encontraba Osio de Córdoba, y terminó con un enfrentamiento entre obispos occidentales y 
orientales. 

4.2. La usurpación de Magnencio 

Durante diez años funcionó la diarquía sin grandes problemas hasta 350 saltó una 
conspiración urdida por Marcelino (comes rei privatae) que había sembrado el descontento 
entre los soldados y que logró que tropas y pueblo proclamaran emperador a Magnencio.  

Constante se encontraba en la Galia y emprendió la huída a Hispania, fue alcanzado en Elne 
y ejecutado. Magnencio contaba en Roma con la ayuda del prefecto del pretorio Fabio 
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Titiano que logró que fuera reconocido como emperador. Contaba con apoyos en Galia, 
Africa e Hispania, y es en ésta donde se han encontrado miliarios con los nombres de 
Magnencio y su hermano Decencio, al que había nombrado César, y un tesorillo con 
monedas en Tarragona. 

Constancia, hija de Constantino, para evitar el dominio de Magnencio por el Ilírico, animó 
al maestro de la milicia Vetranio a proclamarse emperador en Mursa (también en 350). Los 
dos usurpadores querían el reconocimiento de Constancio II que estaba combatiendo en el 
frente Oriental y que una vez apaciguado, marchó contra los usurpadores. Vetranio abdicó 
de inmediato pero Magnencio se preparó para la lucha siendo derrotado en Mursa, pasó a 
Italia y luego a la Galia. Constancio bloqueó las costas y cortó los caminos que llevaban a 
Hispania que se había puesto de lado del Emperador de Oriente. Al fin fue derrotado en la 
Galia en 353. 

La unidad del Imperio quedaba restablecida. Constancio II designó en varias ocasiones a un 
César al que destinaba a una parte del Imperio. En 351 nombró a su primo Galo que envió 
a Oriente y que cometió tales maldades que Constancio ordenó su ejecución. En 355 nombró 
César al hermanastro de Galo, Juliano, y lo envió a la Galia. 

Constancio permaneció en Milán y luego se trasladó a Sirmio para preparar una campaña 
contra los sármatas. Pasó mucho tiempo combatiendo en la parte occidental del Imperio y 
en el 357 saltaron las hostilidades contra el frente persa por lo que el emperador tuvo que 
regresar a Oriente. Se vio en la necesidad de pedir ayuda a Juliano para que enviara refuerzos 
desde la Galia pero las tropas no estaban dispuestas a marchar a la guerra persa por lo que 
proclamaron emperador a Juliano en 360. Al año siguiente el Constancio movió su ejército 
contra Juliano pero enfermó en Tarso y murió designando heredero a éste. 

El protagonismo de la diócesis de Hispania en estos sucesos es escaso, no obstante algunos 
personajes oriundos destacaron como Osio de Córdoba, obispo que sufrió el destierro o 
Paulo, el “Cadena”, notario de Constancio II que fue instrumento de represión al servicio 
del poder. 

4.3. Juliano 

Como César de Constancio II consiguió éxitos contra los alamanes. Obtuvo victoria en 
Estrasburgo, recuperó varias ciudades que volvieron a dominio romano y restableció la 
seguridad en las fronteras del Rin. Tras la muerte de Constancio, ya como emperador, se 
distanció públicamente del cristianismo, restableció los cultos paganos y tomó medidas para 
crear, a semejanza de la iglesia católica, una organización sacerdotal pagana que rivalizase con 
ella. Aunque de espíritu tolerante y piadoso, no lo era así cuando se trataba de los cristianos 
a los que prohibió, incluso, que enseñasen en las escuelas. 

En 363, se desplazó a Oriente para terminar la guerra contra los persas, llegando, tras grandes 
penalidades hasta las puertas de Ctesifonte, sin poder tomar la ciudad, se retiró con sus tropas. 
En Junio de ese año moría Juliano y con él la dinastía constantiniana. 
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5. JOVIANO Y LA DINASTÍA VALENTINIANA 

5.1. Joviano (ca. 331-364) 

Tras la muerte de Juliano el ejército decidió elegir nuevo emperador y tras algunas 
discrepancias, los mandos propusieron al prefecto del pretorio en Oriente, Salustio Secundo, 
que rechazó la propuesta alegando achaques y excesiva edad, proclamando después al oficial 
panonio Joviano, que ordenó la retirada que como se preveía penosa, la pactó con el enemigo 
suscribiendo un tratado de paz por treinta años. El resultado de esta paz vergonzosa fue la 
entrega de las cinco provincias transtigritanas conquistadas por Diocleciano, evacuaban 
algunas ciudades y abandonaban a los persas la mitad del territorio armenio. 

Ferviente católico devolvió los privilegios que Constantino concedió a la Iglesia, restableció 
la libertad de enseñanza y ordenó la confiscación de los bienes que Juliano había devuelto a 
los templos paganos. En 364 fue hallado muerto, intoxicado, tal vez por las emanaciones de 
un brasero. 

5.2. Valentiniano (321-375) 

En el camino de regreso tras la muerte de Joviano, los oficiales del ejército proclamaron nuevo 
emperador: Valentiniano, tribuno de una schola palatina. Este compartió el poder con un 
familiar, concediendo el título de Augusto a su hermano Valente. 

Proclamaron la libertad de conciencia pero se mostraron inflexibles con la magia. La situación 
económica era mala y precisaban grandes sumas para reponer las pérdidas de la guerra contra 
los persas. La manera de conseguir recursos, garantizar el sector productivo y conseguir 
continuidad con los puestos de trabajo y servicios necesarios, se emitieron una serie de leyes 
que obligaban a los comerciantes al pago de la collatio lustralis, incluyendo a los católicos y 
reforzaron el principio hereditario de las condiciones personales de modo que el hijo del 
soldado heredaba su adscripción al ejército y el hijo de curial, la curia, siendo responsable con 
sus bienes de la percepción de los impuestos 

En Oriente las cosas estaban tranquilos pero en Occidente los pueblos bárbaros que habían 
franqueado las fronteras saqueaban Retia, Galia, Panonia, Britania y Africa. Valentiniano 
repartió los recursos del Imperio reservándose la parte occidental y Valente la Oriental. 
Valentiniano libró batallas contra las tribus germánicas y reforzó las fortificaciones del Rin 
levantando nuevas defensas. Nombró Augusto a su hijo Graciano aclamado emperador por 
el ejército y murió en 375 en Panonia. 

5.3. Graciano 

Graciano se encontraba en Treveris lejos de donde murió su padre y los mandos del ejército 
proclamaron Augusto a otro hijo de Valentiniano, al niño de 4 años Valentiniano II, por 
sugerencia, tal vez, de Merobaudes, pero esta elección no fue del agrado de Graciano pero 
aceptó la nueva situación repartiéndose el territorio. Parece que entregó a los mentores y 
asesores de Valentiniano II el Ilírico pero él se quedaba con el resto de la prefectura de Italia. 

En la parte oriental Valente instaló a los godos invasores de Tracia con la intención de 
utilizarlos como soldados y campesinos. Pero los godos, explotados por los romanos, se 
sublevaron. Valente solicitó la ayuda de Graciano que envió algunas legiones a Panonia y la 
Galia pero Merobaudes no cumplió la orden recibida al completo y dejó algunas legiones 
para proteger las fronteras contra los alamanes, un acierto ya que en 378 éstos invadieron y 
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las tropas de Graciano obtuvieron una gran victoria que proporcionó seguridad en occidente 
pero en oriente una nueva invasión goda arrasó Tracia y fueron capturados muchos 
ciudadanos romanos. Graciano partió en ayuda de Valente pero éste empezó las hostilidades 
sin esperar los refuerzos siendo derrotado en 378 en las cercanías de Adrianópolis. 

6. TEODOSIO Y LA DINASTÍA TEODOSIANA (Importante) 

Tras la muerte de Valente, Graciano era dueño de la mayor parte del Imperio. Valentiniano 
II estaba recluído en Milán con su preceptor Arbogasto. El Imperio en su parte oriental pasaba 
por malos momentos que requerían la pericia de un gobernante competente como parecía 
Teodosio el Grande. 

6.1. Teodosio (ca. 347-395) 

Nacido en Cauca, Hispania, sirvió con su padre en Britania y llegó a ser dux Moesiae Primae. 
Tras el asesinato de su padre en Cartago (376) y la destrucción por un grupo de sármatas de 
una legión de Mesia y otra de Panonia, Teodosio se retiró a sus posesiones de Hispania donde 
fue reclamado por Graciano, forzado por la presión de varios nobles de procedencia 
hispanorromana y por el apoyo de altos cargos militares que reclamaban un militar solvente 
que había combatido eficazmente contra bárbaros. 

Tras su éxito en la lucha contra los sármatas fue nombrado magister militum per Illyricum 
para arreglar la situación tras Adrianópolis, y en el 379, Graciano le nombró Augusto en 
sustitución del emperador Valente muerto en la batalla. En los años 379 y 380 estableció su 
centro de operaciones en Tesalónica que luego trasladaría a Constantinopla. Allí Graciano y 
él decidieron reintegrar las diócesis de Macedonia y Dacia a la prefectura del Ilírico que se 
puso bajo el mando del joven Valentiniano II. 

Como las batallas contra los godos fueron ineficaces trató de estabilizar la zona a través de un 
acuerdo de paz que se logró en 382, instalándose los godos como federados con amplia 
autonomía en tierras desiertas situadas entre el Danubio y los Balcanes. La paz con los persas 
también proporcionó cierta paz en la parte Oriental. 

6.2. Magno Máximo (murió en 388) 

Nacido en Hispania a mediados del siglo IV, su carrera militar estuvo unida a Teodosio el 
Viejo combatiendo en Britania, Retia y Africo. En 380 fue promocionado por Graciano al 
cargo de comes Britanniae logrando frenar una incursión de pictos y escoceses. Fue 
proclamado emperador en 383 por sus tropas y desembarcó en la Galia para enfrentarse con 
Graciano pero Teodosio I había concedido el título de Augusto a su hijo Arcadio (de seis 
años de edad). En la Galia el ejército de Germania se unió al de Britania, Graciano marchó a 
su encuentro pero fue traicionado por sus tropas y murió en Lyon en el 383. 

Máximo se apoderó de la Prefectura de la Galia. Teodosio y Máximo comenzaron 
conversaciones que terminaron con el compromiso en el año 384, de quedarse Oriente para 
Teodosio y la parte occidental del Imperio se dividía entre Valentiniano II que recibía el 
Ilírico, Italia y Africa bajo la tutela de su madre Justina, y Máximo obtenía la prefectura de 
la Galia (Britania, Galia e Hispania).  

Durante el mandato de Máximo, Priciliano y sus partidarios fueron ejecutados más por 
motivos políticos que religiosos. Reorganizó los territorios de la Galia y dio su nombre a dos 
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nuevas provincias: la Maxima Sequenia en la Galia y la Nova Provincia Maxima en Hispania 
(inscripción de Siresa, Huesca). 

Aprovechando que los bárbaros atacaban de nuevo Panonia (387) y que Valentiniano II le 
pedía ayuda, penetró en Italia y la ocupó, refugiándose Valentiniano y su madre en la corte 
de Teodosio. De esta manera se hacía con toda la parte de Occidente del Imperio. 
Valentiniano II y Teodosio en una operación conjunta, obligaron a Máximo a replegarse 
hacia Aquilea donde sus tropas desertaron, le hicieron prisionero y le cortaron la cabeza (388). 

Valentiniano II quedaba al frente de Occidente pero sus discrepancias con su magister peditum 
praesentalis, Arbogasto, dueño en la práctica del poder, llevaron a que en 392 Valentiniano 
apareciera ahorcado. Arbogasto, con la aquiescencia de parte de la aristocracia pagana y de 
Nicómaco Flaviano, nombró emperador a Eugenio, un viejo profesor de retórica. Teodosio 
I rechazó la designación y nombro Augusto a su segundo hijo Honorio. La guerra dio como 
triunfador a Teodosio que tras su muerte (395) dejaba el Imperio a sus hijos Arcadio y 
Honorio que se repartieron la parte oriental y occidental, respectivamente. 
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LA CRISTIANIZACIÓN DE HISPANIA 

 

1. EL CRISTIANISMO PRIMITIVO DE HISPANIA 

El posible viaje de San Pablo y primeros testimonios del cristianismo en Hispania. En 
Hispania al igual que en otras partes del Imperio: buenas condiciones para el cristianismo al 
verse libre de comunidades judías y orientales en general. 

La Bética y el levante peninsular constituían piezas claves en el comercio y las actividades 
artesanales. Estas actividades fueron muy demandadas por los orientales, especialmente 
judíos, siendo actividades que les permitían gran movilidad. Las actas del Concilio de Elvira 
ponen de manifiesto la vitalidad de las comunidades judías en algunas ciudades hispanas. 

En época medieval se elaboran ciertas leyendas que mantienen que el apóstol Santiago y 7 
varones apostólicos enviados por San Pedro y San Pablo estuvieron en Hispania 
evangelizándola, pero no hay constancias claras.  

Sí parece más posible la llegada de San Pablo a la Península. En todo caso, a finales del siglo 
II y principios del III: el cristianismo: bastante extendido por la Península. 

2. PERSECUCIONES  

En los comienzos del cristianismo los romanos desconocían todo de él, confundiéndolos con 
los judíos. Las autoridades romanas consideraron al judaísmo como una religión étnica. El 
sistema religioso romano estaba constituido por varias doctrinas y prácticas religiosas. En este 
contexto religioso comenzaron a diferenciarse de los judíos, pasando a considerarse la doctrina 
cristiana como una superstición nueva y maléfica, así lo romanos comenzaron a mirar con 
recelo las prácticas religiosas cristianas de la Eucaristía. Considerándose prácticas inhumanas 
e incestuosas. La no participación cristiana en los cultos paganos era consideraba antisocial. 
En materia religiosa el poder romano se movía entre dos comportamientos: 1- respeto por los 
derechos individuales, pero 2- el estado intentaba mantener la unión religiosa. Estos dos 
principios se traducían en persecución o tolerancia religiosa.  

La persecución fue la salida de Nerón, en 64 estalló un incendio en Roma. 

2.1. Causas de las persecuciones 

Algunos investigadores opinan que las imputaciones contra los cristianos fueron por delitos 
comunes. Tertuliano menciona una legislación de Nerón que prohibía ser cristiano. Los 
acusadores debían identificarse y correr con los riesgos de la falta acusación. 

2.2. Persecuciones en Hispania 

A comienzos de 250, el emperador Decio promulgó un edicto que ordenaba que todos los 
habitantes del Imperio estaba obligados a participar en los sacrificios oficiales romanos, así 
los cristianos se vieron en la disyuntiva de participar en los sacrificios o afrontar los castigos 
y muerte. Hubo cristianos que eligieron un castigo intermedio: comprar un certificado  
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llamado libellatici, contra ellos se desató el resentimiento de los fieles que se habían 
mantenido firmes en la fe. Marcial (obispo de León) y Basílides (obispo de Mérida) 
obtuvieron esos certificados y fueron depuestos y sustituidos. Los fieles estaban muy divididos 
y el conflicto creció.  

En 257 el emperador Valeriano emitió un edicto que prohibía a los cristianos realizar 
reuniones litúrgicas y visitar los cementerios. Un segundo edicto se obligaba a obispos, 
presbíteros y diáconos a sacrificar a los dioses bajo pena de ejecución. En Tarragona, el 
gobernador Emiliano emitió el acto de procesamiento contra san Fructuoso.  

En 284, Diocleciano se mostró benévolo con los fieles que profesaban creencias distintas, 
pero enseguida cambió de conducta. 

2.3. Las Actas de los mártires 

El recuerdo de aquellos hermanos que derramaron su sangre por fe, se llevó a cabo el culto 
de sus reliquias, como el recuerdo de san Cipriano.  

Los investigadores han analizado y clasificado documentos de diferentes categorías: actas 
auténticas, actas falsas, con fondo histórico y actas faltas. Entre las actas destacan las de san 
Fructuoso, obispo de Tarragona, y las actas de Marcelo. En Sevilla sufrieron el martirio dos 
hermanas, Justa y Rufina. Entre otras destacan otras actas que proporciona Prudencio 
celebrado con diferentes Himnos.  

2.4. El Concilio de Elvira 

Fue posiblemente el primer Concilio que se celebró en Hispania, en Elvira (Granada), en la 
Bética, celebrado entre el 300 y el 313 (entre Diocleciano y Constantino). Es un 
acontecimiento de gran importancia para el cristianismo peninsular. Algunos investigadores 
constatan las discrepancias en algunos cánones, como el canon 36 y el 33 

Asisten 37 comunidades cristianas, lo que habla de la difusión geográfica que había alcanzado 
el cristianismo, sobre todo en la Bética. Se reúnen un buen número de obispos y presbíteros 
convocados por Osio de Córdoba (obispo, consejero de Constantino I) bajo la presidencia 
del obispo Félix de Acci (actual Guadix) 

Objetivo: encauzar la conducta de los cristianos al tener que vivir estos en una sociedad 
pagana 

El cristianismo había calado en muchos estratos sociales: flámines, grandes propietarios de 
tierras, dueños de esclavos, aurigas, cómicos, esclavos, etc. 

Las Actas están compuestas por 81 cánones todos disciplinares: 

� Se prohíben relaciones matrimoniales con personas no cristianas: canon 15 

� Con herejes y judíos: canon 16 

� Con sacerdotes paganos: canon 17 
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� Los padres conciliares castigan con penas mayores la familiaridad con los judíos 
más que con los paganos, etc. 

 

3. PRISCILIANO Y EL PRISCILIANISMO 

3.1. Prisciliano 

La fe empujaba a los cristianos a aspirar al reino de los cielos. Muchos buscaban heroicamente 
el paraíso Con el martirio, pero el tiempo de las persecución había pasado y muchos cristianos 
vivían el cristianismo acomodados con riquezas, comodidades y muy alejados de los 
fermentos sociales del mensaje de Cristo. 

Como reacción a la cómoda jerarquía eclesiástica surgen algunos movimientos ascético - 
sociales, uno de ellos encabezado por Prisciliano 

Se supone que nació en la Galia, aunque algunos investigadores sugieren que nació en la 
Bética o la Lusitania. 

Prisciliano se retiró a tierras galaicas donde entra en contacto con un pequeño grupo de 
cristianos laicos. Luego entró en Lusitania donde consigue la adhesión de numerosos sectores 
cristianos, incluidos Instancio y Salviano, obispos de dos diócesis hispanas. 

Prisciliano: busca transformar la iglesia desde dentro y propone a sus seguidores el rigor 
ascético como forma de vida. La rápida difusión de sus ideas despiertan la curiosidad del 
obispo de Córdoba, Higinio que pronto vio el peligro potencial que tenía este movimiento 
para una Iglesia instalada en la comodidad de la vida mundana. Higinio comunica sus 
temores a Hidacio, metropolitano de Mérida que en el 379 excomulga a Prisciliano por 
hereje. 

Obispo de Ávila 

Prisciliano y los obispos que le apoyan: hacen declaraciones de fe. El obispo de Córdoba 
Higinio las acepta y los recibe en comunión pero el metropolitano de Mérida Hidacio persiste 
en su condena. 

En el 380 se convoca un Concilio en Zaragoza al que son invitados obispos de Hispania, 
Aquitania y los obispos priscilianistas, que no acudieron. Se redactan 8 cánones, alguno de 
ellos condenaba la doctrina priscilianista, sin señalar culpables. La situación se agrava cuando 
Instancio y Salvino, obispos priscilianistas ordenan de manera fraudulenta a Prisciliano 
obispo de Avila, a la vez que buscan reconciliarse con el metropolitano de Mérida pero fue 
imposible. Se le acusa a Prisciliano de haber sido nombrado ilegalmente y de practicar la 
magia, algo que condenaban las leyes civiles. Tras el resultado de las investigaciones, el 
emperador Graciano dispone que los priscilianos abandonen sus sedes y vuelvan a la 
obediencia del metropolitano de Mérida. 

Ante las autoridades civiles: 
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Prisciliano, Instancio y Salviano: se instalan en Aquitania, luego se trasladan a Roma con la 
intención de entrevistarse con el Papa Dámaso y explircarle la situación. Sus intenciones: 
infructuosas, pero consiguen que se les reponga en sus cargos. A partir de aquí, todo se 
complica. 

Juicio y muerte de Prisciliano: 

En el 383, el ejército romano de Britania se subleva y nombra emperador al hispano Magno 
Máximo que desembarca en Galia y se apodera de la prefectura, buscando apoyo en el sector 
cristiano ortodoxo de la Prefectura, lo que aprovecha Itacio para volver a acusar a los 
priscilianistas con el apoyo de Magno Máximo. Finalmente, y tras el Concilio de Burdeos 
donde el obispo priscilianista Instancio pronuncia su alegato de defensa, es condenado y 
depuesto de su sede. Finalmente, Evodio, Prefecto del Pretorio de Magno Máximo, 
poniéndose del lado de la línea ortodoxa encuentra culpables a los acusados priscilianistas de 
magia, heregía y maniqueísmo. Prisciliano es ejecutado en el 385 e Instancio condenado al 
destierro. 

3.2. Doctrina religiosa y valoración del movimiento 

Es difícil determinar cuales fueron las características específicas de la doctrina defendida por 
Prisciliano. 

En el Concilio de Nicea del año 325 se dejó clara la doctrina de las 3 personas de la Trinidad 
y habla de las corrientes desviacionistas que negaban la divinidad de Cristo como el 
arrianismo. 

El maniqueísmo por su parte defendía la existencia de dos mundo, el de la Luz y el de la 
Oscuridad 

Posiblemente el priscilianismo se aproximó a alguna de estas desviaciones doctrinales, aunque 
no de una manera tan extrema, de hecho, defiende de manera muy parecida a los postulados 
católicos la doctrina de la Trinidad.. 

El priscilianismo no fue un movimiento social utilizado para oponerse a la aristocracia 
terrateniente, pues como defensores estaban personas cultas, obispos, clérigos y grandes 
propietarios. 

Prisciliano pretende reformar la Iglesia hispana desde dentro con preceptos ético morales, un 
tipo de vida ascético, ya que entendía que la naturaleza del hombre constaba de cuerpo 
material, habitado por el mal y un alma que había que salvar, y para ello era preciso un sistema 
ascético riguroso. 

Algunos de sus preceptos eran: elección de la pobreza, dar limosnas, vegetarianismo, 
abstención de bebidas alcohólicas, ayuno en Navidad y los domingos y estos y otras medidas, 
venían a perturbar la convivencia eclesiástica - política instalada en la sociedad romana. 

Continuidad del movimiento tras la muerte de Prisciliano 
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El priscilianismo fue condenado como herejía en el Ier. Concilio de Toledo del año 400 pero 
sobrevivió en su zona de origen, el noroeste de la Península hasta el siglo VIII. 

 

4. EL PROCESO DE ENCULTURACIÓN CRISTIANA EN LA ÉPOCA 
TARDOIMPERIAL 

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). 

4.1. 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. 

 

• Los grandes autores hispanos: Prudencio, Orosio e Hidacio 

 

5. PRUDENCIO, vida y obra. 348 - 410 

Poeta hispanolatino, posiblemente de Calahorra o de Caesaraugusta (Zaragoza). 

Procede de familia cristiana y rica. Se forma en retórica y leyes y tiene un gran conocimiento 
de los poetas clásicos latinos. 
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Ocupa altos cargos administrativos en la Península antes de que el emperador Teodosio lo 
llame a la Corte. 

En la última parte de su vida abandona la vida pública y pone su talento literario al servicio 
de Dios. 

Su producción literaria se agrupa en tres apartados: 

� Obras didácticas 
� Obras líricas 
� Obras polémicas 

Obras:  

• Psychomachia: desarrolla el tema del ascetismo como una lucha profunda entre los 
vicios y las virtudes, entre la fe y la idolatría que tendrá un gran influjo posterior en 
la época medieval. 

• Dittochaeon: obra didáctica de 49 epigramas donde describe en cada uno de ellos una 
escena del Antiguo y del Nuevo Testamento. 

• Cathemerion: obra lírica cuyos himnos se utilizan para seguir de manera santa las horas 
del día y festividades importantes como la Navidad, la Epifanía, los funerales, etc. 

• Peristephanon o libro de las Coronas, dedicado a glorificar a los mártires. 

• Apotheosis: es su obra más teológica, defiende contra los herejes la doctrina católica de 
la Trinidad. 

• Hamartigenia: obra de 1029 versos donde desarrolla la explicación cristiana del origen 
del mal 

• Contra Symmachum: lo escribe para contrarrestar los ataques de los paganos que 
culpaban a los cristianos de las desgracias que ocurrían sobre Roma. 

5.1. El Peristephanon y el Contra Símaco 

Durante el siglo IV: muchas personas mueren por defender sus ideas, entre ellos muchos 
cristianos. En el Peristephanon se honra a esas personas, desde los nombres importantes como 
San Pedro o San Pablo en Roma, hasta Celedonio y Emeterio, santos mártires de su ciudad 
natal. 

La obra es esencial para entender el auge alcanzado durante el siglo IV el culto de los mártires 
en iglesias y santuarios levantados en su honor.  

Para Prudencio, la muerte no es el final del hombre sino un paso necesario en el camino hacia 
Dios. Desde esa visión, la muerte de los mártires no es angustiosa ni trágica, sino gozosa. 

En su obra Contra Símaco, Prudencio ataca doctrinalmente al senador Símaco, uno de los 
representantes más activos del paganismo. Dicho senador solicitó a los emperadores la 
reposición del Altar de la Victoria en el Senado, de donde había sido retirado, argumentando 
que lo divino intervenía en los asuntos humanos, que Roma debía sus éxitos militares a la 
Victoria, cuya ayuda necesitaban ahora los romanos más que nunca debido a los incesantes 
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ataques bárbaros. 20 años después, Prudencio, alarmado por la recuperación experimentada 
del paganismo, escribe la obra, argumentando varias cuestiones, entre ellas, que la Providencia 
Divina proveerá, no siendo necesario restaurar el culto a los dioses paganos, porque Roma, 
uniendo su destino al cristinismo, obtuvo mayores beneficios que en tiempos republicanos. 

La victoria en el 403 de Estilicón sobre Alarico, alimenta el mito de la Roma Eterna que se 
debe al cristianismo. 

Roma. Siguiendo a Cristo “proyectará su esperanza en la eternidad”. 

6. OROSIO, vida y obra. 383 - 420 

Historiador, sacerdote y teólogo hispano, posiblemente natural de Bracara Augusta., Braga, 
Portugal. 

Se relaciona con grandes personalidades como San Agustín de Hipona o San Jerónimo. 

Commonitorium de errore Priscillianistarum et Origenistarum: obra que escribe contra los 
priscilianistas. 

A comienzos del año 415 viaja a Palestina para entrevistarse con San Jerónimo. 

Por aquellas tierras se extendía la herejía de Pelagio que defendía que sólo el hombre podría 
salvarse a sí mismo, sin necesidad de la gracia divina y negaba que el destino del hombre 
estuviese predestinado por la divinidad. San Jerónimo y Orosio se oponen tenazmente a esa 
doctrina.  

Liber apologeticus contra Pelagio: libro que escribe contra las opiniones de Pelagio. 

6.1. Historiae adversus paganos 

Hacia el 415: regresa a Hispania. En el camino de regreso visita a San Agustín que anima a 
Orosio a comenzar la redacción de esta obra. 

Entre los años 417 y 418, utilizando crónicas cristianas y autores clásicos compone este libro, 
Historiae adversus paganus, la primera historia universal cristiana. El objetivo de Orosio no 
era narrar la historia de un pueblo, sino dar una explicación global del acontecer humano 
fundado en la fe religiosa, basado en la salvación.  

Orosio utiliza el esquema historiográfico de la sucesión de las 4 monarquías universales que 
ocuparían los 4 puntos cardinales: Babilonio al este; Macedonia al N; Cártago al S y Roma 
al O. Roma constituyo el “reino” más importante y es un término de referencia. La 
universalidad de esta obra se hace compatible con algunos temas peninsulares, como las 
alusiones a los celtíberos. 

Para Orosio el mundo histórico no tiene una finalidad en sí mismo, es el marco donde opera 
la acción divina. Los hombres dejan su impronta en el tiempo, pero son, sobre todo, seres 
temporales que colaboran con Dios en el plan de salvación de toda la Humanidad. Los 
hombres son agentes de la historia y lo que hacen en ella sucede por voluntad divina, las 
acciones humanas no conducen a un resultado diferente del preordenado por Dios. 
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6.2. Tempora pagana y tempora cristiana 

En los duros momentos de la persecución contra los cristianos, éstos acusan de las desgracias 
del Imperio a los perseguidores y a los dioses paganos. Pero cuando los ejércitos romanos a 
comienzos del siglo V no pueden frenar el ataque bárbaro, muchas voces paganas se levantan 
contra el Imperio romano cristiano, incapaz de acabar con el peligro bárbaro. En el 410, 
Roma, que se había convertido en dueña del mundo bajo la protección de los dioses paganos, 
sucumbía ante Alarico durante los tempora cristiana. 

Los paganos pensaban que tenían argumentos suficientes para contraponer la grandeza de la 
Roma republicana a la desolación del Imperio cristiano. 

Orosio se opone a esta visión y deja claro que las desgracias ocurren en todos los tiempos y 
que los males presentes son menores que los pasados. Rebaja la valoración del periodo 
republicano porque la grandeza, prosperidad y felicidad son conceptos relativos según se vea 
desde el pueblo conquistador o conquistado. Lo que es grandeza y victoria para Roma, es por 
ejemplo, sometimiento para la Hispania indígena, los es que es felicidad para Roma, es 
desgracia para los sometidos, etc. 

Cristo en el centro de la Historia 

Desde la perspectiva cristiana, el relato histórico se inicia con la creación del mundo y del 
hombre, éste en el Paraíso, la encarnación de Cristo que abre a la Humanidad la nueva 
esperanza de alcanzar la felicidad en el reino de Dios. 

El nacimiento de Cristo es hecho decisivo que contrapone la etapa cristiana con la pagana, 
asociado cronológicamente al establecimiento de Augusto en el poder, logrando la unidad del 
Imperio y la paz. Es el momento que elige Dios, este momento de paz y unidad para 
reencarnarse e iniciar el proceso de salvación de la Humanidad. 

Roma senescens  

Tiene que ver con el debate y la creencia entre los autores antiguos, paganos y cristianos con 
la decadencia de Roma y de su condición de eterna. 

Amiano Marcelino: 330 - 395, autor pagano: habla de las 4 etapas de la vida biológica 
comparadas con Roma: infancia, juventud, virilidad y senectitud e intuye que vive en la 
última etapa histórica, pero entiende que Roma se puede levantar. 

Claudio Caludiano: 370 - 404, opina que es tiempo de decadencia, Roma es pura sombra de 
lo que fue, aunque tampoco vislumbra la fecha de su muerte. La vejez de Roma va unida a la 
del universo y Roma continuará viva mientras el universo no desaparezca. 

Rutilio Numancino: tiene fe ciega en la recuperación de Roma frente a sus adversarios. 

En cuanto a los autores cristianos: 

San Ambrosio: 340 - 397, cree estar viviendo el ocaso de una época y se pregunta ¿qué 
quedará en pie si Roma perece? 
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San Agustín: 354 430, tiene una visión más elaborada. Divide la historia en 6 ciudades y 
piensa que está ya en la “sexta ciudad”, considera la ciudad de Dios como algo perecedero y 
transitorio. La posible caída de Roma carece de relevancia porque no es más un simple 
episodio en el plan general de la salvación. 

Orosio: concibe que del caos y la confusión creada por los bárbaros surgirá un nuevo orden 
pues si volvía al pasado constataba que Alejandro Magno y la propia Roma conquistaron y 
sometieron a pueblos que luego gobernaron según sus leyes. Orosio remarca en un pasaje que 
Ataulfo, en un primer momento tiene la intención de someter el imperio romano al mandato 
godo, pero luego comprende que su pueblo, a causa de su barbarie era incapaz de someterse 
a las leyes y prefiere ponerse al servicio de Roma. No convenía acabar con las leyes de Roma 
que eran indispensables para que existiera un Estado organizado. 

7. HIDACIO, vida y obra. 400 - 469 

Obispo e historiador hispano - romano. 

Nace en la ciudad galaica de Limica, Guinzo de Limia, Orense. 

De niño peregrina a Tierra Santa donde conoce a varios Padres de la Iglesia, entre ellos a San 
Jerónimo que estaba en Belén. 

Tras su regreso a Galicia, ingresa en la vida religiosa. Es elegido obispo en 427. 

En su calidad de obispo se muestra muy preocupado por las desgracias que soportan los 
hispanorromanos por la invasión bárbara y que anhelaban salir de esa situación conviviendo 
con ellos. Hidacio sabía de lo inestable de los bárbaros y busca las buenas relaciones entre 
hispanorromanos, bárbaros y autoridades imperiales. 

La falta de una autoridad fuerte que pusiera fin a la inestabilidad política creado por culpa de 
los bárbaros se deja sentir también en el terreno religioso, donde la herejía prisciliana cobra 
fuerza, contra ellos también estuvo Hidacio. 

7.1. Crónica 

Esta obra de Hidacio es deudora de las crónicas de Eusebio de Cesárea y de San Jerónimo 
con las que forma una unidad temática. Es una crónica donde se narran los acontecimientos 
desde el tiempo de Adán hasta el año 468. En ella además se recogen los sucesos políticos y 
militares más importantes del imperio romano, los hechos eclesiásticos más significativos, los 
acontecimientos históricos, etc. 

Importancia como fuente 

En la Crónica de Hidacio no es tan importante su calidad literaria sino como insustituible 
fuente histórica. Sin la información que se prolonga hasta el 468, apenas dispondríamos de 
escasas noticias, breves e inconexas sobre la Hispania del siglo V, donde los sucesos de tierras 
y gentes de Galiacia es muy superior al del resto de la Península. 

Fuentes utilizadas 
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Hidacio: no especifica las fuentes que utiliza para confeccionar su Crónica, salvo en el caso 
de San Jerónimo, aunque en el Prologo habla que maneja fuentes escritas y orales. A partir 
del 427 utiliza su propia experiencia como fuente de información. Parece que hay 2 fases de 
información, una anterior a su ordenación episcopal, donde Hidacio continúa el trabajo de 
San Jerónimo y otra posterior donde maneja otras fuentes en su condición de Obispo como 
cartas y otro caudal informativo que proporcionan las fuentes imperiales. 

Su experiencia personal en lo político fue muy importante, por lo que debió tener una 
información de primera mano. 

Concepción histórica de la Crónica 

Hidacio conoce por propia experiencia que son los bárbaros los causantes de las desgracias de 
la población hispanorromana, tiene una visión negativa de los bárbaros que desconocen los 
valores morales y culturales de la civilización romana. Califica a los bárbaros como gentes 
brutales, pérfidas y salvajes que no respetan pactos ni palabra dada. Él como ciudadano 
romano confiaba en la superioridad y capacidad de las autoridades imperiales para 
contrarrestar a los bárbaros y dar nuevas fuerzas al imperio. 

Pero a partir del año 455 muere Valentiniano III, desaparece la dinastía teodosiana hispana. 

Vive con resignación la progresiva desintegración de la sociedad del Imperio Occidental. 
Creía que se acercaba el fin del mundo que sería el 27 de mayo de 482, fecha proporcionada 
por el Apocalipsis apócrifo que Hidacio leyó. 

Hidacio hizo hincapié en el duro momento que se vivía. Los hechos registrados de la invasión 
de la Península son reales y la forma de narración es para provocar un efecto pesimista. 

El famoso pasaje de la Crónica es un ejemplo descriptivo destinado a resaltar el abatimiento 
y las desgracias en el 409 de los habitantes de la Península. Se mencionan los desmanes de los 
bárbaros, la peste, los recaudadores de impuestos y los soldados que saquean los almacenes de 
forma que “están haciendo estragos por todo el orbe las cuatro plagas de hierro, el hambre, la 
peste y los animales salvajes, alcanzando cumplimiento las profecías anunciadas por el Señor 
a través de los profetas” (Ezequiel, 14.21). 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA IV 
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LA ADMINISTRACIÓN CIVIL ROMANA EN HISPANIA 

 

1. REFORMAS TERRITORIALES 

Las reformas de Diocleciano tenían su anticipo en medidas parciales que apadrinaron otros 
emperadores en aspectos concretos. Las reformas monetarias, la separación de las funciones 
civiles y militares, la fragmentación territorial en unidades más pequeñas y el nombramiento 
de coemperadores fueron ensayadas. La ventaja de las reformas es que las medidas que se 
adoptaron en su conjunto ya se habían apuntado por emperadores anteriores. 

1.1. La situación administrativa anterior 

La fragmentación territorial en entidades territoriales más pequeñas fue el motor de las 
reformas de Diocleciano.  Dichas reformas habían sido “probadas” anteriormente por otros 
emperadores con mas o menos éxito.  

La reforma monetaria, la separación de poderes civiles y militares o la fragmentación del 
territorio en unidades mas pequeñas fueron la base de las reformas dioclesianas. El éxito de 
estas reformas estaba en la capacidad del sistema administrativo para mantener la cohesión 
entre pequeños territorios y los centros de poder. 

 

Administración  Anterior: 

Provincias hispanas en                                                 

Época 
de 

Augusto                                                       Provincia hispania superior Antoniana 

 

Hasta Diocleciano la administración provincial romana en Hispania había variado poco con 
el paso de los siglos, exceptuando la creación (por un poco espacio de tiempo) de la provincia 
hispania superior Antoniana en lo que posteriormente con las reformas de Diocleciano se 
convertiría en la Gallaecia. El sistema de Augusto que dividía las provincias en Imperiales, 
Senatoriales y Pretorianas, debido a su eficacia se mantuvo durante siglos. 



 

Historia Antigua de la Península Ibérica II: Época tardoimperial y visigoda 

 
41 

Los gobernadores de las provincias senatorial eran elegidos por el senado, mientras que en las 
imperiales les nombraba el senado, aunque ambos debían ostentar el rango de consulares, 
esto es haber ejercido el consulado antes de ser nombrados gobernadores. Los gobernadores 
de las provincias senatoriales se diferenciaban de los imperiales en la ausencia de cometidos  
militares, esto es, restringiendo su autoridad a asuntos exclusivamente civiles. 

1.2. Reforman de Diocleciano 

Diocleciano cambio todo el sistema de administración alto imperial: 

•  Los gobernadores pasaron todos a ser nombrados por el emperador. Perdiendo el 
senado el derecho a percibir y administrar los impuestos provenientes de dichas 
provincias. 

•  Italia perdió el derecho a la exención fiscal de la que disfrutaba hasta ese momento. 
Pasando a ser dividida en 8 circunscripciones bajo el mando de  correctores (especie 
de 

Gobernadores que tenían entre sus funciones cometidos parecidos a los gobernadores del 
resto del imperio). 

No todos veían con buenos ojos las reformas llevadas a cabo por diocleciano, pero dichas 
reformas no fueron un capricho, ni buscaban el beneficio personal del emperador; la división 
territorial, el aumento de la burocracia para mejorar la administración y la creación de nuevos 
impuestos, eran necesarias y se motivaban en cuestiones de índole defensiva y fiscal, junto 
con el deseo de reforzar el poder central en detrimento de los poderes ejercidos por provincias 
de gran amplitud territorial, que fueron fraccionadas presisamente para frenar su aparición ( 
dicho en plata: divide y vencerás). 

2. LA CREACIÓN DE LA DIÓCESIS 

 

Para evitar cualquier bloqueo en la 
aplicación de las reformas administrativas  
Diocleciano creó nuevas instituciones que 
se encargaran de  establecer la coordinación 
entre el gobierno provincial y el gobierno 
central, garantizaban el control de los 
gobernadores provinciales y  aseguraban 
que las directrices de el mismo llegaran a 
todas las provincias.  

 

La diócesis fue la mas importante de estas 
instituciones, para crearla Diocleciano 
reagrupo las provincias en 
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circunscripciones más amplias  que se colocaron bajo el mando de funcionarios llamados 
Vicarios o Viceprefectos del pretorio.  Estos funcionarios pertenecían inicialmente al orden 
ecuestre, mientras que con Constantino, pasaron a ser del ordo senatorial. 

Las provincias de hispania fueron reagrupadas en una circunscripción mas amplia la diocesis 
Hispaniarum  puesta bajo el mando de un vicario. Las diócesis con fronteras muy sensibles 
agrupaban un número mayor de  provincias. La diocesis  Hispaniarum, sin embargo se 
encuentra entre las que agruparon menor número de provincias, concretamente seis: 

�  Tarraconensis 

� Cartaginensis 

� Baetica 

� Lusitania 

� Callaecia 

� Tingitana 

  

Esta ultima provincia fue añadida a la diocesis hispaniarum en el 298. 

2.1. Creación de la diócesis Hispaniarum y fuentes administrativas 

 

La lógica de las reformas de Diocleciano, que estaba muy 
meditada, hace pensar que la creación de la diócesis y la 
división provincial de hispania se realizaron a la vez. Pero 
otros investigadores consideran que por el contrario es 
probable que la constitución de la diócesis requiriese 
previamente la creación de los órganos necesarios para su 
gobierno. 

 

En la creación de la diócesis y en la división de las 
provincias hay que tener en cuenta dos aspectos interrelacionados entre si pero que no son 
simultáneos. 

• la creación de la diócesis con el cambio de la nomenclatura de las provincias 
hispanas 

• y el cambio del rango de sus gobernadores, que puede ser anterior a la división 
provincial. 

Se trataría de dos pasos sucesivos en momentos cronológicos diferentes, A. Chastagnol opina 
que : La organización del nuevo sistema provincial… tuvo lugar en la península  ente el 284-
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288; la diócesis y su vicariato se constituyeron más tarde, como en otros lugares, hacia el año 
297. 

La fuente más próxima a las reformas de Diocleciano la constituye el Laterculus Veronensis  
o Lista de Verona, una especie de catálogo de las provincias romanas. 

En los fragmentos correspondientes a la parte occidental del imperio cuya cronologia debe 
situarse ente el 303 y 304 se alude ya a la diócesis hispana. 

En dicha lista se dice que la diócesis estaba formada por 7 provincias pero solo se nombran 
6, se ha llegado a la deducción que nos encontramos ante un error del copista, que pudo 
confundir Mauritania Tingitana como dos provincias distintas, cuando en realidad constituía 
una sola. 

El Brevarium de Festus, escrito probablemente en 369-370 recoge datos anteriores al 
momento en que se escribió, en el coinciden el número de provincias hispanas pero aporta la 
especificación de la categoría administrativa que corresponde a cada una de ellas. Así sabemos 
que la Lusitania y la Bética eran consulares 2y las restantes presidiales.3 

 

En el Laterculus Provinciarum  o Lista de Polemius Silvus, del año 449 pero que recoge datos 
del siglo IV, encontramos algunas novedades:  

•  Aparece una nueva provincia la Balearica ( constituida al desgajar  de la 
Tarraconensis las islas baleares, en época de Constancio I y Constantino II). 

