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Economía de Hispania durante la República romana
José María Blázquez Martínez

Este trabajo es continuación del publicado en la revista Hispania 1974. Estudiamos en él el comercio, la exportación y la importación. La industria. Los tributos. La
moneda. El coste de la vida. Las vías de comunicación. La población y los desplazamientos. Los problemas sociales. El urbanismo. Termina el estudio con unas conclusiones.
COMERCIO. EXPORTACIÓN. CENTROS COMERCIALES. IMPORTACIÓN. INDUSTRIAS DE
CONSTRUCCIÓN NAVAL, TEXTIL Y DE ARMAMENTO. TALLERES DE ORFEBRERÍA Y
ESCULTURA.

LA
DE

Al final de la República y comienzo del Imperio se desarrolló un libre intercambio
de mercancías 1. El comercio más importante era el intercambio de artículos de primera
necesidad, no el de objetos de lujo. La importancia del comercio como factor de civilización la señaló bien César (BC II, 15; IV, 2; VI, 24) al referirse a los pueblos de Galia y de
Germania. Con los productos del comercio penetran las modas, las formas de vida y costumbres y el cambio de mentalidad. El autor del folleto titulado La República de los atenienses, II, 7-8, insiste en el aspecto diferente que ofrece Atenas, debido [-19→20-] precisamente a su comercio. El comercio fue uno de los principales factores de romanización.
Las gentes dedicadas al comercio fueron muy numerosas desde el primer momento de la
conquista, ya que Hispania era El Dorado de Occidente. La pronta presencia de negotiatores de Italia está testimoniada por la presencia de hallazgos de monedas romanas republi1 1

J. M. Blázquez, "Estructura económica de la Bética al final de la República romana y a comienzos del
Imperio (años 72 a.C.-100)", Hispania 27, 1967, 7 ss. Idem, "Exportación e importación en Hispania a
finales de la República romana y durante el gobierno de Augusto y sus consecuencias", Anuario de
historia económica y social, 1, 1968, 38 ss. Idem, "Economía de los pueblos prerromanos del área no
ibérica hasta la época de Augusto", Estudios de economía de la Península Ibérica, Barcelona, 1968,
191 ss. Idem, "Economía de Hispania al final de la República romana y a comienzos del Imperio, según
Estrabón y Plinio", Revista de la Universidad de Madrid, 70, 1972, 57 ss. Idem, La romanización, Madrid, 1974. C. Sánchez Albornoz, "Proceso de la romanización de España desde los Escipiones hasta
Augusto", Miscelánea de estudios históricos, 3, 1970, 19 ss. J. J. van Nostrand, Roman Spain, en Tenney Frank, An Economic Survey of Ancient Rome, III, New Jersey, 1959, 119 ss. R. Thouvenot, Essai
sur la province romaine de Bétique, París, 1973. M. Vigil, Historia de España. Edad Antigua, Madrid,
1973. Es una excelente síntesis. A. Balil, Historia económica y social de España, I, la Antigüedad, Madrid, 1973, 219 ss. M. P. Charlesworth, Trade routes and commerce of the Roman Empire, Hildesheim,
1961, 149 ss.
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canas. El tesoro de Torre de Juan Abad guarda monedas de los años 268-90 a C. El de
Tivisa, un as y un triente anterior al 217 a.C., y de los siglos III-II a.C. el de Driebes 2.
Los ejércitos romanos iban acompañados de un gran número de mercaderes, buhoneros,
alcahuetes, cantineros, adivinos, magos, prostitutas y homosexuales a los que alude
Plutarco (T. S. Grac., 5) con ocasión del pacto de Tiberio Graco con los numantinos, en
el año 137 a.C. Menciones de mercaderes 3 en la primera etapa de la conquista romana
sólo se conocen dos, una de ellas se refiere a que los habitantes de Astapa apresaron a
los cantineros y mercaderes del ejército romano desperdigados por el campo (Liv.
XXVIII, 22), en el año 206 a.C. En el año 195 a.C. Catón expulsó a los abastecedores o
revendedores, que querían proporcionarle trigo, que el cónsul pensaba quitar a las poblaciones indígenas (Liv. XXXIV, 9, 12), alegando que las guerras se alimentaban a sí
mismas. Escipión al ponerse al frente del ejército que sitiaba Numancia, la primera medida que tomó fue arrojar del campamento a 2.000 personas, entre prostitutas (Liv. per.
67; Val. Max. II, 7, 1), mercaderes, adivinos y magos (App. Ib. 85), alcahuetes (Plut.