• Se especifica la capitalidad de La Lusitania como capital de la diócesis. 

 

En la Notitia Dignitatum, una especie de vademecum de la administración, que compila 
todos los altos cargos civiles y militares del imperio tardío se recoge la organización de la 
prefectura de la Galia, la estructura de la diócesis de Hispania y la de las provincias. Indica, 
además, los rangos que tenían las provincias hispanas: consular, las provincias de la Bética y 
la Lusitania, y presidial, las de la Callaecia, Tarraconense, Cartaginense, Mauritania 
Tingitana e Islas Baleares. La cronología de las diversas partes que integran esta obra general 
del Imperio, es un tema sometido a discusión. Algunos investigadores sitúan la redacción de 
esta parte hacia 395. Otros, teniendo en cuenta los datos correspondientes a Italia, la colocan 
hacia 428-30. 

                                                           
2 Las provincias consulares estaban al mando de un gobernador de rango consular con amplios 

poders civiles, judiciales y,a diferencia de los presidiales, miltares. 

3 Las provincias presidiales estaban gobernadas por un procurador pro legato, que no tenían a 

disposición las tropas de la ciudad.  Pero su amplio poder juducial y civil. Si fuera necesario el 

envío de tropas se requería conceder el imperium al gobernador presidial. 
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2.2. Mauritania Tingitana como parte de la diócesis Hispana: 

Cuando la lista de Verona menciona la creación de la diócesis de Hispania y la división de la 
provincia augústea de la Hispania Citerior en tres nuevas: Tarraconensis, Cartaginensis y 
Gallaecia, ofrece la novedad de que Mauritania Tingitana aparece formando parte de la 
diócesis de Hispania.  El primer testimonio de un vicario de la diócesis de Hispania aparece 
mencionado en Tingis (Tánger) el 30 de octubre 398, en el juicio contra el centurión 
cristiano Marcelo. 

Entre los principios que enmarcaron el diseño administrativo de las diócesis estaba estrechar 
lazos de unión con los centros del poder  estabilizar las fronteras de imperio. Todas las diócesis 
tenían fronteras que defender y tripas que garantizaban la defensa, hasta entonces Hispania 
había sido una región pacifica son fronteras exteriores y sin peso militar especifico, con la  
incorporación de Mauritania Tingitana, tenía fronteras exteriores donde estaba instaladas las 
tropas que protegían de los ataque exteriores el resto de las tierras de las diócesis, mientras 
estas apoyaban con sus recursos y con annona al mantenimiento de la zona fronteriza. 

3. ALTERACIÓN DEL TERRITORIO DE LAS PROVINCIAS 

Diocleciano mantuvo las provincias de la Bética y Lusitania de Augusto con los mismos 
territorios. La provincia Citerior Tarraconenesis fue la que sufrió las mayores modificaciones, 
la razón de su división en varias provincias fue la misma que se buscaba con las reformas, es 
decir evitar la existencia de una provincia fuerte militarmente y mejorar la fiscalidad de la 
misma. Aunque en el caso de esta provincia han podido jugar también motivaciones 
especificas como su amplitud territorial. Por lo tanto la  división territorial de la provincia en 
tres ( Gallaecia, Tarraconensis y Cartgenisis) probablemente perseguía la aproximación de el 
territorio a una extensión aproximada a las ptras provincias (Bética y Lusitania). Por otra 
parte la Citerior estaba  poblada por un conglomerado de pueblos distintos con diferente 
grado de romanización y con un desarrollo económico desigual en su territorio. Contenía 
ademas regiones como Asturia y Callaecia con una personalidad cultural muy arraigada que 
había contado en epoca de Caracalla con su propia provincia, que si bien efímera, sirvió como 
precedente a la división hecha por Diocleciano. 

4. DELIMITACIÓN TERRITORIAL 

La delimitación territorial en hispania afecto exclusivamente a la provincia Citerior pues ni 
la Bética ni la Lusitania cambiaron de nombre o de extensión territorial, aunque en el caso 
de la Lusitania ciertas fuentes dan a entender que se segrego cierta parte del sector 
septentrional para agregarlo a la Gallaecia. 

Como indicación explicativa de la delimitación territorial de las nuevas provincias, algunos 
investigadores traen a colación la consideración de los ámbitos geográficos que ocupaban los 
antiguos conventus iuridici.  Pero la administración conventual es Hispania se había  ido 
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diluyendo durante el siglo III  y con la nueva reforma de Diocleciano se hacia totalmente 
innecesaria. 

4.1. Gallaecia 

Con relación a la  Gallaecia cabe tener en cuenta dos consideraciones:  

• La consagración como provincia del nombre de Gallaecia, región de la 
Hispania Tarraconensis que tuvo su precedente como provincia bajo el 
nombre de Hispania Nova Citerior Antoniana. 

• La otra cuestion guarda relación con la delimitación territorial que tenía como 
núcleo fundamental los territorio de los antiguos conventus Bracaragustanus, 
Lucensis y Asturum. Es curioso que ninguno de estos nombres conventuales, 
que disponían de unas estructuras administrativas muy dinámicas, se habilitó 
como denominativo oficial de la provincia, como se hará, por ejemplo, con la 
provincia cartaginense, que tenía un precedente denominativo en el 
conventus Carthaginensis. Pero si se tiene en cuente que desde el siglo II se 
fue considerando el concepto de Gallaecia y que los procuratores matallorum 
de la region llevan en esa época la mención de Asturia y de Gallaecia en su 
titulatura no parece tan extraño, solo indica que Diocleciano tuvo en cuenta 
el precedente y lo habilito como nombre de la nueva provincia.  

 

El conocimiento de sus límites ofrece algunas dificultades, si bien la base territorial la 
componen los tres conventus mencionados anteriormente, algunas fuentes hablan de un 
ámbito territorial mas amplio. Orosio señala que los Astures y Cantabros formaban parte de 
la provincia y que Numancia era su límite oriental. Uno de estos problemas podemos 
apreciarlo en la figura de Prisciliano, según Paulino de Nola era obispo de la provincia de 
Gallaecia, cuando en realidad sabemos que era obispo de Ávila, cuidad que tradicionalmente 
pertenecía a la Lusitania, es por ello que se  suele pensar que la Lusitania habia perdido en la 
reforma provincial parte de su territorio en favor de la recién constituida Gallaecia. Pero 
podría ser también una referencia al gran arraigo con que contó el Priscilianismo en Gallaecia. 

En fuentes eclesiásticas posteriores esta zona en cuestión esta inscrita a  otra entidad reflejo 
quizá de las posteriores divisiones entre suevos y visigodos y las transformaciones de la época 
visigoda. 

4.2.  Carthaginensis 

Recibe el nombre del antiguo conventus Carthaginensis, las tierras de este conventus 
constituían el núcleo fundamental de este territorio provincial. No se tienen documentos 
contemporáneos que ayuden a trazar a grandes líneas sus límites. Hidacio incluía Cauca 
(Coca, Segovia) en la Gallaecia y Orosio coloca el límite de esta provincia (Gallaecia) en 
Numancia. 
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En la tarea de delimitación del territorio de la provincia Carthaginensis se han utilizado 
documentos eclesiásticos posteriores, en la idea de que la división eclesiástica se ajustó en la 
medida de lo posible a la división civil Romana. Algunos investigadores opinan que los límites 
de las provincias eclesiásticas coinciden en gran medida con las provincias administrativas 
romanas. Así puede observarse  de forma  indicativa que  las sedes episcopales de la provincia 
Carthaginiensis Spartarie encontradas en la Nomina Ovetensis, el documento que mejor refleja 
la situación de la iglesia visigoda en el siglo VII: Toleto, Oreto, Biatia, Mentesa, Acci, Basti, 
Urci, Begastra, Iliorici, Ilici, Setabi, Dianio, Valentía, Valeria, Segobia, Segobriga, Arcobica, 
Compluto, Segontia, Oxuma, Palentia. En el caso de que la provincia diseñada por este 
documento fuese fiel reflejo de la provincia civil de época romana, la provincia Carthaginiensis 
romana estaría formada, por el núcleo territorial del antiguo conventus Carthaginiensis y por 
porciones territoriales del Tarraconensis (obispado de Valentía), del Caesaraugustanus (sedes 
de Ercavica, Complutum y Segontia) y del Cluniensis (sedesde Uxama, Palentia y Segobia). 

4.3. Mauritania Tingitana 

Zona ampliada: 

La incorporación de la Tingitana fue una de las  medidas más importantes y necesarias en el 
diseño de la diócesis hispana. La cercanía geográfica, y la rapidez de la vía marítima, hacían 
conveniente unir la Tingitana, aislada del resto de provincias por los desiertos que la 
rodeaban, con las provincias hispanas para facilitar su control. También existían lazos 
administrativos entre la Bética y Tingitana que provenían de la época Agustea cuando una 
colonia fundada por Augusto, la Iulia Constanta Zulil fue arrebatada a la jurisdicción de los 
reyes de Mauritania y anexionada a la Bética. Y volvió a repetirse en época imperial, de manera 
que las ciudades Mauritanias dependían de la administración de la Bética. 

En varias ocasiones las poblaciones moras causaron problemas en Hispania4. Con la 
reorganización administrativa de la diócesis de África, Mauritania Tingitana, por poderosas 
razones estratégicas, pasaba a depender administrativamente de la diocesis Hispaniarum. 

Ante eventuales dificultades políticas, económicas y militares, la ayuda y los suministros le 
llegaban más fácilmente desde la Bética que desde las provincias africanas limítrofes. 

4.5. La cuestión de la Nova Provincia Máxima 

La inscripción ,CIL, II, 4911, de la iglesia de Siresa (Huesca), cuyo contenido alude a una 
reparación viaria, posiblemente de la vía que desde Caesaraugusta conducía al puerto de Pau, 
se ha puesto en relación bien con la provincia de la Gallaecia, bien con la Tarraconense o 
bien con una nueva provincia. La inscripción está dedicada al usurpador Hispano Magno 
Máximo, el texto reconstruido de diferentes maneras habla de la  Nova Provincia Maxima 
que se constituyó en la época de Máximo (383-388).  Después de muchos estudios parece 
que la opción más probable es suponer que se trata de la creación de una nueva y efímera 

                                                           
4 Con Marco Aurelio y Cómodo la península se había visto en varias ocasiones atacada por 

mauris. 
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provincia, con parte del territorio de la Tarraconense. De esta nueva provincia, ciertamente, 
se desconocen los límites que tenía y la zona en la que estaba situada. 

3.1.5 La provincia de las Islas Baleares 

La Cartaginense creada por Diocleciano abarcaba también las Baleares, rompiendo la 
continuidad territorial, por lo tanto la presencia de una barrera marítima se convirtió en un 
elemento incómodo para la administración. Las islas Baleares eran muy importantes 
económicamente por la presencia en ellas de talleres estatales donde se elaboraba la púrpura. 

La posición estratégica de estas islas en el concierto de las rutas marítimas del Mediterráneo 
occidental, su importancia económica, reforzada con la creación de estas instalaciones 
estatales, y los inconvenientes de una administración gestionada desde el continente ayudaron 
a tomar la decisión de constituir esa nueva provincia, los órganos y las sedes administrativas 
necesarias. 

4. CAPITALES  DE LAS  PROVINCIAS Y DE LAS DIÓCESIS 

Las fuentes contemporáneas no mencionan cuales eran las capitales de las provincias y de la 
diócesis, sin embargo cabe pensar que  aquellas provincias que conservaron sus territorios o 
que retuvieron en ellos a la antigua capital siguiesen teniendo las mismas capitales, Córduba 
para la Bética, Emerita Augusta para  la Lusitania y Tarraco para la Tarraconense. Para 
Mauritania se nombro la capital en Tingis para la cartaginenese lo lógico era que la capital 
fuera Cartago Nova. La elección más difícil fue la capital de la nueva provincia de la 
Gallaecias, ya que contaba con dos antiguas capitales convetuales: Bracara Augusta (Braga)  y 
Astiruca Augusta  (Astorga) recayendo finalmente en la primera la elección. 

4.1  Capital de la diócesis de Hispania 

Algunos investigadores basándose en el contenido de las Actas del Martirio de Marcelo 
apuntaban que la capital de la diócesis Hispaniarum era Tingis.  En el Momento en que 
Marcelo fue apresado se lo envió a la jurisdicción del Vicario Agricolano que en ese momento 
se encontraban en Tingis pero la posibilidad de que dicha cuidad sea la capital de la diócesis 
muy poca entidad. 

En cambio hay pocas dudas de que Mérida era la capital de la diócesis de Hispania. A esta 
conclusión lleva el hecho de que en el Laterculus de Polemius Silvius, cuando se señalan las 
siete provincias en la que está dividida la diócesis de Hispania, se señala la provincia de 
Lusitania y la capital (Lusitania, in qua est Emerita), como si se quisiera significar con esta 
indicación específica que Mérida era la capital de la diócesis de Hispania y de la provincia de 
Lusitania. 

El reciente hallazgo del palatium de Cercedilla en Córdoba ha dado pie algún investigador a 
suscitar de nuevo problema de la capitalidad de la diócesis sugiriendo que quizás Córdoba era 
la sede primitiva del Vicario.  Es posible que Maximiano que debía pasar África para combatir 
a los sublevados eligiese la Bética y su capital como residencia temporal pero esto no supone 
que fuese capital de la diócesis. 
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Es posible que Diocleciano fijara en Mérida la capital de la diócesis porque era una ciudad 
rica y espectacular, que había iniciado en las últimas décadas del siglo III y comienzo del IV  
una serie de reformas urbanísticas que la  habían embellecido. 

Además para la totalidad de la diócesis de Hispania que comprendían las tierras del norte 
peninsular y las de la Mauritania, Mérida ocupaba una posición estratégica intermedia entre 
en todas las regiones, donde estaban acuarteladas las tropas y con las que se podía establecer 
rápidamente contacto a través de la vía de la Plata. 

 

5. LOS RANGOS DE LAS PROVINCIAS DE LA  DIÓCESIS  HISPANIARUM 

5.1. Rangos de los gobernadores 

Durante el bajo imperio las provincias estuvieron dirigidas por gobernadores con el rango de 
procónsules, correctores, consulares y praesides.  

• Procónsul: Era el titulo que llevaban los gobernadores de Asia y África. 

• Correctores: funcionarios romanos encargados de administrar las provincias 
surgidas en  los viejos distritos italianos tras la reforma de Diocleciano. 
Generalmente tenían  el  rango  político-social de Viri clarissimi es decir 
funcionarios de rango senatorial.  

• Consulares: tenían a  su cargo las provincias consulares al igual que los 
correctores eran funcionarios de rango senatoria 

• Praesides: pertenecían al orden ecuestre y se ocuparon de las provincias 
Praesidiales. 

Los miembros del orden ecuestre habían avanzado progresivamente en la administración 
imperial y provincial en perjuicio del orden senatorial, que veía como poco a poco se cerrabas 
las puertas de la gobernación de provincias para ellos. Galieno en el 262, entrego el mando 
de las provincias con tropas a praesides del orden ecuestre. Diocleciano dio el golpe definitivo 
a los senatoriales al encargar el gobierno de viejas y nuevas provincias surgidas de la reforma 
a los Preasides. En la escala de valoración de rangos, los praesides ocupaban su lugar 
inmediatamente después de los correctores, pero Constantino creo un nuevo cargo, el de 
gobernador consular, un miembro del orden senatorial que se encargaba de la gobernación 
de una provincia consular.  Esta división entre provincias consulares y presidiales se mantuvo 
hasta finales del siglo IV. 

Las provincias hispanas parece que fueron generalmente de carácter consular y presidial, si 
bien puede encontrarse referencia a momentos en que estuvieron gobernadas por correctores 
o procónsules, si bien parecen ser momentos muy puntuales y efímeros. 
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Ninguna fuente ofrece datos sobre los momentos precisos en que las viejas y nuevas  
provincias hispanas asumieron y cambiaron sus rangos administrativos.  Diocleciano no solo 
dividió las provincias y creó otras nuevas sino que altero el rango de los gobernadores, de 
manera que es probable que la reforma en Hispania se iniciase con una revisión de los rangos 
de gobernadores. 

Un ejemplo lo encontramos en Marco Aurelio Valentiniano que en al año 283 y antes de 
dividir la provincia ostentaba el título de legatus Augustorum pro praetore, con rango personal 
de Vir clarissimus , mientras que en el 289 poco antes de la reforma de Diocleciano vemos 
que el gobernador de la  citerior ostentaba el titulo de praeses provinciae Hispaniae Citerioris, 
con rango persona de vir perfectissimus , luego tanto la nomenlcatura del gobierno, como el 
rango personal exigido al gobernador había variado. También en la Bética y Lusitania se 
aprecian estos cambio aunque es difícil precisar si fue antes o después de que la Hispania 
Citerior Tarraconense fuese dividida. 

Ninguna provincia hispana recibió la categoría de consularis con la reforma de Diocleciano. 

Parece, de hecho que dicha categoría fue introducida durante el reinado de Constantino. 

El Breviario de Festo, (369-70), señala que la Bética y la Lusitania eran consulares, y la 
Tarraconense, Cartaginense, Gallaecia y Mauritania Tingitana, praesidiales.  

La promoción de la Bética y la Lusitania de Presidial a Consular pudo hacerse de forma 
simultánea. Una fuente posterior incluye también la Gallaecia como provincia consular. 

 

6. SITUACIÓN ADMINISTRATIVA ANTERIOR A LAS INVASIONES DEL 
SIGLO V 

En el año 409 la península fue invadida por Suevos, Alanos y Vándalos; a partir del 411 los 
vándalos silingos  ocuparon la Bética, los vándalos asdingos la Galicia interior, los suevos la 
Galicia occidental y los Alanos la Lusitania y la Cartaguinense. Solo la tarraconense quedaba 
bajo dominio romano. 

El organigrama administrativo romano intentaba mantenerse por sobre todos los problemas 
que la situación  presentaba. Roma con ayuda visigoda intento recuperar las provincias 
hispanas en varias ocasiones, llego a desalojar a los vándalos silingos de la Bética y a los alanos 
de Lusitania, pero no hubo continuidad en la reconquista del territorio y la situación terminó 
por empeorar. Cuando roma alojo a los visogodos de Valia en la Galia, dejo desguarnecida la 
península ibérica, lo que ayudo al expansionismo de los suevos, que cuando los vándalos 
asdingos pasaron África terminaron por hacerse con el territorio. 

 En el 446 Roma inicia una nueva campaña con el fin de recuperar  la Bética, Lusitania, 
Gallaecia y Cartaginense,  el general romano Vito y su ejército de  visigodos son derrotados   
y solo mediante el pacto con los suevos consiguen mantener el dominio de la Cartaginense 
durante un tiempo. 
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Se hacía evidente que roma no podía mantener el gobierno de la tarraconense sin ayuda de 
los visigodos, pero incluso allí el expansionismo suevo y el problema de las bagaudas hacían 
difícil la administración. 

En resumen desde el 409 hasta el 420 (Eurico), el desmoronamiento del dominio romano en 
la península fue progresivo.  

Durante el declive del dominio romano en la península el engranaje  provincias-diócesis-
prefectura bajo el mando unificado de Roma se fue esfumando lentamente  a excepción de la 
tarraconense regida desde Rávena o Arlés. Lo que quedaba de la maquinaria administrativa 
romana estaba al servicio de nuevos y sucesivos emperadores y usurpadores que se hacían con 
el poder romano. Las capitales provinciales y sus centros administrativos continuaban sobre 
el papel pues los nuevos dueños bárbaros eran más proclives a la lucha que a organizar la 
administración y burocracia. Incluso en la tarraconense a administración romana comenzó a 
colapsarse, lo que quedaba de administración no podía garantizar una de las funciones más 
importantes para el dominio como la recaudación de impuestos y no podía recurrir a el 
saqueo y la rapiña como los bárbaros pues no tenía poder efectivo para ello. 

 

7. JERARQUIZACIÓN, COHESION ADMINISTRATIVA Y 
REORGANIZACION DE FUNCIONES: 

7.1 Aumento y demanda de puestos administrativos 

La ampliación del número de provincias, la creación de las diócesis y le integración de las 
mismas en un esquema administrativo que ligaba las provincias a las diócesis y estas a las 
prefecturas tuvo como consecuencia inevitable el aumento del número de funcionarios y la 
reorganización de sus funciones. 

El funcionariado tardoimperial creció desmesuradamente en Hispania en comparación con 
la época altoimperial. Aún así no todos los vicariatos ni todas las provincias tenían el mismo 
número de funcionarios pues estos dependían de la vastedad del territorio  a gestionar y la 
envergadura económica del mismo. Haciendo promedio entre la cantidad de funcionarios 
para provincias y vicariatos, se puede llegar a especular con la cifra de 1500 personas para la 
totalidad de la diócesis hispaniarum. 

7.2 Coordinación de los cargos administrativos 

Diocleciano puso los fundamentos esenciales de la administración bajo imperial, con la 
reforma se creó una estructura administrativa piramidal y la redefinición de las funciones. 

El sistema de la tetrarquía fue perfeccionado por Constantino cundo separo las funciones 
civiles y militares y alejó de Roma a los prefectos del Pretorio despojándolos de sus cometidos 
militares  convirtiéndolos en funcionarios civiles con mando sobre jurisdicciones territoriales 
muy amplias. Hubo cuatro prefecturas  -Galia, Italia; Ilírico y Oriente- que se reducirían a 
tres para pasar de nuevo a cuatro en la época de Teodosio. 
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Para Hispania el sistema administrativo resultante sería el que sigue: 

• Las ciudades y las tierras de Hispania quedaban catalogadas 
jurisdiccionalemte en las provincias de Bética, Lusitania, Cartaginene, 
Callaecia, Tarraconense, Muritania Tingitana e Islas Baleares. 

• Estas provincias a su vez constituían la Diocesis Hispaniarum.  

• La Dioceis Hispaniarum  junto con la de Britania y la propia Galia 
constituían la  Praefectura Galliarum. 

 

En la cúspide de todo este sistema se 
encontraba el emperador que podía ejercer  
su jurisdicción sobre todos los grupos o 
gentes de una manera directa o por 
delegación. 

El prefecto tenia jurisdicción sobre los 
vicarios de las diócesis de la su prefectura y 
os vicarios sobre los gobernadores. 

 

Esta minuciosa organización piramidal no 
abarcaba todos los cargos y funciones de la 
administración civil existentes en Hispania. 

Paralelamente a esta organización (ciudades-provincia-diócesis- prefectura), había otras 
instancias administrativas que dependían directa- mente de oficinas centralizadas en la corte. 

7.3. Cargo de la administración 

• El prefecto del pretorio:  

El cargo se creó por primera vez en el año 2 a.C cuando colocó un pretoria la frente de las 
tropas pretorianas. Eran elegidos  (dos generalmente) por los miembros del orden ecuestre, 
con el tiempo sus funciones  se fueron ampliando hasta alcanzar os ámbitos judicial, militar 
y económico en asuntos relacionados con el suministro del ejército. 

 

Los prefectos del pretorio eran altos funcionarios al servicio del imperio que tenian su 
residencia en la capital de la prefectura aunque, en su condición de autoridades importantes 
y poderosas, solían acompañar a los Augustos y a los Césares en sus continuos 
desplazamientos. 
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El cometido fundamental del prefecto era velar por la paz y la tranquilidad social dentro de 
su circunscripción que se veía frecuentemente alterada por levantamientos, insurrecciones y 
querellas religiosas. 

Los cometidos político-administrativos de los prefectos incidían en una amplia gama de 
materias: el servicio oficial de postas de su circunscripción, la vigilancia de los precios en los 
mercados, la educación superior, la marcha de las corporaciones profesionales, la 
construcción, conservación y mantenimiento de los edificios oficiales y la regulación de los 
juegos públicos. Además de funciones judiciales ejercidas en todo el territorio de la prefectura 
y en cuestiones de apelación de sentencias dictadas por los jueces. 

 En el terreno económico sus tareas abarcaban desde la recaudación de impuestos hasta el 
transporte y distribución de las contribuciones destinadas a los funcionarios civiles y militares 
las conocidas como annona cívica y annona militaris.  

Su función incluía el establecimiento de las cantidades que debían abonarse en concepto de 
impuestos que deberían recaudarse en el próximo año en todos los territorios de pa prefectura, 
las cantidades se obtenían en base a os cálculos realizados por los funcionarios civiles y 
militares. Los cálculos eran generalmente muy elevados y adolecían de proporcionalidad y 
ecuanimidad. 

Los asuntos, muy complejos y variados, que el prefecto del pretorio debía atender y 
solucionar, requerían el empleo y colaboración de muchos funcionarios. Las oficinas 
administrativas de la prefectura contaban con una amplia plantilla de funcionarios 
especializados en diversos asuntos jurídicos, administrativos y económicos. 

• El vicario de la Diócesis:  

Cuando se constituyó la diócesis de Hispania se creó también el cargo de vicario, de los 15 
vicarios conocidos en la diócesis hispana, el primero de ellos tenía el cargo de vir 
perfectissimus5 , perteneciendo por tanto al orden ecuestre. Seguían a continuación varios 
vicarios con el título de vir clarissimus6  y miembros del orden senatorial. De otro vicario 
contabilizado s desconoce su status personal. 

Tenían un conocimiento amplio de la situación política y social de la provincia, pues visitaban 
la provincia y hacían viajes a diferentes lugares. Además recibían de los gobernadores informes 
y notas. El vicario elaboraba informes que remitía al prefecto o directamente al emperador. 

Algunas tareas de los prefectos las realizaban los vicarios. La más importante era la 
recaudación y transporte de los impuestos. Intervenía también en los conflictos religiosos 
reprimiendo las actividades religiosas que estaban condenadas por el estado. Sus funciones 
judiciales abarcaban los ámbitos civil y militar. 

                                                           
5 Perteneciente por tanto al orden ecuestre. 

6 Miembros del orden senatorial. 
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Como autoridades más importantes de la diócesis tenían el encargo de controlar y controlar 
los asuntos administrativos y económicos pertenecientes a otros organismos de la 
administración central, distintos de los integrados en el esquema administrativo de la El 
emperador Valentiniano fijó en 300 el número de los funcionarios que podían componer los 
officia de los vicarios, y ese número debió de ser el más frecuente. Por otra parte, se sabe que 
el princeps del officium de los vicarios -así sucede con el de Hispania- procedía de la schola 
de los agentes in rebus, esto es, de los servicios de información, y tenía la categoría de 
ducenarius. 

• Gobernadores provinciales: 

Los gobernadores de las provincias presidiales o consulares solían tener la categoría personal 
de vir perfectissimus y clarissimus. Esto era lo habitual, pero no siempre se daba la 
coincidencia entre el rango de la provincia y la categoría personal del gobernador. 

A veces sucedía que un gobernador con un rango personal elevado (vir clarisimus)  tuviese 
encomendado el gobierno de una provincia presidial, que exigiría la presencia de un vir 
perfectissimus (categoría inferior).  

De la misma manera un provincia podía ascender o descender de rango administrativo, así 
Gallaecia por ejemplo paso de presidial a consular. 

Los gobernadores eran responsables del orden de sus provincias. Tenían capacidad jurídica 
en determinados asuntos administrativos y económicos, especialmente los relacionados con 
la recaudación de impuestos  

En causas civiles y criminales actuaba como juez de primera instancia. Podían llegar a 
imponer la pena de muerte y la confiscación de bienes con autorización del emperador. 

Para la gestión de todas sus funciones, el gobernador contaba con la ayuda y colaboración de 
un officium. Su composición era parecida en todas las provincias, con pequeños matices 
diferenciadores. En las provincias de la parte occidental del Imperio, la composición de la 
oficina del gobernador era la siguiente: princeps, comicularius, tabularii duo, adiutor, 
commentariensis, ab actis, subadiuva y exceptores. Las pequeñas diferencias de este esquema 
general se resumían en el hecho de que el princeps del officium de los gobernadores consulares 
de las provincias occidentales pertenecía a la prefectura del pretorio, mientras que el princeps 
de los gobernadores presidiales era exclusivo de su officium y, además, en los officia de estos 
últimos, el commentariensis estaba situado en la escala jerárquica por encima del auditor. 

7.4.  La administración de las ciudades 

 

Durante el alto imperio las ciudades disponían de asambleas muy activas. Durante los  dos 
primeros siglos del alto imperio los miembros de la curia se encargaban de todas las funciones 
importantes relacionadas con la administración de la ciudad (manejo de capitales, 
recaudación de impuestos, gestión de trabajos, sacrificios, juegos, etc). Y durante esos dos 
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primeros siglos las curias cumplieron eficazmente con las tareas encomendadas, ayudando al 
estado en la tarea de administrar y sostener el imperio. 

Pero cuando comenzaron a aparecer los problemas el estado intento paliarlos ejerciendo más 
presión sobre las curias locales, quienes sumidas ellas a su vez en la crisis no pudieron impedir 
que los presupuestos municipales se vinieran abajo. 

A principios del siglo III la importancia de las curias decayó, aunque hicieron el esfuerzo del 
sistema administrativo de antaño. Se hizo necesario encontrar ciudadanos privados que se 
encargaran de financiar tareas concretas que se habían sacado del ámbito de competencia de 
los magistrados.  

7.5. Mantenimiento de las instituciones urbanas durante los siglos III y IV 

La disminución de la documentación epigráfica  se ha tomado precipitadamente  como un 
indicador de deterioro  de las estructuras básicas; pero la disminución de documentación no 
es índice de que estas estructuras no se mantuvieran activas durante los siglos indicados. 

Las muestras más evidentes de la continuidad y vitalidad de las instituciones básicas 
ciudadanas se obtienen de algunos cánones del concilio de Elvira que pone de manifiesto el 
problema que se encontraron algunos flamines y magistrados cristianos cuando se integraron 
a la vida de las ciudades inmersas todavía en un contexto cultural pagano. Que intentaban 
hacer compatibles sus creencias cristianas con sus funciones públicas de sacerdotes y 
magistrados de la ciudad. 

El hecho de que miembros pudientes de las ciudades. que no tenían motivos para ocultar sus 
creencias, persiguieran la ocupación de cargos sacerdotales paganos o las magistraturas 
municipales, en cuyo ejercicio se veían obligados a participar o a presenciar actividades 
paganas o próximas al paganismo, es una muestra clara de  la alta valoración y elevada 
categoría que tenían esos cargos municipales. 

7.5. Curator rei publicae y curator civitatis 

La continuidad de los magistrados y las instituciones urbanas no es incompatible con el 
deterioro económico, y que exige la intervención del curator rei publicae y curator civitatis 
una persona encargada de la supervisión de las cuentas, especialmente en aquellas ciudades 
donde los magistrados habían fallado en el cumplimiento de sus funciones fiscales. 

Desde la época de Trajano se atestigua su presencia en varias ciudades Hispanas tanto en 
colonias como en municipios. 

El cargo de curator no era una magistratura, ni un escalón necesario en la carrera de un 
personaje. Se trababa de un nombramiento, de gran prestigio e importancia, que realizaba el 
emperador entre miembros del orden senatorial y ecuestre para que fiscalizaran las finanzas 
de las ciudades, por lo general eran ajenos a la ciudad donde ejercían sus funciones, aunque 
en alguna ocasión pertenecían a la misma. 
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Durante Diocleciano el cargo de curator civitatis fue transferido a la curia y paso a ser de 
elección popular entre las ciudades.Fueron piezas clave en la gestión financiera de la ciudad, 
supervisando las diversas tareas financieras y controlando los registros de propiedad y las listas 
de los contribuyentes. 

8. LA ORGANIZACIÓN DEL EJÉRCITO DE LA DIÓCESIS HISPANIERUM Y 
LA DEFENSA TERRITORIAL 

8.1. Organización y composición del ejército hispano 

La Epístola de Honorio y la Notitia Dignitatum, una especie de catálogo oficial de todos los 
puestos civiles y militares existentes en la época tardoimperial, son las fuentes de información 
más importantes sobre el ejército romano en Hispania en aquella época. De la primera de 
ellas se deduce sin ningún genero de dudas que durante el reinado de Honorio (395,423) 
había en Hispania tropas comitaneses. 

De ambas fuentes se deduce que la estructura de ejército tardoromano se apuyaba en tres 
tipos de tropas: 

� Las tropas situadas en las fronteras (limitanei). 

� Los ejércitos de maniobra de carácter regional (comitatenses) asentado en regiones 
estratégicas. 

� Y el ejercito de escolta imperial (comitatus), que acompañaba al emperador en sus 
desplazamientos ( y de tanto en tanto se cargaban a alguno) y tenían su base en la 
ciudad donde residía. 

En la parte occidental del imperio el emperador mandaba en teoría sobre todos los ejércitos, 
pero existía un mando supremo militar, un generalísimo de los ejércitos occidentales magister 
peditum praesentalis («maestro de la infantería en la presencia del emperador>>) equivalente 
al magister utriusque militiae («maestro de los dos servicios», esto es, infantería y caballería). 

Del mando de este generalísimo dependían los ejércitos comitatenses de las diócesis y en cada 
una de ellas este ejército diocesano estaba bajo el mando de un comes vir spectabilis (un 
<<Venerable conde»), en lugar de un magister militum, como sucedía en la parte oriental del 
Imperio. 

8.2. Tropas comitatenses 

Las tropas comitanenses tenían su  sede en ciudades concretas, si no se encontraban desplazadas 
en campaña o desplazadas de sus bases por motivo de servicio. En estos casos, residían en 
asentamientos temporales o se alojaban en las ciudades, en casas particulares, bajo el amparo 
del requisito legal de la hospitalitas. 

Se desconoce el momento en que estas unidades del comitatus entraron a formar aprte del 
ejército hispano. Ciertamente las reformas del ejercito con tropas fronterizas y unidades 
móviles cobro nuevo impulso con las medidas de Diocleciano y Constantino. Aun así muchos 
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investigadores opinan que dichas unidades se adscribieron al ejercito hispano a comienzos del 
siglo V, como consecuencias de los constantes disturbios que se sucedieron en esos años. 

Si esto fuese así, el único ejército existente en la Península en todo el siglo IV sería el 
constituido por las tropas fijas. No se conocen los nombres de las ciudades hispanas donde 
las tropas de comitentes se establecieron sin embargo en la epístola de Honorop se menciona 
la ciudad de Pamplona en la que estuvieron alojadas por lo menos cuatro unidades. 

8.3. Tropas de limitanei 

Estas tropas en Hispania estaban estacionadas en lugares fijos, dependían del general del 
ejército en campaña imperial de la infantería (magister militum praesentalis a parte peditum). 
Estaban integradas pos cinco cohortes y una legión. Cinco de estas unidades tenían sus 
cuarteles en la provincia de Gallaecia y solo una en la provincia Tarraconense.  

8.4. El ejército de la provincia Tingitana 

Esta provincia que servía de colchón protector a la Bética, era la única que tenía fronteras 
directas con un enemigo exterior, a mediados del siglo III se produce el abandono de algunos 
establecimientos militares, con la posible retirada de algunas tropas. Pero la presencia del 
ejército era insustituible tanto como elemento defensor como en su función de difusor de la 
romanidad. La paz social y el desarrollo económico de la provincia dependían en gran parte 
de la presencia del ejército. Parece que el ejército acantonado antes de la creación de la diócesis 
no aumento su número de efectivos pero si reorganizo su situación geográfica sobre el 
territorio. 

El dispositivo militar montado en la provincia formaba un limes en toda regla, defendido por 
tropas fijas fronterizas. Estas tropas fronterizas, como era usual, las mandaba un conde, el 
notable conde de Tingitania (comes Tingitaniae, vir spectabilis). 

8.5. Comitatenses 

El ejército de maniobra destinado a la provincia Tingitana a finales del siglo IV, que realizaba 
desplazamientos regulares y estancias temporales en distintos lugares de la provincia, estaba 
compuesto por una legión camitatense, la de los Septimani iuniores procedente de la Legio 
VII Gemina, con anteriores destinos en otros lugares del Imperio (Galia e Italia) hasta su 
envío a Tingitania, y una pseudocomitatense, la de los Constantiniani que remonta su apelativo 
a la época de Constantino, cuya condición de pseudocomitatense quizás se deba a que eran 
tropas de limitanei ascendidas a comitatenses. También formaban parte de las tropas 
comitatenses de la Tingitania dos unidades de auxilia palatina, la de los seniores y la de los 
Mauri tonantes iuniores Constantiniani y tres destacamentos de caballería, que estaban 
asociados a las tropas comitatenses: los arqueros corduenos a caballo, los escuderos veteranos 
a caballo, enviados desde la diócesis de África, y los arqueros veteranos a caballo. 
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TEMA V 

LA ECONOMÍA TARDOIMPERIAL 

 

1. CARACTERÍSTICAS DE LA ECONOMÍA ROMANA, PRODUCTIVIDAD Y 
ESTANCAMIENTO TECNOLÓGICO 

 

El sistema económico romano se basaba, fundamentalmente, en la explotación de la tierra de 
la que provenía gran parte de los ingresos, pero cuando se buscan  sus características, las 
discusiones son abundantes. El empleo en el sistema económico romano de numerosos 
esclavos daba a la economía romana uno de sus rasgos más importantes, el propio de un 
Estado esclavista. La constante vigilancia de los capataces agrícolas (vilici) impedía la 
holgazanería del esclavo, y la rara promesa de una futura manumisión, alentaba su 
laboriosidad. El progresivo cambio en la utilización de la mano de obra esclava fue estimulado 
por motivos económicos. La oferta de esclavos disminuyó y su precio subió. Esto, junto al 
mantenimiento de los esclavos, daba una cantidad elevada y próxima a la invertida en el 
trabajo  libre. Así, la sustitución progresiva del trabajo servil por el libre no comportó 
quebranto económico significativo. 

2. PAISAJE URBANO Y PAISAJE RURAL 

2.1. La cuestión de la decadencia de las ciudades y el proceso de ruralización 

En los siglos III y IV, hubo profundos cambios en el paisaje rural y urbano de Hispania. Es 
innegable que en el siglo III el Imperio sufrió una crisis económica, que, por cierto, en 
Hispania no fue tan grave ni tan profunda como se creía. Pero sí  afectó la crisis monetaria, 
resultado de una moneda  devaluada que obligó a Diocleciano a fijar los precios y la relación 
entre la buena y la mala moneda. Aunque no se sabe con exactitud el impacto que el deterioro 
de la moneda pudo producir en la ciudad. 

2.2. Continuidad funcional e importancia de la ciudad. 

Las Actas del Concilio de Iliberris (Granada) registran ciudades, pequeñas y grandes, que 
tenían comunidades cristianas y obispos. El contenido deja ver la perduración de la actividad 
cívica e institucional, similar a la del Alto Imperio: Se menciona el culto al emperador, los 
flamines y los sacerdotes paganos; se hace alusión a los foros, a las basílicas, a las iglesias…La 
inscripción del modio de Ponte Puñide, correspondiente a los reinados de Valentiniano, 
Valente y Graciano, alude a una lex modii emitida por estos emperadores y enviada al vicario 
Mario Antemio, que controlaba las medidas e impuestos de las diócesis por medio de las 
curias. 
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Los problemas de  inflación y la merma en las arcas municipales no terminaron con la 
capacidad de las curias de cuidar los monumentos  y estar pendientes de las infraestructuras. 
Incluso algunas ciudades consiguieron dotarse de nuevos edificios en este tiempo, gracias a 
las curias y los ciudadanos o al patrocinio. Las ciudades hispanas llevaban siglos en pie, Poca 
actividad constructiva podía esperarse salvo  la  destinada  al  mantenimiento  y  reparación  
de  las  infraestructuras  ya  existentes.  Así  pues, podemos ver que no se debió a la falta de 
interés por crecer, sino que respondía a que no había necesidad de construir más. 

2.3. Las aportaciones de la Arqueología y la Epigrafía en la ciudad tardoantigua 

Las excavaciones en las principales ciudades romanas de la Península dan datos muy 
importantes sobre la reordenación del espacio urbano y la actividad constructiva. En algunas, 
las curias contaron con recursos o con el patrocinio de las autoridades. Lo que se desprende 
del estudio, es que la institución de la ciudad, en términos generales, no entró en un proceso 
de clara decadencia, aunque hubo algunas que tuvieron gran deterioro urbano. 

2.4. Las Murallas 

Es precisamente en la época Tardoimperial cuando se construyen y reparan muchas murallas, 
un contrapunto al descenso de la actividad edilicia de otro tipo de edificios durante este 
período. El motivo de la proliferación de murallas ha estado unido durante mucho tiempo a 
la idea de que la crisis del siglo III y el clima de inseguridad. Los registros materiales obtenidos 
de excavaciones siguen planteando problemas  a  los  arqueólogos,  al  proporcionar  diversas  
fechas,  según  los  materiales  y  los  sitios excavados, como sucede, por ejemplo, con las de 
Zaragoza. 

Los materiales obtenidos en las excavaciones efectuadas en distintos puntos de las murallas 
de Coimbra llevan a los excavadores a proponer fechas tan dispares como mediados del siglo 
III, época de Diocleciano y el siglo v. Si la construcción y remodelación del amurallamiento 
urbano no obedece a razones estratégicas o de seguridad, cabe preguntarse a qué tipo de 
motivaciones primordiales obedecía el conjunto de murallas construidas o reconstruidas en 
esta época. 

Esto hace derivar al espíritu de competencia y emulación entre ciudades. Las murallas 
embellecían y realzaban la importancia de las ciudades. Por otra parte, este afán constructivo 
desplegado en las murallas dejaba patente que las curias disponían de recursos  para hacer 
frente a los enormes gastos, derivados de su construcción, remodelación y reparación, lo que 
implícitamente ponía de manifiesto que el deterioro económico de las ciudades no era tan 
grande como precipitadamente se pensaba. 

 

2.5. Vitalidad y transformación en las ciudades a través de los documentos los 
testimonios arqueológicos 

El intercambio de epístolas entre Ausonio y su discípulo Paulino restan validez a sus 
afirmaciones sobre la decadencia de ciudades como Calagurris e Ilerda. Otros datos del   
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propio Ausonio indican que el deterioro de alguna de esas ciudades no fue tal o, al menos, 
no tan grande. Los datos arqueológicos y epigráficos se acercan más a la realidad, aunque su 
escaso volumen no permite hacer un balance exacto. Ciudades como Corduba o Tarraco que 
por ser capitales de provincias mantuvieron o adquirieron importancia como centros político-
administrativos. Las nuevas capitales provinciales, como, Carthago Nova y Tingis, se 
beneficiaron, político, social y económicamente, con la instalación de los nuevos servicios 
administrativos. 