Apoph. regum 16) y homosexuales (Luc. 3983), cantineros y mercachifles (Val. Max. II,
7, 1). En el siglo II a.C. el comercio con Italia era floreciente, como se deduce de la
creación por Q. Servilio Cepión de la Turris Caepionis (Mel. III, 4; Str. III, 1, 9) a fin
de que los buques evitasen el banco de Salmedina en la desembocadura del Guadalquivir. Durante la guerra sertoriana, a los mercaderes que de Hispania llegaban a Sicilia,
Verres, progobernador de la isla, les mandó matar, alegando que eran sertorianos fugitivos de Dianium (Cic. Verr. V, 146).
Los mercaderes de Cádiz comerciaban con habitantes de las Kasitérides (Str. III,
176) 4, cambiaban metales, estaño, plomo y pieles por cerámica, sal y utensilios de
bronce, también con el norte de África (Str. III, 157). Uno de los grandes negocios de
los mercatores era el [-20→21-] abastecimiento de los ejércitos, pues no todos los generales tomaron la decisión de Catón. En el año 217 a.C. unas naves de transporte, que de
Ostia traían provisiones para el ejército, fueron apresadas por la flota cartaginesa (Liv.
XXII, 11, 6); este mismo año llegó Escipión con treinta naves largas (Liv. XXII, 22); de
las gestiones de la comisión enviada al senado por Q. Fulvio Flaco, en el año 180 a.C.,
se deduce que lo corriente era traer los víveres y los stipendia para los soldados de fuera
de Hispania (Liv. XL, 35, 3); en el invierno del 76-75 a.C., Fonteyo, procónsul de la
Galia Narbonense, envió a Metelo una gran cantidad de dinero, para la paga de los soldados, y mucho trigo (Cic. Pro Font, XIII, 16; Sal. Hist. II, 98), y al año siguiente vino
todo esto de Italia (Sal. Hist. II, 98). Todavía en plena guerra civil, durante el asedio de
Lérida, César se vio obligado a traer suministros de Italia y de la Galia (Caes. BC. I,
48). En todos estos suministros intervenían activamente los negotiatores o mercatores.
En tiempos de paz se dedicaban a prestar dinero a usura, y del arriendo de servicios. Ellos eran los que compraban el botín (App. Ib. 20), del que se conocen tantas alusiones en las fuentes, y los esclavos 5. A los comerciantes de esclavos se les llamaba
2
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Sobre los tesorillos de la época republicana en Hispania, cf. A. Beltrán, Economía monetaria de la España Antigua. Estudios de economía antigua de la Península Ibérica, Madrid, 1968, 271 ss.
A. García y Bellido, "Los "mercatores", "negotiatores" y "publicani" como vehículo de romanización en
la España romana preimperial", Hispania, 26, 1966, 197 ss. J. M. Blázquez, "Causas de la romanización
de Hispania", Hispania, 24, 1964, 487 ss.
Sobre el problema del estaño cf. F. Villard, La céramique grecque de Marseille (VI-IV siecle), París,
1960, 143 ss. L Monteagudo, "Oestrymnides y Casiterides en Galicia", Emerita, 21, 1953, 241 ss. Idem,
"Localizaçâo das Cassitérides e Oestrymnides", Rev. de Guimarães, 67, 1957, 372 ss.
Sobre los esclavos en Hispania cf. J. Mangas, Esclavos y libertos en la España romana, Salamanca,
1971.
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mangones o mercatores venalicii. Esclavos figuran en el botín de la conquista de Cissa
(Liv. XXI, 60, 8) en el año 218 a.C.; en el año 212 a.C., al liberar los Escipiones a Sagunto del poder cartaginés, sometieron a los turboletas y los vendieron como esclavos
(Liv. XXIV, 41); después de la batalla de Baecula, Escipión vendió, por medio del
cuestor, las tropas africanas capturadas, mientras dejó libres a los indígenas (Liv.
XXVII, 19, 1; Oros, IV, 18, 7); lo mismo hizo Catón con los bergistanos en el año 195
a.C. (Liv. XXXIV, 2). Esclavos figuran entre el botín que Escipión el Africano llevó a
Roma (App. Ib. 38) en el año 206 a.C.; en el año 184 a.C., A. Terencio vendió a los
habitantes de Corbión, en la Citerior. En el año 149 a.C., C. Galba vendió en la Galia
una parte de lusitanos varones, y todas las mujeres y niños a los que había atraído engañosamente con el pretexto de repartir tierras (Liv. per. 49; Val. Max. IX, 6, 2). En el año
141 a.C., el ejército de Tangino prefirió suicidarse a ser reducido a esclavitud (App. Ib.