Córdoba destaca entre las ciudades que sacaron provecho del patrocinio de los emperadores 
y las autoridades provinciales, Un ejemplo, es la construcción en Córdoba del denominado 
Palacio de Cercadilla, construido a instancias de Maximiano Hercúleo como residencia 
temporal y sede administrativa durante sus campañas en Hispania y en el norte de África. No 
todos los investigadores dan su conformidad a la interpretación de que el conjunto excavado 
en Cercadilla sea un palacio imperial, más bien, el extenso complejo arquitectónico podría 
ser de una villa próxima a Córdoba. 

Como consecuencia de las reformas de Diocleciano, Mérida asumió las competencias de 
capital de la diócesis de Hispania. Su elevación administrativa sirvió de estímulo para 
emprender varias reformas urbanísticas, que transformaron el panorama urbanístico de la 
ciudad a lo largo del siglo IV. Los emperadores y las autoridades imperiales patrocinaron con 
generosidad la rehabilitación de los edificios destinados al ocio. Las inscripciones de Mérida 
aclaran que los involucrados en esta política de rehabilitación del teatro y circo de Mérida 
ostentaban el cargo de Comes Hispaniarum, por encima del vicario de la diócesis de Hispania 
y del gobernador.  La inscripción señala, que, bajo el mandato de los emperadores 
Constantino II, Constancia y Constante, otro comes Hispaniarum, T. Flavio Lelo, con la 
colaboración del gobernador Julio Saturnino reconstruyeron el circo de Mérida que se hallaba 
en muy mal estado. 

También Tarragona contó con el patrocinio de las autoridades imperiales. T. Julio Valente, 
gobernador de la Tarraconense, recuerda en una inscripción conmemorativa la construcción 
de una columnata en la Jovia (probablemente una basílica), que ordenaron los emperadores 
Diocleciano y Maximiano. 

2.6.  Cristianización de la topografía urbana 

Las comunidades cristianas comenzaron a dejar constancia de su presencia material en la 
estructura de la ciudad. El impacto del cristianismo sobre las ciudades durante el siglo IV fue 
muy escaso, reduciéndose, de acuerdo con los escasos datos con los que se cuenta, a 
estructuras martiriales y a algunas instalaciones episcopales. Es a partir del siglo v, conforme 
van calando las ideas y prácticas cristianas en el tejido social y se abandonan las creencias y 
las costumbres paganas, así la fisonomía de estas ciudades comienza a verse transformada con 
la presencia de edificios cristianos, como la catedral, el baptisterio y la sede episcopal. 

 

2.7. Ingresos y gastos en las ciudades 
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La importancia demográfica y la pujanza económica de las ciudades hispanas variaban de un 
lugar a otro. La mayoría de las ciudades estaba muy vinculada al campo. De la agricultura 
sacaban la mayor parte de la riqueza y había un equilibrio entre las prestaciones de la ciudad 
y del campo. Pero también aquí se produjeron cambios. Algunas ciudades vieron mermada 
su función de mercado agrícola de las propiedades del entorno. Parte de su población, 
generalmente la más pudiente, alternaba su estancia en la ciudad con el retiro a sus grandes 
propiedades agrarias. La existencia de esas villae, suponía evidentemente, desde el punto de 
vista económico, que los excedentes obtenidos en los grandes complejos de explotación, una 
vez pagados los impuestos, no se dedicaban a inversiones en la ciudad, sino que iban 
destinados a dotar de instalaciones y objetos de lujo las ricas villae de las que eran propietarios. 

No obstante, la ciudad siguió produciendo objetos para los mercados locales, vendiendo y 
comprando lo necesario, que había que pagar con escasos recursos: impuestos, recaudación 
de los alquileres de las tierras  públicas  (vectigal)  e  intereses  de  las  dotaciones  monetarias.  
Parte  de  los  gastos  de infraestructura, construcciones, fiestas y espectáculos los satisfacían 
las donaciones de los particulares y de las autoridades provinciales e imperiales. Esas 
donaciones convertían a los particulares en personajes populares y a los magistrados en 
autoridades queridas y respetadas. Pero cada vez se prodigaron menos con ellas, al menos, por 
lo que se percibe en las inscripciones. 

 

3. PROPIEDADES AGRARIAS 

El concepto de ciudad comprendía dos realidades: el núcleo urbano y el territorio. Estudios, 
como los realizados por J. M." Fernández Corrales (El asentamiento romano en Extremadura 
Cáceres, 1988), manifiestan que, tras una etapa de formación del territorio que alcanza la 
segunda mitad del siglo III, sigue otra en la que la ruralización del territorio tiende a 
consolidarse. Es significativo que, de los más de dos centenares y medio de yacimientos rurales 
que se tienen contabilizados, tan solo un poco más de la mitad tienen su arranque en los siglos 
I y II d. C., a juzgar por los materiales obtenidos. 

Bastantes de las villae que alcanzan su esplendor en el siglo IV se sabe que fueron construidas 
en el siglo III o antes, como muestran los nuevos datos arqueológicos. Los nuevos 
asentamientos rurales del siglo III y IV no supusieron un traslado poblacional con pérdida de 
población para la ciudad, ni tampoco una alteración en la relación de la ciudad con su 
territorio. De hecho, la mayoría de los centros rurales existentes se concentran en los 
alrededores de la ciudad y en lugares próximos a vías de comunicación  directas con la ciudad. 

4. LOS LATIFUNDIOS 

4.1. Grandes latifundistas 

Los grandes latifundios de Hispania se crearon en el Alto Imperio, pero en el Bajo Imperio 
la mayor parte de las ganancias obtenidas en las diversas actividades económicas se invertían 
en tierras, especialmente los senadores, que no podían invertir en actividades comerciales 
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hasta la abolición de esa prohibición en el año 405. El proceso de formación de la gran 
propiedad en Hispania fue similar al de otras partes del Imperio. Fue lugar de residencia de 
senadores, así corno de personajes ilustres. 

Una ley de Constantino, dirigida a Octaviano, comes Hispaniarum, ordena que los miembros 
de la clase senatorial acusados de apropiación indebida de una hacienda sean juzgados en la 
provincia en la que se encontrase la finca. Esto indica que había miembros de la clase 
senatorial que residían en sus fincas de Hispania y, a efectos legales, fingían maliciosamente 
una residencia en Roma. 

4.2. Dimensiones de las propiedades 

Ausonio dice de una finca suya, que tenía cerca de Bazas, que abarcaba unos 1050 iugera 
(unas 260 hectáreas). Se consideraba una propiedad pequeña. La finca de Montmaurin, por 
su parte, parece que tenía 1000 hectáreas. Es posible que algunas   villae peninsulares hayan 
podido alcanzar esas dimensiones, pero su tamaño medio debió ser muy inferior. 

4.3. El mundo de las villae 

La progresiva ruralización del campo, se hace patente en el siglo III y culmina en las 
magníficas  villae tardoimperiales, que vertebran el modelo de ruralización, convertidas en 
complejas unidades de explotación agraria. Uno de los aspectos más interesantes que se ha 
confirmado en las tres últimas décadas, es que muchas de las villae del siglo IV se levantaron 
sobre edificaciones anteriores. Su proliferación y la de los latifundios atrajeron a un número 
abundante de labradores y de artesanos, que encontraron allí trabajo y protección. 

Estas grandes villae disponían, normalmente, de una espléndida mansión señorial, dibujada 
esquemáticamente en los mosaicos de la villa de Arróniz (Navarra). Contaban con grandes 
habitaciones, comedores, patios columnados, terrnas y otras comodidades, pero también 
disponían de un conjunto de edificios adyacentes (villa rustica) destinados a los trabajadores. 

La villae, de la Olmeda que disponía de espléndidas y variadas salas, amplias terrnas y vistosos 
mosaicos, y la modesta del Jarama de Madrid ha alentado el interés de los arqueólogos por el 
estudio de las villae tardoimperiales, provocando diversas líneas de interpretación, viéndose 
que la villae no era como tal, el lugar de refugio de los latifundistas que huían de la ciudad. 

No parece muy alejado de la realidad considerar que la mayoría de las ricas villae hispanas 
pertenecían a miembros de la nobleza y a grandes latifundistas. La casa solariega era un reflejo 
del prestigio y del poder económico que deseaba transmitir a sus amistades y compañeros, 
con termas, patios con fuentes, amplios vestíbulos y majestuosas entradas en la mayoría de 
ellas. Había también en ellas un amplio despliegue de objetos de lujo, como esculturas. 

4.4.Villae y estatus 

Las villae comprendían numerosas estancias, donde el dueño podía satisfacer sus ideales de 
vida en todas las épocas del año. Pero no solo eran complejos productivos y lugar de 
residencia permanente o temporal del dueño, sino también expresión ideológica de sus 
propietarios, miembros de una clase minoritaria constituida por gentes ilustres y ricos 
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propietarios, orgullosos de su posición política, social y económica, que hacían patente con 
la demostración de la magnificencia de la mansión y de sus estancias,  así  como  por  medio  
de  la  riqueza  mostrada  en  los  pavimentos  y  paredes:  mosaicos, mármoles, pinturas, 
esculturas, adornos y decoraciones. 

5. ACTIVIDADES ECONÓMICAS  

5.1. Comercio local 

El comercio de carácter local no se vio muy afectado con las crisis monetarias del siglo III 
porque se trataba de productos alimenticios o relacionados con ellos, como, por ejemplo, los 
recipientes en los que se transportaban. La gran propiedad, pero también los medianos y 
pequeños propietarios, atendidas las exigencias del autoabastecimiento, produjeron 
excedentes que destinaron a la exportación. Algunos alfares,  vinculados a la actividad 
agrícola, aumentaron su producción con destino a las ciudades y otros lugares. 

De los diversos alfares riojanos del valle del río Najerilla, cuyos productos abundaban durante 
el Alto Imperio en Hispania, en la Galia, norte de África e Italia, solo algunos de ellos, 
especialmente los de Arenza de Abajo y el de Tricio, estuvieron activos durante los siglos III 
y IV, aunque su producción y difusión geográfica no alcanzó los niveles anteriores. Cuando 
decayeron, hicieron su aparición los alfares de Nájera, que perduraron hasta el siglo VI. 

Pero ni durante el Alto Imperio, cuando la producción en algunos sectores artesanales fue 
muy importante, ni durante el Imperio Tardío existió en Hispania una estructura industrial 
y artesanal capaz de producir en cantidad y calidad muchos objetos de lujo. Hubo, eso sí, una 
industria textil en manos de particulares que exportaba sus productos y con los que los 
contribuyentes de la Betica pagaban sus impuestos anuales: vestes canonicae et equos. En las 
Islas Baleares, existía una industria relacionada con el teñido de púrpura, el color del manto 
del emperador, que el Estado se reservaba el control, razón por la cual se coloca bajo la 
supervisión del procurator bafii insularum Balearum. 

Además de la producción ceramista, preferentemente a satisfacer el mercado local, la Hispania 
tardoimperial contempló el resurgir de una actividad artística y artesanal destinada a la 
elaboración de mosaicos, que alcanzó un gran desarrollo. Su abundancia en mansiones  de 
todas las provincias de la diocesis Hispaniarum es un indicio de la riqueza de esos 
terratenientes. 

La nueva creencia cristiana incentivó el desarrollo de la producción de sarcófagos, que las 
gentes adineradas de Hispania importaban cada vez más. El aumento de la demanda, que 
siempre fue relativo y facilitó el surgimiento de una producción hispana. Tarragona dispuso 
de un taller de sarcófagos que trabajó a inicios del siglo v. 

6. EXPORTACIONES 

La Península era tierra de latifundios y de grandes propiedades, que pertenecían a los grandes 
possessores y al Estado. Para el Estado, los productos obtenidos de la tierra iban destinados, a 
paliar el desmesurado gasto público. Pero los grandes propietarios conjugaban el 
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autoabastecimiento con la creación de unos excedentes destinados a satisfacer otras 
apetencias. Importaban productos de lujo, cuyos costos eran elevados. La balanza comercial 
apenas podía compensarse con la exportación de productos de carácter agropecuario o de 
alguna materia prima. 

Varias fuentes literarias se deshacen en elogios sobre las riquezas materiales y culturales de 
Hispania. Esa riqueza, ciertamente, no era tanta y beneficiaba preferentemente a unos pocos. 

6.1. Productos exportados 

Las provincias hispanas eran predominantemente agrícolas y los pocos productos hispanos 
que, según las fuentes literarias, se destinaban a la exportación estaban relacionados la mayoría 
de ellos con actividades agrarias con la excepción de las prendas confeccionadas (vestis varia). 
La cantidad de ingresos y el volumen de exportaciones que pudieron proporcionar productos 
como la carne porcina cerretana y el esparto, si se pone en relación con la artesanía naval, o 
la lana asturicense debieron ser muy pequeños. Mayor importancia tuvo la exportación de 
caballos hispanos, celebrados por su velocidad, empleados en carreras de circo. 

Las joyas de las exportaciones hispanas fueron el aceite y el garum. Pero es posible que la 
producción de aceite hispano hubiese decaído durante la época tardoimperial. En cuanto al 
garum, era una salsa espesa resultante de un proceso de fermentación de trozos de caballa o 
de atún salados, depositados y expuestos al sol en grandes marmitas. Tenía una gran demanda 
y desde el siglo lll hasta finales del siglo IV  la producción y exportación de garum creció sin 
cesar. En diversos lugares del litoral levantino y meridional, en la zona atlántica y en el norte 
peninsular los arqueólogos han identificado en las últimas décadas muchas fábricas de esta 
salsa de pescado. 

7. IMPORTACIONES 

Los miembros de la aristocracia hispanorromana y los grandes propietarios obtenían de sus 
propiedades una gran cantidad de excedentes, que invirtieron en la adquisición en el exterior 
de aquellos objetos de lujo y de alta calidad que la producción interior no podía satisfacer. 
Las esculturas y muchos objetos encontrados en numerosas villae son productos obtenidos de 
fuera por medio de importaciones. Los estudios realizados  en las villae y residencias de 
grandes propietarios de la Península son un indicio evidente de la importancia de estas 
importaciones. Como antes mencionamos, también la difusión del cristianismo hizo que se 
ampliase la importación de sarcófagos. Los sacórfagos denominados del grupo de la Bureda 
pertenecen a la segunda mitad del siglo IV. A estas importaciones hay que añadir los objetos 
de vidrio encontrados en lugares de Hispania, los productos de bronce y manufacturas 
cerámicas de procedencias.  

Los productos importados de la parte oriental del Imperio, especialmente de Siria, Asia 
Menor y Egipto o del norte de África entreban en Hispania por las ciudades costeras del 
litoral peninsular. Muchas ciudades portuarias debían su prosperidad, confirmada a veces con 
la construcción de algunas instalaciones, a la actividad importadora y exportadora de sus 
puertos. Pero, incluso ciudades del interior, que ocupaban posiciones estratégicas en ríos 
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navegables, actuaron como puertos y centros de distribución de mercancías y de esa actividad 
comercial obtuvieron grandes beneficios. Ese es el papel que desempeñó por ejemplo Myrtilis, 
bien situada a orillas del Guadiana y en relación con las capitales Mérida y Pax Julia. 

8. LAS FINANZAS 

El tesoro público de la Roma republicana era el aerarium Satumi. Con la creación en época 
de Augusto del fiscus Caesaris, los ingresos del aerarium Satumi disminuyeron drásticamente, 
ya que solo recibía las aportaciones provenientes de las provincias senatoriales. A partir de 
Augusto el fiscus Caesaris fue el tesoro del emperador y del Imperio, a donde iban a parar los 
impuestos recaudados en las provincias imperiales y los ingresos provenientes del patrimonio 
de la corona y de los dominios personales del emperador. 

La estructura financiera imperial era muy compleja y funcionaba con extremada lentitud. Por 
pereza y por inercia, funcionó de la misma forma durante todo el tiempo. La gestión de las 
finanzas romanas tardoimperiales se realizaba a través de tres departamentos independientes, 
que tenían sus propios ingresos, personal administrativo y tesoro propio. Estos tres 
departamentos eran la res privata (patrimonio particular del emperador y del Estado), las 
sacrae largitiones (departamento de las sagradas larguezas) y la prefectura del pretorio. 

9. LA RES PRlVATA 

9.1. Funcionarios 

Septimio Severo impuso una administración diferente para los bienes de la corona 
(patrimonium) y los del emperador (res privata). Esta última sección tenía representantes en 
las diócesis y en las provincias, los magistri o rationales rei privatae. Poseían poderes judiciales 
y estaban ayudados en los menesteres administrativos por un conjunto de funcionarios 
llamados caesariani. 

Desde la época de Constantino, al frente de este departamento estaba el comes rei privatae, 
miembro del comitatus del emperador, que tenía a su disposición una organización 
administrativa (officium) de funcionarios denominados privati o palatini. El departamento se 
dividía en cinco secciones (scrinia): la sección de exceptores, con funciones de secretaría; la de 
los beneficia, que atendía las concesiones de tierras; la sección de canones, para la asignación 
de los arriendos; la de securitates, para   las percepciones económicas de dichos arriendos y la 
sección de las privatae largitiones, que controlaba los pagos. 

Entre las propiedades a administrar se encontraban también el remanente del ager publicus 
que no había sido asignado, las tierras confiscadas y las propiedades de los templos paganos, 
una vez que el cristianismo pasó a ser la religión oficial del Imperio de la mano de 
Constantino, este patrimonio imperial  se  incrementó  también  con  las  propiedades  de  
las  personas  que  morían  sin  testar  y  sin herederos. 

Durante la época tardoimperial, los ataques e incursiones de los bárbaros dejaron tras de sí 
una secuela de muertes y desapariciones de personas, cuyos bona vacantia (propiedades sin 
dueño) podía reclamar la res privata. No era rara la ocasión en la que el emperador mostraba 



 

Historia Antigua de la Península Ibérica II: Época tardoimperial y visigoda 

 
65 

su generosidad renunciando a sus derechos y transfiriéndolos a las corporaciones y a las curias. 
Este patrimonio creció desmesuradamente con las propiedades confiscadas a los traidores y 
condenados. 

Pero, en el organigrama del departamento de la res privata, no había unos servicios de 
información que asumiesen la tarea de llevar un control efectivo de la cantidad de bona 
vacantia. Esa carencia fue colmada por la proliferación de delatores particulares, que 
convirtieron la práctica del chivatazo en una profesión provechosa y lucrativa. La delación y 
el chivatazo llegó a convertirse en una práctica tan usual que, en el 401, se dio la orden de 
que no se atendiesen las peticiones de arriendo de las tierras de ningún condenado, antes de 
que hubiesen transcurrido dos años desde la condena. La administración de un patrimonio 
multisecular tan grande convertía al departamento de la res privata en un poderoso 
organismo. 

9.2. Entradas y pagos 

La res privata renunció a la explotación directa de las tierras que administrabaque eran 
entregadas a arrendatarios privados por un período limitado, usualmente por cinco años 
(lustrum). A veces, se daban en arriendo bajo la fórmula de ius emphyteuticum, con objeto de 
que las tierras, mediante la necesaria inversión, pusieran sus  cultivos en marcha. En otras 
ocasiones, el arriendo se hacía a perpetuidad (ius perpetuum), pudiendo transmitirse por 
herencia, donarse o venderse. Los suscriptores de estos arriendos perpetuos (conductores) no 
tenían la propiedad de la tierra. Eran usufructuarios de unas tierras que estaban registradas 
en los archivos de la res privata como imperiales, lo mismo que los esclavos que las trabajaban. 

En época de Valentiniano l, para poner freno a la práctica fraudulenta de registrar y asignar 
esas propiedades a arrendatarios distintos de los legítimos, se ideó la fórmula ele entregar la 
propiedad de esas tierras a concesionarios (ius privatum salvo canone), que quedaban obligados 
al pago de un canon perpetuo. La situación legal era distinta, pues el arrendatario pasaba a 
ser dueño y así, podía manumitir a los esclavos que estaban ligados a ellas, al no ser ya esclavos 
de propiedad imperial. 

 

10. LAS SACRAE LARGITIONES 

Este departamento del fisco estaba bajo la autoridad del conde de las Sagradas Larguezas 
(comes sacrarum largitionum que contaba con la ayuda de una amplia organización 
administrativa Constaba de diez secciones y tenía destinados en las diócesis y provincias varios 
funcionarios, que dependían de los servicios centrales del departamento, como el rationalis 
vicarius de cada diócesis. 

Había en Hispania varias personas encargadas de llevar la contabilidad y la administración, 
entre ellos, el rationalis summarum Hispaniae y el procurator baphii, responsable del control 
de los talleres de tejidos de púrpura de Baleares. La producción de esas telas se convirtió en 
un monopolio estatal, teniendo el control de los talleres de producción el departamento 
correspondiente de las sacrae largitiones. 
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10.1. Gastos e ingresos 

Los gastos regulares de este departamento financiero lo constituían las asignaciones de 
vestidos para la corte,  los  soldados  y  los  empleados  imperiales,  el  pago  del  stipendium  
militar,  el  pago  a  sus funcionarios y el metal precioso que las cecas necesitaban para la 
acuñación de las monedas. Las sacrae largitiones hacían frente a estos gastos con los 
abundantes ingresos que tenían. Algunos procedían de exigencias fiscales establecidas ya 
anteriormente, otros eran de nueva implantación, pero todos se percibían en oro y plata. 

El portuarium o teloneum, un impuesto indirecto sobre las mercancías, que acogía tres 
conceptos: la aduana que cobraba el paso de las mercancías de una circunscripción a otra, el 
arbitrio que gravaba en las ciudades más importantes la salida y entrada de las mercancías con 
destino al comercio y los peajes de mercancías establecidos en lugares concretos. La tasa de 
este impuesto, variaba de unas provincias a otras. Las aduanas se establecieron con una 
finalidad fiscal más que por afán proteccionista de los precios de mercado, pero la existencia 
de este sistema de aduanas dificultaba las actividades mercantiles a largas distancias. En época 
tardoimperial, la necesidad del Estado romano de disponer de los suministros necesarios a 
costos razonables obligó a las autoridades a prescindir de los derechos aduaneros. Dos 
disposiciones del Código Teodosiano especificaban que los navicularii hispanos que 
transportaban mercancías a Roma no debían ser obligados a prestaciones extraordinarias. 

El   aurum   coronarium;   impuesto   de   clase,   no   exigible   anualmente,   sino   en   
circunstancias excepcionales, que gravaba mediante prorrateo los ingresos por bienes de los 
decuriones, ya sometidos, a la imposición anual de la iugatio-capitatio.  

El Aururn oblaticium. Semejante al impuesto de clase que pesaba sobre los curiales, era la 
donación gratuita que los senadores hacían al emperador con ocasión de los aniversarios 
imperiales (recibían una sugerencia no oficial sobre la cantidad deseada).  

El Aurum glebale, glebalis collatio o follis. Era un sobreimpuesto que pesaba sobre las tierras 
de los senadores con arreglo a unos principios que desconocemos, aunque, tenía como punto 
de referencia la extensión de las propiedades agrarias, Constantino clasificó las propiedades 
de los senadores en tres categorías, según la cual los senadores pagaban anualmente la cantidad 
de dos, cuatro y ocho folles.  

El Collatio lustralis. Se cobraba en oro y plata, al principio cada cinco años, luego cada 
cuatro. Era un impuesto que pesaba sobre los negotiatores, entre los que quedaban incluidos 
no solo los grandes comerciantes, sino también los pequeños obreros libres y artesanos.  

El Aurum tironicum. Se trataba de una tasa, que se pagaba en oro al departamento de las 
Sagradas Larguezas, resultante del pago en dinero por los reclutas que obligatoriamente 
debían proporcionarse al ejército. 

10.2. Canalización de estos impuestos 

El departamento de las Sagradas Larguezas instalaba en las diócesis y provincias funcionarios, 
que tenían  el  encargo  de  atender  algunas  de  las  tareas  administrativas  de  este  organismo  
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estatal.  No obstante, algunas de las tasas indicadas eran supervisadas por funcionarios de 
otros organismos. La percepción de los vestidos o la cuantía del dinero sustitutorio, el aurum 
tironicum y otras tasas de tenor semejante, se realizaba aprovechando la organización 
administrativa de la annona. Los ingresos de los contratos de las aduanas se remitían a los 
gobernadores provinciales. La collatio lustralis se entregaba a los prefectos del pretorio, a los 
vicarios y a los gobernadores de las provincias, y la glebalis collatio y el aurum oblaticium se 
dirigían a los censuales del senado, que en provincias contaban con la ayuda de los 
gobernadores. 

 

11. PREFECTURA DEL PRETORIO 

Los prefectos del pretorio dirigían el departamento financiero más importante del Imperio. 
Entre los cometidos que atendían, se encontraban el suministro de las asignaciones 
alimentarias de los miembros del ejército y de los empleados estatales, la entrega de las 
materias primas para las fábricas estatales de armas y las raciones de sus empleados, y el 
abastecimiento de las dos capitales y de las ciudades más importantes del Imperio. Además, 
pagaban a los navicularii, que transportaban esos suministros y sufragaban algunas obras 
públicas. 

 

11.1. La elaboración del presupuesto  

Para hacer frente a estos gastos, el prefecto del pretorio disponía de dos impuestos 
tradicionales: tributum capitis y el tributum soli. Antes de Diocleciano, estos  impuestos no 
estaban regularizados sistemáticamente. Las provincias de Italia, por ejemplo, estaban libres 
del pago del tributo y muchas ciudades provinciales tenían concedida la inmunidad del 
tributum soli. Con la reforma fiscal de Diocleciano se clasificaron las tierras según calidades y 
cultivos y se pusieron al día los censos de población. Con esos datos, los prefectos del pretorio 
estaban en condiciones de hacer un balance anual (indictio) de los recursos de la prefectura. 

Los elevados costos de actualización de los censos y catastros, desaconsejaron la realización de 
censos anuales. Era más operativo actualizarlos y revisarlos cada cinco o diez años. En el caso 
de que se hubieran cometido fallos en las evaluaciones y en las prospecciones impositivas, se 
efectuaban nuevas valoraciones y se realizaba una indictio complementaria (superindictio). 
Corregidos los errores, los servicios centrales fijaban, con la ayuda de los de las diócesis y 
provincias, los impuestos que cada una de las circunscripciones fiscales debía pagar. Así 
enviaban al emperador la propuesta para que la aprobara. Tras el visto bueno del emperador, 
la propuesta impositiva se remitía a los vicarios y gobernadores provinciales para que 
informaran a los contribuyentes sobre los impuestos que debían satisfacer. Llegado el 
momento era el propietario del dominio el que asumía la responsabilidad ante los 
funcionarios del fisco de pagar el impuesto fondiario de sus tierras y el impuesto personal por 
sus trabajadores y colonos. Para el resto de las tierras, eran los decuriones los encargados de 
recaudar, librar y hacer llegar a la hacienda pública los impuestos. 
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11.2. La iugatio-capitatio 

El sistema fiscal establecido por Diocleciano recibe el nombre de iugatio- capitatio, porque 
gravaba tanto las tierras (iugera) como las personas (capita). En definitiva, tomó como punto 
de partida dos impuestos tradicionales: el impuesto de carácter personal, tributum capitis, y 
el impuesto de carácter fondiario, tributum soli.  La capitatio, que incluía a los individuos 
(capitatio humana) y a los animales (capitatio animalium), era un impuesto personal, pagado 
en natura (annona), que gravaba únicamente la fuerza de trabajo campesina (entre los 12 y 
los 65 años) y, como caso particular, a los habitantes no rurales de las villas de Egipto que 
pagaban una capitatio valorada en dracmas. Toda la población agrícola era calculada en capita. 
Por regla general, cada individuo contaba como caput, una unidad impositiva  fiscal  
abstracta,  con  virtualidad  operativa  para  quedar  englobadas  en  ella  todas  las variaciones 
regionales. 

Sobre el impuesto territorial en algunos casos, los convenios eran muy ventajosos para 
determinadas regiones y ciudades. Pero a partir de las reformas de Diocleciano, con la 
actualización de los censos y catastros, todas las circunscripciones fiscales tributaban igual por 
sus bienes raíces e incluso Italia fue sometida  al  pago  del  impuesto.  La  reconstrucción  de  
esta  organización  fiscal  resulta  difícil  de establecer. Se puede aceptar corno muy probable 
la postura que defiende que el impuesto era único, pero con dos fundamentos impositivos: 
personal y fondiario. 
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TEMA VI 

LA ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

Nunca la población hispano-romana constituyó una sociedad homogénea. Siempre fue un 
colectivo variado y complejo desde el punto de vista económico y social. 

Caracalla intentó su nivelación con la concesión de la ciudadanía romana a todos los 
habitantes libres del Imperio, pero su intento no logró el objetivo esperado ya que no supuso 
la deseada 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 
opresión fiscal, represión y sumisión.    

A partir de los siglos II-III d.C., la división dicotómica libres–esclavos dejó de ser un referente 
fundamental y predominante, ya que 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. 

2. LOS HONESTIORES 

En época tardoimperial la división honestiores–humiliores no se utilizó tanto en función de 
las normas legales que afectaban a los integrantes de esos grupos sociales, sino que adquirió, 
ante todo, una dimensión sociológica, política y económica. 

Existen diferencias entre los términos honestiores y potentiores, los primeros son individuos 
que merecen un honor (cuyo significado básico se utilizó como criterio clasificatorio) en 
virtud de su dignitas, qualitas o autorictas del cargo desempeñado, lo que les ponía a 
resguardo de sufrir determinadas penas, mientras que los segundos, grandes propietarios 
(posesores y patroni) 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. 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 los honestiores los senadores, los caballeros, y los funcionarios. También 
los grandes propietarios (possesores y patroni) y los propietarios de tipo medio, los 
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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. 

3. 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 creó un Senado 
nuevo para Constantinopla que con 2.000 miembros, ampliación que condujo a 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. Por ello, 
ciudadanos influyentes de las provincias e incluso bárbaros fueron elevados a la dignidad 
senatorial. Frente a estos novi senadores, los miembros de las antiguas familias senatoriales 
romanas y provinciales tomaron conciencia de su superioridad, basada más en sus riquezas, 
prestigio y tradición que en un poder político efectivo. 

Los senadores, como cualquier contribuyente romano, 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 los senadores hacían al emperador con motivo de su aniversario. 
Pero a cambio gozaban de algunos privilegios: no estaban sometidos a la jurisdicción 
ordinaria y se beneficiaban de importantes exenciones fiscales. La dignidad senatorial se 
transmitía de padres a hijos tras de haber desempeñado una magistratura (sobre todo la 
cuestura). Pese a ello, debemos tener en cuenta que el emperador tenía 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. 

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 clarissimi, que era la menos importante. 

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 de 
procedencia peninsular no pertenecían a familias senatoriales hispanas sino que eran 
miembros de la aristocracia constantiniana y teodosiana constituida por homines novi. 

Entre ellos podemos distinguir: 

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

� Senadores nacidos en otros lugares que ejercieron sus cargos en Hispania. 



 

Historia Antigua de la Península Ibérica II: Época tardoimperial y visigoda 

 
71 

 

3.1. Senadores de origen hispano que desempeñaron cargos en Península  

Eran muy pocos y desempeñaban cargos de comes hispaniarum (solo Severo –336- se supone 
que pudo ser hispano), de vicariato (Marianiano, de ideología pagana y protector de las ideas 
priscilianistas) y de varios gobernadores de provincia, en época bajo imperial, cargo poco 
ostentado por senadores de origen hispano. No se conocen los nombres de los gobernadores 
que pudieron tener las provincias de las Islas Baleares y la Cartaginense. Ninguno de los 
gobernadores de la Tarraconense (solo Atilio Severo, cónsul en 323) pudiera ser hispano. En 
lo que se refiere a la provincia de la Bética tres de sus gobernadores sea hispanos: Egnacio 
Faustino, Decimio Germaniano y Tenacio Sphalangio. 

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

No fueron pocos los personajes prestigiosos de la Península, senadores hispanos y otros 
personajes de procedencia peninsular que desempeñaron cargos importantes fuera de 
Hispania. Las frecuentes tensiones políticas y religiosas generadas por los emperadores hacían 
que estos buscaran 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 la aristocracia tradicional y el sistema de nombramientos existente. Entre 
ellos podemos citar: Teodosio el viejo y su hijo Teodosio I, el emperador Magno Máximo, 
Basilio el Joven y Numio Emiliano Dexter. 

3.3. 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. Entre ellos citar al 
poeta C. Vetio Aquilino Juvenco; Paciano, obispo de Barcelona; el senador Lectorio, etc.  

3.4. 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. Según las fuentes 
poseían prestigio, honor y muchas tierras. Se concentraban en la zona del Valle Medio del 
Ebro, donde encontramos 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. 

En muchas de estas villae se han encontrado mosaicos en los que figuran los nombres de 
algunos personajes, posiblemente el de los dueños de esos complejos agrarios. 
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3.5. Los grandes comerciantes y navicularii7 

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 ellos también los hacían llegar a 
las zonas del interior, que se habían convertido en centros de consumo y de distribución. Los 
comerciantes, hombres de negocios y armadores estaban agrupados en corporaciones o 
collegia, a los que, en un principio, su incorporación fue voluntaria, pero luego cambio el 
criterio al convertirse estas corporaciones en un instrumento de control por el poder imperial 
y ser 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, asegurando su abastecimiento. 
Para garantizar el servicio el Estado les sometió a determinadas obligaciones, pero, a cambio,  
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. 

3.6. La jerarquía eclesiástica 

El cristianismo alcanzó su expansión en Hispania en el siglo IV, con los ecos de las heridas 
causadas por la persecución de Diocleciano,  pero las propiedades y la 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, con donaciones imperiales y exenciones fiscales, se 
sucedieron con mucha frecuencia, tal y 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 recibidos en 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. 

Durante el siglo IV son bastante los miembros de la clase senatorial hispana que, movidos 
por su fe cristiana,  prefirieron ocupar sedes episcopales y cargos eclesiásticos en lugar de altos 
cargos en la administración civil o militar. 

                                                           
7 Navicularii: Comerciantes y propietarios de barcos que se dedicaban al transporte de ultramar. 
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Pero por otra parte, no era requisito necesario que los obispos fuesen nobles, pero el hecho 
de que el cargo de obispo gozara de privilegios e inmunidades y las posibilidades de 
enriquecimiento personal –al disponer tanto los obispos como los clérigos de su propio 
patrimonio- hacían que estos puestos fuesen muy apetecidos. 

Valentiniano I intentó frenar esta situación,  prohibiendo a los clérigos recibir bienes de una 
viuda o de un huérfano bajo pena de confiscación. Además gozaban de ciertos privilegios 
como el promulgado por Teodosio I eximiéndoles de testimoniar ante la justicia. Sus 
propiedades estaban exentas del pago del impuesto sobre la tierra, si bien esta circunstancia 
se derogó en tiempos de Constancio, quedando sólo exentas las tierras propiedad de la Iglesia. 

Por todo ello, 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, ya que su interés en defender su status hizo que corriera el riesgo de situarse en un 
nivel de opresión social semejante al que ejercían los grandes propietarios y los altos 
funcionarios imperiales. 

3.7. Defensor civitatis 

Por otra parte, el conflicto de los priscilianistas nos permite apreciar que había obispos y 
clérigos partidarios de una forma de vida más sobria y humilde, que se enfrentaron a la 
jerarquia rica y poderosa antes mencionada. 

La organización eclesiástica seguía también el mandato evangélico y procuraba velar por los 
intereses de la comunidad cívica, asumiendo en un momento el cargo de defensor civitatis, 
en consonancia con el poder imperial. 

Este era un funcionario de las ciudades elegido por los curiales, possesores y el alto clero, y 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 legales 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. 

3.7. 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 hispano-romanas en 
unos momentos en que económica y socialmente los municipios estaban inmersos en 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 
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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 los recursos mínimos 
exigidos (25 iugera de tierras). 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. Frecuentemente 
eran objeto de la animadversión de sus conciudadanos: San Juan Crisóstomo se hace la 
siguiente pregunta: ¿qué cosa hay peor que un preceptor de impuestos?, y Silvano de Marsella 
dice de ellos lacónicamente “tantos curiales, tantos tiranos” 

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.  

4. LOS HUMILIORES 

Los humiliores integraban las capas sociales más bajas de la estructura ciudadana. Esta clase 
estaba integrada por todos aquellos ciudadanos carentes de un status legal privilegiado. Desde 
un punto de vista socioeconómico no eran un grupo homogéneo.  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. 

Las fuentes distinguen entre plebe urbana y plebe rústica. 

5. 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, que eran quienes tenían que adoptar las medidas oportunas 
para aliviar su situación, no podían resolverla tampoco al soportar la mayoría de ellos una 
situación angustiosa. 

5.1. 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 
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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. 

No todos ellos tenían la misma consideración social ni la misma situación económica, que 
dependía de la entidad y características de la actividad artística desarrollada, del valor de la 
materia prima utilizada y de las exigencias técnicas requeridas para la realización de su trabajo. 
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 controlaba 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, bajo 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 e impidiendo así la fuga de estos collegiati al prohibírseles 
enrolarse en el ejército, marchar al campo para dedicarse a la agricultura o tomar las órdenes 
religiosas. 

En algunos casos estas huidas estaban forzadas por la necesidad ya que la collatio lustralis 
suponía, cada cinco años, un desembolso cuantioso de oro que no podían pagar quienes 
obtenían pequeños beneficios de sus ventas. 

Por ello, estas dificultades estatales en obtener 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 
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y guardaban buenas relaciones con sus lugares de procedencia, de los que 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.  

5.2. Profesiones intelectuales 

El aparato burocrático surgido de la reforma de Diocleciano, tenía como objetivo disponer 
de un funcionariado bien preparado. Para 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 por rhetores 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. 

Aparte de los funcionarios y de las personas dedicadas a la enseñanza existían en las ciudades 
un amplio elenco de profesionales: médicos, veterinarios, escultores, arquitectos, pintores, 
etc., que gozaban de ciertas inmunidades económicas y exenciones de los servicios 
municipales públicos. También encontramos profesionales dedicados a los espectáculos del 
teatro, anfiteatro y circo que chocaron contra la obstinada oposición de la Iglesia. 

6. 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 humiliores 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 
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poner en cultivo la tierra y plantar árboles. El pago del canon se retrasaba hasta que se 
obtenían las cosechas. 

6.1. 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 desarrollo el colonado, que a partir de entonces 
dispuso de mano de obra segura. 

El colono que explotaba su propia parcela o la parcela que había tomado como arriendo, 
trabajaba con la esperanza de obtener todos los beneficios que pudiera de la tierra y tenia, por 
tanto, gran interés en aumentar la productividad del factor trabajo, utilizando racionalmente 
los medios de producción. Por otra parte, el colono altoimperial guardaba relación con las 
actividades de mercado pues en muchas ocasiones estaba obligado a pagar la renta en dinero. 

Sin embargo, 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. Por otra parte, tampoco se dispone de un 
ius colonatus, un derecho propio de los colonos que se aplicase a todos ellos. 

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 para obtener los ingresos estatales se 
debía adscribir a los colonos a la tierra, establecer su dependencia y hacer el oficio hereditario. 
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El interés en asegurar la percepción de la capitatio y de las tasas de los arriendos no justifica 
todas las leyes emitidas sobre los colonos. De hecho, cuando los de algunas provincias 
quedaron eximidos del impuesto de la capitatio, no por ello se vieron libres de la obligación 
de permanecer sujetos a la tierra, puesto que quedaban ligados a su status. Por ello, si se desea 
trazar una línea evolutiva del colonado a través de las disposiciones legales promulgadas a lo 
largo del siglo IV, se percibe de inmediato una progresiva erosión de los derechos de los 
colonos que acabaron finalmente por ser considerados de hecho como “esclavos de la tierra”, 
si bien eran personas libres con restricciones importantes en el disfrute del status libertatis. 
Pero tanta era la dependencia que tenían los colonos con respecto a los amos de las tierras 
que las posibilidades de recurso y de defensa legal eran más teóricas que reales. 

El colono es la pieza clave de las explotaciones agrarias y 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. 

 

6.2. Patrocinia y patrocinia vicorum 

El patrocinio 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 su predios; los curiales temían reclamarles los impuestos y emprender 
contra ellos acciones legales, y, 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 ambicionaba extenderlo a los jornaleros y dueños de las pequeñas 
propiedades próximas a sus predios. 

Los jornaleros, los pequeños propietarios y los trabajadores libres de algunas aldeas aspiraban 
a poder llevar una vida de estrecheces con un trabajo independiente, con la utopía de tener 
que luchar únicamente contra las inclemencias y desgracias naturales. 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 



 

Historia Antigua de la Península Ibérica II: Época tardoimperial y visigoda 

 
79 

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, y el Estado ya no disponía 
de la autoridad ni de los medios suficientes para poder hacer efectivas estas prohibiciones. 

 

7. LOS ESCLAVOS  

Durante la época bajo imperial el número de esclavos disminuyó. Las fuentes de las que se 
abastecía la esclavitud decayeron (nacimientos y conquistas). 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 arrendamiento 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", que 
retenía en su enunciado su situación legal, distinta de la de los colonos. 

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 podía 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 
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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 de 
ellos  fueron utilizados por los propietarios como colonos. Sabemos también que la huida de 
esclavos y los litigios sobre la propiedad de esclavos fugitivos, refugiados en otras propiedades 
fueron frecuentes. 

En relación con los acontecimientos que tuvieron lugar durante las invasiones bárbaras del 
siglo V, Orosio señala que los ejércitos privados de diversos nobles lograron mantener 
cerrados los pasos occidentales de los Pirineos gracias a la utilización de servuli, término con 
el que quizá se estuviera refiriendo a los esclavos empleados como colonos. 

Si bien algunas mejoras de su condición se debieron a la Iglesia –validez del matrimonio de 
una persona esclava con una libre, aunque el estado seguía considerándolo un contubernium- 
no siempre era esta su posición: En los cánones del Concilio de Elvira se condena con siete 
años de excomunión al dueño que, castigando intencionadamente a su esclavo le produjera 
la muerte, y cinco si dicha muerte fuese casual. En otro, que es un reflejo de la intolerancia 
religiosa, pide a los dueños cristianos que prohiban a sus esclavos poseer ídolos paganos. 
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TEMA VII 

LA TORMENTA DE LAS INVASIONES Y LA CONFIGURACIÓN 

DEL REINO VISIGODO 

 

LAS INVASIONES: las fuentes de información y la difícil integración de los datos 
proporcionados. 

1. LAS INVASIONES 

  

Las invasiones bárbaras en la Hispania romana pueden considerarse un episodio más en la 
cadena de hechos que condujeron a la caída de la parte occidental del imperio. Por ello 
estamos ante usurpaciones, guerras civiles e incursiones de pueblos germanos.  

Las fuentes son abundantes (Orosio, Hidacio, Olimpiodoro, Zósimo), pero en muchas 
ocasiones entran en contradicciones, lo que hace más complicado el estudio de esta materia, 
ya de por sí compleja.  

Horosio e Idacio son hispanos y además contemporáneos a los hechos, por lo que incluso 
sufrieron las consecuencias de las invasiones. Olimpiodoro y Zósimo escriben desde la parte 
oriental del imperio y la narración de este último (Historia Nova) se interrumpe en el año 
410. Sozómeno escribió una Historia de la Iglesia, entre los años 323 y 425, en la que 
encontramos noticias relacionadas con las invasiones.  

Por tanto las fuentes son numerosas, pero el problema consiste en encajar las noticias que 
todas ellas nos proporcionan, ya que los datos son muy abundantes y en ocasiones 
contradictorios. Por todo ello resulta complicado lograr una secuencia completa y coherente 
de los hechos.  

A finales del 406 tuvo lugar la gran invasión. Nuevas oleadas de pueblos bárbaros (vándalos, 
alanos, suevos y burgundios) atraversaron el Rin cerca de Maguncia, se dispersaron por la 
Galia. En Britania, el descontento empujó al ejército a hacerse con el poder en 406 a través 
del usurpador Marco, sustituido por Graciano. A comienzos del 407, Constantino III, un 
oscuro militar, fue elegido emperador por los soldados de Constantino. En la estrategia de 
Constantino III, Hispania era una pieza importante, por ello apenas desembarcó en la Galia, 
nombró para los cargos administrativos de Hispania a nuevos personales. Los hispanos 
aceptaron esos nombramientos sin resistencia. 

Hay que destacar la difícil secuencia de los hechos proporcionados por las fuentes. De estas 
operaciones militares los historiadores ofrecen informaciones muy contradictorias que 
repercuten en la reconstrucción de un encadenamiento de datos y secuencia cronológica. 
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2. GOBIERNO DE MÁXIMO, LA ENTRADA DE SUEVOS, ALANOS Y 
VÁNDALOS, Y EL REPARTO DE LA PENÍNSULA IBÉRICA 

En el año 406 grupos de vándalos, alanos y suevos atravesaron el Rin a la altura de Maguncia. 
En lugar de saquear y volver sobre sus pasos se dispersaron por la Galia, seguramente al ser 
conscientes de la ausencia de una fuerza real romana que les frenase, y saquearon la región a 
su antojo.  

En esta situación el ejército de Britania se alzó y a principios de 407 nombran emperador a 
Constantino, el cual pasó rápidamente al continente, al objeto de controlar las Galias. 
Nombró cargos para estas provincias galas y lo mismo hizo para Hispania, pero aquí el 
emperador Honorio contaba con muchos aristócratas y propietarios que estaban de su lado. 
Entre ellos estaban Dídimo y Veriniano, parientes del emperador.  

El usurpador Constantino vio la amenaza de ser atacado por dos frentes (desde Italia y desde 
Hispania), por lo que envió a su hijo Constante, asistido por el general Geroncio, a Hispania, 
al objeto de suprimir a los partidarios de Honorio. Dídimo y Veriniano les hicieron frente, 
primero con tropas de Lusitania (seguramente milicias locales) y más adelante con ejércitos 
privados de campesinos.  

En principio lograron hacer retroceder a las tropas de Constante, pero tras la llegada de 
refuerzos de la Galia sufren un revés y ambos son capturados por Constante, llevados a Arlés 
y ejecutados (otoño del 408). Hispania quedaba así fuera de la órbita del gobierno de Rávena 
y más cerca de Constantino, que pronto sería reconocido coemperador por Honorio.  

Mientras, en Hispania el general Geroncio se subleva contra Constantino (III) y nombra 
emperador a Máximo, un doméstico suyo. Fijan su residencia en Tarragona y derrotan a 
Constante, enviado por su padre a luchar contra ellos (410). El propio Constantino también 
es derrotado por las tropas de Honorio, cuando invadió Italia, y obligado a replegarse a Arlés.  

Al año siguiente (411) Constante es de nuevo derrotado por Geroncio y ejecutado, mientras 
que Constantino es sitiado en Arlés por un ejército fiel a Honorio, comandado por el general 
Constancio, futuro emperador. El usurpador es capturado y ejecutado, mientras que 
Geroncio opta por el suicidio, en tanto que Máximo huye para refugiarse entre los bárbaros 
que ya deambulaban por Hispania.  

2.1. Momentos de tribulación en Hispania 

 En efecto, en octubre del año 409, aprovechando que los romanos luchaban entre si 
y que habían dejado sin vigilar los pasos pirenaicos, suevos, alanos y vándalos entran en la 
península. La población se refugia en las ciudades, mientras las bandas de germanos saquean 
las propiedades rurales. A ello se suma el expolio que suponía el pago de unos impuestos 
exagerados, pues la máquina burocrática romana aún funcionaba en medio del caos.  

A estas desgracias se le sumaron las actividades depredadoras de los tiránicos recaudadores de 
impuestos, que se apoderaban de las riquezas y los víveres de la ciudad. Los usurpadores 
saqueaban las zonas rurales por donde pasaban. 
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2.2. El reparto de Hispania 

En el 411, después de dos años de saqueos, los germanos se dan cuenta que no quedan tropas 
romanas en Hispania. Por tanto cesan en su deambular y saquear y deciden asentarse. Así en 
Gallaecia se asientan los suevos y los vándalos asdingos, en la Bética los vándalos silingos, 
mientras que los alanos se quedan con Lusitania y parte de la Cartaginense. La Tarraconense 
quedó fuera de este reparto, por el momento.  

No está claro si este reparto se hizo por sorteo, por simple ocupación de los territorios o por 
algún pacto con Geroncio, que asentaría a los bárbaros en calidad de federados. Lo cierto es 
que Hispania, desprovista de tropas romanas, quedó en parte ocupada y en parte a merced 
de las bandas de guerreros extranjeros.  

2.3. De Alarico al establecimiento de Ataúlfo en Barcino 

Alarico estuvo como jefe de tropas federadas a las órdenes de Teodosio en la campaña que 
acabó con el usurpador Eugenio. Cuando se repartió el Imperio entre Arcadio y Honorio. 
Frustrado en sus esperanzas de conseguir un alto puesto militar, fue proclamado rey. Las 
acciones devastadoras de los godos orientales (395-396) fueron frenadas por Estilicón, 
consejero de Arcadio.  

Mientras su pueblo estaba abastecido, Alarico se mantuvo tranquilo, además aspiraba a la 
prefectura del Ilírico. Tras la muerte de Estilicón (408), Alarico pidió a Honorio cargos 
militares, tierras y rentas, pero ante la negativa, asedió Roma en 408, no tardó en plantear 
nuevas demandas que nuevamente fueron rechazadas. En 409 Alarico asedió Roma por 
segunda vez. Unos suministros fueron retenidos en África. Los godos estaban dispuestos a 
embarcarse a África para atacar a los que retenían los víveres, pero Atalo Prisco se opuso a 
ello. Tras conversaciones con Honorio y ante la intransigencia de este. Alarico marchó por 
tercera vez contra Roma en agosto de 410, siendo saqueada durante 3 días. 

 

2.4. Ataulfo y los godos 

 

Tras el saqueo de Roma por los godos de Alarico y la muerte de este último (410), su cuñado 
Ataulfo es elegido rey por su pueblo. Se repliega hacia el norte de Italia y después a la Galia, 
encontrando tierras saqueadas por los suevos, vándalos y alanos que ya han pasado a Hispania.  

Consciente de la rivalidad entre los propios romanos, decide aprovechar esta situación en 
beneficio propio. Así tras la muerte de Constantino III es proclamado emperador en la Galia 
el senador Jovino, que asoció al poder a su hermano Sebastián. Ataulfo negoció con Honorio 
y se puso a su servicio, combatiendo a los usurpadores, los cuales contaban con el apoyo del 
también godo Saro. Tanto Jovino como Sebastián son capturados y ejecutados.  
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Sin embargo los alimentos prometidos por los romanos (el talón de Aquiles de los ejércitos 
bárbaros) no llegan y Ataulfo tampoco pudo entrar en Marsella. Por ello proclama emperador 
a Prisco Atalo y se casa con Gala Placidia en el 414, hermana de Honorio y prisionera de los 
godos desde el saqueo de Roma del 410.  

Pero el emperador Honorio no cedió y el general Flavio Constancio, futuro emperador, 
bloquea los puertos de la Galia y priva a los godos de abastecimientos, obligando a Ataulfo a 
desplazarse hacia Barcelona. Allí Gala Placidia tuvo un hijo, Teodosio, que murió muy 
pronto y poco después el propio Ataulfo fue asesinado, quizá por una venganza personal, 
quizá porque su política de colaboración con los romanos no gustaba a parte de la aristocracia 
goda.  

Le sucede Sigerico, que humilla a Gala Placidia, y es asesinado unos días más tarde. Para 
sucederle es elegido Valia, del clan de los Baltos, el cual resucita el viejo proyecto de Alarico 
de pasar a África. Al fracasar en este empeño, vuelve a buscar la paz con los romanos, a fin de 
obtener los necesarios víveres para su pueblo.  

Así en el 416 los godos firman un foedus con Roma, por el que se comprometen a devolver 
rehenes y a combatir en beneficio del imperio a otros bárbaros, a cambio de trigo, pero sin 
recibir tierras para establecerse.  

 

2.5. Recuperación del dominio imperial en Hispania 

En Hispania no quedaban tropas regulares romanas, pero el imperio pensó que podía 
recuperar esta provincia por medio del ejército de godos. Se dirigen en primer lugar contra 
los vándalos silingos de la Bética y los derrotan, para después acabar con los alanos de 
Lusitania. Todo ello entre los años 416-418.  

Cuando parecía que los godos iban a avanzar sobre Gallaecia y acabar con vándalos asdingos 
y suevos, el general Constancio les ordena retirarse de Hispania y establecerse en la provincia 
gala de Aquitania II. Seguramente no se fiaba de la lealtad de los godos y quiso apartarlos de 
una provincia alejada, donde podían haberse hecho dueños de la situación con facilidad.  

De todos modos se habían cumplido de sobra los objetivos de Constancio y salvo Gallaecia 
el resto de provincias de Hispania habían vuelto a la administración imperial. En el 420 
sabemos que existe de nuevo un vicario con tropas a su mando.  

2.6. La Epístola a los comitatenses de Pompelo 

La Carta que Honorio dirigió a los comitatenses fue copiada en un manuscrito del siglo X. 
El interés de esta carta reside en: contenido y datación.  El emperador agradecía a las tropas 
los servicios prestados con el aumento de las pagas, la elevación de categoría como tropas y la 
concesión de alojamiento en los lugares que debían desplazarse. 
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Las tropas comitatenses eran de la confianza de Honorio y se emplearon con valor. Algunos 
investigadores barajan las posibles causas del envío de estas tropas a Pamplona, que se produjo 
en 418. 

2.7. La expansión vándala por la península 

Retirados de Hispania los godos de Valia, no tardaron en surgir conflictos entre los vándalos 
asdingos y los suevos en Gallaecia (419). Los vándalos del rey Gunderico acorralaron a los 
suevos, en alguna zona montañosa entre Asturias y León.  

Cuando parecía que los vándalos iban a acabar con los suevos, la intervención del comes 
Hispaniorum, Asterio, salvó la situación. Quizá intentaban los romanos rematar la tarea de 
los godos de Valia y reincorporar al imperio la zona noroccidental de Hispania.  

Pero si bien los vándalos levantaron el asedio al que tenían sometidos a los suevos, 
descendieron sobre Braga y la Lusitania y acabaron estableciéndose en la rica provincia de la 
Bética, quizá por indicación de algunos vándalos silingos que sobrevivieron a la matanza de 
los godos. Con esto se perdieron parte de los resultados que la campaña de Valia había logrado 
para el imperio.  

La caída bajo el poder de los vándalos de la rica provincia de Bética, que además les daba 
acceso directo al Mediterráneo, alarmó a la corte de Honorio. Se envió al magíster militum 
Castino con un poderoso ejército, en el que figuraban importantes contingentes de godos 
federados. Sin embargo discutió con otro magíster militum, Bonifacio, que abandonó el 
proyecto y se dirigió a África (año 422).  

Castino estuvo a punto de vencer, pero en plena batalla los godos se pasaron al lado de los 
vándalos y el ejército romano fue derrotado. Con ello los vándalos se convirtieron en dueños 
indiscutibles del sur de Hispania y Roma se olvida de esta provincia por una buena 
temporada. 

La muerte de Flavio Constancio (421) y de Honorio (423) provocó un nuevo enfrentamiento 
sucesorio.  

Finalmente en el 425 es nombrado augusto Valentiniano III, hijo de Constancio y de Gala 
Placidia. Pero las reiteradas luchas entre los romanos provocaron que los bárbaros tuviesen 
las manos libres, especialmente en la provincia de Hispania, que estaba en la periferia del 
imperio.  

Así los vándalos pueden tomar y saquear Sevilla y Cartagena en el 425, además de llegar a las 
costas, lo que les permite apoderarse de numerosas embarcaciones. Con ellas lanzan 
expediciones de saqueo a Baleares y Mauritania. En el 428 vuelven a saquear Sevilla, 
muriendo en esta acción su rey Gunderico.  

2.8. Los vándalos pasan a África en 429 

Genserico (428-477) será quien vuelva a intentar el paso a África, en el que habían fracasado 
antes los godos de Alarico y de Valia.  
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África era una provincia rica, que no había sufrido las destrucciones de las invasiones y que 
se hallaba aislada por tierra de los demás territorios del imperio de occidente.  

Los suevos intentaron aprovechar que los vándalos se concentraban cada vez más al sur, para 
atacar zonas de la Lusitania. Genserico se volvió contra ellos y los derrotó cerca de Mérida, 
muriendo en la acción el rey suevo Hermigario. Sin problemas a sus espaldas, los vándalos 
pudieron preparar tranquilamente el paso del estrecho.  

2.9. Dificultades logísticas 

En mayo del 429 los vándalos pasaron a África, cerca de Tánger. Se supone que el paso de 
un contingente de unas 80.000 personas debió hacerse por etapas y llevaría bastantes días. 
De todos modos los vándalos acabaron cruzando el estrecho, llegando a la Mauritania 
Tingitana, sin que los romanos pudieran ofrecer ninguna resistencia.  

Fuentes históricas posteriores explican el éxito de una operación audaz e inesperada. El 
traslado de los vándalos a África desde los puertos hispanos no se hizo de una vez. Requirió 
días, incluso una travesía más directa a Tánger, situada en el extremo de la Mauritania 
Tingitana, que formaba parte de la diócesis de Hispania y que estaba defendida con pocas 
tropas. 

 

3. EL DOMINIO SUEVO 

Los suevos ocupaban la provincia de Gallaecia. Sin embargo aprovecharon bien el vacío de 
fuerzas que se produjo. Retirados los godos a la Galia (418), ausentes las fuerzas romanas de 
Hispania, una vez que los vándalos pasan a África (429) los suevos se configuran como el 
único poder militar que queda en Hispania.  

Ya en el 430 atacan zonas de Gallaecia que no controlaban. La población hispana pidió ayuda 
al hombre fuerte del imperio, Aecio, pero éste tenía preocupaciones mayores que ocuparse de 
lo que sucedía en una zona tan apartada del imperio.  

Tras varios intentos de negociación y embajadas, fueron finalmente los obispos galaicos los 
que consiguieron que se firmase la paz entre suevos e hispanos, con entrega de rehenes (433).  

En el año 437, coincidiendo con una ligera mejora de los acontecimientos en la corte de 
Rávena, se reanudan las conversaciones con los suevos y el poder imperial confirma la paz a 
la que se había llegado cuatro años antes. De este modo el imperio reafirmaba su teórico 
dominio sobre toda la provincia de Hispania.  

 

3.1. Expansión de los suevos 

En el año 438 Requila sucede a su padre Hermerico. Consolidado el poder suevo en Gallaecia, 
el nuevo rey busca ampliar sus dominios. Su expansión se dirige en primer lugar a las 
provincias de Lusitania y Bética.  
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A orillas del Genil los suevos derrotan a un ejército, seguramente formado por terratenientes 
hispanos, que comandaba un personaje llamado Andevoto. Considerando que la autoridad 
imperial no está en condiciones de enviar tropas a Hispania, Requila se apodera de Mérida 
en el 439. Posteriormente se apodera de Sevilla (441) y somete a su dominio las provincias 
de Bética y Cartaginense.   

Los suevos, poco numerosos, no podían aspirar a un dominio completo sobre todo el 
territorio. Sin embargo pudieron reclamar ingresos por vía de impuestos, aunque 
seguramente continuaron con saqueos.  

El imperio, muy apretado por los vándalos, no podía hacer nada, máxime cuando la 
Tarraconense, la única provincia hispana aún fiel, se veía recorrida y saqueada por rebeldes 
bagaudas. Contra estos rebeldes el imperio envía tropas, primero con Asterio y después con 
Merobaudes (443), por lo que el peligro que revistió este fenómeno debió ser grande.  

Más tarde el imperio envía a Vito, magíster militum, al frente de un ejército romano reforzado 
con auxiliares godos. Avanza por la Cartaginense y la Bética, pero se repliega al saber que los 
suevos se dirigen contra él. Es la última vez que vemos a un general comandar un ejército 
romano en Hispania.  

Los suevos saquean la Cartaginense y la Bética de nuevo, pero se repliegan a sus bases de 
Lusitania y Gallaecia, con lo que Vito puede imponer un cierto control sobre parte de 
Hispania.  

3.2. Consolidación del reino suevo 

En el 448 Requila muere en Mérida y es sucedido por su hijo Requiario. En seguida trata de 
reafirmar su independencia del imperio, para lo cual llega a acuñar monedas con su nombre.  

Se casa en Tolosa con una hija del rey godo Teodorico y llega a colaborar con los bagaudas 
de un tal Basilio. Los apuros del poder imperial, en este caso causados por los hunos de Atila, 
permitieron la impunidad de suevos y bagaudas en la Tarraconense, que se saldó con saqueos 
en las zonas de Zaragoza y Lérida.  

En el 453 los romanos, con las manos algo más libres por la muerte de Atila, deciden 
intervenir de nuevo en los asuntos de Hispania. Suscriben con los suevos un nuevo tratado 
de paz, por el que estos abandonan la Cartaginense. En ese mismo año un ejército godo 
reprime a los bagaudas de la Tarraconense en nombre de Roma.  

Los conflictos ocurridos en el imperio a la muerte de Valentiniano III hacen que los suevos 
rompan el tratado de paz y vuelvan a ocupar la Cartaginense en el 455. Incluso llegan a 
saquear la Tarraconense, confiando el rey suevo Requiario en la abstención de los godos. Pero 
se equivocó. Los godos, soporte fundamental del nuevo emperador, Avito, decidieron 
cobrarse su colaboración con el imperio interviniendo en Hispania.  

Así en otoño del 456 el rey godo Teodorico II entra en la península con un importante 
ejército, actuando por propia iniciativa y sin el apoyo de tropas romanas. Se dirige a Gallaecia 
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y cerca de Astorga derrota a los suevos. Se apodera de Braga y en Oporto captura a Requiario, 
que es ejecutado. Después avanza hacia Lusitania y conquista Mérida.  

Pero entonces le llegan noticias de que Avito ha sido depuesto por Ricimero y Mayoriano, 
jefes de las tropas romanas de Italia, y que este último ha sido proclamado emperador. Los 
godos retroceden hacia la Galia, aunque parte de su ejército fue enviado a Gallaecia. A su 
paso perpetraron todo tipo de saqueos y destrucciones (Astorga, Palencia), hasta que deciden 
volver a la Galia en el 457.  

En fin, teóricamente bajo los auspicios del emperador, pero actuando siempre por cuenta 
propia, los godos habían penetrado profundamente en Hispania, logrando derrotar a los 
suevos, pero saqueando ciudades y campos por todas partes.  

 

3.3. Supervivencia del reino suevo  

La retirada de los godos a la Galia permitió que los suevos pudieran sobrevivir. Pero la muerte 
de Requiario significó el fin de la dinastía de Hermerico y de inmediato surgieron disputas 
por el trono.  

Tras algunos avatares, parte de los suevos, los que habitaban en las zonas mas alejadas de 
Galicia, eligieron como rey a Maldras. Esta elección no fue aceptada por todos. Pese a esta 
división, en el 457 los suevos llegaron a un acuerdo de paz con la población de Galicia, pero 
Maldras no lo respetó e invadió la Lusitania, tomando Lisboa y devastando la región.  

3.4. Las disputas por el trono 

Es en este punto cuando el rey godo Teodorico II se da cuenta que la situación en Hispania 
vuelve a descontrolarse y por ello envía un ejército al mando del conde Cirila, que después 
fue sustituido por el general Sunierico. Mientras los suevos seguían combatiendo y saqueando 
a los galaicos, se envió una embajada a estos últimos (459), en la que se anunciaba un acuerdo 
entre el emperador Mayoriano y los godos de Teodorico II, quizá para alentar la resistencia 
contra los suevos.  

En realidad todo lo anterior formaba parte del plan del emperador Mayoriano, que pretendía 
usar las bases navales de Hispania para realizar una expedición que acabase con los vándalos 
y reconquistase la rica provincia de África para el imperio. De los preparativos se encargaron 
el magíster militum Nepotiano y el general godo Sunierico.  

Pero la flota que estaba reunida en Portus Illicitanus, esperando a Mayoriano que avanzaba 
desde Zaragoza, fue capturada o destruida por los vándalos, quizá con la colaboración de 
traidores hispanos. Sin la flota nada podía hacer el emperador, que regresó a Italia (460).  

El ejército godo permaneció en Hispania, al mando de Sunierico y Nepotiano, pero no había 
logrado imponer su autoridad sobre toda la península. Los godos seguían interesados por los 
asuntos de Hispania, pero ya no empleando la fuerza, sino la diplomacia y las embajadas. Los 
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resultados que lograron de este modo fueron más bien escasos y los suevos siguieron 
saqueando regiones de Galicia.  

3.5. La cuestión de los bagaudas 

Después del traslado de los vándalos a África, los suevos eran el único pueblo invasor que 
quedaba en la Península fuera de la administración romana. La población hispanorromana 
pretendió que el general Aecio penetrara en Hispania con un poderoso ejército. La ayuda 
recibida no aportó solución, siendo los suevos quienes aportaron solución. Pero poco después, 
en 441, las provincias Bética y Cartaginense fueron pasto de las acciones desastrosas de los 
bagaudas, requiriendo la intervención de Asturio. Hidacio no nos dice quienes eran estos 
bagaudas, seguramente dando por supuesto que sus lectores lo sabían. Desde luego no se 
trataba de bandas de bárbaros. Más bien serían bandas de bandidos y bajo el término bagauda 
los autores englobaban fenómenos de lo más variopinto. Su etimología puede significar 
“guerrero”, pero en todo caso se trataba de grupos enfrentados al poder imperial.  

Existen oscuros referentes al número de insurrectos, sus formas de reclutamiento y la 
organización interna de los grupos. Este fenómeno aparece en momentos de debilidad del 
poder central, aunque su motivación política debemos buscarla en el campo económico y 
más concretamente en la rapacidad de los recaudadores de impuestos romanos.  

No podemos especificar los grupos sociales que los componían, pero en todo caso se trataba 
de hombres desesperados, a los que les queda poco más que su vida, y se raigambre parece ser 
campesina.  

3.6. Acciones bagáudicas en la Península 

Su primera acción documentada en Hispania se produce en el año 441 y debió ser poco más 
que una acción de bandoleros. El poder imperial trata de atajar este fenómeno y envía a 
Asturio con tropas de caballería e infantería. Dos años más tarde (443) se constata que 
Merobaudes fue enviado con el mismo cometido de luchar contra los bagaudas de Hispania. 

En el año 449 se nos dice que los bagaudas dirigidos por un tal Basilio mataron a algunos 
federados (no sabemos de que etnia) e hirieron al obispo de León. En ese mismo año Hidacio 
une a los suevos de Requiario y a los bagaudas de Basilio en una acción conjunta, que les lleva 
a saquear la región de Zaragoza y a apoderarse de Lérida.  

3.7. Marco geográfico de actuación 

Como vemos, todas estas operaciones se producen en la provincia de la Tarraconense y más 
concretamente en el valle del Ebro. En esta zona habría suficiente cantidad de tierras fértiles, 
necesarias para sostener un elevado número de campesinos, que acabarían formando el núcleo 
del fenómeno de los bagaudas.  

Pero por otra parte, la franja noroccidental del territorio vascón no dispone de terreno 
agrícola suficiente para sostener elevadas bagaudas. 
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La cantidad de tierras agrícolas necesarias para sostener bagaudas y el complejo sistema de 
explotación hace suponer que la expresión de Hidación bacaudae aracellitani pudiera referirse 
a los pobladores de Araciel, si fuera así la acción bagauda tendría como marco la zona vascona 
del valle del Ebro. Lo significativo de la bagaudia fue que muchas personas se empobrecieron 
y muchos campesinos autónomos desparecieron.  

Otro factor a tener en cuenta es la progresiva desaparición del campesinado libre y autónomo 
y la progresiva concentración de la tierra en manos de poderosos terratenientes. Así los 
campesinos pasan a depender de estos terratenientes, en un régimen de tipo feudal. El 
bagaudismo sería una reacción a lo anterior, una defensa del campesinado libre.  

 

4. LA CONFIGURACIÓN DE UN GRAN REINO: EL REINADO DE EURICO 

  

4.1. Consideraciones preliminares 

Los godos que hemos visto establecidos en el sur de la Galia y que intervienen repetidas veces 
en Hispania son los que denominaremos “visigodos”, a fin de diferenciarlos de sus parientes 
que estaban más al este, lo llamados “ostrogodos”. Es una denominación convencional, ya 
que ambos términos no aparecen hasta que los visigodos están asentados en Hispania y los 
ostrogodos en Italia.  

4.2. Los godos al acecho 

Dado que el poder romano no tenía ya fuerzas suficientes para imponer su autoridad en 
Hispania, dejaron actuar con libertad a Teodorico II, como ya hemos visto. Los suevos sólo 
controlaban Galicia y el norte de Lusitania, por lo que el resto de Hispania era un vacío de 
poder, en teoría bajo administración del imperio, pero sin control efectivo de este.  

Godos y suevos se aproximan, mediante relaciones familiares y así Teodorico envía al rey 
suevo Remismundo una princesa visigoda. Pero el entendimiento entre ambos pueblos no es 
fácil, sobre todo porque los suevos tienden a volver a su política de saqueos y destrucciones, 
como la toma de Coimbra en el año 465. De nuevo hubo cruce de embajadas y Teodorico II 
llamó a su representante en Hispania, Arborio, para que le informase de la situación. 

4.3. La expansión territorial de los visigodos y la proclamación del reino 

Teodorico II tenía asumido el papel de los godos como federados del imperio. Sin embargo 
su hermano Eurico entendió que la decadencia del imperio en occidente era irreversible, por 
lo que pensaba que los visigodos debían aspirar a tener un reino propio. Así organizó un 
complot, asesinó a su hermano y se hizo con el poder (año 466).  

 

Así Eurico (466-484) envía con rapidez embajadores a suevos y vándalos, al objeto de aliarse 
con ellos. Pero en principio no tuvo mucho éxito, dado que retiró los embajadores enviados 
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a los vándalos, al saber que el imperio de oriente planeaba una campaña contra ellos. Contra 
los suevos tuvo que lanzar algunas expediciones de castigo, para impedir que se expandieran 
y saqueasen Lusitania.  

4.4. Las operaciones militares en la Galia y en Hispania 

En el 468 la operación de reconquista de África, llevada a cabo conjuntamente por las dos 
partes del imperio, fracasó de modo aplastante, con grandes pérdidas para los romanos. 
Eurico entendió de inmediato que se había perdido la última ocasión de salvar el imperio de 
occidente, por lo que decidió desentenderse de la corte de Rávena y someter la Galia al 
dominio de los visigodos.  

Así derrota a los Bretones y extiende su reino hasta el río Loira por el norte. Después se dirige 
hacia la ciudad de Arlés, donde derrota al ejército del emperador de occidente, Antemio, 
derrotando al ejército que mandaba su hijo Antemiolo, que murió en la batalla. En el año 
476 ocupa finalmente las ciudades de Arlés y Marsella.  

Al mismo tiempo los visigodos emprenden campañas en Hispania y durante los años 472 y 
473 conquistan Pamplona, Zaragoza y Tarragona. Esta conquista se lleva a cabo mediante la 
acción combinada de dos ejércitos: uno del conde Gauterico y otro por Heldefredo y 
Vincencio. Coloca guarniciones por ciudades hispanas, a fin de ir controlando el territorio. 
A excepción del noroeste de la península, donde se mantienen los suevos, el resto de Hispania 
va siendo dominado por las tropas de Eurico.  

4.5. Eurico descubre sus bazas 

Pese a estos avances en Hispania, el núcleo del dominio visigodo se encontraba en la Galia, 
entre los Pirineos y el río Loira. En la Galia había no obstante otras fuerzas presentes. Los 
burgundios estaban en la zona de Aviñón, mientras los francos estaban al norte, en la zona 
del Rin. Además algunos terratenientes galos se oponían al poder godo y querían seguir siendo 
romanos.  

A medida que el poder del imperio de occidente decaía, algunos propietarios y cargos de la 
Galia fueron considerando prudente pactar con el poderoso Eurico, por lo que este estaba en 
condiciones de ir llenando el vacío político y militar que existía en la Galia y en Hispania. 
Eurico empiezó a actuar con total independencia de Roma, lo que no quitó para que apoyase 
a algunos candidatos al imperio y a otros no, pero siempre movido por su propia 
conveniencia.  

En el año 476 es depuesto Romulo Augústulo y poco después muere Julio Nepote, al que 
apoyaba Eurico. El rey visigodo afianza su dominio sobre los territorios que venía ocupando. 
Es entonces cuando el reino godo de Tolosa se configura como entidad independiente y 
soberana.  

 

La ausencia de un poder real en el imperio de occidente hace que muchos ricos terratenientes 
galos, pese a su sentimiento de romanidad, considerasen prudente transferir su lealtad a 
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Eurico. El rey visigodo les compensó con cargos militares y administrativos, pues le eran muy 
útiles para asegurar el funcionamiento de la maquinaria burocrática romana siguiera 
funcionando, ahora a favor de los godos.  

5. EL REINADO DE ALARICO II (484-507) 

A la muerte de Eurico en Arlés (484) le sucede su hijo Alarico, que contaba con veintitrés 
años de edad. Sus cualidades no eran las mismas que las de su padre, lo cual habría de tener 
consecuencias para su reino.  

En la Galia la situación evolucionaba a favor de los francos. Siagrio había sucedido a su padre, 
Egidio, en el dominio de los territorios romanos del norte de la Galia, más allá del Loira. Pero 
en el año 486 fue atacado por el rey franco Clodoveo, que lo derrotó en Soissons. Siagrio 
huyó y se refugió en la corte goda de Tolosa, mientras los francos ocupaban sin excesivos 
problemas el territorio hasta el Loira, convirtiéndose en incómodos vecinos para los visigodos.  

A partir del año 493 la vecindad se hace más peligrosa y los francos cruzan el Loira y se 
apoderan de Tours y Saintes, aunque los godos las recuperan con rapidez.  

A finales del siglo V se aprecia una tendencia a la migración goda hacia Hispania. Podría 
tener relación con la presión que ejercían los francos en la frontera norte del reino godo, que 
se habría convertido en una zona menos cómoda de habitar.  

Dos pasajes de la Crónica Caesaraugustana parecen dar fe de este fenómeno, en los años 
494 y 497. Parece que se trata de grupos de soldados godos que entran en Hispania a realizar 
operaciones militares y ocupan algunos lugares. Por lo tanto esta migración parece que tiene 
un cierto carácter militar.  

 

5.1. Sublevación de la aristocracia en Hispania 

En el año 496 se registra que un tal Burdunelo asume la tiranía en Hispania. La ficción del 
imperio había desparecido hacía veinte años, en el 476, pero muchos ricos terratenientes de 
Hispania trataron de continuar con el estado de cosas anterior y por ello vieron con 
preocupación como los godos iban llenando el vacío político que había dejado el imperio.  

Por ello algunos optaron por sublevarse, a fin de oponerse al creciente poderío godo. Pero 
Burgundelo al parecer fue traicionado por sus partidarios y llevado a Tortosa, donde fue 
ejecutado. Los visigodos, como medida de precaución, enviaron soldados y ocuparon varios 
lugares que habían apoyado la sublevación.  

En el año 506 los godos tuvieron que ocupar Tortosa, donde un tal Pedro se había hecho con 
el poder. Fue ejecutado y su cabeza enviada a Zaragoza, ciudad clave para los godos en su 
dominio de Hispania, pues desde ella controlaban las comunicaciones con la península y con 
la propia Galia.  
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5.2. Presión religiosa 

Los visigodos profesaban la fe arriana y se mostraron más bien tolerantes con la población 
católica. Los actos de violencia más bien fueron fruto de la guerra y los saqueos que de 
cuestiones religiosas.  

Sin embargo en tiempos de Eurico el Imperio Romano de Occidente desaparece y los godos 
empiezan a actuar con total libertad.  

Las sedes episcopales estaban ocupadas por miembros de las familias terratenientes y éstas en 
general se mostraban refractarias al excesivo poder de los visigodos. Seguramente fue esta 
resistencia de las autoridades eclesiales la que hizo que un rey fuerte como Eurico reaccionase 
contra la jerarquía católica y que desterrase a varios obispos, que seguramente se le oponían 
de forma abierta.  

En el año 496 los francos de Clodoveo se convierten al catolicismo. El rey franco intenta 
atraer a su causa al episcopado católico y a la población galorromana, mayoritariamente 
católica.  

Alarico II tuvo que reaccionar y trató de congraciarse con los católicos, permitiendo la 
ocupación de las sedes vacantes y el regreso de algunos obispos exiliados. Con esto logró, por 
el momento, neutralizar la presión religiosa de los francos.  

 

5.3. El código de Eurico y el código de Alarico II 

 

Una vez instalados los godos en Aquitania y sobre todo desde las conquistas de Eurico, quedó 
claro que el reino necesitaba de normas para regir la convivencia entre los godos y la cada vez 
más numerosa población galorromana englobada en su reino.  

En esos años se publicó el llamado Código de Eurico, del que sólo se conservan fragmentos 
y ni siquiera sabemos si fue este rey quien ordenó su promulgación. Algunos estudiosos creen 
que sólo se aplicaría a los godos, mientras que la población romana se seguiría rigiendo por 
el Código Teodosiano. Otros piensan que tenía carácter territorial y que afectaba a toda la 
población que vivía en el reino godo de Tolosa.  

5.6. El Código de Alarico 

El Código de Alarico, también conocido como Breviario de Alarico II o Lex Romana 
Visigothorum, era un compendio abreviado del Código Teodosiano. Se trataba de 
reinterpretar las normas romanas, para poder adaptarlas a las nuevas circunstancias.  

Fue elaborado por una comisión de juristas, encabezados por el conde Goyarico, y aprobado 
por una asamblea de nobles y obispos. El texto fue promulgado por Alarico II a principios 
del año 506. Este código trataba de eliminar ambigüedades y lograr que las normas fuesen 
más precisas.  
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Además de lo anterior, es muy posible que Alarico II tratase con este código de atraer a su 
bando a la población romana, que se regía desde siempre por leyes romanas. Es probable que 
fuese otro intento de mitigar la presión que ejercían los francos católicos.  

 

6. LA CONFIGURACIÓN DEL REINO VISIGODO EN HISPANIA: el período de 
influencia ostrogoda. El reinado de Amalarico. 

6.1. Los últimos años del reinado de Alarico II y la derrota del Vouillé 

La expansión de los francos por el norte de la Galia les convirtió en vecinos de los godos tras 
la derrota de Siagrio. Clodoveo aumentó el poder de su reino con las derrotas de los turingios 
y alamanes. En el año 500 ataca a los burgundios, que se salvan por el apoyo que les presta 
Alarico, un gesto que no puede sino desagradar al rey franco.  

En el año 502 el poderoso rey ostrogodo Teodorico el Grande (suegro de Alarico II) concierta 
un encuentro entre el rey franco y el rey visigodo, en una isla del río Loira. Esta entrevista 
pareció poner fin al enfrentamiento, pero fue un arreglo sólo temporal. Poco después los 
francos se reconciliaron con los burgundios, lo cual alarmó a Teodorico el Grande.  

Finalmente los francos invadieron el reino de Tolosa en el 507 y en Vouillé se toparon con 
el ejército de los godos, que sufrió una tremenda derrota, en la que murió su rey Alarico II.  

Los francos avanzaron y tomaron Tolosa, apoderándose del tesoro de los godos. Entre los 
años 507 y 508 los godos perdieron la mayoría de sus posesiones en la Galia y si no las 
perdieron todas fue por la intervención del ostrogodo Teodorico, que en el 508 envió un 
ejército que obligó a los francos a levantar el asedio de Arlés.  

6.2. La sucesión de Alarico II 

A la derrota frente a los francos y a la pérdida de casi todos los territorios galos, los visigodos 
tuvieron que añadir el problema de la sucesión al trono. Alarico II sólo dejaba un hijo legítimo 
menor de edad, Amalarico, nieto de Teodorico el Grande. Estaba también un hijo ilegítimo, 
Gesaleico, que al ser de más edad fue proclamado rey de los visigodos (507-511).  

En el 511 los burgundios atacaron Narbona, la nueva capital del reino, y Gesaleico huyó 
hacia Barcelona. Entre tanto Amalarico estaba asediado por los francos en Carcasona. El 
ostrogodo Teodorico hizo que levantasen el asedio de la ciudad y recuperó parte del tesoro 
de los godos. Con estas bazas hizo proclamar rey a su nieto en el año 511.  

Gesaleico huyó y pudo volver a levantar un ejército, que fue derrotado por el ostrogodo Ibbas 
cerca de Barcelona. Finalmente fue capturado y ejecutado en 513. 

6.3. Regencia de Teodorico (510-526) 

Con ello Amalarico pudo reinar sin ningún competidor, aunque Teodorico actuó como 
regente de su nieto, dirigiendo desde Rávena la política de Hispania, a través de sus generales 
y funcionarios. Parece que los visigodos aceptaron esta regencia, que duró hasta el año 526.  
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Es probable que Teodorico buscase la unión entre visigodos y ostrogodos, ya que ambos 
pueblos tenían muchos puntos en común. Así se producen matrimonios entre ostrogodos y 
visigodos, lo mismo que entre ostrogodos e hispanos. Sin embargo no parecen haberse 
producido asentamientos permanentes de envergadura de ostrogodos en Hispania.  

Respecto a la organización de los territorios, Teodorico trató de reorganizar los territorios 
visigodos de Hispania y Galia de forma similar a lo que había hecho en Italia. Se trataba de 
hacer renacer el antiguo orden romano. Por ello nombró prefecto de las Galias al senador 
romano Félix Liberio, cuya jurisdicción se extendía por los territorios galos salvados de la 
ocupación franca y burgundia y, por el lado de Hispania, a la Tarraconense y las tierras del 
centro, hasta Mérida.  

Sin embargo fracasaron los intentos de unir a ambos pueblos godos, por lo que Teodorico en 
la práctica gobernó el reino visigodo desde Rávena, delegando la administración a sus 
funcionarios y generales, conforme al criterio de la separación de poderes civiles y militares.  

Así Ampelio y Liuvirito se encargaron de la administración civil, mientras que Teudis se 
encargó de las cuestiones militares. Este último fue nombrado por Teodorico tutor de su 
nieto Amalarico.  

Teodorico consiguió que la monarquía visigoda sobreviviese al tremendo desastre del año 
507, incluso que se recuperase en lo económico. En ese orden de cosas tomó medidas para 
evitar los abusos de los recaudadores de impuestos y otras medidas económicas 
complementarias.  

Las medias que Teodorico impuso para el reino visigodo, sacaron del abismo a la maltrecha 
monarquía visigoda y ayudaron a conseguir una recuperación económica. En algunos cartas 
de Teodorico, se especifican las medidas que Ampelio y Liuvirito tomaban para subsanar los 
abusos cometidos por los altos funcionarios y recaudadores de impuestos, como la 
adulteración del peso de las mercancías mediante la utilización fraudulenta de pesas, la 
alteración del precio de los productos, las arbitrariedades en la recaudación. 

6.4. El reinado de Amalarico 

El papel de Teudis como tutor de Amalarico le proporcionó la ocasión de ir ganándose el 
apoyo y la simpatía de la aristocracia hispana y goda. Con habilidad fue alejándose lentamente 
de la tutela ostrogoda, logrando reafirmar la importancia del reino visigodo.  

La muerte de Teodorico en el 526 propició la separación pacífica de los dos reinos godos. 
Amalarico seguiría gobernando el reino visigodo de Galia e Hispania, mientras que su otro 
nieto, Atalarico, gobernaría el reino ostrogodo de Italia, bajo la regencia de su madre, 
Amalasunta. La Provenza, entre el Ródano y los Alpes, pasó a formar parte del reino 
ostrogodo, mientras que la Septimania quedaba para los visigodos.  

Además Atalarico renunciaba a los tributos que Teodorico cobraba a los visigodos y las 
guarniciones ostrogodas fueron repatriadas a Italia. Se certificaba así la separación de los dos 
reinos godos.  
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Respecto a su política interior, por el contrario se intentó un acercamiento a los enemigos 
de la víspera, los francos. Así se concertó el matrimonio entre Amalarico y Clotilde, hija de 
Clodoveo. Pero el rey visigodo era arriano y la princesa franca era católica, lo que originó una 
serie de desavenencias en el matrimonio, que acabaron en vejaciones hacia Clotilde, que acabó 
pidiendo ayuda a su hermano Childeberto I.  

Este atacó los territorios visigodos y en el 531 ocupó Narbona, capital de Amalarico, mientras 
el godo huía para buscar refugio en Barcelona. Cuando trataba de escapar por mar fue 
asesinado por sus soldados, descontentos por su cobardía. 

Esta nueva derrota visigoda a manos de los francos se tradujo en la pérdida de más territorios 
en la Galia. Muchos habitantes godos de estas tierras ahora ocupadas por los francos, se 
trasladaron a Hispania. En la Galia sólo quedó bajo dominio visigodo la provincia de la 
Narbonense, atacada con frecuencia por los francos.  

 

7. EL REINADO DE TEUDIS, TEUDISELO Y AGILA 

7.1 Teudis (531-548) 

Es probable que el general ostrogodo Teudis, que como vimos había manejado los asuntos 
de Hispania por encargo de Teodorico el Grande, fuese el instigador del asesinato de 
Amalarico. Mostró una gran habilidad en el manejo de los asuntos de Hispania. Tejió un red 
de clientes civiles y militares que le permitieron actuar con autonomía. 