77), al igual que las mujeres de Bracara cuando las apresó Bruto (App. Ib. 74), lo que
indica bien claramente que los indígenas sabían que la esclavitud era el mayor mal que
les podía suceder y preferían el suicidio a la pérdida de la libertad. En el año 141-140
a.C., Serviliano se apoderó de varias ciudades romanas ocupadas por Viriato, como Iscadia, Obulcola j Gemela, y vendió a unos 9.500 habitantes de ellas (App. Ib. 68). Los
supervivientes de Numancia, unos 50, fueron exhibidos en el triunfo de Escipión (App.
Ib. 98) y los restantes vendidos como [-21→22-] esclavos. En el siglo II a.C. buen número de los esclavos trabajaron en las minas de Carthago Nova. En tiempos de Polibio
estaban empleados en ellas 40.000 esclavos. En el año 137 a.C. citan las fuentes (Plut.
T. Grac. 5) los esclavos que servían en el ejército romano, T. Didio vendió a los habitantes de Colenda después de sitiar la ciudad nueve meses (App. Ib. 100). Entre los años
98-94 a.C., Sertorio, tribuno militar de T. Didio, que fue uno de los pocos que se salvaron de una matanza preparada por los indígenas en Cástulo, volvió sobre la ciudad, de
donde procedían los atacantes, mató a unos y vendió a los restantes (Plut. Sert. 3). En el
año 73 a.C., cuando ya la estrella de Sertorio declinaba y el caudillo cayó en excesos, se
ensañó con los hijos de los iberos, educados en Huesca, dando muerte a unos y subastando a otros (Plut. Sert, 25), crueldad que años después, en la guerra civil, fue superada
por César, que al entrar en Córdoba e Hispalis vendió a parte de los que se le habían
opuesto (Dio Cas. XLIII, 39). Durante todo el siglo I a.C. aluden las fuentes continuamente a esclavos. La escolta personal de Mario está compuesta de esclavos bárdulos
(Plut. Mar. 43). Un esclavo tenía a su servicio Sertorio (A. Gel. NH. XV, 22). Participaron activamente en la guerra civil. En el año 47 a.C., Cneo Pompeyo, después que su
padre sufrió la derrota de Farsalia, reunió un ejército de iberos, celtíberos y esclavos
(App. BC. 87, 103; BH. 201, 26), estos últimos manumitidos por Cneo Pompeyo (BH.
34; Dio Cas. XLIII, 39) en el año 48 a.C., que atormentaron a Minucio después de la
fracasada conspiración contra Casio.
El derecho de guerra (Flor. II, 33, Liv. XXI, 15; Pol. X, 38) autorizaba a vender
todos los prisioneros. Las cifras a este respecto son muy elevadas; baste unas cuantas:
en el año 207 a.C., L. Escipión, en la toma de Orongis, logró una inmensa turba de cautivos (Liv. XXVII, 4, 1); en el año 188-7 a.C., Acidino capturó 2.000 celtíberos en las
proximidades de Calagurris (Liv. XXXIV, 21); en el año 182 a.C., Q. Fulvio Flaco hizo
4.000 prisioneros (Oros. IV, 20, 31); en el año 181 a.C. el ejército romano apresó 5.000
celtíberos (Liv. XL, 35); en el año 180 a.C., Q. Fulvio capturó 4.257 celtíberos (Liv.
XL, 11), etc. Todos estos prisioneros serían vendidos corno esclavos. Estas cifras de
prisioneros son muy bajas si se las compara con los 10.000 esclavos que diariamente se
vendieron en Delos, o los 150.000 que en el año 167 a.C. vendió Paulo Emilio proce-
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dentes de una guerra en Grecia, o el medio millón de prisioneros vendidos después de la
conquista de la Galia. El esclavo hispano era muy estimado, según Plinio (NH.
XXXVII, 163). En la segunda mitad del siglo II a.C. el precio medio de un esclavo era
en Delfos de 300 dracmas; si el esclavo hispano fuera algo más barato, unos 250 dracmas, por ejemplo, los vendidos por Q. Fabio Máximo Serviliano debieron producir alrededor de 2.500.000 dracmas, calculando por [-22→23-] lo bajo el precio. La venta de
esclavos, necesarios para el sostenimiento de las explotaciones mineras o agrícolas, era
un fabuloso negocio para los publicani o negotiatores. Las numerosas explotaciones
mineras de los siglos II y I a.C. y el estado floreciente de la agricultura bética y levantina no se concibe sin una elevadísima masa de mano de obra esclava, procedente en su
totalidad de la propia Hispania.