Estableció una extensa red de clientes, tanto hispanos como visigodos, y se casó con una 
hispana, hija de un rico propietario. Lo anterior, junto con su tolerancia religiosa hacia la 
población hispanorromana, fueron los pilares que le permitieron acceder al trono visigodo. 
De las propiedades de su esposa pudo Teudis movilizar un ejército privado de 2.000 hombres.  

Poco después de su proclamación suprimió la prefectura de Hispania, que había perdido su 
razón de ser, ya que el grueso del reino visigodo ya se asentaba en Hipania, con la excepción 
de una provincia en la Galia.  

Respecto a su política: Con su ejército privado y otras tropas que pudo conseguir, Teudis 
estaba en condiciones de expandir el dominio visigodo por la Cartaginense y la Bética, usando 
para ello además su red de clientes entre la nobleza local y visigoda.  

Parece que en el año 533 ya había tomado la decisión de instalar su corte en la ciudad de 
Sevilla, lo que indica el avance visigodo por las tierras del sur de Hispania.  

7.2. Expansión bizantina por el Mediterráneo occidental 

Mientras tanto el emperador bizantino Justiniano se embarcaba en la empresa de reconquistar 
los territorios que antaño formaron parte del imperio romano. En agosto del año 533 el 
ejército bizantino, al mando de Belisario, desembarcó en África. El rey vándalo Gelimero 
envió una embajada a Teudis, para concertar con él una alianza que frenase a los bizantinos.  
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Pero antes de que la embajada llegase a su destino, Teudis supo que los vándalos habían sido 
derrotados por Belisario, por lo que ordenó a la embajada vándala que volviese a su tierra.  

Una vez destruido el reino vándalo, Belisario destacó tropas que ocuparon la zona africana 
del estrecho (Ceuta) y las islas Baleares. Como medida de precaución, Teudis fortificó algunos 
lugares del litoral, pero procuró no mostrarse beligerante con los bizantinos, para no darles 
una excusa para intervenir en Hipania.  

7.3. Incursión en Hispania de los francos 

En el 541 los reyes francos Chidelberto I y Clotario I invadieron la Tarraconense con un 
poderoso ejército, seguramente animados por los bizantinos. Pasando por Pamplona se 
dirigieron a Zaragoza, dispuestos a rendirla por hambre. Pero al cabo de cuarenta y nueve 
días levantaron el asedio, muy posiblemente al enterarse que Teudiselo, general de Teudis, 
les había bloqueado los pasos pirenaicos.  

Los reyes francos tuvieron que ofrecer una elevada suma de dinero para que se les permitiera 
escapar a la Galia. Pero Teudiselo atacó la retaguardia del ejército franco, que fue masacrada.  

De todos modos la Tarraconense quedó devastada por esta incursión y al año siguiente (542) 
Hispania fue víctima de una epidemia de peste.  

7.4. La lucha por Ceuta 

A partir del año 543 las dificultades que experimentaban los bizantinos en la recién 
conquistada provincia de África, animaron a Teudis al envío de un ejército para conquistar 
la plaza fuerte de Ceuta. Los visigodos fracasaron en su intento y sufrieron numerosas 
pérdidas a manos de los bizantinos. Después de esta retirada de África, los visigodos no 
regresarán a ella hasta finales del siglo VII. 

7.5. Labor legislativa y muerte de Teudis 

En el año 546 Teudis promulgó una ley sobre costas procesales. Más que la ley en sí, lo que 
resulta importante es que fue promulgada en Toledo, lo que atestigua el desplazamiento del 
rey visigodo hacia el centro de Hispania, desde donde sería más fácil y rápido lanzar 
operaciones de conquista contra regiones que aún estaban fuera de su dominio.  

En el año 548 Teudis fue eliminado. Parece ser que en sus últimas palabras perdonó a su 
agresor, confesando que él también había matado a un rey, Amalarico, su predecesor.  

7.4. Teudiselo (548-549) y Agila (549-554) 

La nobleza cortesana que rodeaba al monarca desaparecido ayudó a canalizar la designación 
del nuevo monarca en la persona de Teudiselo, que tenía buenas bazas. 

Teudiselo parecía tener muy buenas bazas, ya que había mandado el ejército que hizo que los 
francos tuviesen que abandonar la Tarraconense. Sin embargo estuvo en el trono menos de 
dos años, siendo asesinado en Sevilla, en el curso de un banquete.  
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Con Agila (549-554)  vemos que la elección de rey recae de nuevo en un visigodo, después 
de algo más de cuarenta años con reyes de estirpe ostrogoda. Quizá se tratase de una reacción 
de la aristocracia visigoda, resentida por el largo dominio de monarcas ostrogodos, que 
aprovechando el asesinato de Teudiselo eligieron a un visigodo como nuevo rey.  

Agila tenía ante sí el desafío de organizar territorialmente el reino y de imponer el dominio 
visigodo sobre regiones, comarcas y ciudades acostumbradas a gobernarse de forma autónoma 
e independiente.  

En el año 550 se rebeló la ciudad de Córdoba. Seguramente la causa de la sublevación fue 
la pérdida de libertad de la ciudad, ya que Agila trató de imponer su dominio. Al intentar 
sofocar esta rebelión, Agila sufrió una tremenda derrota, donde murió su hijo, perdió el 
grueso de su ejército y el tesoro real.   

El rey Agila, sin recursos económicos, se retiró a Mérida, capital de Lusitania, y la resistencia 
cordobesa triunfó y no sería sometida hasta el año 572.  

8. LA SUBLEVACIÓN Y REINADO DE ATANAGILDO (551/555-567) 

8.1. Sublevación de Atanagildo e intervención bizantina 

El desastre sufrido en Córdoba minó la posición de Agila y le privó de muchos apoyos. 
Atanagildo se sublevó contra él en el año 551, contando con el apoyo de una parte de la 
nobleza visigoda. Fijó su residencia en Sevilla y trató de conquistar el trono, pero no lo logró 
de modo rápido.  

Por ello solicitó la ayuda del emperador Justiniano, que en el 552 envió un pequeño ejército 
al mando del patricio Félix Liberio. Mientras, las tropas de Atanagildo derrotaron al ejército 
de Agila, que había salido de Mérida y se dirigía a Sevilla.  

En los tres años siguientes la guerra continuó. Los bizantinos aprovecharon para apoderarse 
de una franja costera, con las ciudades de Medina Sidonia, Málaga y Cartagena, ya que era 
evidente que les interesaba más conquistar territorio que apoyar al bando de Atanagildo.  

En marzo del año 555 los partidarios de Agila lo asesinaron en Mérida, poniendo fin a la 
guerra civil.  

Con la muerte de Agila, Atanagildo fue reconocido como rey por la nobleza visigoda. Pidió 
la retirada de las tropas bizantinas, pero sin éxito. Por ello tuvo que luchar contra sus teóricos 
aliados, reconquistando algunas ciudades, pero sin poder llegar a expulsar a los bizantinos, 
los cuales controlaban la franja costera situada entre la desembocadura del Guadalete y 
Cartagena.  

Respecto a la política interna, no logró echar a los bizantinos de Hispania. Tampoco 
consiguió imponer su control sobre algunas ciudades y comunidades locales de la Bética. La 
proximidad de los enclaves controlados por los bizantinos hizo que algunas comunidades de 
la Bética aumentasen su resistencia frente a los visigodos. Pese a ello consigue capturar Sevilla, 
pero fracasa de nuevo ante Córdoba.  
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Estas guerras deterioraron la economía visigoda, ya que el aumento de los gastos no se vio 
compensado por un aumento equivalente de los ingresos. Se recurrió a la acuñación de 
moneda, pero no se pudo acceder al control de los ingresos de amplias zonas de la península, 
que se gobernaban de forma autónoma.  

Atanagildo, pese a sus dificultades económicas, trató de llevar una política exterior, 
especialmente en lo que a sus vecinos francos se refiere. Mantuvo relaciones diplomáticas con 
los francos, que también recelaban la política expansionista en Italia, norte de África e 
Hispania. Así los reyes francos Sigiberto I y Chilperico I se casaron con Brunequilda y 
Galswinta, las dos hijas de Atanagildo. Ambas se convirtieron al catolicismo, religión de sus 
maridos, y se mostraron sumisas y obedientes pero la segunda de ellas fue asesinada, siendo 
motivado por su concubina.  

8.2. Liuvila (568-571/573) 

Atanagildo murió en el año 568 en Toledo, capital de su reino, por causas naturales. Con su 
muerte desaparece su dinastía, ya que carecía de hijos varones. Durante cinco meses el trono 
está vacante. Pero en Narbona, donde se concentraban numerosas tropas para defender esta 
provincia de los francos, los nobles y generales proclaman rey a Liuva. Seguramente el temor 
a un ataque de los francos precipitó esta elección.  

Liuva hereda un reino débil, amenazado desde el exterior por francos y bizantinos. En el 
interior aún están los suevos y amplias regiones se gobiernan de forma autónoma, al margen 
de los visigodos. La situación económica era mala y apenas se disponía de recursos para 
movilizar ejércitos.  

En el año 569 Liuva decide buscar la colaboración de su hermano Leovigildo, personaje 
muy apreciado por la aristocracia hispana. Le nombra heredero y le confía el gobierno de 
Hispania, reservándose el gobierno de la Galia Narbonense y quizá de la Tarraconense.  

Leovigildo se casa con Gosvinta, viuda de Atanagildo, con lo que su influencia y poder se ven 
aumentados. Liuva muere en el año 571 o 573 y Leovigildo se convierte en rey único sin 
discusión.  

9. EL GRAN REINADO DE LEOVIGILDO (571/572-586)  

Leovigildo se enfrenta a los mismos problemas que Liuva, pero lo hará con mayor 
contundencia. Tenía claro que los reinos crecían por la fuerza de las armas y en caso de 
conflicto era la guerra quien debía decidir la cuestión.  

En época de Leovigildo muchas ciudades y regiones se regían de forma autónoma, como 
venían haciéndolo de forma intermitente desde la entrada en la península de vándalos, suevos 
y alanos. Estaban regidas por aristocracias locales y regionales, pero sin ninguna estructura 
superior que las vinculara e integrara.  

Leovigildo estaba decidido a imponer su autoridad a estas ciudades y regiones, para lograr 
aumentar sus ingresos. De este modo aumentaría sus clientelas y se ganaría la fidelidad de los 
nobles.  
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9.1. Operaciones contra los bizantinos 

En primer lugar se dirige contra los bizantinos, los cuales pasaban por momentos 
complicados, ya que en el 568 los lombardos de Alboino invadieron Italia. En el norte de 
África las incursiones bereberes son cada vez más peligrosas, por lo que su defensa debe ser 
reorganizada. Las zonas bizantinas de Hispania dependían militarmente de África y desde allí 
no se podían enviar ya refuerzos.  

En el 570 Leovigildo comienza su ofensiva. Pretendía partir en dos la provincia bizantina y 
así llevó a cabo expediciones de saqueo en las comarcas de Baza y Málaga. No logró enormes 
éxitos, pero sí pudo arrebatar a los bizantinos algunos territorios y cerciorarse de la debilidad 
de estos, que se hallaban totalmente a la defensiva. Al año siguiente se dirige contra la fuerte 
posición de Medina Sidonia y toma esta ciudad por medio de la traición.  

9.2. Conquista de Córdoba 

Tras algunas operaciones preparatorias, Leovigildo se dirige contra Córdoba, que es tomada 
durante la noche (572). Acto seguido fueron controladas las ciudades, fortalezas y villas de la 
región cordobesa. Los grandes terratenientes de esta zona hicieron grandes esfuerzos para 
oponerse a los godos, utilizando ejércitos de campesinos, pero Leovigildo logró imponerse.  

El botín obtenido fue enorme, incluyendo parte del tesoro real visigodo perdido por Agila. 
Con estos recursos Leovigildo pudo plantearse nuevas campañas, sin temor a no contar con 
recursos económicos. 

En el año 577 vuelve a llevar su ofensiva al sur peninsular, atacando la comarca de Oróspeda 
(Sierra de Cazorla), que estaba gobernada por aristócratas hispanos. Sabía que los bizantinos, 
muy apurados en otros frentes, no estaban en condiciones de enviar refuerzos, por lo que 
pudo conquistar y saquear territorios importantes. Se produjo un levantamiento del 
campesinado independiente, que exigió la dura intervención del ejército de Leovigildo. 

Con estas operaciones Leovigildo iba poco a poco estrechando el cerco de la provincia 
Bizantina de Hispania.  

9.3. Operaciones en el norte 

Tras la conquista de Córdoba y con la certeza de que los bizantinos no estaban en condiciones 
de emprender ninguna contraofensiva importante, Leovigildo dirige su atención a las zonas 
del norte peninsular. Los suevos, conducidos por su rey Mirón, atacaron al pueblo de los 
ruccones, vecinos suyos (572).  

En el 573 Leovigildo penetra por la comarca de Sabaria y somete esta región, que seguramente 
estaba en la franja fronteriza entre los reinos suevo y visigodo (oeste de Zamora).  

En el 574 se dirige a la región de Cantabria, donde unos jefes indígenas cántabros estaban 
cometiendo saqueos. Seguramente esta región se extendía por tierras de Burgos y La Rioja, 
más que por Cantabria propiamente dicha. En todo caso fueron derrotados por Leovigildo, 
que ocupó la ciudad de Amaya.  
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9.4. La fundación de Recópolis 

En el año 578 nos encontramos con que Leovigildo ha ampliado su reino. No domina 
Hiapania completamente, pero los visigodos consideran la península como una unidad, cuyo 
dominio y soberanía les corresponde en su totalidad, al margen de las situaciones políticas de 
hecho que se puedan dar.  

Así las regiones que van pasando a poder de los visigodos no se consideran conquistas, sino 
más bien territorios reintegrados al reino.  

En este año 578 Leovigildo se toma un descanso en sus campañas militares y lo aprovecha 
para fundar la ciudad de Recópolis, en honor a Recaredo, su hijo menor. No se entienden 
muy bien las razones por las que su hijo mayor, Hermenegildo, no fue honrado de igual 
modo. Quizá en nombre de Recópolis no se corresponda con ciudad de Recaredo y algunos 
investigadores creen que más bien significaría “la ciudad del rey”.  

9.5. La ofensiva contra los vascones 

Pese a la sublevación de su hijo Hermenegildo (579), que veremos más adelante, Leovigildo 
quería tener bajo control la frontera norte de su reino. A tal efecto atacó a los vascones, que 
estaban acostumbrados a gobernarse de forma autónoma desde hacía mucho tiempo.  

Contó con la ayuda del rey franco Chilperico, que atacó a los vascones de Aquitania, aunque 
perdió parte de su ejército en esta campaña. En todo caso la ofensiva de Leovigildo fue una 
operación de gran envergadura, que acabó con la ocupación de parte del territorio vasco y la 
fundación de la ciudad de Victoriaco, que serviría tanto para proteger estas recientes 
conquistas como para servir de avanzada en futuras operaciones. 

Una vez más Leovigildo se presentaba como un rey guerrero y victorioso, conquistador de 
territorios y fundador de ciudades. Todo ello le sirvió como valioso elemento de propaganda.  

9.6. El Ocaso y la anexión del reino suevo 

Las noticias sobre el reino suevo decrecen a partir del año 470, más o menos. Pero a mediados 
del siglo VI volvemos a tener noticias de ellos. Sobre el 550 el misionero San Martín de 
Dumio consiguió la conversión del pueblo suevo a la fe católica.  

En esta época los suevos vuelven a tratar de expandir su dominio. En el 572 el rey Mirón 
ataca a los ruccones y amplía sus dominios a costa de ellos. Leovigildo se dio cuenta de esas 
intenciones expansivas suevas y en el 576 hizo una campaña militar en las fronteras del reino 
suevo, aunque pronto aceptó la paz que le ofreció Mirón.  

El incremento del poder del reino visigodo no pasó desapercibido a los suevos, los cuales 
tratan de buscar alianzas exteriores, especialmente con los francos merovingios.  

El enfrentamiento entre Leovigildo y su hijo Hermenegildo brindó a los suevos la ocasión de 
tener un papel muy activo. En una arriesgada maniobra se pusieron del lado del rebelde. 
Cuando Hermenegildo es cercado en Sevilla, el rey suevo Mirón avanza hacia la Bética para 
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prestarle ayuda. Pero es rodeado por las tropas de Leovigildo, obligado a prestar juramento 
de fidelidad y debe volver a su reino, donde murió al poco tiempo.  

Los últimos días en el reino suevo, a Mirón le sucede su hijo Eborico, que renovó el pacto 
de fidelidad con los visigodos. Al cabo de un año fue destronado por su cuñado, Audeca, y 
recluido en un monasterio. Audeca reina otro año y en el 585 es destronado por Leovigildo, 
que a su vez le obliga a ingresar en un monasterio, en Beja.  

Leovigildo decidió entonces anexionar el reino suevo, convirtiéndolo en una provincia del 
reino visigodo. Posteriormente hubo una sublevación sueva, encabezada por un tal 
Amalarico, que fue sofocada con rapidez por las tropas godas. Con ello el reino suevo 
desaparece.  

En las tierras del antiguo reino suevo casi todo permaneció como estaba. La estructura 
administrativa se mantuvo y no hubo disturbios religiosos, aún cuando Leovigildo restableció 
el arrianismo como religión oficial.  

9.7. La rebelión de Hermenegildo 

En el año 573 Leovigildo había hecho partícipes de su reino a sus dos hijos, Hermenegildo y 
Recaredo. No se trataba de un reparto del reino, sino que era un modo de asegurar la correcta 
sucesión. Ambos hijos estaban subordinados a su padre y fueron casados con sendas princesas 
francas. En el 579 Hermenegildo se casó con Indunda y en el 585 Recaredo hizo lo propio 
con Rigunta. El matrimonio de Hermenegildo e Indunda se consolidaba la posición del 
primogénito en la futura sucesión al trono: Gosvinta, viuda de Atanagildo y esposa de 
Leovigildo, era madre de Brunequilda, reina viuda de Austrasia y de Ingunda. 

En el año 579, Leovigildo entregó a su hijo Hermegildo una provincia para que ejerciera en 
ella funciones de gobierno. Se trató de la Bética, ya que fijó su residencia en Sevilla. Se trataba 
de una provincia rica que además era limítrofe a los territorios que aún ocupaban los 
bizantinos en Hispania. Con ello se ve que aún en esa fecha Leovigildo no desconfiaba de su 
hijo mayor.  

Pese al enorme poder del rey, había una serie de nobles que se veían perjudicados, en parte 
por las medidas centralizadoras de la corona, en parte por las expropiaciones que sufrieron. 
Este grupo de nobles conservó un fuerte resentimiento hacia el rey, que podía estallar en 
cualquier momento.  

En el mismo año 579, Hermenegildo se subleva contra su padre. En esta decisión se ha 
destacado la importancia del factor religioso. La princesa Indunda, su esposa, era católica e 
influyó decisivamente en que Hermenegildo se convirtiese al catolicismo. Pero esta 
conversión no se produjo hasta el año 582 como pronto, mientras que la sublevación data 
del 579.  

Dejando al lado el factor religioso, habría factores políticos. La reina Gosvinta bien pudo 
haber instigado a su hijo a la sublevación, lo mismo que el grupo de nobles resentidos contra 
Leovigildo. Seguramente Hermenegildo se sublevó contra su padre para recuperar su 
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preeminencia en la sucesión, que parecía irse apagando a favor de su hermano Recaredo. Se 
sublevó contra su padre para recuperar su preeminencia en la sucesión apoyado por la facción 
de la reina Gosvinta. Algunos obispos fueron amigos del sublevado, otros se mantuvieron 
neutrales. 

Estos argumentos políticos tienen suficiente peso por si mismos, por lo que deberíamos 
reducir el peso del factor religioso en esta sublevación.  

9.8. La lucha de padre e hijo 

Esta rebelión suponía un desafío a la autoridad de la corte de Toledo y pretendía constituir 
un reino independiente en el sur de la península, con una población fuertemente romanizada 
y de mayoría católica. La insurrección se extendió por la Bética y el sur de Lusitania, 
abarcando ciudades como Mérida, Itálica, Sevilla y Córdoba. En muchas de estas ciudades se 
buscaba recuperar la autonomía que Leovigildo les había quitado años atrás.  

Hermenegildo se proclamó rey en Sevilla, a finales del 579 y acuñó monedas con su nombre. 
Además empezó a usar el factor religioso como arma de propaganda. Asumió titulaciones 
tardoimperiales de la realiza y utilizó en las monedas y en las inscripciones el factor religioso 
propagandístico. 

Sorprendentemente Leovigildo no consideró muy peligrosa esta sublevación en sus inicios, 
ya que en los tres años siguientes no condujo tropas a la Bética. Incluso en el año 581 llevó 
su ejército contra los vascones, como hemos visto anteriormente.  

Por su parte Hermenegildo tampoco se mostró agresivo y no intentó ampliar sus dominios a 
costa de los de su padre. En cambio sí buscó la alianza de suevos, francos y bizantinos, todos 
ellos interesados en la debilidad del reino visigodo. No podemos olvidar que los éxitos que 
Leovigildo había cosechado le convertían en un peligroso enemigo para todos ellos.  

En el año 582 Leovigildo decide pasar al ataque. Quizá influyera la conversión de su hijo al 
catolicismo, ocurrida ese mismo año, pero también se apunta a la sospecha de que los 
bizantinos podían estar preparando una ofensiva, teóricamente en apoyo del sublevado, pero 
que persiguiera sus propios fines.  

En el 583 el ejército de Leovigildo tomó Mérida e Itálica y asedió Sevilla, donde se encontraba 
Hermenegildo. Por vía diplomática evitó la posible intervención franca, compró a los 
bizantinos y derrotó al rey suevo Mirón, con lo que Hermenegildo quedaba aislado y a su 
suerte.  

Sevilla acabó siendo tomada en el 584. Hermenegildo había huido a Córdoba, donde fue 
capturado ese mismo año. Fue desterrado a Valencia y luego a Tarragona, donde murió en el 
585 a manos de Sisberto, que tiempo después sería ejecutado por Recaredo.  

Leovigildo acuñó monedas en Sevilla y Córdoba, con clara intención propagandística, en las 
que transmitía en mensaje de que fue Dios quien le otorgó la victoria frente a su hijo rebelde.  

 



 

Historia Antigua de la Península Ibérica II: Época tardoimperial y visigoda 

 
104 

9.9. Política religiosa de Leovigildo 

El arrianismo de los visigodos formaba parte de su identidad nacional. En cambio la gran 
mayoría de la población romana de Galia e Hispania era católica. Los creyentes de ambas 
religiones convivieron de forma pacífica y no fueron pocos los godos que se convirtieron al 
catolicismo. Pero por lo general los altos cargos estaban ocupados por godos arrianos.  

Leovigildo logró la unidad política y geográfica de la península, al ir sometiendo a poderes 
que hasta entonces escapaban a su dominio. Para asentar la unidad nacional creyó necesaria 
la consecución de la unidad confesional. Pero en lugar de elegir la fe católica, que era la que 
profesaba la gran mayoría de la población de su reino, se decantó por la confesión arriana.  

No pretendió establecer esto por la fuerza, pero favoreció la implantación de la iglesia arriana 
por todo el reino, facilitó la vuelta al arrianismo de los godos que habían abrazado el 
catolicismo e incentivó las conversiones de católicos. Estableció sedes episcopales arrianas en 
diversas ciudades, preferentemente en aquellas que contaban con población goda, civil o 
militar.  

Incluso en ciudades que contaban con su propio obispo católico (por ejemplo Mérida) 
nombró obispos arrianos, de modo que ambas iglesias se hacían la competencia.  

En el año 580 Leovigildo reunió en Toledo un sínodo arriano, que debía modificar 
sensiblemente la doctrina arriana, al objeto de facilitar a los católicos la conversión al 
arrianismo. Se estableció también que los católicos convertidos al arrianismo quedaran 
dispensado. Después de la celebración del concilio, los arrianos modificaron su actitud 
respecto a las iglesias católicas y a las reliquias, lo que desconcertó a los observadores 
extranjeros.          

9.10. ¿Persecución contra los católicos? 

Como acabamos de ver Leovigildo era partidario de la iglesia arriana. Con los católicos fue 
por lo general bastante tolerante. Algún episodio de violencia contra católicos se explica más 
bien por motivos políticos, como castigo por resistirse a su autoridad o por sospechas de 
colaboración con potencias extrajeras. Incluso en ocasiones fue justo y generoso con los 
católicos, como en el caso del monje africano Donato. 

Por tanto el ambiente en el reino era de protección al arrianismo, pero de tolerancia pacífica 
con el resto de credos. Después del concilio de Toledo del año 580 se produjeron bastantes 
conversiones, pero muchas de ellas se lograron con amenazas y otras compradas con oro, 
según San Isidoro.  

Muchos de los casos en los que se desterró a obispos católicos están relacionados con la 
sublevación de Hermenegildo. En todo caso lo común sería el destierro, la pérdida de 
privilegios y el confinamiento, pero no la persecución violenta y sangrienta.  

Por otra parte san Leandro fuera del reino visigodo fue un alejamiento voluntario, no una 
condena o una expulsión ordenada por Leovigildo. Juan de Bíclaro y Masona, dos religiosos 
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de origen godo, fueron desterrados por orden de Leovigildo, uno a Barcelona y el otro a un 
monasterio.  

9.11. El asunto de Masona 

Leovigildo hizo todo lo posible porque Masona, obispo católico de Mérida, abrazase la fe 
arriana. Masona se negó y el rey nombró obispo arriano de esta ciudad a Sunna, lo que supuso 
un aumento en el número de arrianos de Mérida, a los que Leovigildo entregó iglesias que 
antes eran católicas. Finalmente Masona fue condenado al exilio, por negarse a entregar una 
reliquia a una iglesia arriana.  

En medio de la disputa por el control de algunas iglesias, el obispo arriano Sunna pidió al rey 
que se le concediera la basílica de Santa Eulalia, donde la santa mártir estaba enterrada, 
además de la solitud de su túnica. El rey nombró una comisión que dictaminó la entrega de 
la iglesia a los católicos. Pero llamó a Masona a Toledo y le ordenó que entregase la túnica de 
la Santa a una iglesia arriana, pero se negó, por ello fue condenado al exilio. 

Con Leovigildo el poder real entra en todas las facetas de la vida política. Interviene en asuntos 
locales y en disputas religiosas. El monarca tenía un poder fuerte y consolidado y deseaba 
imponerlo en todas las esferas del reino.  

 

9.12. El prestigio de la monarquía 

Cuando Leovigildo subió al trono el reino visigodo atravesaba por graves problemas. En 
pocos años cambió totalmente este panorama, convirtiéndolo en un reino fuerte y respetado. 
En toda la península el único poder que escapaba a la monarquía goda eran las posesiones 
bizantinas, si bien estaban obligados a luchar a la defensiva.  

El aumento del poder real se realzó mediante símbolos externos. Así Leovigildo adopta el 
ceremonial de los emperadores de Bizancio, usa ricos vestidos y diademas, se sienta en un 
trono y consigue un calculado distanciamiento de sus súbditos.  

En las monedas acuñadas también se le representa ricamente vestido y portando diadema. 
Además procuró que la monarquía goda, que él había fortalecido, quedase vinculada a su 
familia, por lo que designó a sus hijos Hermenegildo y Recaredo como consortes regni.  

9.13. Obra legislativa 

En esta materia Leovigildo pretendió adaptar las leyes existentes a las nuevas circunstancias 
históricas y sociales. Por ejemplo la ley que prohibía los matrimonios mixtos entre godos y 
romanos (que se remontaba a tiempos de los emperadores Valentiniano y Valente) había ya 
caído en desuso, por lo que fue abolida.  

Por tanto se trataba de corregir leyes defectuosas, abolir las que estaban en desuso e incorporar 
otras nuevas y necesarias. Su recopilación de leyes se denomina Codes Revisus (Código 
Revisado), pero no ha llegado hasta nosotros, aunque alguna de sus disposiciones pasaron al 
código de Recesvinto.  
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9.14. Riqueza y organización del reino 

Con Leovigildo el reino visigodo dispuso de muchas propiedades y recursos, que se iban 
incrementando a medida que las campañas militares conquistaban nuevos territorios y 
ciudades. Otras propiedades se consiguieron por confiscaciones.  

Así la hacienda real disponía de abundantes recursos, que el rey debía controlar y administrar. 
En Toledo estaba la Sede Regia, que era el núcleo de la estructura político administrativa y 
del aparato burocrático. Pese a ello el volumen administrativo controlado por las capitales de 
las provincias seguía siendo muy importante.   

Las circunscripciones provinciales tenían una doble administración. La civil estaba en manos 
del rector provinciae y la militar en manos del dux exercitus provinciae.  
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TEMA VIII 

EL REINO CATÓLICO DE TOLEDO 

 

1. LA ETAPA FINAL DEL REINADO DE LEOVIGILDO 

Tras la captura de Hermenegildo y su destierro a Valencia, su mujer Ingunda y su hijo 
pequeño, Atanagildo, quedaron en poder de los bizantinos. La madre muere en Cartago y el 
niño es llevado a Constantinopla. 

Leovigildo intenta negociaciones para casar a su hijo Recaredo con la hija del rey Chilperico 
I, pero su muerte desbarata los planes e intenta otra alianza, ahora con Gontrán, rey de 
Borgoña, que no sólo no la acepta, sino que a su vez se alía con Childeberto II, rey de 
Austrasia (que era nieto del rey visigodo Atanagildo y hermano de Ingunda). 

Según el testimonio de Gregorio de Tours, fue Gontrán quien envió un ejército contra 
Septimania, al considerar una deshonra, que los odiosos visigodos llegaran hasta la Galia. 
Éstos fueron derrotados por un ejército al mando de Recaredo. 

Hermenegildo moría asesinado en Tarragona y el reino suevo pasaba a manos del visigodo. 
Leovigildo para garantizar la seguridad de reino, insiste en las alianzas con los reyes francos, 
que siguen negándose a ello. En el año 586, Recaredo lanza una nueva ofensiva que le 
proporciona un rico botín. 

 

2. EL REINADO DE RECAREDO (586-601) 

2.1. La situación heredada 

Leovigildo murió y Recaredo le sucede pacíficamente. Hereda los proyectos de su padre, 
entre ellos la unificación religiosa del reino y lograr una paz con los francos que garantice su 
seguridad y ponga fin a las sublevaciones tras las muerte de Hermenegildo. 

Hay una necesidad política de fortalecer el poder real de Racaredo, quien debe concitar en 
torno suyo al mayor número posible de miembros de la nobleza. Acepta a Gosvinta como 
madre, poniendo fin a la discordia por la insurrección de Hermenegildo y allanando el 
camino para un entendimiento con los reyes francos que amenazan la Septimania. 

2.2. La conversión de Recaredo 

Tras la victoria sobre su hijo, Leovigildo no recurrió a la intolerancia religiosa, lo que no 
significa que estuviera iniciando el camino de la conversión al catolicismo, sino que era 
consciente de que su política religiosa no daba los frutos esperados, ya que el poder de la 
iglesia católica era irrebatible. 
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Recaredo era consciente de que el poder real debía fundamentarse sobre bases religiosas e 
ideológicas firmes, para obstaculizar las aspiraciones de poder de los nobles. Esas bases no 
podían ser las del arrianismo, sino las del catolicismo, practicado por la mayoría de la 
población. En el año 587 se convierte al catolicismo a instancias de san Leandro. En esta 
decisión pesan mucho los factores políticos. No hace publica su reconversión para evitar 
tensiones con los godos, que poco numerosos, sí tienen un gran peso político en la nobleza y 
el poder militar. 

En las reuniones de Recaredo con obispos arrianos y católicos se intenta llegar a una 
reconciliación, recordando que las diferencias doctrinales entre ambos, son nimias. Estos 
obispos proceden mayoritariamente de la nobleza hispanorromana y goda y tienen gran poder 
e influencia en sus ciudades. Leovigildo había primado a los obispos arrianos y la conversión 
de Recaredo alteraba esa situación, ya que el arrianismo se había convertido para muchos 
nobles visigodos en una profesión religiosa que les proporcionaba grandes beneficios 
políticos. Temían por su futuro y vieron como se devolvían a la iglesia católica las propiedades 
confiscadas y se procedía a traspasar los templos arrianos a la jurisdicción católica. 

 

3. SUBLEVACIONES 

3.1. La conspiración urdida en Mérida 

Las incertidumbres de algunos privilegiados fueron causa de conjuras e insurrecciones. Una 
de ellas en Mérida, donde vivían altos cargos militares y magnates arrianos. 

En el año 587, el arriano Sunna, obispo de Mérida, tejió una trama en unión de los comites 
civitatis Segga, Vagrila y Witerico (futuro rey de Toledo). El objetivo era acabar con los 
obispos católicos Masona y el dux Claudio, derrocar a Recaredo y colocar a Segga en su 
lugar. 

Pero el conjurado Witerico, tal vez por no haber sido elegido para sustituir al rey, denunció 
la conspiración, que Claudio  sofocó rápidamente. Los conspiradores fueron duramente 
castigados. Segga, sufrió la amputación de las manos y fue desterrado a Gallaecia. Vagrila 
perdió sus propiedades, aunque luego le fueron devueltas por el obispo Masona. El obispo 
metropolitano Sunna sufrió destierro en Mauritania al rechazar la sede episcopal que 
Recaredo de ofrecía si abjuraba del arrianismo. Quizá pensó que como futuro obispo católico 
era poco probable que se le respetase y aceptara su autoridad como tal. 

3.2. Conjura cortesana 

En la capital del reino, antes de la celebración del III Concilio de Toledo, tuvo lugar una 
conjura palaciega, abortada antes de que se extendiera. La encabezaban el obispo arriano 
Uldila y la madrastra de Recaredo, Gosvinta, que ya había tenido una participación poco 
clara en la sublevación de Hermenegildo. Ambos simularon su conversión al catolicismo. Al 
ser descubierta la conspiración, Uldila fue condenado al destierro, pero se desconocen las 
medidas contra la reina Gosvinta, que desapareció muy pronto, sin que se especifiquen las 
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causas de sus muerte. El reino respiró, al desaparecer un personaje tan turbulento, que no 
dudaba en utilizar sus lazos familiares y apoyos, para inferir en los asuntos de los visigodos y 
de los hispanorromanos. 

3.3. Política exterior 

Las relaciones con los francos se agravaron por que no estaban dispuestos a olvidar el trato 
vejatorio a Ingunda, esposa de Hermenegildo y la extraña muerte de éste. Era la herencia 
envenenada que le había dejado su padre. Recaredo para mejorar su reputación en el exterior, 
envió mensajeros a las cortes merovingias solicitando su colaboración. Childeberto II y 
Chilperico aceptaron, pero Gontrán se negó. 

Recaredo volvió a insistir y avaló su petición con su reciente conversión al catolicismo y haber 
ordenado la ejecución del asesino de su hermano Hermenegildo. La nueva petición estaba 
acompañada de una sustanciosa aportación económica y la propuesta de matrimonio de 
Recaredo con Clodosinda, hija de Brunequilda y hermana de Childeberto II. Los reyes 
francos aceptaron la propuesta condicionada al consentimiento de Gontrán, que ejercía una 
especie de autoridad moral sobre ellos. Pero se opuso, esgrimiendo que no podía consentir 
que su sobrina fuera donde su hermana había sido asesinada. 

3.4. Sublevación de Athaloco 

En este contexto de oposición franca  se produjo una conspiración en el territorio galo de la 
Septimania, encabezada por Athalaco, obispo de Narbona, que se negaba a renunciar a su fe 
arriana. Tal vez por fanatismo o por temor a no tener autoridad sobre los obispos sufragáneos 
católicos. 

Athalaco y otros muchos arrianos se levantaron contra el monarca, dirigiendo su odio contra 
los católicos y desatando una sangrienta oleada de violencia. Solicitaron la ayuda de Gontrán, 
que aunque católico, no desaprovechó la ocasión de ir contra Recaredo. Claudio, dux de 
Lusitania, mandó el ejército visigodo, que cerca de Carcasona, derrotó a los francos. Fue el 
triunfo más grande conseguido por los visigodos. 

3.5. Sublevación de Argimundo 

Tras la celebración del III Concilio de Toledo (590), tuvo lugar la última conspiración contra 
Recaredo en la que no participó ningún obispo arriano. Fue una conjura nobiliaria dirigida 
por Argimundo, que quería acabar con la vida del monarca y ponerse él en su lugar. 
Descubierta la conspiración fueron declarados culpables y ajusticiados. Es probable que esta 
última conjura fuera una airada respuesta de la nobleza visigoda, que se sintió amenazada por 
el reforzamiento del poder real tras el III Concilio de Toledo. 

3.6. El III Concilio de Toledo 

Desde la notificación de la reconversión de Recaredo hasta la celebración del III Concilio de 
Toledo (589), pasaron dos años de conflictos. San Leandro, metropolitano de Sevilla y 
Eutropio, futuro obispo de Valencia prepararon la asamblea episcopal. Conocían bien los 
procedimientos de la iglesia oriental en la preparación de concilios de carácter general y 
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ecuménicos. El concilio de Toledo, asumía una dimensión similar a la que tuvieron los de 
Nicea y Calcedonia en lo referente a la condena del arrianismo. 

Asistieron personalidades civiles y eclesiásticas, con 72 obispos de Hispania, Galicia y la Galia 
sometida a los visigodos. Recaredo determinó los temas a tratar y los notificó a los obispos 
mediante el tomus regius que en adelante se hizo usual en la celebración de los concilios. 

En la primera sesión, el rey se mostró humilde y apareció sentado en medio de los obispos, 
dando a entender que la monarquía asumía la función de vigilancia de la fe y protección de 
la nueva Iglesia nacional católica. De hecho la conversión del reino visigodo se debía a la 
iniciativa del rey. 

El concilio constó de dos partes: 

1º. Parte � El monarca mandó leer un documento escrito de su puño y letra en el que 
renegaba de la doctrina de Arrio y hacia pública su profesión católica. Luego junto 
con la reina Bado, firmó el documento. Un obispo invitó a un grupo de magnates 
godos, obispos y clérigos conversos a que confirmaran su catolicismo y condenaran el 
arrianismo. 

Esto no fue un problema, porque parte de la nobleza goda ya estaba muy unida a la iglesia 
católica, así que la conversión no fue traumática, tampoco para el pueblo godo. La conversión 
del rey y de la clase dirigente facilitó el paso a la nueva religión. La masa no entendía de 
sutilezas ideológicas y abandonó su fe por otra muy similar sin ningún problema. 

 

2º. Parte � Los padres conciliares discutieron y aprobaron 23 cánones, que perseguían 
objetivos religiosos concretos: fijación de la doctrina católica; regulación del 
funcionamiento de la Iglesia; fortalecimiento de la disciplina eclesiástica; 
armonización de las prácticas litúrgicas y preparación del tránsito del clero arriano al 
católico. 

Pero también se abordaron temas no estrictamente religiosos, que se podían considerar una 
intromisión de la legislación eclesiástica en materia laica. Se entregaba a los obispos funciones 
civiles, en un sistema de gobierno compartido, en el que obispos y magnates laicos 
colaboraban estrechamente. Esto fue legalmente confirmado cuando Recaredo promulgó la 
lex in confirmatione concilii.  

El impacto del III Concilio de Toledo fue inmenso. Recaredo firmó las actas como Flavius 
Recaredus rex. Flavius era el gentilicio de la dinastía de Constantino, que también abrazó la 
fe católica y vinculó el Imperio Romano con la iglesia católica. 

� En el Concilio de Nicea, reunido por Constantino (325), se condena la doctrina 
arrinana y se establece la consubstancialidad del Padre y del Hijo. 

� En el Concilio de Calcedonia, que reúne Marciano (451), se defiende la existencia 
de dos naturalezas, divina y humana , en Cristo, Segunda Persona de la Trinidad. 
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� El III Concilio de Toledo (589) es el colofón, ya que señala el triunfo definitivo de la 
ortodoxia católica sobre el arrianismo. 

Recaredo con la ayuda de los obispos trajo la concordia a dos grandes sectores sociales del 
reino (godos-suevos/hispanorromanos), logrando poner los cimientos de un Estado fuerte y 
bien organizado. 

3.7. El proceso de incorporación de los arrianos a la iglesia católica 

No se exigió que el pueblo recibiese el bautismo católico, bastó la confirmación o la 
imposición de las manos del sacerdote. En la alta jerarquía arriana, muchos obispos firmaron 
las Actas del Concilio junto a los obispos católicos y es probable que abrazaran la fe católica 
con la garantía de la confirmación en sus sedes episcopales, lo cual llevó a que algunas 
ciudades tuvieran al mismo tiempo obispo católico y otro arriano converso, como Valencia. 

También se trató de reordenar e integrar en una, las infraestructuras de las dos iglesias. Se 
ordenó que los templos arrianos y sus posesiones pasaran a ser iglesias  y propiedades católicas, 
bajo la autoridad del obispo de la diócesis correspondiente. 

Los sacerdotes y diáconos arrianos convertidos eran confirmados en sus puestos. Y una 
curiosidad en relación al culto es que las escasa reliquias arrianas, debían ser entregadas a los 
obispos y estos, para constatar su autenticidad, las sometían al juicio de Dios, o sea, la prueba 
del fuego. 

3.8. Coparticipación de la Iglesia en tareas de gobierno 

Rey e Iglesia se necesitaban. La Iglesia multiplicó sus privilegios y jurisdicción en materia civil 
y religiosa, y el rey fundamentó su poder en sólidos principios religiosos. Contaba con la 
colaboración de los obispos como importante papel político para la unión entre la 
administración central y las ciudades y distritos rurales, donde éstos tenían poder y 
ascendencia. 

En el III Concilio de Toledo se trataron medidas relacionadas con la administración del reino. 
Para activar la vida religiosa, los padres conciliares decidieron que los sínodos provinciales se 
celebrasen el 1 de noviembre de cada año. El rey aprovechó para ordenar que los altos 
funcionarios territoriales  (iudices patrimonium) y los administradores del patrimonio fiscal 
(actores fiscalium patrimonium) acudieran a esos concilios provinciales. La presencia de ambas 
partes (obispos y funcionarios) debían ponerse de acuerdo acerca de los tributos que los 
contribuyentes debían pagar. El rey convertía a los obispos en fiscalizadores de la actividad 
de los jueces y de los administradores y les encomendaba la misión de denunciar los abusos. 

3.9. El gobierno de Recaredo y el fin del reinado 

Tras la celebración del Concilio el reinado de Recaredo duró 12 años más. Fuentes antiguas 
destacan la moderación política, social y religiosa de este periodo. Quizá contribuyó que se 
restituyeran a sus legítimos dueños, los bienes confiscados por Leovigildo. 
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El rey nombró obispos, fundó iglesias y se interesó por la moral y la disciplina religiosa, 
prohibiendo matrimonio con vírgenes y viudas consagradas. Impidió que los judíos tuviesen 
esposas o concubinas cristianas o comprasen siervos cristianos. 