Un corredor de subastas se menciona en Cádiz (Cic. Ad. fatn. X, 32, 3), al que el
cuestor Balbo arrojó a las fieras por ser muy feo. Recientemente se ha estudiado la dispersión 6 de los hallazgos monetales en función de las relaciones no a nivel de tribu
organizada, sino efectuadas por agrupaciones humanas reducidas. Otras veces pueden
obedecer a razones políticas. De este modo se puede, reconstruir, en parte, la compra de
productos y el lugar de venta. Así la ceca de Arecoratas en las proximidades de Luzaga
y Arsaos (cerca de Jaca) aparece en la zona cerealista de la meseta norte o del Ebro, o
en las zonas productoras de plata o cobre (Sierra Morena y Carthago Nova; en esta última localidad no aparece la de Arsaos) o en las regiones exportadoras de productos
ultramarinos (Lloret de Mar). La distribución de las monedas de Arse, ciudad de los
edetanos, Sagunto, indica un comercio marítimo (monedas de la costa), otro de importación para metales (Cartagena) y compra de productos agrícolas (interior). Ausescen,
Vich, comerciaría con productos de Cataluña y de la Galia Narbonense, tales como cereales, vino, sal, hierro, lino y plata. La proyección de las monedas de Baitolo, Badalona, es costera, por lo tanto con un comercio del tipo de Ausesken. La ceca de Barscunes, Vascones, hace pensar en un comercio cerealístico con pueblos de la meseta, de
plata y cobre (Sierra Morena) y comercio transpirenaico. La de Belikion (Belchite) se
dirige o al comercio cerealista de la meseta o al de productos ultramarinos. Las importaciones de Bilbilis, cerca de Calatayud, parecen ser el trigo, vino, sal, aceite y salazón
(Cataluña). La difusión de la ceca de Bolskan, Huesca, indica un activo comercio con
todo el norte del Ebro, de vid, sal, aceite, y comercio mediterráneo, de hierro (Moncayo), trigo y cebada (territorio vacceo) y de plata (Sierra Morena). La repartición de la
ceca de Kelse, Velilla del Ebro, señala un interés, a través del Ebro 7, en los productos
de la costa catalana, vinos lacetanos, lino, sal, aceite, trigo de [-23→24-] los arévacos o
de los volcos, o el cobre de Cantabria. El numerario cessetano, de Tarragona, se encuentra principalmente en el norte del Ebro, y obtendría los productos catalanes. Contrebia compraría cobre y plata de Sierra Morena; Eustibaicula, Cataluña, productos del
litoral catalán, al igual que Ilduro, Mataró, que comerció con los pueblos de Alicante
también, e Iltirkesken, Iltirta, mantenía un intenso comercio con todas las tribus del in6

7

R. Martín, "La circulación monetaria ibérica", BSAA, 32, 1966, 207 ss. También E. A. Llobregat, "Una
aproximación a la circulación monetaria antes del cambio de era", Comunicaciones a la I Reunión de
Historia de la economía antigua de la Península Ibérica, Valencia, 1968, 91 ss. A. M. guardan - L. Villaronga, Las corrientes económicas del nordeste hispánico a la luz de las fuentes numismáticas, 55 ss.
N. Dupré, "La place de la vallée de l'Ebre dans l'Espagne romaine", Mélanges de la Casa de Velázquez,
9, 1973, 65 ss. A. Beltrán, "El río Ebro en la Antigüedad Clásica", Caesaraugusta, 12, 1961, 65 ss. G.
Fatás, La Sedetania. Las tierras zaragozanas hasta la fundación de Caesaraugusta, Zaragoza, 1973.
M. A. Martín, "Nuevos despoblados ibero-romanos en Azuara (Zaragoza)", Caesaraugusta, 35-36,
1971-1972, 167 ss. con toda la bibliografía de la región.
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terior y litoral catalán y con Mallorca. Laiesken, Barcelona, al parecer no sostuvo un
intenso comercio exterior, pero señalan que importaba hierro de Berga, la sal de Cardona y el aceite del bajo Ebro. La ceca de Lauro, Liria, tenía un proyección costera,
relacionada con la pesca, salazón y el comercio mediterráneo. Saitabi, Játiva, mantenía
un comercio de doble dirección; entre los mismos contestanos, basado en los productos
de la región, y un segundo intertribal con edetanos, laietanos, Menorca, y arévacos. Sekaisa, Belmonte, importaba cereales de los arévacos, vino lacetano, aceite y salazón
levantinos. La difusión de las monedas de Sekobirikes 7a, es muy amplia; aparecen en el
norte entre vascones, berones, turmódigos y cántabros, posiblemente en función de obtener metales, que también importaba de Sierra Morena; a través del Ebro comerciaba
con la costa catalana, y a través del Duero hasta Miranda do Douro, Turiaso; Cástulo
estaba interesada en el cobre y plata de Sierra Morena y metales de Cantabria. Untiskesken, Ampurias, mantenía un intenso comercio con la costa catalana, levantina y narbonense. Posiblemente Ampurias mantuvo hasta época imperial una especie de monopolio
de la introducción de los productos mediterráneos (Liv. XXXIV, 9).
De las fuentes ya mencionadas se deduce que al final de la República en gran parte
la producción, tanto agrícola como minera e industrial (lanas y salazones), estaba montada para la exportación a Roma de sus productos y concebida como una gran empresa
capitalista de producción, transporte y distribución. El comercio explica la fabulosa riqueza, prosperidad y concentración de personal en la Bética.
La distribución de la cerámica ibérica, de época helenística en su mayoría, fuera de
la Península indica 8 un comercio de exportación, posiblemente de miel. En el norte de
África se ha recogido en Lixus, Sidi Abselam, Tamuda, Les Andalouses y Portus Magnus; en Italia, en Tyndaris, Lipari, Olbia, Ischia, Ostia, Cosa, Castiglioncello, Cenicciola,
Génova, Livorno, Vado, Ventimiglia, Cuneo y Casalcermeli; en el sur de Galia, Perpignan, Narbona, Eusernne, Toulouse, Béziers, Agde, Marsella, St. Blaise, Mouries, St.
Remy, St. Thibery, Bessau, Magalas, Maho, Cayla, Montfo Pech Montlaure. [-24→25-]
Ánforas de la Bética y de Cataluña 9 han aparecido en Provenza, Pennes (final siglo III a.C.), Entremont (anterior al 123 a.C.); un ánfora con aceitunas se ha hallado en
Dramont. Las llamadas ánforas púnicas, cuando son de cronología relativamente reciente, como en un yacimiento submarino de Ibiza, aparecen con ánforas probablemente
itálicas fechadas en el siglo II a.C. A la misma fecha pertenecen otras piezas aparecidas
en algunos hallazgos submarinos, y en el poblado Burriac (Barcelona), en un estrato
fechado en el siglo II a.C.; todo ello indica que, después de desaparecer el dominio cartaginés en Hispania, las formas de comercio púnico todavía pervivieron, bien fuesen
estos envases fabricados en el norte de África, bien en el sur o sudeste de la Península.
Las ánforas de tipo púnico citadas posiblemente contenían salazones, a juzgar por el
tipo de boca. En el último siglo de la República romana, Grecia importó esparto de Hispania (Varr. Rer. rust, XXV).

7a
8

9

En el original de 1974 se identifica erróneamente esta ceca con Cabeza del Griego. Nota del autor.
A. García y Bellido, "La expansión de la cerámica ibérica por la cuenca del Mediterráneo", AEA, 27,
1954, 246 ss. Idem; "Estado actual del problema referente a la expansión de la cerámica ibérica por la
cuenca occidental del Mediterráneo", AEA, 30, 1957, 90 ss.
F. Benoit, "Relations commerciales entre le monde ibéro-punique et le midi de la Gaule de l'époque
archaíque á l'époque romaine", REA, 63, 1961, 34 ss. A. Muñoz, "Sobre el comercio cartaginés en España", Pyrenae, 4, 1968, 129 ss.