Tardó tres años en comunicar su conversión al papa, aunque Gregorio Magno estaba bien 
enterado de los asuntos de Hispania a través de su vieja amistad con san Leandro. Éste 
intentó mejorar las relaciones de ambos, pero el rey no olvidaba que el papa había glorificado 
en sus escritos a Hermenegildo, un rebelde contra su padre y un traidor al reino. Además el 
papa mantenía buenas relaciones con los bizantinos que ocupaban tierras en Hispania contra 
la voluntad de los visigodos. Tampoco los bizantinos se encontraban muy cómodos con la 
existencia de un reino visigodo católico. 

Recaredo dirigió algunas campañas militares contra los bizantinos y solicitó al papa una copia 
del tratado suscrito por Atanagildo y Justiniano, que supuestamente legitimaba la presencia 
bizantina en Hispania. El papa respondió con la excusa de que se quemó en un incendio y le 
exhortó a trabajar por la paz. 

El rey cumplió también acciones militares contra las incursiones de los vascones, aunque eran 
meras escaramuzas para mantener entrenado al ejército visigodo, Recaredo estaba 
preocupado por los vascones que todavía no se habían incorporado al estado visigodo. 

 

4. LOS SUCESORES DE RECAREDO: LIUVA II, WITERICO Y GUNDEMARO 

4.1. Liuva II (601-603) 

Recaredo murió en Toledo y le sucedió su hijo Liuva II, hijo de una mujer plebeya. Algunos 
investigadores suponen que era la reina Bado, que firmó las actas del III Concilio de Toledo, 
pero Isidoro de Sevilla no menciona su nombre. Se trata de la única reina que aparece como 
firmante de un concilio. 

Liuva II tuvo que hacer frente a dos grandes retos: la inexperiencia del que sube al trono con 
18 años sin estar acostumbrado a la actividad política y la carencia de apoyos nobiliarios, tal 
vez porque su madre no lo era. 

Tradicionalmente el cargo real era electivo entre los godos, aunque los monarcas fuertes y 
poderosos procuraban hacerlo hereditario. Que los hijos sucedieran a sus padres en el trono 
no impedía que se produjeran conjuras nobiliarias y deposiciones. Después de año y medio 
de gobierno, Liuva fue depuesto por Witerico, que ordenó cortarle una mano para que no 
pudiera reinar y le condenó a muerte. 

4.2. Witerico (603-610) 

Noble de origen lusitano que había participado en la conspiración arriana de Mérida 
(recordemos que era quien denunció la conspiración) contra el obispo Masona y Recaredo. 
Se mantuvo muy unido a la facción nobiliarias del dux Claudio y es poco probable que se 
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hiciera con el poder sin contar con un sector importante de la nobleza, que tal vez viera una 
oportunidad para recuperar las riquezas y el poder perdido con Recaredo. 

Son pocas las noticias de este monarca, pero se sabe que dirigió con energía la política interna 
y externa. Era un curtido militar que no conoció la victoria. Reanudó la ofensiva contra los 
bizantinos aprovechando que Constantinopla estaba en apuros debido a la presión sasánida, 
la usurpación de Focas y las incursiones lombardas, y no podía enviar refuerzos. Tomó la 
ciudad de Segontia (cercana a Asidonia) y capturó algunos soldados bizantinos. 

Fracasó en sus intentos por suscribir una alianza matrimonial con la corte de Borgoña. 
Teodorico II de Borgoña, hijo de Childeberto, pidió la mano de Ermenberga, hija de 
Witerico, pero cuando ésta llegó (aconsejado por su abuela Brunequilda), se quedó con la 
rica dote y devolvió a la novia. Witerico buscó vengar la ofensa y se alió con Clotario II y 
Teudeberto, hermanos de Teodorico II, y el rey de los lombardos Agiulfo. Esta alianza 
perduró hasta su sucesor. 

Algunas cartas escritas por Búlgar, duque de la Septimania, tras la muerte de Witerico, 
contienen datos sobre su reinado. El rey se ensañó con un sector de la aristocracia de la 
Narbonense. El propio Búlgar sufrió destierro, hambre y sed por culpa del poder real. La 
política represiva del rey contó con la colaboración de los obispos hispanos. 

Tras 7 años de gobierno Witerico fue asesinado en un banquete como resulta de la conjura 
de los suyos, dice Isidoro de Sevilla. Su reinado comienza con el asesinato de un inocente 
(Liuva II) y termina con su sangrienta muerte. Su cadáver fue arrastrado por las calles y luego 
sepultado. 

4.3. Gundemaro (610-612) 

Puede que estuviera implicado en la conjura contra Witerico. De las cartas de Búlgar se 
desprende que el nuevo rey fue dux de la Septimania y que alivió la suerte de los perseguidos, 
cubriendo las espaldas de los miembros de la facción nobiliaria que ayudaban a los caídos en 
desgracia. Con el cambio de rey los que sufrieron destierro y confiscación de sus bienes fueron 
los partidarios de Witerico. 

4.4. Toledo, sede metropolitana 

Al poco de subir al trono, convirtió el obispado de Toledo en la sede metropolitana de la 
provincia Cartaginense, todavía en manos bizantinas. La situación canónica de la antigua 
provincia Cartaginense era confusa. Durante algún tiempo se mantuvo la ambigüedad, 
admitiendo la primacía de Toledo sobre la provincia Carpetania, que no era tal, ni civil ni 
eclesiásticamente, en sentido político-administrativo. Gundemaro, para poner fin a esa  
ambigüedad acabó con los abusos de algunos obispos que aprovechaban la confusa situación 
de esta provincia. Se celebró un concilio provincial en Toledo, donde se declaró la primacía 
de Toledo sobre todas las sedes de la provincia Cartaginense, decisión respaldada por un 
decreto real que ratificaba a Toledo como metrópoli, suscrito por obispos de otras provincias. 
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4.5. Lucha contra vascones y bizantinos 

Se tuvieron muy presentes durante el reinado de Gundemaro, los dos territorios que 
escapaban al control visigodo: las tierras vasconas y las bizantinas. El momento para atacar a 
estos últimos era propicio, por que el Imperio sufría graves problemas por la presión persa. 
No fue una ofensiva en toda regla y ni si quiera se sabe si tuvo éxito. El ataque contra vascones 
tampoco fue importante, más bien escaramuzas militares. Es posible que alguna estuviera 
dirigida a los astures transmontanos, ya que Gundemaro acuño trientes en la ceca ambulante 
de Pésicos, en Asturias, pero no lo confirma ninguna fuente literaria. 

4.6. Política exterior 

La correspondencia de Búlgar proporciona datos sobre la gestión política del rey con los 
reinos francos, que no difería de la mantenida por Witerico: amistad con Teodoberto de 
Austrasia y Clotario II de Neutrasia, y enemistad con Teodorico II de Borgoña y su 
abuela, la princesa visigoda Brunequilda, que a su vez eran enemigos del monarca 
austrasiano. Era una situación tensa y compleja que podía explotar en cualquier momento. 

Desde su avanzadilla en Septimania, el conde Búlga sopesaba los rumores de posibles acciones 
borgoñesas. Teodorico II y el rey de los ávaros tramaban un ataque contra Teudeberto. 
Gundemaro envió subsidios pecuniarios a su aliado y embajadores el rey Teodorico II para 
que desistiese de su proyecto, que fueron encarcelados. Los visigodos reaccionaron ocupando 
Búlgar las plazas que Recaredo había donado a Brunequilda, negándose a devolverlas hasta 
que los embajadores fueran liberados. La situación no llegó a más, ya que los visigodos no 
deseaban extender el conflicto. Eran conscientes de que la Septimania no corría peligro, dada 
la facilidad de Búlgar para apoderarse de esas plazas fuertes. 

 

5. SISEBUTO (612-621) 

Gundemaro murió en Toledo y los grupos nobiliarios eligieron a Sisebuto, miembro 
destacado de la nobleza con experiencia militar y excelente preparación intelectual. 

5.1. Sisebuto, un rey ilustrado 

Ocupado en tareas administrativas y militares, encontró tiempo para componer obras 
literarias de cierta calidad y varias cartas, redactadas en un etilo acomodado al tema tratado o 
a la condición de la persona a la que van destinadas. 

La composición literaria más conocida de Sisebuto es una pequeña obra hagiográfica, Vida y 
pasión de San Desiderio de Viena. Narra la vida del santo, su condena al exilio, su regreso y 
muerte, todo ello a causa de los ataques de Teodorico II de Borgoña y su abuela 
Brunequilda. Se desconocen las razones para escribir una obra de asunto tan reciente, 
considerada como un panfleto político contra ambos, quienes están retratados como 
gobernantes tiránicos y malvados, responsables de la muerte del obispo. 
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5.2. Las campañas militares 

Su reinado estuvo dominado por una gran actividad militar. El duque Requila redujo a los 
astures. La acuñación de monedas de Sisebuto en Pésicos pudo estar relacionada con la 
campaña militar contra los pueblos del norte. 

La crónica del Pseudo Fredegario, recoge una noticia desconcertante. Dice que Sisebuto 
ganó para el reino la provincia de Cantabria, que anteriormente bajo el dominio del duque 
Francio, pagaba tributo a los reyes francos. Se sabe que Leovigildo conquistó la Cantabria, 
pero nadie informa de que estas tierras pasasen después a dominio franco. Es posible que el 
autor adornase las campañas de Sisebuto contra los pueblos del norte. 

Sus éxitos militares más señalados fueron su lucha contra los bizantinos. Según Isidoro de 
Sevilla, el propio rey condujo las dos campañas victoriosas. El ejército visigodo ocupó los 
distritos rurales de varias regiones y capturó ciudades importantes, como Málaga. Pero no se 
llevó a cabo su expulsión definitiva de Hispania. Era evidente que el descuido bizantino de 
los asuntos de Hispania iba en beneficio de los visigodos. Esta decisión pudo estar relacionada 
con el carácter piadoso de Sisebuto, que sufría con el derramamiento de sangre. El 
gobernador bizantino y el monarca visigodo se esforzaron por encontrar una solución 
diplomática a la guerra. Prepararon un tratado de paz que fue llevado a Constantinopla para 
la aprobación del emperador Heraclio. 

5.3. Política religiosa 

Construyó la basílica de Santa Leocadia en Toledo, que acogería cuatro concilios generales. 
No convocó ninguno, pero se celebraron 4 sínodos provinciales y en el II Concilio de Sevilla 
se trataron cuestiones organizativas y disciplinares, también asuntos doctrinales. A él 
asistieron funcionarios civiles, cumpliendo lo establecido por Recaredo para los concilios 
provinciales. 

La piedad de Sisebuto, asumió el riesgo de una intromisión peligrosa, aunque con buena 
voluntad. El rey estaba convencido de que debía velar por el buen orden eclesiástico y proteger 
la salud de la iglesia católica. Las misivas a los obispos están llenas de consejos paternales e 
intromisiones en las tareas propias de las funciones episcopales. 

5.4. Política respecto a los judíos 

Su piedad le llevó casi al fanatismo en lo que se refiere a los judíos. Recaredo emitió una serie 
de normas, pero Witerico y Gundemaro no hicieron que se cumplieran. Sisebuto se veía 
como un "pastor espiritual" que debía velar por la integridad de la fe y la salud religiosa del 
pueblo, promulgando disposiciones contra los judíos, recogidas después en el Liber 
Iudiciorum.  

Una sólo afecta a una parte del territorio del reino, los obispos autoridades civiles y sacerdotes, 
de las regiones con mayor concentración de judíos. Otra era una ley de carácter general. 
Ordenaba que ningún judío podía imponer autoridad a un cristiano. Estaban obligados a 
vender a sus esclavos cristianos a compradores cristianos o manumitirlos bajo plena libertad. 
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Los matrimonios mixtos, prohibidos con anterioridad, si el cónyuge judío (él o ella) se negaba 
a convertirse al cristianismo, sería condenado al destierro y conservaba sus  propiedades si se 
bautizaba. La dureza del proselitismo era mayor. Los judíos que convertían a un cristiano 
perdían sus bienes y eran ejecutados. Y si el convertido se negaba volver a la fe católica. Era 
azotado, decalvado y sometido a esclavitud. 

Movido por un celo religioso mal entendido, comenzó una política de conversiones forzadas. 
Muchos judíos se marcharon de Hispania, otros recibieron el bautismo con una conversión 
ficticia. Se creó, sin pretenderlo, un problema social y religioso nuevo: el problema de los 
pseudoconversos, núcleo de futuros conflictos sociales y religiosos, que lastrará las políticas 
del reino visigodo. 

La jerarquía católica no colaboró en la política real de nuevas conversiones. Incluso en el IV 
Concilio de Toledo (633) se criticó este hecho. Pero ya se había creado una nueva situación 
religiosa, que no podía ignorar la jerarquía católica y sobre la que había que emitir doctrina. 
Se consideró como un mal menor a los neoconversos que permanecían en la fe católica 
voluntaria o involuntariamente. 

5.5. Muerte y sucesión 

Sisebuto murió en febrero del años 621. San Isidoro ignora la causa verdadera de su muerte: 
muerte natural, sobredosis de una medicina o envenenamiento. Le sucede su hijo Recaredo 
II, que reina unos días y muere en extrañas circunstancias, aunque las fuentes no dicen nada 
al respecto. 

 

6. SUINTILA (621-631) 

La inesperada muerte del sucesor, llevó a elegir al nuevo monarca mediante el sistema 
constitucional de la elección. Recayendo en Suintila, triunfador de los roccones y bizantinos 
en tiempos de Sisebuto. 

6.1. Campañas militares 

Al comienzo del reinado se enfrentó a los vascones que saqueaban la Tarraconense. San 
Braulio señala que los vascones, cogidos por sorpresa ofrecieron rendición sin condiciones, 
depusieron las armas, entregaron rehenes y fueron obligados a construir una ciudad para los 
godos: Ologitus, la civitas Gothorum. La repoblación con godos del asentamiento romano de 
Olite (posiblemente identificado con Ologitus) tenía gran importancia estratégica, ya que 
junto a Pompelo, obstaculizaba las incursiones vasconas sobre el valle medio del Ebro, al 
tiempo serviría para aliviar posteriormente, las presiones de los vascones sobre Pamplona. 

Suintila logró la expulsión definitiva de los bizantinos de Hispania, aprovechando que el 
Imperio, acosado, había dejado la provincia a su suerte. Cartagena sufrió las consecuencias 
de la guerra y según San Isidoro quedó en ruinas.  Este mismo autor alaba a Suintila por ser 
el primer rey en conseguir el poder monárquico sobre toda la Hispania. 
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6.2. Asociación de su hijo al poder y conjura 

En la Historia de los Godos de san Isidoro informa de los 5 primeros años del reinado de 
Suintila haciendo un balance positivo de su gestión, que suena adulador comparado con la 
realidad de los hechos. Los elogios, depuesto el monarca, desaparecieron en la segunda versión 
de la obra. 

Después de logar la unidad política de Hispania, el rey se siente seguro en el trono y asoció a 
su joven hijo Ricimero, como hizo Leovigildo con Hermenegildo y Recaredo. Es posible 
que esto molestase a miembros de la nobleza que veían cercenados sus derechos a ser elegidos 
o intervenir en la elección. 

En cinco años el poder de Suintila se debilitó, siendo depuesto por una conjura nobiliaria, 
tal vez relacionada con depuraciones y ataques dirigidos contra ellos. En el IV Concilio de 
Toledo se criticaron los crímenes y atropellos del monarca contra nobles caídos en desgracia 
cuyas propiedades fueron confiscadas. 

La rebelión se produjo en la Septimania una provincia fronteriza y que concentraba muchas 
tropas y altos mandos. El centro de la rebelón lo constituyó un poderoso clan aristocrática al 
que pertenecían Sergio y Sclua, elevados a sedes episcopales de Berziers y Narbona al triunfar 
la rebelión, y sobre todo el futuro rey Sisenando, posiblemente duque de la Septimania, que 
la encabezó, pidiendo ayuda a Dagoberto de Neutrasia. La rebelión se propagó enseguida, 
incluso con la traición del hermano de Suintila, Geila. La situación fue insostenible cuando 
un ejército de Borgoña llegó cerca de Zaragoza. Suintila fue abandonado por todos, depuesto 
y elegido el noble rebelde Sisenando. 
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TEMA IX 

EL PERIODO CONSTITUYENTE 

 

1. EL REINADO DE SISENANDO (631-636) 

Existe poca información de este periodo. La Historia Gothorum de san Isidoro acaba en 625 
cuando Suintila llevó a cabo una serie de campañas militares. La historia de San Isidoro de 
Sevilla acabó en el 625, con grandes elogios a Suintila destacando la fidelidad, la prudencia, 
la dedicación al gobierno, perdón y generosidad. Años después, Suintila era depuesto u 
obligado a dejar el poder. San Isidoro no se opuso a la deposición y tampoco tuvo 
inconveniente en que se legitimara canónicamente en el IV Concilio de Toledo, que presidió. 

1.1.  Los turbulentos inicios de su ascenso al poder 

Después de 625 hubo muchos miembros de la nobleza que no compartieron las opiniones 
isidorianas (suponiendo que fueran verdaderas las virtudes de fidelidad, buen gobierno y 
generosidad), como tampoco lo hizo San Isidro. Suintila pudo haber traicionado la confianza 
de la nobleza con procesos y confiscaciones. Según Fredegario, Suintila fue muy duro con los 
suyos generando el odio de todos los magnates del reino. También pudo haber tensiones con 
la Iglesia por diversos motivos (el obispo Marciano de Écija fue acusado de criticar al monarca 
y haber consultado con una adivina, y condenado injustamente).  

La oposición de Suintila fue creciendo cada vez más hasta que en 630 Sisenando, dux y al 
frente de un poderoso clan familiar, después de garantizarse la ayuda de Dagoberto I de 
Neustria, encabezó una sublevación. El ejército de Dagoberto (al mando de los duques 
Abundancio y Venerando) contactó con Sisenando en Zaragoza, donde Suintila fue depuesto. 
Sisenando fue proclamado rey el 26 de marzo de 631. Aunque parece que su nombramiento 
no tuvo una aceptación general, con indicios de crispaciones y tensiones sociales durante los 
dos primeros años de su reinado, como el intento de usurpación de Iudila en 632/633.  

En el canon 75 del IV Concilio de Toledo (finales 633), se condenan duramente las 
usurpaciones. La intentona de Iudila confirmó que Sisenando tardara dos años en convocar 
el IV Concilio de Toledo.  

1.2. El IV Concilio de Toledo 

62 obispos, abades, 7 vicarios y otros representante (Narbona, Nîmes…) se reunieron en 
Toledo en diciembre de 633. Presidido por san Isidoro, metropolitano más antiguo, trató 
asuntos eclesiásticos de carácter doctrinal, litúrgico y disciplinario. La asamblea no satisfizo 
todas las demandas de Marciano. Rehabilitaba a este pero no le devolvía su sede de Écija. 
Posiblemente san Isidoro no creyese que convenía a la disciplina eclesiástica a otorgar la 
rehabilitación total. La asamblea estableció normas de conducta para clérigos y obispos 
afectan a la seguridad interna y externa del reino, pero podían levantar sospechas como: 

� Consultas de magos y adivinos. 
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� Indagar en la vida de los monarcas 

� Envió de cartas a enemigos fronterizos sin el conocimiento del rey. 

Se ratificó la inmunidad personal de los clérigos y se confirmó la cooperación del pueblo, el 
clero y los obispos. Se dictaron cánones, que fijaron la situación de los esclavos y libertos de 
la Iglesia. El canon 32 da a entender la existencia de una situación de decadencia y opresión 
social, consecuencia del acoso de los poderosos a los pobres. 

1.3. Norma conciliares sobre los judíos 

También se trató el problema judío. Las severas medidas antijudías de Sisebuto crearon un 
contexto político y social complejo, generador de situaciones extrañas y comprometidas que 
la legislación civil canónica no solucionó. Los judaizantes fueron en aumento, debido a las 
disposiciones a que las disposiciones antijudías de Sisebuto apenas se aplicaron. Así se creó 
una situación social y religiosa tensa, que obligó a los padres conciliares a intervenir mediante 
la promulgación de diez cánones,  que incidían en los asuntos tratados en concilios anteriores. 
Este concilio condenaba las conversiones forzadas de Sisebuto. No dictó ninguna pena contra 
los culpables de las conversiones forzadas, ni hubo reparaciones para las víctimas que debían 
permanecer en la fe católica. El concilio decidía  que los hijos de los conversos debían seguir 
la fe cristiana y los nacidos en matrimonios mixtos. 

1.4. El canon 75 y la institucionalización de la monarquía electiva 

Este canon marcó una nueva etapa en el desarrollo constitucional, recoge la motivación: 
hecho bajo el juicio de Dios, para el fortalecimiento de la situación de nuestros reyes y la 
estabilidad del pueblo de los godos. Este canon imponía una doctrina de inspiración 
isidoriana, importante para lograr la estabilidad ya que se señalaban las funciones y relaciones 
de los sectores socio-políticos que intervenían. Se desconocen los motivos que impulsaron a 
consolidar la monarquía y a fortalecerla. Sisenando no quería sufrir golpes de estado y 
usurpaciones; los padres conciliares contribuyeron manifestando que el rey godo era el elegido 
de Dios, al que dieron el juramento de fidelidad y obediencia. Él era una especie de minister 
dei. Establecida esta fundamentación, era lógico que se atacase a los que produjesen 
sublevaciones y atentasen contra el rey, a partir de ahí se decía que por la nobleza de todo el 
pueblo, el unión de los obispos, designarán de común acuerdo al sucesor del trono para que 
se conserve la concordia. Así, los padres conciliares, que defendían el sistema monárquico, 
eran partidarios del mecanismo de sucesión electivo. 

Los padres conciliares condenaban en este canon el abandono del juramento de la fidelidad, 
las rebeliones, las usurpaciones y las conspiraciones. El concilio omitía y perdonaba de forma 
en la cual Sisenando había llegado al trono si gobernaba con piedad y justicia, con juicios de 
garantías procesales. Por ello, se disponía que el rey no podía ser juez único. Estos juicios 
debían decidirse en tribunales competentes y con el consentimiento del pueblo. El rey no 
podía condenar ni confiscar los bienes de un noble, sin un juicio justo y el consentimiento 
de los miembros. Resulta paradójico que el concilio decidiese la proscripción de Suintila. 
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2. EL REINADO DE CHINTILA (636-639) 

San Isidoro de Sevilla murió el 4 de abril de 636, mientras el 12 de marzo del 636, tuvo lugar 
la muerte de Sisenando. Sustituido por Chintila sin problemas, procedimiento de elección 
del canon 75 del IV concilio. Aunque ninguna fuente indica la designación de Chintila. Al 
parecer este se sentía acosado y era consciente de la debilidad de su trono y deseaba 
consolidarlo y evitar  que su gestión fuera destruida tras su muerte.  

2.1. El V Concilio de Toledo 

Probablemente, el deseo de atajar las amenazas a la monarquía produjo la convocatoria 
apresurada del V Concilio de Toledo, cuando apenas habían transcurrido tres meses de su 
acceso al trono. Casi todos los cánones de este concilio (con algo más de 20 obispos) trataban 
de la defensa y protección del monarca, de su familia y partidarios. Los miembros del concilio 
emitieron disposiciones condenatorias contra los que promovían conjuras, traicionaban la 
fidelidad o injuriaban al rey. También abordaban el tema de la sucesión: insistencia de la 
elección de monarca debía hacerse con el consenso de la nobleza y obispos, los aspirantes 
debían ser de estirpe goda. Así el derecho de Chintila y su familia se hacía intocable, disipando 
la amenaza de las confiscaciones cuando un monarca subiera el trono. 

2.2. El VI Concilio de Toledo 

Dos años después del IV Concilio (con poca asistencia) el rey convocó uno nuevo, al que 
asistieron casi 50 obispos y 5 vicarios episcopales. Se iniciaron las sesiones el 9 de enero de 
638 en la basílica de Santa Leocadia:  

• Se abordaron temas disciplinares, un símbolo de la fe, y pleno de doctrina teológica.  

• Se procedían a la promulgación de normas que protegían la figura, la vida y las 

propiedades del rey y su familia.  

• Solo podía estar a la cabeza del reino un godo de linaje y de costumbre dignas, 

quedando excluidos los tonsurados, los religiosos, los decalvados, los esclavos y los 

extranjeros 

• Se defendieron los intereses de los fideles regis: la asamblea procuró que estos clientes 

del rey conservasen sus propiedades, cargos y funciones tras la muerte del monarca. 

2.3. Los refugiados 

Los padres conciliares lanzaron sus condenas contra los traidores a su pueblo. El canon 12 se 
refiere a aquellos, que con malicia y mala conciencia, han buscado refugio entre los enemigos, 
reforzando el poder de los adversarios y causando algún daño en los bienes a su patria o a su 
pueblo. Los que habían encontrado refugio entre los enemigos eran conspiradores. Los 
ataques contra la realeza y los intentos de usurpación al trono debieron ser muy frecuentes. 
Una ley de Chindasvinto alude a aquellos que huyeron de la justicia en época de Chintila. 
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2.4. El papa Honorio I, san Braulio y las medidas contra los judíos 

Respecto a la cuestión judía, había preocupación. Hubo negligencia en el cumplimiento de 
la normativa antijudía de Sisebuto, benevolencia en la aplicación de las penas. El papa 
Honorio I conocía las posturas político-religiosas de Sisebuto, Suintila, Sisenando y Chintila 
y las disposiciones emitidas a los judíos. Percibía la gran distancia que había entre la dureza 
de las normas y la aplicación, hasta el punto de mostrar inquietud hacia la política antijudía. 
El papa Honorio I envió a los obispos del VI Concilio de Toledo una carta en la que 
recriminaba la tolerancia y la suavidad respecto a la convivencia entre cristianos y judíos, 
exhortándolos de ser audaces en la vigilancia. Las palabras molestaron a los padres conciliares. 
La respuesta de san Braulio fue dura: reconocía la primacía del papa y su derecho a intervenir 
en asuntos religiosos, pero la Iglesia no podía legislar como rey. Rechazaba la excesiva 
indulgencia respecto a los judíos y recomendaba que el papa no prestase atención a falsos 
informes, de la misma forma que los obispos hispanos ignoraron rumores  que el papa había 
permitido a los conversos volver al judaísmo. En la carta de respuesta al papa, san Braulio 
creyó conveniente acumular pruebas justificatorias de la actitud y proceder a la jerarquía 
hispana. 

A pesar de todo, el rey y los padres conciliares endurecieron las medidas contra los judíos. El 
cambio más novedoso fue la no intervención de nadie que no fuese oficialmente católico 
viviese en el reino. Los reyes no debían permitir que los conversos se burlasen de la fe católica. 
Pero la política antijudía se quedó en intenciones. 

2.5. El Placitum judío 

Probablemente lo que pretendía la carta del papa Honorio I era procurar la provocación que 
los padres conciliares apoyasen la política de Chintila y no comprometiesen la paz y la 
estabilidad del reino con alguna resistencia. Son varios los indicios que hacen pensasr que las 
discordancias sociales, las conjuras y los exilios fueron frecuentes en el reinado de Chintila, y 
que utilizó el V y VI concilio para frenar y castigar a sus oponentes. Es probable que las 
políticas antijudías fueran parte de su política de represión de sus opositores. Los judíos 
debían elegir entre recibir el bautismo o emigrar. En diciembre de 637 en la iglesia de Santa 
Leocadia, se comprometieron a permanecer en la fe cristiana. Se les pidió firmar un 
documento (placitum) en el que se comprometían abandonar sus antiguas creencias y 
costumbres. Este placitum iba más allá del IV Concilio de Toledo, que criticaba y prohibía 
las conversiones forzadas. 

3. TULGA (649-642) 

Chintila designó como sucesor a su hijo Tulga, dejando las normas registradas en los dos 
concilios convocados por él, que regulaban el nombramiento del sucesor mediante el 
principio electivo. En noviembre de 639 moría el rey Chintila y le sucedió sin problemas su 
hijo Tulga, aunque eran tiempo poco apropiados para tener al frente a un adolescente 
inexperto y sin maniobra. La doctrina conciliaba que solo los nobles godos podían ser elegidos 
reyes. El nerviosismo de los jefes nobiliarios era una fuente de conjuras y conspiraciones. 
Después de varios intentos frustrados, triunfó una revuelta de senadores godos que tuvo lugar 
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en Pampalica. Estos nobles eligieron rey a Chindasvinto, con cargo importante en la región 
castellana, proclamado rey en abril de 642 en Toledo. Tulga fue depuesto, tonsurado, y 
encerrado en un monasterio. 

4. CHINDASVINTO, REY ÚNICO (642-649) 

Con casi 80 años subió al trono, testigo de grandes acontecimientos, por ello conocía las 
conjuras de los reyes godos para destronar a los reyes, sin tener en cuenta las promesas de 
fidelidad. Sabía cómo frenar estas conjuras, por ello llevó a cabo una dura y sangrienta 
represión para limpiar los obstáculos. El sector de la nobleza enriquecido por el favor real, se 
vio desposeído cuando Chindasvinto subió al trono: eliminó a muchas personas que habías 
conspirado en reinados anteriores, y mandó a destierro a otras. Llevó a cabo abundantes 
purgas, mató a sospechosos hasta dominar la enfermedad goda. 

4.1. Los profugae y traidores 

Muchos nobles se salvaron huyendo al extranjero: refugae, designa a las personas que 
buscaban refugio en el extranjero y seguían maquinando contra el rey. Chindasvinto tuvo en 
su punto de mira a los refugae y profugi, que conspiraban desde el exterior con la ayuda de las 
potencias extranjeras. El monarca deseaba acabar con estas maquinaciones y castigar a los 
culpables pero deseaba hacerlo bajo el amparo de una ley, por ello proclamó una ley contra 
la traición, que alcanzaba a aquellos que conspiraron o lo intentaron contra el trono y a los 
rebeldes y desertores. Los traidores del interior y los profugi eran castigados con pena de 
muerte y sus bienes confiscados y entregados al Tesoro o a los partidarios reales. Algunos 
nobles encontraron el medio de evitar la confiscación de bienes entregándolos a la Iglesia o a 
sus amigos o familiares. La ley quitaba validez a este procedimiento fraudulento. Eran 
medidas duras y lo serían más cuando el monarca limitara sus poderes de gracia con los 
condenados. Si el rey perdonaba la vida la persona era cegada y recibía 1/20 de sus posesiones. 

El VII Concilio de Toledo, 18 de octubre de 646, que contó con la asistencia de 30 obispos, 
completó las disposiciones legales de la ley de Chindasvinto contra la traición. Anteriormente, 
el monarca había obligado a los grandes de su reino a jurar que jamás se perdonaría a los 
traidores. El compromiso obligaba también a los obispos y clero. Para los padres conciliares 
era más doloroso que cualquier miembro clerical se pasase al territorio de otro pueblo y 
colaborase con los enemigos. 

4.2. Relaciones con la Iglesia 

La utilización de la Iglesia como aparato represivo del monarca produjo resistencia en el sector 
eclesiástico. Por ello no acudieron muchos obispos al VII Concilio de Toledo: 11 pero san 
Braulio no acudió, siendo así una resistencia pasiva de la Iglesia. Pero Chindasvinto no 
permitiría que la Iglesia actuase libremente. San Braulio nombró archidiácono de Zarazona 
a su discípulo Eugenio II de Toledo, con la esperanza de que lo sucediera. Pero en 546 fue 
llamado por Chindasvito a Toledo para que ocupara la sede vacante de esta. A pesar de una 
carta de súplica, el monarca se mantuvo firme. 
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La intervención del monarca en asuntos de la Iglesia alcanzó al derecho de asilo de los recintos 
sagrados, que fue limitando por medio de una ley  que obligaba al clero a entregar a la justicia 
a criminales de artes maléficas que buscaban refugio en las iglesias. La autoridad civil se 
comprometía a no causar la muerte de los entregados por los eclesiásticos. Aunque podían 
condenarlos a la ceguera o ser entregados a los familiares de aquel a quien mató, con derecho 
a disponer de él pero no privarle de su vida. Esta actividad legislativa no está atestiguada con 
los judíos. No promulgó nuevas leyes contra ellos. 

5. LA ASOCIACIÓN DE RECESVINTO AL TRONO (649-653) 

Chindasvinto fue un gran legislador, gracias a su gestión, la Hacienda Pública mejoró en 
términos legales y las monedas aumentaron la proporción de metal precioso. Esta bonanza 
económica era producto de las medidas adoptadas para combatir el fraude fiscal y los ingresos 
de las propiedades confiscadas a los enemigos políticos. El monarca estaba preocupado por la 
cultura: consiguió copias de las obras del papa Gregorio Magno y encomendó a Eugenio II 
la revisión de De creatione mundi.  

Al auge económico de Chindasvinto se le unieron revueltas interiores y tensiones con el 
exterior. Este no estaba muy motivado a mejorar sus relaciones internacionales, se detuvo en 
Zaragoza y mandó regresar a la Galia sin cumplir su encargo a Sigfrido, enviado por Clodoveo 
II, rey de Neustria. El monarca controlaba con mano de hierro, las manifestaciones políticas 
del reino, saliendo victorioso de las conjuras y sublevaciones, aunque se hallaba en edad muy 
avanzada. 

En 648, Celso, san Braulio y Eutropio enviaron una carta a Chindasvinto pidiendo que 
asociara el trono a su hijo Recesvinto. Justificándose en el deseo de paz, ya que el príncipe 
Recesvinto podía proporcionar gran ayuda militar. La carta insinuaba que continuaban los 
conflictos rivales. El reino sufría conflictos, especialmente en el valle del Ebro, región 
infestada de bandoleros, así como las acciones de los vascones. 

Los firmantes de la carta pedían a Chindasvinto que asociara a su hijo al trono, conscientes 
del detrimento del sistema electivo consagrado en el canon 75 del IV Concilio. Pero la 
asociación al trono era el procedimiento constitucional más adecuado para garantizar la 
transición del reinado. Recesvinto fue asociado al trono el 29 de enero de 649. Padre e hijo 
gobernaron conjuntamente casi 5 años. 

6. RECESVINTO, REY ÚNICO (653-672) 

Las represiones políticas de Chindasvinto, la severidad de las leyes y la ayuda de la Iglesia, 
lograron crear una situación política tranquila aparentemente, ya que abundaban odios 
reprimidos y sentimientos de venganza. Al morir Chindasvinto, 30 de septiembre de 653, 
con escasa popularidad. Eugenio II lo describió como un hombre impío y obsceno. 

6.1. Las revueltas 

Tras la muerte de Chindasvinto, estalló una nueva revuelta, un típico intento de hacerse con 
el poder realizado por los exiliados. El jefe de esta revuelta fue Froya, godo perseguido por 
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Chindasvinto salvado por el destierro. Uno de los territorios de los refugae fue el territorio 
vascón independiente. Froya no solo contó con la asistencia de malvados colaboradores 
contra el rey Rescesvinto, sino con el apoyo de los vascones, estos fieros cayeron sobre la tierra 
de Hiberia devastándola y asesinado a inocentes, tomando cautivos, consiguieron un rico 
botín. La guerra alcanzó a los objetivos sagrados: los altares sagrados fueron destruidos y la 
mayoría de los clérigos degollados. Hasta que el ejército de los Chindasvinto acudió en auxilio 
de la ciudad, rompió el cerco y dio muerte a Froya.  

7. LAS DECISIONES DEL VIII CONCILIO DE TOLEDO 

El 16 de diciembre de 653, se reunió el VIII Concilio. La celebración despertó un gran 
interés, con gran número de asistentes: 51 obispos y 9 vicarios. Novedades: 

- Tuvo lugar en la basílica de los Apóstoles Pedro y Pablo. 

- Por primera vez sus Actas están firmadas por representantes de dos nuevos grupos 

sociales. 

- Intención del monarca de contar, en las tareas de gobierno, con una participación 

más activa del episcopado y de aristocracia palatina. 

 

7.1. El juramento de no renunciar a castigar a refugae y traidores y la amnistía 

El intento del monarca de ganar la adhesión de los nobles con vistas a conseguir la 
normalización de la política del reino inútil si no lograba encontrar una salida satisfactoria al 
problema por cuestiones políticas. San Fructuoso de Braga había planteado esta cuestión en 
una carta remitida al monarca. En el tomo regio entregado a los participantes, el monarca 
mostraba su deseo de colaborar con la nobleza, planteaba la cuestión de la amnistía. Se trataba 
de un conflicto de conciencia entre el mantenimiento del juramento, el pueblo y el clero. Los 
miembros del concilio se inclinaron por la misericordia y la clemencia y autorizaron a 
Recesvinto para conceder el perdón a los condenados públicos. 

7.2. El asunto de las confiscaciones 

El tema económico de la amnistía preocupaba a la nobleza y a la alta jerarquía eclesiástica, 
relacionado con el destino y restitución de los bienes adquiridos. Chindasvinto emitió una 
ley por la que se condenaba a muerte o ceguera a los conspiradores. Las propiedades de todos 
estos condenados habían sido confiscadas, pasando a ser propiedad absoluta del rey o de la 
persona al a que se otorgara, que las poseerá con seguridad. El Oficio Palatino, los magnates 
del reino y los obispos elaboraron un documento legal, dirigido al monarca en el que se 
dispusieron las propiedades poseídas por Chindasvinto, pero no pertenecían a su patrimonio 
las adquiridas injustamente después de su subida al trono y no podían pertenecer al 
patrimonio particular del monarca. Debían ser restituidas a sus legítimos dueños, 
incorporadas al patrimonio de la Corona o ser distribuidas entre nobles. 
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7.3. El tema de la sucesión 

Ni Chindasviton ni Recesvinto habían llegado a trono por sistema electivo establecido por el 
IV Concilio de Toledo. En este sentido la asamblea conciliar recordaba y defendía la doctrina 
constitucional del canon 75 del IV Concilio de Toledo, estableciendo que la nobleza de todo 
el pueblo, en unión de los obispos, designarán de mutuo acuerdo al sucesor en el trono, al 
poner en manos de los obispos la elección del rey. Especificándose que dicha elección debía 
realizarse en Toledo o donde hubiese fallecido el monarca. Las actas del VIII Concilio 
condenaban las conspiraciones y los tumultos con fin de conquista del poder. 

7.4. La cuestión judía 

Recesvinto recordaba en el discurso del VIII concilio que el judaísmo era la única creencia 
sacrílega existente en el reino. Aclaraba que los judíos que seguían con sus errores tradicionales 
y otros conversos que habían renegado de su fe católica habiendo recibido las aguas del 
bautismo, cayendo en el error de la apostasía. El rey pedía a los padres conciliares que tratasen 
a los judíos y a los renegados son severidad. Fue el monarca y no el concilio quien reactivó la 
cuestión judía, especialmente en su Código, donde se recogían 10 leyes contra los judíos. El 
monarca desconfiaba mucho del clero y de los sectores laicos del reino que debían aplicar 
estas leyes. Amenazó con las penas de excomunión y pérdida de posesiones a todos aquellos 
que ayudasen a los judíos en su fe. 

El 1 marzo de 654, los conversos toledanos suscribieron un documento, el nuevo placitum: 
se manifestaba su libre y voluntario compromiso de continular fieles a la fe católica abrazada. 
Se obligaba a no observar las fiestas, los ritos y las costumbres judaicas, como circuncisión ni 
tener tratos con judíos no bautizados, ni matrimonios. 

7.5. El Código de Recesvinto 

Se publicó un nuevo código de leyes, Liber Iudiciorum, que su padre había encargado realizar. 
El nuevo código recogía 324 leyes anteriores, que Recadero denominó antiguae. En este 
Código, Recadero figura con tres leyes Sisebuto 2, Chindasvinto 99 y Recesvinto 87. La 
elaboración del Código, que Recesvinto envió a san Braulio para su estudio y corrección ya 
que estaba plagado de errores y descuidos. 

Publicado en 654, era un instrumento necesario para los tribunales de justicia. Tenía carácter 
nacional, sin dejar en él lugar a la ambigüedad como en los Códigos anteriores respecto de si 
su aplicación tenía carácter personal o territorial. Los textos de este Código debían ser 
aplicados por  todos los tribunales de justicia. Hubo una gran demanda de ejemplares del 
nuevo Código. 

El nuevo Código tuvo en cuenta los cambios administrativos, sociales y políticos. La 
evolución de las curias municipales fue un tema de atención: Según Chindasvinto (pensaba 
lo mismo que en época romana) no era conveniente que se desprendiesen las propiedades 
mediante la venta, cambio o donación. También era consciente que los tiempos habían 
cambiado y los curiales no podían estar sujetos a estas obligaciones como en época romana. 
Permitió que pudiera vender sus propiedades si los compradores pagasen los impuestos que 
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las gravaban. Además algunas de las funciones que desempeñaban fueron transferidas durante 
el período visigodo a jueces obispos y otros funcionarios. 

El hecho que solo hubiera un código de obligada aplicación para todos los habitantes del 
reino, hacía innecesario que los gobernantes provinciales romanos administrasen justicia 
conforme a la legislación romana. Desaparecía una parcela de actividad legar en las provincias. 
Personas de origen romano fueron perdiendo fuerza en el terreno de la política.  

7.6. Los años finales del reino 

El IX Concilio de Toledo, de carácter provincial, reunido el 24 de noviembre de 655, trató 
de asuntos eclesiásticos y contó con pocos obispos, abades y varones ilustres del Oficio 
Palatino. Al año siguiente, se reunió el 1 de diciembre el X Concilio de Toledo, de carácter 
nacional, al que solo acudieron 17 obispos y 5 vicarios episcopales. Con esta forma de 
proceder, el episcopado hispano hacía patente su desencanto por la gestión de Recesvinto.  

En el concilio, se trataron asuntos relacionados con la disciplina clerical como las penas que 
se debían imponer a los obispos que abandonasen la fidelidad. El tema central de la discusión 
se centró en dos decretos condenatorios, se condenan las conductas de dos obispos:  

� Potamio de Braga: apartado de la dignidad episcopal por confesión de fornicación. 

� Ricimero de Dumio: le anulaban sus disposiciones testamentarias porque 

comprometían los bienes de la iglesia debido a excesivas donaciones a los pobres, 

ventas a bajo precio y liberación de siervos. 

Algunas alusiones en las Actas del Concilio provincial lusitano, celebrado el 6 de noviembre 
de 666 en Mérida, dejan entrever que Recesvinto estaba embarcado en una operación militar 
de envergadura. Es significativo, el hecho de que el concilio provincial iniciase sus sesiones 
con una operación en la que se pedían el triunfo de Recesvinto sobre sus enemigos: para que 
aquél que le otorgó el poder real le conceda también, la victoria sobre sus enemigos, que con 
la ayuda de la gracia someta a la jurisdicción el cuello de sus adversarios. Sin duda existía, 
puesto que el canon tercero ordenaba celebrar misas en las iglesias por la seguridad de rey, del 
ejército y del pueblo durante el tiempo que el monarca permaneciese en campaña, cuando 
los 22 cánones restantes tratan de asuntos eclesiásticos. Se desconoce la identidad del enemigo 
con el que luchaba Recesvinto. 

El 1 de septiembre del 672, la muerte sorprendió a Recesvinto en su finca de Gérnicos, 
rodeado de un grupo de altos dignatarios.  
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CRONOLOGÍA 
631 26 marzo. Usurpación de Sisenando con 

ayuda de Dagoberto I 
 

 

633 

 

Celebración del IV Concilio de Toledo 
El canon 75 del IV Concilio impone el 
sistema electivo 
Restitución a Marciano de Écija de su 
dignidad episcopal 

636 Mueres en Toledo el rey Sisenando 

636-639 Reinado de Chintila 

636 Celebración del V Concilio de Toledo 

 

638 

Celebración del VI Concilio de Toledo 
1 diciembre. Los judíos conversos 
suscribieron un placitum por el que 
prometían perseverar en la fe católica 

639 Noviembre. Muerte de Chintila 

639-642 Reinado de Tulga 

642 Abril. Deposición de Tulga 

642-649 Gobierno de Chindasvinto como rey único 

646 Celebración del VII Concilio de Toledo 

649-653 Asociación de Recesvinto al trono 

653 30 septiembre. Muerte de Chindanvinto 

653-672 Recesvinto, rey único 

653 Celebración del VIII Concilio de Toledo 

 

654 

Promulgación del Código de Recesvinto 
(Forum Iudicum) 
Expediciones de saqueo de los vascones en el 
valle del Ebro 

655 Celebración del IX Concilio de Toledo 

656 Celebración del X Concilio de Toledo 

672 Muerte de Recesvinto en la finca de 
Gérnicos 

 

 

 

 

 



 

Historia Antigua de la Península Ibérica II: Época tardoimperial y visigoda 

 
128 

TEMA X 

LOS ÚLTIMOS REYES VISIGODOS 

 

1. El reinado de Wamba. La rendición de los vascones ante Wamba. El sentimiento 

regionalista de la Galia Narbonense y represión de la sublevación del duque Paulo. 

La ley militar. Actividad política y conciliar. La penitencia de Wamba y el abandono 

forzado del poder. 

2. El reinado de Ervigio: la intriga y ascensión al trono. La cuestión judía. La ley militar. 

La actividad conciliar. La fase final del reino de Ervigio. 

3. Egica, rey único y compartido con Witiza: Los odios familiares, conspiraciones y 

represión. La defensa del trono. La política antijudía. 

4. La corregencia con Witiza. 

5. El gobierno de Witiza. 

6. Don Rodrigo Rey y la invasión de España: Causas explicativas de la caída. 

Contenidos fundamentales o más relevantes 

• El reinado de Wamba, represión y consecuencias de la sublevación del duque Paulo.  

• El mandato de Ervigio.  

• El gobierno de Witiza.  

• El reinado de Don Rodrigo y las causas explicativas de la caída del reino visigodo. 

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.  
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• 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) 

1. EL REINADO DE WAMBA (672-680) 

El fallecimiento de Recesvinto, en Gernicos, hizo inevitable el cambio dinástico, eligiendo las 
distintas facciones nobiliarias a Wamba (672-680), un vir ilustris con edad y experiencia 
suficiente, como nuevo rey. Su negativa a aceptar la corona, con el pretexto de su avanzada 
edad, fue rechazada, y amenazado, se vio obligado a dar su consentimiento. Pese a que de 
acuerdo al VIII Concilio de Toledo su elección estaba legitimada, Wamba tuvo la precaución 
política de retrasar la recepción de la unción real hasta llegar a Toledo, para contar con la 
presencia y el consentimiento de todos. En septiembre de 672 en la basílica de San Pedro y 
San Pablo de Toledo, y ante el obispo de Toledo, Quirico y el metropolitano de la provincia 
Cartaginense, prestó juramento y fue ungido rey. 

1.1. La rendición de los vascones ante Wamba 

La amplitud de las conquistas romanas minimizaba el hecho de que en algunas zonas a ambos 
lados de los Pirineos Occidentales quedasen pueblos sin apenas romanizar. Cuando los 
visigodos consiguieron la unidad territorial del reino, los Pirineos occidentales pasaron a 
marcar el límite teórico entre visigodos y francos, aunque algunos vascones llevaban mucho 
tiempo viviendo una independencia de hecho. La pervivencia de sus peculiaridades culturales 
y la ignorancia de las elementales normas de comportamiento "civilizado" les llevaron a 
protagonizar actos de resistencia y acciones de saqueo sobre zonas controladas por los 
visigodos  

Con mucha frecuencia los monarcas visigodos lanzaron sus ejércitos contra ese sector 
territorial, que pertenecía al reino visigodo por derecho. Cabe recordar los episodios de 
Leovigildo, Recaredo y sobre todo Suintila que condujo la ofensiva más poderosa ampliando 
el territorio ocupado a los vascones y obligándolos a pedir la rendición, en términos similar a 
las deditiones de época clásicas. Sin embargo una vez desaparecía el ejército visigodo, los 
vascones volvían a las andadas.  
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La primera campaña militar de Wamba, en el año 673, fue precisamente una expedición 
contra los vascones que recuperados, no respetaban las promesas dadas y con sus correrías, 
ocasionaban graves problemas a los visigodos. Mientras se hacían los preparativos para la 
campaña se produjo un levantamiento de carácter nobiliario en la Galia Narbonense. Wamba 
consultó a los principales de Palacio y decidió partir hacia la Galia para reprimir la sublevación 
antes de que creciese demasiado. Para ello penetró con todo el ejército en tierras vasconas 
sometiéndolos mediante saqueos durante 7 días, hasta conseguir su rendición en términos 
similares a los de la época de Suintila. Los vascones se rindieron solicitando, la paz, 
entregando rehenes, regalos y pagando sus tributos, quedando condicionada la paz a la 
decisión de la potencia otorgante. Pese a ello no se produjo el efecto inmediato de la paz, pues 
Wamba tenía prisa y dirigió el ejército hacia la Galia. 

1.2. El sentimiento regionalista de Galia Narbonense y represión de la sublevación del 
duque Paulo 

La rebelión producida en la Narbonense era un problema de godos contra godos. Pese a ello, 
el conflicto tenía un marcado perfil regionalista, pues desde hacía siglos habían convido 
muchas familias godas junto a población galorromana integrándose ambos grupos étnicos y 
surgiendo un fuerte apego por la provincia. Algunos nobles de la provincia de la Narbonense 
tenían cierta sensibilidad regional antihispánica pues los altos cargos de la administración 
eran ocupados por hispani. No cabe duda que el comienzo de la sublevación estuvo 
alimentado por un movimiento regionalista. La insurrección, de la que Wamba tuvo 
conocimiento estando en la Cantabria visigoda (La Rioja), estaba encabezada por Ilderico, 
conde de Nimes, el obispo Gumildo de Maguelonne y el abad Ranimiro, obispo usurpador 
de Nimes en lugar del titular Aregio, que no quiso apoyar la sublevación. Contaban además 
con la ayuda soterrada de merovingios. 

Para sofocar la revuelta, Wamba envió rápidamente un ejército al mando del Duque Paulo, 
noble muy próximo al rey aunque resentido por la elección de este. Éste obedeció la orden 
del monarca, aunque secretamente estaba dispuesto a extender la revuelta en beneficio propio, 
consiguiendo la adhesión de altos funcionarios del noroeste peninsular como Ranosindo, 
duque de la Tarraconense y el gardingo Hildigiso que unieron sus contingentes militares a 
las tropas conducidas por Paulo. Puso bajo su control el nordeste de Hispania incluidas 
Gerona y Barcelona. Fue ungido rey en Barcelona al negarse el metropolitano de Narbona a 
reconocerlo, utilizando probablemente la corona que Recaredo había donado a la iglesia de 
San Félix de Gerona. Como rex orientalis se dirigió por escrito a Wamba, al que daba el título 
de rex Austri, poniendo de manifiesto que sus intenciones eran lograr la segregación de las 
provincias del reino visigodo e intentando involucrar en su lucha a francos y vascones. 

La reacción de Wamba 

Ante este nuevo ataque, Wamba aceleró la guerra contra los vascones, llegando rápidamente 
a la zona catalana donde ocupó Barcelona y Gerona. Preparó un ejército dividido en tres 
cuerpos para pasar a la Galia por diferentes pasaos pirenaicos, que rompieron las tropas 
enemigas. El rey, que seguía a estos tres cuerpos con una numerosa tropa, avanzó por tierras 
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narbonense ocupando Béziers, Agne, Narbona…, hasta llegar a sitiar Nimes, donde se había 
refugiado Paulo y sus seguidores. Estos, utilizando la mediación del metropolitano de 
Narbona Argebado, propusieron su rendición el 2 de septiembre de 673, siempre que sus 
vidas fuesen respetadas. Julián de Toledo describe los hechos con fines propagandísticos 
refiriéndose a Paulo como un tirano que atentó ante el orden establecido, mientras el rey 
Wamba se mostró. magnánimo y generoso, perdonándoles la vida y colaborando en la 
reconstrucción de los destrozos de la guerra, tanto de los ocasionados por los sublevados como 
por sus tropas. 

Por fin, tras seis meses, hace su entrada triunfal en Toledo. Sus enemigos le seguían cubiertos 
de harapos y las cabezas rapadas. Paulo caminaba ciñendo una raspa de pescado a modo de 
corona.  

1.3. La ley militar 

Las dos insurrecciones (nordeste peninsular y Narbonense=que habían marcado el inicio de 
su reinado pusieron de relieve el escaso interés en la defensa del reino por parte de la nobleza 
y el clero; la misión principal del rey era velar por la paz e integridad del reino, promulgando 
Wamba, apenas un mes después de su regreso una Ley Militar, en la que señala dos supuestos:  

• La invasión del reino por una potencia extranjera: todos los que estén a menos de 100 

km deben participar en la defensa, junto con sus clientelas y personas armadas; en 

caso de incumplimiento se establece el destierro si los infractores no tienen recursos 

para reparar los daños causados por los invasores  

• El scandalum o levantamiento militar o intentos de usurpación: las personas civiles y 

eclesiásticas que no acudiesen a sofocar la sublevación eran condenadas a la pérdida 

de sus bienes y al destierro.  

Las duras amenazas vertidas en la Ley Militar contra posibles infractores pusieron en su contra 
a parte de la aristocracia y al alto clero.  

1.4. Actividad política y conciliar 

Su actividad política se centro en las campañas militares contra los pueblos del norte 
peninsular y en una supuesta batalla marítima contra los sarracenos que no dispone de ningún 
fundamento histórico.  

Tenemos mejor información de su actividad conciliar. En el 675 se celebraron los concilios 
provinciales de la Cartaginense (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. 
Surgieron 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, además de la injerencia del 
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rey en asuntos eclesiásticos como la creación de nuevas diócesis como el caso de Aquis o la 
creación de nuevas sedes episcopales en un barrio suburbano de Toledo.  

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 fieles, a los que, por 
tanto, hay que recompensar con bienes y cargos administrativos. 

1.5. La penitencia de Wamba y el abandono forzado del poder 

El fin de su reinado se debió posiblemente a un complot urdido por Julián de Toledo, Ervigio 
y otros altos cargos de la corte; el rey se sintió mortalmente enfermo la noche del 14 de 
octubre de 680 y se le hicieron los ritos propios de los moribundos: fue tonsurado, se le 
pusieron los hábitos y se le hizo la cruz de ceniza en su cuerpo; luego el rey despertó, pero 
según se apresuro a proclamar Julián de Toledo ya no podía volver a asumir el trono, al ser 
un tonsurado, un penitente público. Wamba se retiró a un monasterio, donde vivió siete 
años. Fuentes posteriores no ocultan que el estado de inconsciencia de Wamba fue causado 
por un narcótico. Pese a que ninguna fuente implica directamente a Julián de Toledo, el 
excesivo celo que tuvo en el relevo del monarca tonsurado hizo que no se disipasen las 
sospechas., ungiendo rey a Ervigio con demasiada rapidez, confirmada en los documentos 
presentados por el monarca al Concilio XII de Toledo. 

2. EL REINADO DE ERVIGIO (680-687) 

La Crónica de Rota señala que Ervigio era hijo de una sobrina de Chindasvinto y de un 
bizantino, Ardabasto, si bien parece que fue una noticia imaginaria fraguada para 
proporcionar a Ervigio un entronque dinástico.  

La revisión de las leyes 

En los momentos iniciales en que el reino mostraba signos de intranquilidad, Ervigio busco 
el apaciguamiento procediendo a la revisión y nueva edición del Liber Iudiciorum, editando 
el Código de Recesvinto, donde algunas leyes de Recesvinto y Wamba fueron eliminadas y 
otras incorporadas. El 29 de octubre de 681 entró en vigor el nuevo código. 

La intriga y ascensión al trono 
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2.1. Las circunstancias de su ascenso al trono y la celebración de los XII y XIII Concilios 
de Toledo 

Ervigio era consciente que debía el trono a los oscuros manejos de un grupo 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 para que ungiese 
rey a Ervigio. Los padres conciliares estudiaron, sin referirse a Wamba, la cuestión de aquellos 
que encontrándose en estado inconsciencia, recibiesen la penitencia y luego recuperasen la 
salud, argumentando que los efectos de la penitencia pública alcanzaban tanto a los que la 
abrazaban con pleno conocimiento como a aquellos que la recibían en estado de 
inconsciencia, en situación similar al sacramento del bautismo. Sin embargo quedó claro que 
utilizaron dos varas de medir pues el obispo de Valera, Gaudencio, sufrió la misma 
circunstancia, siendo aceptado de nuevo en su cargo. Por tanto en el caso de Wamba se 
mezclaron oscuras motivaciones políticas.  

Los componentes del concilio trataron también otros asuntos como la creación de nuevos 
obispados por Wamba, los cuales fueron suprimidos, la proclamación de la primacía de la 
sede de Toledo sobre toda la iglesia española, facilitada por la amistad del rey con Julián de 
Toledo, o la cuestión judía. 

2.2. La cuestión judía 

En tan solo tres meses, entre su subida al trono y la inauguración del XII Concilio de Toledo, 
se promulgaron más de 28 leyes contra los judíos, con intención de aunar voluntades en torno 
a la figura de Ervigio, especialmente del influyente sector eclesiástico. 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 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. 

2.3. La ley militar 

La ley de movilización militar de Wamba afectaba a la nobleza laica y religiosa dañando sus 
intereses. Ervigio no derogó la ley militar de Wamba, pero modificó el contenido de la ley y 
suavizo el rigor de las penas: Tras la modificación el clero dejó de ser objetivo de la 
movilización y se redujo la convocatoria a las armas a la décima parte de los clientes y siervos 
de los nobles. Las penas establecidas en las leyes militares de Wamba y Ervigio fueron muy 
similares salvo el hecho de que en las de Ervigio no figuraba como castigo a los infractores la 
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pérdida de su capacidad de testificar pues la pérdida de este derecho había sido tan amplia 
que en muchos lugares había bloqueado el funcionamiento de la justicia. Aún así, el objetivo 
de ambas leyes siguió siendo el mismo: garantizar el reclutamiento del ejército. 

2.4. El XIII Concilio de Toledo de carácter general 

El reconocimiento formal de la legitimidad del acceso de Ervigio al trono realizado en el XII 
Concilio de Toledo tuvo una nueva confirmación en el XIII Concilio de Toledo, celebrado 
dos años después (4-11-683), con una nutrida asistencia de obispos, vicarios y laicos. Ervigio 
preocupado por su seguridad y la de su familia, una vez que falleciera, trató de conseguir su 
protección, captando nuevos apoyos de los nobles del reino mediante tres propuestas:  

1. Amnistía para los condenados que participaron en la sublevación de Paulo. 

2. Condonación de los impuestos por esclavos debidos desde la fecha de su ascensión al 

trono 

3. Exclusión de siervos y esclavos de los cargos palatinos. 

La amnistía 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 

Las concesiones obtenidas en este concilio a favor de los represaliados, de los nobles y del 
clero, son indicios claros de debilidad de la monarquía 

 

3. EGICA, REY ÚNICO (687-700/702) Y EL REINADO COMPARTIDO CON 
WITIZA (698-700/702) 

3.1. El odio a la familia de su suegro 

El 14 de noviembre de 687, Ervigio, sintiéndose enfermo, designó a su sucesor. Pese a que 
varios de sus descendientes directos eran varones, la designación recayó en Egica, el marido 
de su hija Cixilo, un personaje importante, miembro de la familia de Wamba. Al día siguiente 
de la designación, 15 de noviembre, Ervigio, hizo penitencia pública, y liberó del juramento 
de fidelidad a los nobles que le habían acompañado, pidiéndoles que acompañaran a Egica a 
Toledo. El 24 de noviembre, Egica fue coronado y ungido como nuevo rey, en la iglesia 
pretoriana de los Santos Apóstoles Pedro y Pablo 
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Pese a que Egica había jurado proteger y defender a su nueva familia tanto cuando recibió a 
Cixilo en matrimonio, como posteriormente cuando fue ungido rey, no tardó en tratar de 
librarse del compromiso. Tras medio año de su elección, reunió el 11 de mayo de 688 el XV 
Concilio de Toledo, con gran afluencia de altos cargos eclesiásticos y representantes de la 
nobleza para la toma en consideración de dos asuntos: 

• La cuestión cristológica que enfrentaba a la iglesia española con el papado, por las 

afirmaciones vertidas en el primer Apologeticum de Julián de Toledo 

• El levantamiento de penas que el XIII Concilio de Toledo había establecido contra 

aquellos que causaran perjuicios a las personas y propiedades de la familia de Ervigio. 

Egica, astuto, planteó un problema moral, pues había realizado dos juramentos, uno 

acerca de defender a su familia política y otro sobre la defensa del bien común. Los 

padres conciliares liberaron a Egica del primer juramento pues entendía que quedaba 

incluido en el segundo. Inmediatamente repudió a Cixilo (crónicas Rotense y de 

Albelda), mientras que Liuvigoto, viuda de Ervigio fue obligada a tomar hábitos en 

monasterio (canon 5 Concilio provincial Tarraconense 691) 

3.2. 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 ser 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. Entre las conspiraciones destaca la encabezada por el obispo de Toledo Siseberto. 
Una vez descubierta los padres conciliares confirmaron en el XVI Concilio de Toledo la 
destitución de Siseberto pasando a ser ocupada la sede por Félix. Además sufrió la pérdida de 
todos sus bienes y el destierro perpetuo, confinado a un monasterio. Entre los participantes 
de la conspiración aparecieron familiares de Ervigio como su viuda Liuvigoto, lo que pudo 
ser una argucia de Egica para acabar definitivamente con la familia. La importancia de la 
conspiración se documenta en la existencia de una moneda acuñada en Toledo y atribuida a 
esa época que lleva el nombre de Suniefredo rey. 

3.3. La defensa del trono 

Egica aprovechó la conspiración para remover algunos obispos de sedes de gran importancia 
como Toledo, Braga o Sevilla. Consciente de su debilidad y preocupado por el clima de 
conspiración promulgó una serie de leyes a través del Concilio XVI de Toledo en el que: los 
padres conciliares dictaminaron que cualquier miembro del Palatium que atentará con la vida 
del rey sería depuesto de su cargo de palacio y convertido en esclavos de la Hacienda Fiscal 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 
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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. 

3.4. La política antijudía 

Las sesiones del XVI Concilio de Toledo (693) tocaron además de los temas anteriores la 
cuestión judía. Se reactivaba la política antijudía con una ley civil que reclamaba la aplicación 
de las leyes anteriores promulgadas contra los judíos, añadiendo dos disposiciones que 
dañaban la economía de las comunidades hebreas: 

1. Las comunidades hebreas eran responsables del tributo judaico asignado que debían 

de pagarlo íntegramente, aunque el número de miembros de esas comunidades fuese 

menor.  

2. Restricción de 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 las diferentes calamidades naturales y el 
descenso demográfico, unido a los crecientes rumores de conspiración de los judíos, se 
endureció aún más la política contra ellos con medidas como  

1. La disgregación de las comunidades judías.  

2. Los niños separados a la edad de siete años y entregados a familias cristianas para que 

los educasen cristianamente.  

3. Los judíos fueron reducidos a la condición de esclavos y sus propiedades confiscadas.  

Desde el punto de vista político, las leyes antijudías eran el atentado más sangriento 
perpetrado por un monarca godo contra la libertad de conciencia. Sin embargo la reiteración 
de las prohibiciones es un indicio indirecto de su ineficacia y del desinterés mostrado en su 
aplicación. Esas prohibiciones no pudieron borrar la existencia en el reino visigodo de 
conversos de conveniencia y apariencia y de hebreos celosos de su religión que seguían 
manteniendo en sus casas esclavos cristianos. 

4. LA CORREGENCIA CON WITIZA (698-700/702) 

Egica se había enfrentado a graves problemas y sobrevivido a varias conjuras, que acreditaban 
la extensión de la violación del juramento de la fidelidad al rey y a la patria goda pese a las 
duras penas que castigaban su incumplimiento. La conjura de Sisberto, hizo que Egica 
consiguiese que los padres conciliares en el XVII Concilio de Toledo decidiesen que el 
juramento de fidelidad de nobles y obispos debía proteger a los descendientes y familiares del 
rey, incluso después de su muerte, mencionando a la reina Cixilo, tratando de poner de nuevo 
a su lado a los miembros de su antigua familia política 
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Egica decidió preparar la sucesión al trono cuando todavía estaba sano, con un miembro de 
su familia, pese al riesgo que comportaba una decisión de esta envergadura. Sobre el 698 
(fecha no segura), Egica nombró corregente a su hijo Witiza, y lo envió a Gállaecia. Según la 
Chronica Regum Visigothorum, Witiza recibió la unción real en el 700, quizá porque hasta 
entonces Witiza no había alcanzado la edad que le capacitaba para ser rey legalmente. Aún 
así, la situación del reino no cambió sustancialmente, aunque se sabe poco de esos años de 
gobierno conjunto.  

La Crónica de 754 registra un intento de desembarco de los bizantinos en Levante, abortado 
por el conde Teodomiro de Orihuela. Sin embargo las cosas marchaban peor dentro del reino, 
con malas cosechas y efectos de la peste que aumentaron las tensiones sociales haciendo que 
los reyes abandonaran Toledo en 701, como demuestra la ley sobre esclavos fugitivos, que 
fue firmada por Egica y Witiza en Córdoba y no en Toledo, y que pretendía frenar la huida 
masiva de esclavos, que encontraron la colaboración de los campesinos y vecinos. 

5. WITIZA, ÚNICO REY (702-710) 

Egica murió a finales del 702, quedando Witiza como único soberano. En el 702-703 se 
reunió el XVIII Concilio de Toledo, cuyas Actas no se han conservado. Aún así, la Crónica 
de 754 insinúa que las relaciones entre iglesia visigoda y monarquía eran muy tensas.  

Su gobierno está descrito como positivo por la Crónica de 754, que realiza un pequeño 
balance de la gestión del monarca, donde destaca medidas como:  

• Accedió al regreso de los desterrados y a la devolución de sus propiedades y esclavos.  

• Mandó quemar las declaraciones (cautiones) de deudas obtenidas de forma 

fraudulenta por su padre. 

• Devolvió a la Hacienda del reino las propiedades que su padre había tomado como 

personales. 

Sin embargo la Crónica Rotense considera a Witiza una persona de costumbres escandalosas, 
que pervirtió el orden religioso disponiendo que obispos y diáconos tuvieran esposas, siendo 
la causa de la perdición del reino 

No cabe duda que los desastres de las guerras, la peste, las malas cosechas y las tensiones 
internas acentuaron el proceso de descomposición del reino. 

6. DON RODRIGO REY (710-711) Y LA INVASIÓN DE ESPAÑA 

Ninguna fuente de información proporciona datos relacionados con los momentos finales 
del reinado de Witiza, hasta el punto que se desconoce si murió de muerte natural o fue 
expulsado del trono. Se cree que murió, probablemente, en el 710 o en el 711.  

Los confusos acontecimientos que siguieron a su muerte y a la toma de poder por Roderico, 
comúnmente conocido por Don Rodrigo, se establecen a partir de los datos embrollados, a 
veces contradictorios.  
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Las monedas acuñadas a nombre de Roderico y de Agila tienen el valor innegable de que son 
contemporáneas de los acontecimientos y de que proporcionan una información, aunque 
escueta, con garantía de objetividad. Es evidente que en esos momentos coexistían dos reinos 

6.1. 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  

6.2. 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 guerras 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 



 

Historia Antigua de la Península Ibérica II: Época tardoimperial y visigoda 

 
139 

del reino visigodo, la traición de los partidarios witizanos y la invasión 

musulmana, asestaron solo el golpe final. 

 

TEMA XI 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL REINO VISIGODO 

 

 

� Asentamientos de los pueblos bárbaros: Reparto de tierras practicada en Hispania y formación 

de  los grandes patrimonios.  

� Las propiedades de los godos, las propiedades de la aristocracia hispana y goda, el cuadro 

económico y social de la gran propiedad.  

� La administración del Reino.  

� Hacienda pública.  

� Fiscalidad. Las personas que pagaban tributos, los impuestos y organización tributaria.  

� La actividad industrial y artesanal.  

� Comercio exterior e interior.  

� Moneda, cecas y crédito.  

 

1. ASENTAMIENTOS DE LOS PUEBLOS BÁRBAROS 

La llegada de los bárbaros a comienzos del siglo v alteró el equilibrio de fuerzas existente en 
la Península. 

Hispania sufrió una sangrienta serie de destrucciones y violencias interminables, que Hidacio 
pinta y describe con tonos apocalípticos. Pero, luego, la violencia amainó y los invasores 
acabaron por repartirse la Península. Las fuentes de información no aclaran el procedimiento 
racional seguido en este reparto, dando a entender que ocuparon Hispania sin permiso de 
nadie y que fueron ellos los que decidieron mediante sorteo la parte que debía corresponder 
a cada pueblo. Pero varios indicios hacen pensar eso no fue así.  La provincia Tarraconense, 
la primera que pisaron, no fue dominada ni adjudicada a nadie, mientras que Gallaecia, que 
era la más pequeña y la que concentraba más fuerzas romanas, fue ocupada por dos pueblos 
suevos y los vándalos asdingos. Es muy probable, que los pueblos fueran alojados como 
federados en la Península, a partir posiblemente del 411, aunque luego el Imperio lanzara a 
los visigodos contra ellos. 
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1.1. Reparto de tierras y formación de los grandes patrimonios 

Tenemos que tener claro que no es lo mismo ocupar por la fuerza unos territorios y las 
correspondientes propiedades agrarias, que instalarse en ellos mediante pactos y acuerdos 
políticos con los romanos, como federados acogidos a la fórmula de hospitalitas, según la cual 
el bárbaro federado (hospes) vivía a expensas del propietario rústico (possessor, dominus ). 
Ambos se repartían las tierras de cultivo y los medios de explotación en proporciones distintas. 

En la historiografía moderna, la cuestión de si hubo repartos de sortes góticas y tercias 
romanas cuando los visigodos vinieron a Hispania, en un primer momento y luego tras el 
descalabro de Vouillé, ha sido reiteradamente planteada. 

En cualquier caso, las fuentes literarias, epigráficas y arqueológicas ponen de manifiesto que 
en diversas regiones de Hispania sobrevivieron muchos miembros de la nobleza 
hispanorromana, que poseían grandes latifundios, pese a las masacres y desgracias padecidas 
a manos de los bárbaros, durante los años turbulentos de los siglos v y VI. Conocemos el caso 
de la esposa hispanorromana del rey godo Teudis, que disponía de enormes recursos 
económicos, con los que pudo movilizar en favor de su esposo a 2000 soldados. 

1.2. Las propiedades de los godos 

Junto a la nobleza y a la masa de pequeños y medianos propietarios hispanorromanos, hizo 
acto de presencia en diversas regiones hispanas una nobleza goda, que se fue consolidando y 
enraizando en ellas, pero también una masa campesina goda de cierta entidad numérica. Los 
monarcas godos se apoderaron de las tierras del fisco romano e incrementaron su patrimonio 
con varios miles de predios y haciendas. La aristocracia militar y señorial hizo lo mismo en 
diversas regiones hispanas: adquirió o se apoderó de grandes patrimonios, pues necesitaba 
colocar a sus hombres, en calidad de buccelarii y saiones. 

1.3. Crecimiento de las propiedades de la aristocracia hispana y goda 

Los repartos se hicieron sin causar graves perjuicios a la mayoría de la población. En la antigua 
disposición legal que separaba a romanos y godos impidiendo los matrimonios mixtos, fue 
perdiendo fuerza. Los matrimonios mixtos fueron cada vez más frecuentes, y el acercamiento 
de ambas aristocracias se hizo necesario, al contar con los elementos mejor preparados para 
defender y administrar los destinos del reino. Cuando Leovigildo levantó la prohibición, no 
hizo más que acabar legalmente con un impedimento que la práctica había ya eliminado. 

Los miembros de la nobleza hispana y goda eran ambiciosos y buscaron aumentar 
desmesuradamente sus patrimonios utilizando todo tipo de procedimientos. 

Las transferencias matrimoniales y el sistema de herencias fueron los más usuales, si bien las 
donaciones regias, una forma de pago por los servicios prestados y un instrumento eficaz para 
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ganar apoyos y arrastrar lealtades, constituían otra partida importante en el crecimiento de 
los patrimonios de los nobles. 

La estructura agraria no había cambiado mucho con relación a la del Imperio Tardío, y los 
procesos que llevaron a los pequeños y medianos trabajadores agrícolas a desprenderse de sus 
tierras y a colocarse bajo la protección de un patrón poderoso, fueron  muy similares. 

1.4. El cuadro económico y social de la gran propiedad 

Para los latifundistas y los miembros de la aristocracia visigoda e hispanorromana, sus 
inmensas propiedades agrarias eran la base ele su poder político y reconocimiento social. Ese 
poder era el que les permitía intentar imponer en sus predios, en momentos ele clebiliclacl 
ele la autoridad del monarca, su justicia privada en detrimento de la pública. 

En lo que se refiere al sistema ele explotación seguido en los gráneles dominios, éstos se 
dividían en dos partes. Una de ellas estaba reservada para disfrute del propietario y 
comprendía bosques, tierras destinadas a pastos y caza, barbechos y tierras ele cultivo. 

En ella el dueño tenía la casa señorial que era amplia, en este sector del dominio contenía 
también los alojamientos ele los esclavos y todas aquellas instalaciones agrícolas y artesanales 
indispensables para atender las necesidades ele la vida cotidiana del dominio. 

Las tierras del otro sector de esta propiedad, que el dueño no explotaba directamente, lo 
hacían otras personas, que tenían estatutos jurídicos diversos, pero en la práctica, soportaban 
todas ellas una situación muy similar desde el punto de vista económico y social: esclavos 
asentados en ellas (casati), algunos colonos, libertos sub obsequio y trabajadores libres 
encomendados al dueño. 

De esta forma, las dos parles de la gran propiedad constituían una unidad estructural y 
económica global, un fundus o villa como sistema de explotación, que admitía una división 
interna -tierras de cultivo, de pastos y de bosque y una división funcional en parcelas de 
explotación, las sortes. 

Las sortes se asignaban a colonos, a libertos, a esclavos sub obsequio y a personas libres bajo 
determinadas condiciones jurídicas, que tenían como objetivo, entre otras cosas, impedir la 
adquisición de la plena propiedad. 

 

2. LA ADMINISTRACIÓN DEL  REINO 

Para el buen gobierno el rey necesitaba la colaboración y ayuda de muchos funcionarios. La 
Corte real (Aula Regia o Palatium) estaba integrada por 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 Palatino, el 
órgano más importante de la administración central integrado por los altos funcionarios. Los 
títulos de sus miembros hacían referencia a su función:  

● Comes thesaurorum.- Custodiaba el tesoro real  
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● Comes patrimoniorum.- Administraba el fisco y el patrimonio Real  

● Comes notariorum.- Se hacía cargo de la cancillería  

● Comes spatariorum.- Encargado de la guardia personal del rey  

Otros altos dignatarios asumían las tareas domésticas:  

● Comites cubiculariorum.- Atendían la cámara regia  

● Comites scanciarum.- Se ocupaban del avituallamiento  

● Comes stabuli.- Se ocupaba 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. 

2.1. Administración Territorial 

El reino visigodo heredó de la administración romana la división territorial en cinco 
provincias: Tarraconense, Bética, Lusitania, Gallaecia y Cartaginense. 

Las provincias eran gobernadas por altos funcionarios con el título de dux. Con la progresiva 
militarización, la función del dux aunó tanto funciones militares como judiciales o de 
administración civil.  

Dentro de estas provincias heredadas se crearon circunscripciones concretas -territoria- que 
comprendían comarcas o regiones naturales. Al frente de estas regiones estaba un funcionario 
que llevaba el título de iudex, con competencias políticas, administrativas, judiciales, 
tributarias, etc.  

 

En la administración local las fuentes recogen la existencia de otros funcionarios de la 
administración, como el curator y el defensor civitatis, adquiriendo finalmente importancia la 
figura del comes civitatis.  

Se mencionan también las asambleas vecinales formadas en las zonas rurales, unas de carácter 
general y otras más restringidas formadas por los ancianos. 

3. HACIENDA  PÚBLICA 

La Hacienda Pública obtenía sus ingresos de tres fuentes económicas: las riquezas del Tesoro 
Regio, el Patrimonio de la Corona y los ingresos por impuestos.  

3.1. Tesoro Regio 

Los reyes visigodos disponían de un rico tesoro, que fueron aumentando a lo largo del tiempo 
mediante expoliaciones y botín conseguido en sus campañas militares. Este tesoro, que los 
reyes acostumbraban a llevar consigo, pasó por diversas vicisitudes históricas. Su riqueza era 
inmensa y abundaba en oro, plata y piedras preciosas. Era una reserva económica muy 
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importante que los monarcas tenían a su disposición para comprar fidelidades y hacer frente 
a cualquier peligro inesperado.  

3.2. Patrimonio de la Corona 

Las propiedades que el fisco romano tenía en Hispania pasaron a pertenecer a la Corona 
visigoda, a la que se añadieron también las fincas arrebatadas a sus dueños durante las purgas 
políticas y las fincas que quedaban sin dueño a causa de las muertes producidas por las guerras. 
El Patrimonio de la Corona lo administraba el Conde del Patrimonio.  

Las fincas del Patrimonio Real eran cultivadas por los servi fiscales, que pagaban por ello un 
canon o renta.  

El Concilio VIII de Toledo abordó la cuestión de establecer la diferencia entre la fortuna 
privada del rey, transmisible por herencia a sus descendientes, y las propiedades 
pertenecientes a la Corona, que debían pasar al futuro monarca. Esto se hizo debido a la 
situación creada por Chindasvinto, que no ingresó en el Patrimonio de la Corona, sino en su 
hacienda particular, las fincas incautadas a los nobles o las conseguidas mediante donaciones 
ficticias. 

4. FISCALIDAD 

4.1. Las personas que pagaban tributos 

Hay historiadores que defienden la posibilidad de dos leyes visigodas: 

1. Los terratenientes y los colones estaba obligados a pagar impuestos pendientes que 
correspondiesen a una tercia de la tierra que hubiese sido usurpada y luego restituida. 

2. Imposición a los godos de la devolución de la tercia que hubiese sido arrebatada a un 
romano. 

Varias leyes visigodas mencionan reiteradamente los dos sectores sociales que básicamente 
soportaban las cargas sociales:  

• Privati.- Pequeños y medianos propietarios libres.  

• Servi Fiscales.- Siervos que cultivaban las propiedades patrimonio de la Corona. 

De ser estos los únicos sectores que pagasen impuestos sobre la tierra, se deduciría que la 
oligarquía dirigente estaba exenta del tributo territorial.  

Algunos investigadores sugieren que la Iglesia y el clero gozaban de inmunidad fiscal, aunque 
es muy probable que estuviese sujeta a la tributación territorial, capitatio terrena.  

Los judíos pagaban un impuesto específico, que recaía únicamente sobre los que persistían 
en su fe. En las actas del XVI Concilio de Toledo de 693 dejan entre ver este impuesto. Para 
que el Fisco no sufriese pérdidas a causa de los judíos que se pasaban al cristianismo, el resto 
de los judíos debían satisfacer la cuota de los conversos. 

De ser estos los únicos sectores que pagasen impuestos sobre la tierra, se deduciría que la 
oligarquía dirigente estaba exenta del tributo territorial.  
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Algunos investigadores sugieren que la Iglesia y el clero gozaban de inmunidad fiscal, aunque 
es muy probable que estuviese sujeta a la tributación territorial, capitatio terrena.  

Los judíos pagaban un impuesto específico, que recaía únicamente sobre los que persistían 
en su fe. Para que el Fisco no sufriese pérdidas a causa de los judíos que se pasaban al 
cristianismo, el resto de los judíos debían satisfacer la cuota de los conversos.  

4.2. Los impuestos 

El Fisco se alimentaba de ingresos provenientes de los impuestos directos e indirectos. Entre 
los impuestos directos estaba:  

- Capitatio terrena.- Debía ser pagado, como hemos visto, por los privati, los servi fiscales y el 
clero. Este impuesto se pagaba en especie o en dinero, conforme a una tabla de conversión..  

- Capitatio humana.- Este impuesto lo pagaba la plebe, los pequeños propietarios, los colonos 
y los clérigos. En la disposición se prohibía que los plebeyos pudieran desprenderse de aquellas 
tierras por las que estaba obligados a pagar un impuesto. 

- Capitatio especial.- Obligaba a los judíos que se mantenían firmes en sus creencias.  

Los impuestos indirectos eran una parte muy importante de los ingresos fiscales. Había una 
tasa que gravaba los beneficios de los grandes comerciantes, así como otros que incluían los 
derechos de aduana y las tasas de los objetos vendidos en ferias y mercados.  

Persistieron las prestaciones en especie -munera-, como el suministro de caballos para la posta 
real y las reparaciones de carreteras y los derechos de alojamiento.  

 

4.3. Cuadro de la Organización Tributaria 

Los visigodos adaptaron el sistema fiscal heredado de los romanos a las nuevas circunstancias. 
El Conde del Patrimonio era el jefe de la organización fiscal. Asumía funciones que en la época 
tardoimperial estaban reservadas al come sacrarum largitionum. De él dependían los altos 
funcionarios encargados de recaudar los impuestos ayudados por delegados y personal 
subordinado. Estos altos funcionarios eran:  

- Duque.- Encargado de la recaudación en la capital de la provincia.  

- Comes civitatum / Tiuphadus.- En las ciudades y territorios encomendados a ellos.  

Existían otros funcionarios, los villici, y los numerarii que se encargaban de la administración 
de las rentas de las propiedades de la Corona. Los numerarii eran elegidos por el obispo y el 
pueblo, otros eran elegidos por el rey o el conde. Se encargaban de la supervisión de las litas 
de las propiedades y de los contribuyentes y fiscalizaban las cuentas de las recaudaciones. 
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5. LA ACTIVIDAD  INDUSTRIAL Y ARTESANAL 

La decadencia de la actividad extractiva que se produce durante la época tardoimperial en las 
minas de oro hispanas. Por otra parte, siguió habiendo una producción de plata relativamente 
importante y una amplia producción de cobre y estaño, minerales muy abundantes en 
Hispania y cuya importación de tierras lejanas era muy cara. 

Dentro de las actividades extractivas hay que incluir la producción de la sal arrancada a los 
montes, según el testimonio de san Isidoro. Aunque la cantidad de oro y plata extraída era 
muy pequeña. 

5.1. Actividades artesanales 

En los talleres estatales, los trabajos de alta calidad artística y riqueza los realizaban los esclavos 
y artistas palatinos (argentarii), que trabajaban a las órdenes de unpraepositus argentariorum 
(L. V., II, 4. 4). Los objetos salidos de estos talleres acusan una gran influencia del arte 
bizantino y alcanzan un alto grado de perfección, que da lugar a un arte cortesano de gran 
calidad. 

Es probable que la corona votiva que Recaredo donó a la iglesia de San Félix de Gerona, sea 
un producto salido de los talleres oficiales de Toledo, como lo fueron las conocidas coronas 
votivas de los tesoros de 

Guarrazar y de Torredonjimeno. 

A la orfebrería hay que añadir otras actividades artesanales. El curtido de las pieles constituyó 
una actividad muy importante en Córdoba. 

La artesanía textil de alta calidad confeccionaba vestidos de seda, púrpura y ricas telas, que 
consumían abundantemente los miembros más pudientes de la sociedad visigoda. 

Son muy pocas las construcciones visigodas que han llegado hasta nuestros días. 

 Los restos arquitectónicos conservados y las grandes piezas ornamentales preservadas aportan 
datos suficientes para hacerse una idea de la composición y distribución de algunos de los 
edificios y ayudan a valorar el desarrollo técnico alcanzado.  

En la construcción de los grandes edificios y de las iglesias concurrían y colaboraban muchos 
especialistas y artesanos: carpinteros, canteros, escultores, musivarios... Estos artesanos 
desarrollaban su actividad en las ciudades y en zonas n1rales, donde se construyeron muchas 
iglesias pequeñas y modestas. 

La industria cerámica, que por razones obvias estaba muy dispersa por toda la Península, 
proporcionaba ladrillos para la construcción. 
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6. COMERCIO  

6.1. Comercio exterior 

La importancia económica que tuvo el comercio exterior en la estructura económica del reino 
visigodo fue muy escasa. La debilidad del comercio exportador visigodo dependía del tipo de 
productos que se destinaban a la exportación y de las cantidades de productos exportados.  

En el reino visigodo, la agricultura representaba la columna vertebral de la actividad 
económica, al margen de la venta de unos pocos esclavos. De la agricultura procedían 
básicamente los productos destinados a la exportación: trigo, aceite y vino. Se trataba, por 
tanto, de productos que debían exportarse en grandes cantidades para obtener unos beneficios 
aceptables y que para generar ganancias acostumbraban a ser mediocres. 

Una ley antigua de Eurico (L. V., XI, 3. 1) recuerda que los mercaderes extranjeros traían a 
Hispania, entre otras mercancías, objetos de adorno, vestidos de seda, telas, oro y plata. Y 
nada hace suponer que estos objetos no siguieran siendo demandados insistentemente en los 
siglos posteriores.  

Las cantidades de monedas visigodas encontradas fuera de la Península dan pie  la razonable 
suposición de que muchas de ellas salieron fuera de Hispani como forma de pago de las 
importaciones de objetos de lujo. 

Este comercio exterior estaba controlado por mercaderes orientales de origen sirio, judío y 
griegos, aunque también estaba atendido por comerciantes hispanos. En las grandes ciudades 
hispanas y en los principales puertos fluviales y marítimos, existían grupos de comerciantes 
orientales y funcionaba la institución del cataplus, esto es, un complejo de instalaciones 
utilizadas como lonja de contratación y depósito de mercancías.  

Los mercaderes hispanos acudían a esas instalaciones para hacer negocios y realizar las 
transacciones comerciales con los transmarini negotiatores. 

Los judíos hispanos constituían un sector muy importante. Algunas leyes civiles prohibían a 
los judíos poseer y comerciar con esclavos cristianos. Una ley de Ervigio regulaba los 
desplazamientos de los judíos por el territorio del reino visigodo, posiblemente para poner 
obstáculos a sus actividades comerciales e impedir su proselitismo. Incluso una ley de Egica. 

La actividad de estos mercaderes de ultramar fue objeto de una meticulosa legislación, que se 
halla recogida en el Liber Judiciorum (L. V. XI, 3) bajo el epígrafe De transmarinis 
negotiatoribus. Forma un conjunto de leges euricianas, que Ervigio incorporó a su Código 
del año 681.  

La legislación visigoda regulaba la mayor parte de los asuntos pertenecientes a las relaciones 
comerciales que los habitantes del reino visigodo mantenían con los negotiatores orientales, 
pero, en lo que respecta a la solución de las disputas surgidas entre ellos, gozaban de cierta 
dosis de autonomía. 
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Los telonarii, esto es, los funcionarios que recaudaban el impuesto especial (transmarinorum 
canon) que gravaba las mercancías importadas, eran los encargados de actuar corno jueces. 

6.2. Comercio interior 

Implicaba un número mayor de personas. Su envergadura estaba condicionada por la 
extensión y situación de la infraestructura viaria y la seguridad del as carreteras. Las vías de 
comunicación utilizadas por los visigodos en el transporte de las mercancías comprendían las 
líneas de cabotaje, los ríos navegables y la existencia de una red de calzadas heredadas 
romanas. 

Por razones económicas y de seguridad, los visigodos utilizaron los ríos navegables y las líneas 
de cabotaje en el transporte de las mercancías, ya que las ciudades más importantes hispanas 
se encontraban en la costa u orillas de los ríos navegables. Las leyes visigodas garantizaban la 
libre navegación por los ríos.  

El transporte de mercancías por la carretera se hacía imprescindible. Pero era un transporte 
lento y penoso, especialmente en inverno y con lluvias, además de caro, que utilizaba caarretas 
tiradas por bueyes, caballos y mulos. El traslado de productos agrícolas generaba un alto costo, 
se desaconsejaba este transporte. Pero ya que era necesario, se dictaron leyes que lo facilitaban. 
Aunque siempre hubo peligrosidad difícil de contener por la legislación.  

Llegados a su destino, los comerciantes se reunían en la plaza del mercado para vender sus 
mercancías, donde acudían los vecinos de aldeas cercanas. Los comerciantes pagaban el 
teloneum (impuesto que gravaba a las mercancías y personas). 

 

7. MONEDA, CECAS Y CRÉDITO   

7.1. La moneda 

Desde la época bajoimperial se aprecia un cierto impulso hacia la economía natura, que se 
hace más fuerte en las zonas rurales, donde el trueque, el intercambio de mercancía y el pago 
de productos en especie eran costumbres usuales. Los visigodos heredaron de los romanos 
una estructura económica monetal. 

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 monetales. Por 
último los tesoros hallados en excavaciones y hallazgos arqueológicos son un indicio de que 
en época visigoda la moneda circulaba en gran cantidad.  
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El sistema monetario suevo y visigodo es heredado del romano con 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. 

No es conocido a partir de cuando los visigodos comenzaron a emitir su propia moneda, 
especialmente solidus y tremisis. La acuñación de solidi visigodos fue de corta duración y 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.  

Respecto a la evolución de la moneda visigoda, pueden distinguir dos fases, aunque otros 
investigadores han distinguido tres:  

1. Fase de imitación de la moneda romana. 
2. Fase en la que se produce un desvío del tipo romano 
3. Fase en la que se aprecia una gran variedad e independencia de los tipos 

 

7.2. 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 moneda durante varios reinados y cecas itinerantes que emiten 
moneda en lugares indistintos cuando las circunstancias lo requerían.  

El empleo y circulación de la moneda visigoda cumplía varios objetivos: 

� Ponía a disposición de los usuarios un medio ágil y eficaz para realizar los pagos y las 
operaciones comerciales y financieras.  

� Proporcionaba al Estado numerario para pagar a las tropas. 
� Suponía un instrumento poderoso de propaganda. 

Las cecas que más reyes utilizaron para emitir moneda de forma regular fueron. Narbona, 
Gerunda y Tarracona (Tarraconensis); Mentesa y Toledo (Carthaginensis); Córdoba, Eliberri 
e Ispali, entre otras (Baetica). 

7.3. 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.  

Se daban préstamos en especie, los fruges o vino, aceite y cereales. Esto podría indicar la escasa 
importancia de la moneda en los intercambios comerciales. Las prácticas usureras consistían 
en hacer un préstamo de dinero que luego se cobraba en especie. Los productos recibidos 
eran almacenados y guardados para llevarlos al mercado y vendarlos. Un campesino 
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empobrecido por las malas cosechas necesitaba solicitar un préstamo, debiendo devolverlo en 
especie. 

Estos pequeños préstamos no tenían que ver con las grandes sumas de dinero que llevaban a 
cabo los negotiatores destinados a financiar grandes operaciones comerciales, tenían por objeto 
la compra-venta de productos manufacturados 

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. 
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LA SOCIEDAD EN EL REINO VISIGODO 

 

Las fuentes de información utilizan los términos Romani y Gothi para designar a los grupos 
étnicos mayoritarios que componían la población del reino visigodo. Tambien,  el término 
general de romani incluía implícitamente las denominaciones de Hispani y Galli, utilizadas 
para nombrar a las personas originarias de Hispania y de la provincia de la Narbonense. Pero 
los hispanorromanos, los galorromanos y los visigodos no constituyeron la única población 
existente en el reino visigodo.  

1. OTRAS MINORÍAS ÉTNICAS 

1.1. Bretones 

Eligieron para asentarse en la Península la zona geográfica comprendida entre el río Eo y el 
Ferrol. Un pequeño grupo de bretones, que se supone desplazados de Bretaña por los 
anglosajones, recaló en tierras de las costas de Gallaecia y allí crearon una diócesis eclesiástica 
propia, que tenía el monasterio de Britonia como centro religioso principal. 

1.2. Africanos 

Desde antiguo, varias ciudades hispanas contaron con la presencia de pequeñas comunidades 
africanas. A esto se sumó  que la Maurilania Tingitana pasó a depender administrativamente 
de la diocesis Hispaniarum. De esta manera, el trasiego de personas y mercancías a uno y otro 
lado del Estrecho de Gibraltar crecieron en intensidad. Y esos contactos, no cesaron cuando 
los visigodos conquistaron la Península.  Hispania se convirtió en lugar de acogida y refugio 
para muchos africanos. Así sucedió con la comunidad cristiana de Tipassa (en Argelia)  

1.3. Bizantinos y orientales 

No debieron ser muchos, pues la organización administrativa de una sola provincia no 
necesitaba emplear a muchos funcionarios, la seguridad de ésta y el mantenimiento de los 
dispositivos defensivos montados contra los visigodos requerían la presencia de un 
contingente militar relativamente importante, que en caso de necesidad podía aumentar sus 
efectivos con tropas bizantinas provenientes de África o de Italia. 

Mayor antigüedad e importancia numérica tuvieron las personas de origen oriental 
establecidas en la Península: griegos, egipcios, sirios y judíos. Las colonias venían de antiguo 
y su presencia continuó en época visigoda. Y los epígrafes, las noticias de las fuentes literarias 
y los restos arqueológicos avalan con casos concretos esta información general, dando a 
conocer la existencia de comunidades de orientales  en algunas ciudades hispanas como 
Tarragona, Tortosa, Sevilla, Málaga, Elche, Cartagena, Mérlola, Lisboa y Mérida.  Por lo que 
se refiere al ámbito legal de los testimonios, el Liber Iudiciorum contiene cuatro leyes, 
denominadas antiguas, cuyo contenido se refiere a asuntos relacionados con los comerciantes 
de ultramar (transmarini negotiatores). 

1.4. Judíos 
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Constituyen un grupo específico no solo se trata de la minoría oriental más importante de 
Hispania, sino que mantuvo con firmeza a lo largo del tiempo su peculiar personalidad 
religioso-cultural. El enfrentamiento convirtió a los judíos, la parte más débil evidentemente, 
en víctimas fáciles de una despiadada represión político-religiosa. Ser judío no era, 
simplemente, una cuestión de etnia, sino también de creencia. Según las fuentes de 
información, cabe la firme sospecha de que hubo bastantes hispanos que abrazaron la religión 
hebrea. 

En las principales ciudades de la Hispania visigoda había comunidades judías. Toledo, por 
ejemplo, era la sede de una comunidad numerosa e importante y en razón a esa importancia 
recibía en ocasiones las atenciones del poder político. Fueron muchos los judíos toledanos 
obligados a recibir el bautismo ordenado por Sisebuto. Cuando se trata de comunidades 
judías de otras ciudades hispanas las noticias escasean, Elche contaba con una comunidad 
judía, Tarragona se designaba por el significativo nombre de Medina al Yuhud, ciudad de los 
judíos etc.. 

Las comunidades judías, tenían un carácter eminentemente urbano que estaba en 
consonancia con las actividades mercantiles y comerciales a las que se dedicaban la mayoría 
de los judíos residentes en la Península. Pero las fuentes literarias ofrecen a su vez indicios 
suficientes para deducir que los judíos se instalaron también en algunas zonas rurales, 
especialmente en la Bética. Como ejemplo una ley de Sisebuto del año 612, que pretendía 
acabar con el fenómeno social de la existencia de esclavos cristianos en manos de judíos. 

Sin embargo,  la Narbonense era la provincia de todo el reino visigodo que tenía la población 
hebrea más numerosa, tanto en la ciudad como en el campo. Los ingresos que los judíos de 
esa provincia aportaban eran tan importantes que el rey Egica se vio en la necesidad de 
ordenar que las duras medidas que el XVII Concilio de Toledo mandó que se aplicaran a los 
judíos peninsulares quedaran sin efecto en la Narbonense. 

2. LA POBLACIÓN HISPANORROMANA 

Conocer el número de habitantes que tenía Hispania es una cuestión que ha concitado la 
atención de algunos investigadores. Plinio el Viejo, ofrece algunas cifras globales, por otra 
parte muy difíciles de comprobar, con las que otorga al conventus Asturicensis una población 
libre de 240.00 personas, al Lucensis 166.000 y al Bracarensis 285.000. En las últimas décadas, 
los investigadores han utilizado otros datos y empleado otros métodos en sus análisis, que les 
han permitido llegar a otro tipo de estimaciones, la mayoría de los cálculos realizados sitúan 
la población de Hispania en una horquilla que va de los cinco a los seis millones de habitantes. 

A la población peninsular, que alcanzó la época visigoda en la cuantía que fuere, se le aplica 
el término de hispanorromana. Pero algunos pueblos indígenas mantuvieron la fuerza del 
sustrato autóctono, que emergió de nuevo en época visigoda. Antiguas denominaciones 
regionales Celtiberia, Carpetania, Cantabria, aparecen de nuevo en época visigoda. También 
surgen, etnónimos desconocidos, como ruccones  o roccones y sapos, o la mención de varias 
comarcas, Sabaria, Orospeda y la de los Montes Aregense, son comarcas que debieron guardar 
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algún tipo de organización territorial y de política primaria, si se quiere, pero suficiente para 
enfrentar militarmente a los visigodos.  

3. EL ELEMENTO GERMÁNICO Y GODO 

3.1. El número de bárbaros que penetraron en la Península 

Desde una perspectiva altamente hipotética, se supone que el número de suevos instalados 
en Hispania alcanzaba las 30.000 ó 35.000 personas. A los alanos no parece oportuno tenerlos 
en consideración, ya que en el año 418 fueron derrotados por los visigodos y la mayor parte 
de los  supervivientes se unieron a los vándalos y con ellos marcharon en el 429, cuando 
decidieron abandonar la Península y trasladarse a África. El recuento de hombres que el rey 
Genserico mandó realizar para esta ocasión proporcionó la suma hipotética de 80.000 almas.  
Se puede pensar, con bastante probabilidad, que fue similar a la cantidad de ostrogodos que 
se enfrentaron a los bizantinos en Italia, que alcanzaron la cifra de 200.000 personas, según 
Procopio de Cesárea. 

3.2. Migraciones godas hacia Hispania 

Ocasionalmente los ejércitos godos entraban en la Península para luchar contra los bárbaros, 
como sucedió de forma significativa en tiempos de los emperadores  Avito y Mayoriano. Pero 
con el rey godo Ataulfo la entrada de contingentes godos se debió a una motivación distinta. 
En el año 415 Ataulfo y su gente se replegaron hacia Hispania y fijaron la sede regia en 
Barcelona, donde Ataulfo encontró la muerte. Con Valia, hermano de Ataulfo. las fuerzas 
godas recibieron la misión de combatir a los bárbaros de Hispania y estuvieron a punto de 
acabar con ellos pero entonces Constancio decidió retirar a los godos de Hispania para 
instalarlos en la Aquitania, donde les proporcionó tierras de cultivo. Por tanto, el número de 
godos asentados en Hispania hasta esos momentos no pudo ser muy numeroso. 

 

Para los años 494 y 497, la Crónica Caesaraugustana deja entrever de manera breve y sintética 
que algunos visigodos se han establecido en Hispania, cuando dice que los godos entraron en 
Hispania y recibieron sitios donde asentarse (intra Hispanias sedes acceperunt).  

3.3. Entrada masiva de godos 

Los asentamientos godos de Hispania fueron el colchón amortiguador que sostuvo lo que 
quedó del reino godo de Tolosa, cuando Alarico II sucumbió en la batalla de Vouillé. La 
Crónica Caesaraugustana retrata la situación con la frase lapidaria regnum Tolosanum 
destructum est. A partir de ese momento, muchos visigodos, entraron en Hispanía y ocuparon 
ciudades y zonas rurales, como indican las fuentes literarias y los documentos arqueológicos. 

3.4. Asentamientos militares 

Las familias aristocráticas godas eran la columna vertebral de la sociedad y del ejército. 
Constituían una pequeña minoría formada por unos centenares de familias que disponían de 
su propio séquito, el despliegue territorial se hizo en base a necesidades militares, estratégicas 
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y administrativas, cuyo resultado fue que la dispersión de los asentamientos visigodos no fue 
territorialmente homogénea, sino que presentaba en algunas ciudades y zonas rurales una 
concentración mayor de godos. (se citan varios ejemplos en el libro pag. 462) 

También era resultado de un proceso inevitable el que los ricos magnates godos, que 
conducían las tropas, se  instalasen de forma transitoria o permanente en aquellas zonas y 
ciudades que requerían la presencia del ejército. En las zonas fronterizas con el reino suevo, 
se mantuvo, por ejemplo, una discreta y dinámica vigilancia, pero, una vez que el reino suevo 
fue anexionado, es altamente probable que el ejército tomase posiciones en algunas ciudades. 
Distinta fue la estrategia montada en la difusa zona fronteriza que los visigodos compartían 
con los vascones. En esa zona fronteriza las acciones de castigo se reforzaron con la creación 
de algunas ciudades godas, como Victoriacum y 0logicus, civitas Gothorum, situadas en primera 
línea. 

4. EJÉRCITO 

El ejército se nutría, principalmente, de godos, pero desde fechas tempranas no existió ningún 
impedimento para que los miembros de la población galorromana e hispanorromana sirvieran 
en él. Muchos nobles galorromanos apostaron a la carta ganadora y lucharon al lado de los 
visigodos para conservar de esta forma su riqueza y sus posiciones de prestigio. 

La unidad básica del ejército de campaña godo era la thiufa, una unidad compuesta por mil 
hombres que tenía al frente a un thiufadus o milliarius. Mandos subalternos eran el 
quigentenarius, que probablemente dirigía una unidad de cinco centuriae, aunque una 
agrupación de quinientos hombres no estaba registrada como unidad específica; el 
centenarius, que disponía de una centena de hombres, y el decanus, que mandaba la decania. 

 

Algunos investigadores opinan que las ciudades que contaban con abundante población goda 
estaban obligadas a movilizar una thiufa. Esta hipótesis refuerza la suposición de que la 
organización del ejército visigodo había adoptado una base territorial. Pero también 
galorromanos e hispanorromanos sirvieron, como ya hemos indicado, en el ejército visigodo 
estas participaciones eran, sobre todo, una circunstancia que estaba abierta, 
fundamentalmente, a aquellos nobles y ricos propietarios romanos que podían aportar 
contingentes eficaces. 

 En casos de sublevaciones, cuando se producían invasiones del reino o se preparaba una 
expedición militar (publica expeditio), el monarca visigodo podía ordenar la movilización de 
grandes contingentes, siguiendo unas normas fijadas de antemano. La ley militar (L. V., IX, 
2, 8) que Wamba dictó en el año 673, especifica las medidas que los susceptibles de 
movilización deberían cumplir en el supuesto de que se produjesen los hechos anteriormente 
reseñados. Toda persona que tuviese edad y condición de combatir y que se encontrase dentro 
del radio de las 100 millas del lugar donde se produjese la insurrección o la invasión, debía 
incorporarse al ejército. La movilización regulada por esta ley no solo afectaba a godos y a 
romanos, sino también a los obispos y demás miembros del clero. Todos tenían la obligación 
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de presentarse con sus tropas. El incumplimiento de esta ley se castigaba con diversas penas, 
entre ellas la pérdida del derecho de testificar. 

Pero este incumplimiento era un reflejo de la falta de patriotismo y de espíritu combativo 
que aquejaba a la sociedad visigoda de aquel tiempo. Ervigio (L. V., IX, 2, 9) promulgó, en 
enero de 681, una nueva ley militar en la que aligero la dureza de las penas e introdujo algunos 
cambios, ya no se incluían los clérigos, pero propietarios y siervos fiscales estaban obligados a 
acudir a la cita con la décima parte de los siervos de sus tierras perfectamente armados. Las 
penas por el incumplimiento de esta ley variaban según fuese la dignidad infractor como 
ejemplo los duques, condes o gardingos, esto es, los maioris loci personae, eran castigados con 
el destierro y la confiscación de sus bienes. Cada vez con mayor frecuencia, los duques, los 
condes, los thiufadi y los patronos marchaban a la guerra conduciendo sus propias tropas de 
bucelarii y saiones. 

 

5. POBLACIÓN URBANA Y POBLACIÓN RURAL 

5.1. El marco de la ciudad 

Muchas ciudades conservaron sus murallas romanas,  pero la vida de la ciudad ya no era lo 
que había sido en época romana, cuando la ciudad respondía a un modelo de organización 
diseñado para el ocio y la vida pública. Por ejemplo el perímetro amurallado de algunas de 
ellas,  fue insuficiente para albergar a toda la población y hubo necesidad de construir extra-
muros una serie de arrabales, levantados, generalmente, en torno de un edificio religioso o de 
un monasterio. Por otra parte, la Iglesia,  fue especialmente habilidosa en transmitir a la 
población urbana su influencia propiciando una progresiva transformación de las 
instituciones municipales. 

 

5.2. La población urbana 

Cuando los visigodos ocuparon la Península, muchos nobles godos fijaron su residencia en 
las ciudades  y algunos ricos propietarios hispanorromanos encontraron nuevos alicientes y 
estímulos para regresar a la ciudad o para no abandonarla.  

Con el término de plebe se designaba en época visigoda a todas las personas libres no 
privilegiadas, desde las que soportaban un estado económico deplorable hasta las que gozaban 
de una posición acomodada. La ciudad era también el lugar ideal para que las personas 
dedicadas a las profesiones liberales ejercieran en ellas sus actividades. Las fuentes literarias, 
como, por ejemplo, en La Vida de los Padres Emeritenses, donde se alude a los médicos que 
estaban adscritos al hospital fundado por Masona, también varias leges antiquae registran la 
profesión de la medicina y hace referencia a los honorarios que los médicos debían percibir. 
Por el contrario, los profesores dedicados a la enseñanza perdieron parte de la consideración 
social que tenían en época romana. El sistema educativo cambió de manos, y fue la escuela 
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episcopal de las ciudades la que asumió la tarea de formar a algunos estudiantes, especialmente 
a los que se iban a dedicar al servicio religioso. 

 

5.3. Población rural 

No se alteró el concepto de la propiedad, que los visigodos tomaron de los romanos, ni afectó 
al proceso de acaparamiento de propiedades que practicaban los grandes señores y los 
miembros de la iglesia. La razón era que los intereses económicos y sociales de los grandes 
propietarios godos de esas zonas rurales, coincidentes en su inmensa mayoría con los de los 
propietarios hispanorromanos, se fueron consolidando y fortaleciendo para unos y para otros 
en el marco de esa dimensión local, lo que forzosamente iba en detrimento de la jurisdicción 
que la ciudad había tenido y, en cierta manera, todavía tenía, sobre todo en su ámbito 
territorial. 

La creciente influencia de los grandes propietarios rurales sobre las entidades locales, fue 
evolucionando progresivamente hasta desembocar en una relación de dependencia, en virtud 
de la cual los grandes propietarios y los señores eclesiásticos se convertían en protectores 
(patroni) y señores (domini) de esas localidades menores y de los campesinos acogidos  a su 
patrocinio.  

 

Las pequeñas haciendas de propietarios libres eran muy abundantes en el reino visigodo, 
aunque apenas se dispone de testimonios escritos sobre ellas. Por el contrario, las villae y los 
praedia están frecuentemente mencionados en las fuentes. En el caso de las propiedades 
eclesiásticas, se dispone de algunos indicios que apuntan a la forma bajo la cual se 
estructuraban y a la acumulación de propiedades efectuada por los grandes propietarios y la 
Iglesia para reunir un gran patrimonio. Así, la parte de la gran propiedad en la que se 
encontraba el monasterio eclesiástico o la casa señorial del propietario, en su caso, estaba 
explotada directamente por el monasterio o por el dueño del dominio por medio de esclavos, 
mientras que las propiedades lejanas o relativamente próximas a la residencia se entregaban 
en arriendo. 

 

6. LA SOCIEDAD HISPANOVISIGODA 

La libertad crea una primera clasificación general de la sociedad en dos grandes grupos: libres 
y esclavos. La estratificación de la población libre de época visigoda era muy parecida, en 
términos generales, a la imperante en época tardoimperial. Para designar a los nobles que 
integraban la cúspide de la pirámide social, las fuentes literarias y jurídicas visigodas utilizan 
los términos: magnates, optimates, primates, maiores loci, etc., mientras que los vocablos: 
inferiores, minores, viles, etc., califican a los extensos grupos que constituían la masa social 
libre del reino visigodo. Pero en algunas fuentes jurídicas e históricas se recogen también los 
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términos: viles, mediocres y nobiles, que producen la aparente sensación de que estas palabras 
apuntaban a una división tripartita de la población libre.  

Las distinciones de trato y de clase que separaban a los optimates, a los ricos y a los poderosos 
de los pobres y de los inferiores quedaban plasmadas en las normas jurídicas. Así, las 
declaraciones efectuadas por los miembros de las clases superiores eran más creíbles que las 
realizadas por los pobres e inferiores. De la misma manera, las penas impuestas por un mismo 
delito tenían un rigor diferente según fuese la categoría social de la persona perjudicada.  

6.1. La aristocracia visigoda 

Tras su etapa migratoria, los grupos godos, que habían estado dirigidos por miembros de la 
élite social dominante, los seniores totius gentis, se establecieron como federados en tierras del 
Imperio. Después, cuando los visigodos dominaron la Península Ibérica, se apoderaron  de 
tierras pertenecientes a la Hacienda Pública, convirtiéndose en grandes propietarios y 
miembros de una aristocracia territorial. Era inevitable que estos nobles y ricos propietarios 
godos acabaran asumiendo algunas de las funciones político-administrativas que antes 
desempeñaban los funcionarios tardoimperiales. Una vez familiarizados con estas funciones  
ya no dejaron de intervenir en los asuntos del Estado. De esta forma, el noble godo reunía en 
su persona riquezas, rancio abolengo, control administrativo y poder político.  Ejemplo:La 
Vida de los Padres Emeritenses recuerda que los magnates que alentaron la conspiración arriana 
contra Recaredo, eran riquísimos.  

6.2. La aristocracia hispanorromana 

Los invasores bárbaros no acabaron con todos los nobles y ricos propietarios 
hispanorromanos. Hidacio recuerda reiteradamente que algunos nobles hispanos se 
enfrentaron a los suevos de Gallaecia en varias ocasiones.  

Los términos senator, clarissimus e ilustris seguían utilizándose en época visigoda para designar 
a los miembros de la alta sociedad hispanorromana. Pero el empleo de estas palabras no 
significaba que las personas designadas con ellas procediesen necesariamente de antiguas 
familias senatoriales, sino simplemente que dichas personas eran ricas y gozaban de gran 
prestigio y reconocimiento. Los bárbaros invasores tampoco ocasionaron la desaparición total 
de los ricos propietarios.  

Los nobles y ricos propietarios hispanos retuvieron su orgullo de clase. Pero a medida que los 
miembros de las grandes familias hispanas ocuparon puestos de importancia en el 
organigrama del reino visigodo, se incorporaban progresivamente a su grupo dirigente, lo que 
tuvo como consecuencia que esos nobles hispanos fueran perdiendo lentamente su 
personalidad hispanorromana. 

6.3. Clase dirigente y aristocracia de servicios 

Hispania mantuvo la infraestructura romana y las ciudades y provincias siguieron 
funcionando como pilares fundamentales de la administración. Pero una vez que los visigodos 
conquistaron la Península, se vieron en la necesidad de disponer de inmediato de un grupo 
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humano, político y culturalmente preparado, que se encargase de la administración del reino. 
Varios miembros del séquito que acompañaba a los reyes, asumieron tareas de gobierno y 
ocuparon altos cargos en el Oficio Palatino. Condes y duques se encargaron del gobierno de 
ciudades, provincias y regiones, donde consiguieron un gran poder y prestigio merced a las 
relaciones que mantuvieron con las gentes de esos territorios. Pero era inevitable que los reyes 
visigodos, que deseaban que la maquinaria administrativa del reino funcionase a pleno 
rendimiento, solicitasen la colaboración de muchos nobles hispanos, que conocían muy bien 
el sistema administrativo romano y que, además, estaban deseosos de colaborar con los godos 
para asegurar sus propiedades y sus posiciones de privilegio. Sorprende, no obstante, que esa 
colaboración se llevase a un terreno tan querido y propio de los visigodos como era el militar, 
donde destacaron entre otros el hispanorromano Claudia, duque de Lusitania, el mejor 
general de Recaredo.   

 

Con el tiempo, las diferencias que separaban a los miembros de la nobleza goda e 
hispanorromana fueron disminuyendo progresivamente, pues era un hecho que ambos 
sectores de la nobleza coincidían en la ocupación de altos cargos administrativos, acumulando 
tanto unos como otros en sus personas: nobleza, riqueza y poder político. Es cierto, no 
obstante, que, hasta la primera mitad del siglo VII, al menos, la vieja aristocracia goda de 
sangre retuvo su importancia. Pero, luego, debido a las purgas, las condenas y las 
confiscaciones de propiedades decretadas contra la nobleza, el potencial de la nobleza goda 
decayó bastante. Pero las persecuciones, condenas, encarcelamientos, destierros y 
confiscaciones no llevaron a la total desaparición de la nobleza goda. Enseguida se tomaban 
medidas para reparar los daños producidos, justos o injustos.  

7. LA AMPLIA MASA SOCIAL DE CONDICIÓN LIBRE 

Entre las personas que integraban esos grupos mediaban diferencias económicas importantes, 
como las que podía haber, por ejemplo, entre una maioris loci persona, que tenía dignidad en 
el lugar y cierto poder adquisitivo, y la minoris loci persona, hundida en la pobreza. A la masa 
popular de los ingenui, esto es, al grupo de personas nacidas libres, pertenecían los artesanos, 
los comerciantes, los jornaleros, que percibían un jornal por su trabajo, los encomendados a 
un señor, los buccellarii, que podían verse libres de esa dependencia o protección si restituían 
los beneficios obtenidos, los arrendatarios y cultivadores de tierras ajenas, en situación muy 
cercana a los siervos, y los possessores o privati, que soportaban la carga impositiva de carácter 
personal y territorial, al igual que ocurría con los siervos fiscales. 

7.1. Curiales 

En la segunda mitad del siglo V, la vida municipal mostraba un gran vitalidad con sus 
actividades de ocio y de mercado, escuelas, curias, nobles, funcionarios, archiveros, contables, 
etc., que Sidonio Apolinar reseñaba en una carta del año 474 (Ep., V. 7). Las ciudades, en 
definitiva, mantenían vivas sus instituciones municipales y sus cargos políticos y 
administrativos. Los godos del reino de Tolosa tuvieron un gran interés en conservarlas. Así, 
en la versión abreviada del Código Teodosiano, que Alarico II publicó en 506, los curiales y 
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sus descendientes siguieron estando vinculados a la curia. Este monarca godo prohibió, por 
ejemplo, que los curiales, que querían desligarse de sus obligaciones curiales, pudieran vender 
sus propiedades, bajo la amenaza de tener que regresar a su puesto de curial y perder el precio 
de la venta (C. Th., III, 1, 8). Prohibió del mismo modo que el curial abandonase la ciudad 
en la que había nacido buscando residencia en otra. etc. Los impedimentos para dejar las 
obligaciones curiales eran enormes y las dispensas escasas y leoninas. Pero era evidente que 
los cambios y transformaciones experimentadas por las ciudades a lo largo del tiempo 
repercutieron inevitablemente en el orden curial, provocando su decadencia, aunque en el 
año 633, el canon 19 del IV Concilio de Toledo impedía que las personas que estuvieran 
obligadas a la curia (qui curiae nexibus obligati sunt) pudieran ser ordenados obispos. 

 

El hecho de que los visigodos transfiriesen a personajes  civiles y eclesiásticos algunas de las 
competencias judiciales, fiscales y tributarias que antes tenían los curiales, tuvo como 
consecuencia la progresiva desaparición de los curiales y el deterioro de su identidad como 
clase. Y este deterioro se percibe en las normas legislativas de la época. Los Fragmenta 
Gaudenziana dejan entrever la existencia de ciudades que ya no tenían curiales, cuando 
especifican (Fragm. Gaud., XV) el procedimiento a seguir en el caso hipotético de donaciones 
a ciudades sin curiales: era preciso llevarla a una ciudad con curiales ( ... donalio ipsa ante 
curiales deferatur. Quod si in civitate eadem curiales non possunt inveniri, acl aliam civitatem, 
ubi inveniantur). 

8. CLASE TRABAJADORA 

8.1. Colonos 

Son pequeños campesinos a los que la miseria empujaba a acogerse al patrocinio de un rico 
propietario para poder trabajar una parcela, bajo el acatamiento de diversas condiciones y 
obligaciones. Aunque eran tan numerosos y necesarios en época tardoantigua debido a que 
constituían la principal fuerza de trabajo de las explotaciones agrarias, no aparecen 
mencionados en las leges Visigothorum. La hipótesis que F. De Martino propone es un sistema 
dual, con mano de obra esclava y el resto serían parcelas de pequeños propietarios libres. Por 
esa razón las leyes visigodas no recogían alusiones referentes a los colonos. También sabemos 
por Orosio, que utiliza los términos de servuli el rustici, que parecen evocar dos realidades 
distintas, la mano de obra esclava y los campesinos, teóricamente libres. 

Los números 36 y 37 de las Fórmulas visigodas, una colección de 46 formularios jurídicos, 
mencionan la existencia de coloni. También en el canon tercero del II Concilio de Sevilla del 
año 619, se hace mención expresa a los colonos de los campos (colonis agrorum).Se trata, 
evidentemente, de un caso hipotético de comparación.  

Sin embargo las alusiones a colonos contenidas en la donación que el diácono Vicente hace 
al monasterio de Asán y el posterior testamento con el que lega su patrimonio en favor de la 
iglesia oscense, responden a una situación real. En estos documentos, se recoge la existencia 
de tres tipos fundamentales de trabajadores dependientes: los esclavos, los libertos y los 
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colonos, entendidos estos últimos como personas dependientes en sus diversos sentidos, 
tambien el término colonica aparece testimoniado en referencia a un siervo, Monnellus, al que 
Vicente concedió la libertad y le entregó la colonicam (¿tierra de un arrendatario?) existente 
en un pueblo determinado. el término colonica aparece testimoniado en referencia a un siervo, 
Monnellus, al que Vicente concedió la libertad y le entregó la colonicam (¿tierra de un 
arrendatario?) existente en un pueblo determinado. Con el tiempo la  vinculación del colono 
a la tierra se iba desdibujando al mismo tiempo que se reforzaba la vinculación personal con 
el propietario. 

9. ESCLAVOS 

En época visigoda los colonos, que apenas están mencionados en las fuentes, perdieron la 
importancia que antaño tuvieron en el sistema productivo, ahora los esclavos y los libertos 
pasaron a ocupar un papel predominante. 

9.1. Número de esclavos 

El número de esclavos en época visigoda era muy grande. Y quizás por eso un porcentaje muy 
elevado de leyes visigodas abordaba cuestiones relacionadas, directa o indirectamente, con los 
esclavos, también la Iglesia era una propietaria importante de esclavos, como se desprende de 
las Actas del X Concilio de Toledo, del año 656, en el que se abordó la cuestión que planteaba 
el testamento del obispo Ricimiro de Dumio, que legó sus bienes a la iglesia, a condición de 
que las rentas y el importe de los productos vendidos se distribuyera entre los pobres.  

9.2. Fuentes de la esclavitud y tipos de esclavos 

La mayoría de los esclavos lo eran por nacimiento (vernaculus). Pero no era la única fuente. 
Los niños abandonados acababan en las garras de la esclavitud, lo mismo que los prisioneros 
de guerra que no fueran recuperados. Era evidente que la inhumana pobreza obligaba a 
muchas personas a venderse como esclavas. La esclavitud fue una eventualidad que amenazó 
constantemente a las personas libres, que siempre podían caer en ella por causa de deudas 
impagadas, condenas por delitos castigados con la esclavitud o por mal comportamiento con 
su patrono, si el infractor era liberto. Por regla general, el comercio de esclavos era una 
práctica a la que se dedicaban habitualmente los comerciantes extranjeros (negotiatores 
transmarini). 

Los esclavos tenían diversas denominaciones que se remontaban a época romana: ancilla, 
servus, mancipium; las de idonei et viliores o inferiores eran propias de la época visigoda. 

Había diversos tipos de esclavos. Los esclavos de la Iglesia integraban la denominada familia 
ecclesiae. La Iglesia aceptaba la esclavitud como un mal social necesario; dispensaba un trato 
compasivo a sus esclavos y a veces realizaba manumisiones, que iban acompañadas con la 
donación de tierras. Por ejemplo, Masona, obispo de Mérida, donó bienes a los esclavos que 
manumitió. Para conceder la manumisión absoluta a un esclavo de la iglesia era necesario que 
contara con el visto bueno del concilio provincial y la firma de los obispos. 
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Los siervos viliores o inferiores podían encargarse de la realización de las faenas domésticas, 
pero, sobre todo, se ocupaban de las tareas agrícolas. Algunos de ellos recibían parcelas, que 
cultivaban con la ayuda de los miembros de su familia, debiendo entregar al dueño la renta 
establecida y las prestaciones convenidas. El grado de dependencia y la situación económica 
de los esclavos dotados de dichas parcelas era similar a la de los cultivadores libres que 
trabajaban las tierras de otros. 

Los denominados servi idonei constituían, por  el contario, un grupo selecto y minoritario. 
En la cima del mismo estaban los esclavos regios, algunos en el Oficium Palatinum. Seguían 
a continuación los esclavos especializados en diversos oficios, los mayordomos y criados 
dedicados al servicio de sus señores, los empleados de la justicia y, sobre todo, los esclavos-
administradores que atendían y cultivaban las propiedades reales y del Fisco. 

Estos esclavos disfrutaban de una posición económica floreciente, pues poseían tierras bajo 
determinadas condiciones y esclavos para trabajarlas. Los ingresos que obtenían para sí y los 
que proporcionaban a la Corona y al Fisco eran enormes, hasta el punto de que podían 
levantar con ellos iglesias o ayudar a otras que carecían de recursos. El canon 15 del III 
Concilio de Toledo ordenaba expresamente que las aportaciones que los esclavos fiscales 
destinaban a la construcción de iglesias y a donativos, debían estar confirmadas por el rey. 
Los esclavos reales poseían las tierras bajo unas condiciones precisas, que les impedía 
traspasarlas, venderlas o donarlas a la Iglesia sin permiso del rey. Los ingresos que aportaban 
estos esclavos reales eran tan grandes que los monarcas adoptaran las medidas necesarias, 
procurando que ningún esclavo real pudiera ser manumitido, sin que el rey concediese la 
correspondiente carta de libertad  

9.3. La situación de los esclavos y su evasión 

Todos los esclavos carecían, teóricamente, de personalidad jurídica, pero no todos recibían 
igual trato, ni gozaban del mismo reconocimiento jurídico. Los esclavos domésticos tenían 
mayores posibilidades de recibir un trato más compasivo que el resto de los esclavos 
corrientes. Por otra parte, los esclavos fiscales y reales disfrutaban del derecho de poder 
declarar judicialmente sobre un asunto, sin estar sometidos a tortura. Las posibilidades legales 
de los dueños para castigar impunemente a sus esclavos estuvieron sujetas a altibajos, según 
fuese la firmeza o la debilidad del rey. Así, Chindasvinto precisó las circunstancias en las que 
la muerte de un esclavo no constituía un asesinato, mientras que Recesvinto puso límites a la 
impunidad legal de los dueños en la aplicación de castigos corporales. 

A la posibilidad de recibir malos tratos, muchos esclavos añadían una situación real de miseria 
y de permanente inseguridad, que les empujaba a la huida para buscar remedio a todas sus 
desgracias. En algunos reinados, las fugas de esclavos fueron muy numerosas, a juzgar por las 
disposiciones legales que se dieron contra ellas y la reiteración de las mismas. Por otra parte, 
los esclavos eran una mercancía muy valiosa, los esclavos huidos eran para las explotaciones 
agrarias una fuerza de trabajo muy valiosa, no parece, por tanto, extraño que la recuperación 
de los esclavos huidos ocupase un lugar preeminente en la legislación. Las capturas de los 
esclavos fugitivos eran objeto de una recompensa. 
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10. LIBERTOS 

Ocupaban una posición intermedia entre los esclavos y los libres. Hubo esclavos que 
recibieron la libertad como medida compensatoria por los castigos sufridos a manos de amos 
crueles y despiadados. La inmensa mayoría de los libertos obtenía la libertad por expresa 
decisión de sus dueños, puesta de manifiesto en una disposición testamentaria o en un 
documento escrito, que se entregaba al esclavo a la vista de un sacerdote o de un diácono y 
en presencia de varios testigos.  

Las numerosas referencias a los libertos contenidas en las fuentes de información hacen 
suponer que fue muy elevado el número de manumisiones producidas en época visigoda. 
Además, el perjuicio económico que las manumisiones pudieran ocasionar al sistema 
productivo no era muy grande, pues los libertos vinieron a ocupar durante el periodo visigodo 
el lugar que antes tenían los colonos tardoantiguos. Pero en la mayoría de las manumisiones 
los libertos contraían con sus antiguos dueños una serie de obligaciones que reforzaban el 
vínculo del patrocinium. En conformidad con la innegable importancia que los libertos 
asumían en la estructura económica del reino, la sujeción que el liberto tenía respecto al 
antiguo amo y a los bienes donados tendió a hacerse muy duradera. 

Las manumisiones repercutían negativamente en los ingresos económicos del reino y de la 
Iglesia, es por lo que ambas entidades se mostraron remisas a la hora de conceder 
manumisiones absolutas. No solo la manumisión de los esclavos fiscales carecía de valor legal 
si no se hacía con el conocimiento y  consentimiento del soberano (L. V., V, 7, 15), sino que 
las tierras de los siervos fiscales manumitidos no podían darse en donación a la Iglesia ni a los 
pobres (L. V., V, 7, 16). Por su parte, también la Iglesia se mostraba muy cauta a la hora de 
conceder manumisiones absolutas. Las manumisiones de los servi ecclesiae se realizaban 
principalmente bajo la fórmula legal de sub obsequio, que otorgaba al manumitido un estatuto 
de libertad limitada, dejando operativos algunos lazos de sujeción respecto al antiguo amo, 
convertido en nuevo patrón. Esta vinculación del liberto con su antiguo dueño, la Iglesia, 
afectaba al manumitido y a sus descendientes, pues, como se dice en el canon setenta del IV 
Concilio de Toledo, los libertos de la Iglesia, porque su patrona no muere nunca, jamás se 
librarán de su patrocinio, ni tampoco su descendencia. 

10.1. Condición jurídica  y social de los libertos 

El status libertatis que disfrutaba el esclavo liberado era de rango inferior al del hombre libre 
de nacimiento, por lo que no puede resultar extraño que la sociedad fuese reacia a que los 
esclavos manumitidos pudiesen disfrutar de derechos totalmente iguales a los de los hombres 
libres. Solo en algunos aspectos la condición legal de los libertos era igual a la de los hombres 
libres; en otros, era parcialmente distinta. Así, el liberto que ocasionaba daños a un hombre 
libre recibía un castigo mayor que si era un hombre libre el que maltrataba a un liberto.  
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La mayoría de los libertos estaban obligados a mantener lazos de unión y de patronazgo con 
los antiguos dueños y sus familiares, que duraban, por lo general, mientras viviese el dueño, 
cosa que no sucedía con los liberti ecclesiae, cuyo vínculo era perpetuo y hereditario, pues la 
Iglesia era un patrón que nunca moría. Los libertos  ademas de ls obligaciones establecidas en 
el acto de manumisión (obsequium), estaban obligados a realizar algunas prestaciones 
personales y jornadas de trabajo (operae liberti) en favor de sus antiguos amos. Otras 
obligaciones eran de carácter general, como el hecho de que los libertos no podían casarse 
con el antiguo dueño ni con ninguno de sus descendientes. Tampoco podían entablar 
procesos legales contra ellos, ni testificar en su contra.  
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