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Es de nuevo Estrabón el que ofrece la lista más completa de los mercados hispanos
al final de la República. Estos eran: Carteia 10 (Str. III, 140), antigua estación de los
iberos, en tiempos en que escribía el geógrafo griego, eran visibles su gran recinto y sus
arsenales; era una ciudad habitada por fenicios trasladados del África (Mel. II, 76) y el
primer municipio urbano de ultramar, con una población de origen romano (Liv. XLIII,
3); Baelo (Str. III, 1, 8) era el puerto de embarque para pasar a Tingis, con mercado propio. El puerto llamado de Menesteo 11. Las ciudades más importantes por su tráfico
comercial se alzaban junto a los ríos, los esteros o el mar (Str. III, 141). De ellas el geógrafo (III, 140) menciona a Asta 12 y Nabrissa. Los dos centros comerciales más importantes son Córdoba, fundación de Marcelo sobre una población indígena, famosa por la
fecundidad y amplitud de su territorio, y Gades 13, isla que, gracias a la intrepidez de sus
habitantes en las cosas del mar y a su adhesión a los romanos, ha experimentado un tal
incremento en su fortuna de todo orden, que a pesar de alzarse en el extremo [-25→26-]
de las tierras es la más famosa de todas (Str. III, 140-141). Los gaditanos eran los que
navegaban en mayor número y mayores naves tanto por el Mediterráneo como por el
Atlántico. La mayoría vivían en la mar o estaban en Roma dedicados a los negocios
(Str. III, 169). En barcos gaditanos hizo Piteas su viaje desde Cádiz hasta el Tanais (Str.
II, 109). La flota oceánica de Gades se encontraba ya dividida en el 206 a.C. entre
África e Hispania (Liv. XXXVIII, 23, 6); uno de sus puertos era Portus Hannibalis
(Mel. III, 7), hoy Portimâo, en el Algarve, ya que en un principio el comercio del estaño
era explotado únicamente por los fenicios desde Cádiz, quienes ocultaban celosamente
la ruta. También navegaban los barcos gaditanos por el Mediterráneo y por otros mares
más lejanos. Estrabón (II, 99) recoge la noticia de Posidonio del naufragio de un barco
gaditano en las costas etiópicas, en cuya proa estaban talladas figuras de caballos, como
en los barcos fenicios representados en los relieves de la puerta del Balawat, del tiempo
de Salmanasar III (859-824 a.C.) 14, o en los relieves del palacio de Sargón II (722-705
a.C.) 15; fue llevada por Eudoxos de Cizikos en tiempos del rey Evergetes II de Egipto
(146-177 a.C.). Plinio (NH II, 169) recoge otra historia de navíos hispanos que naufragaron en el golfo arábigo; en Alejandría les reconocieron como pertenecientes a alguno
de los barcos gaditanos, que habiéndose alejado mucho del Lixus, naufragaron. De este
naufragio dedujo Eudoxos que la circunnavegación de África era posible, como lo intentó realizar, partiendo de Cádiz en compañía de personal marinero de la gran ciudad
semita, con un gran barco y dos navíos menores; de vuelta fletó en Hispania, en el sur o
10

D. E. Woods, F. Collantes y C. Fernández Chicharro, Cartela, Madrid, 1967. A. García y Bellido, "Las
colonias romanas de Hispania", Anuario de Historia del Derecho Español, 29, 1959, 450 ss.
11 A. Tovar, "Papeletas de la geografía turdetana", Homenaje al profesor Cayetano de Mergelina, Murcia, 1961-1962, 816 ss.
12 M. Esteve, "Las excavaciones de Asta Regia", AEA, 15, 1942, 245 ss. Idem, Excavaciones de Asta
Regia (Mesas de Asta, Jerez). Campaña 1945-46, Madrid, 1956. Idem, "Contribución al conocimiento
de Asta Regia", Atlantis, 16, 1941, 386 ss. A. Schulten, "Asta regia", AEA, 1, 1941, 349 ss. A. García y
Bellido, Las colonias romanas de Hispania, 461 ss.
13 S. Santos Gener, Memoria de las excavaciones del plan nacional realizadas en Córdoba (1948-50),
Madrid, 1955. A. García y Bellido, Las colonias romanas de Hispania, 450 ss. Idem, Fenicios y Cartagineses en Occidente, Madrid, 1942, 94 ss. Idem, "Iocosae Gades", BRAH, 129, 1951, 73 ss. Idem, La
Península Ibérica en los comienzos de su historia, 479 ss. C. Jiménez, Historia de Cádiz en la Antigüedad, Cádiz, 1971.
14 H. Th. Bossert, Altsyrien, Tubinga, 1951, fig. 969. L. Basch, "Phoenician oared ships", Mariner's Mirror, 55, 1969, 2, 139 ss.; 3, 227 ss.
15 Strommenger y M. Himmer, Fünf Jahrtanzende Mesopotamien, Munich, 1962, fig. 229.
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en la propia Cádiz, un strongylos, navío de transporte o comercial, y un pentekonteros,
el uno para navegación de altura y el segundo para recorrer la costa. Plinio (NH II, 169)
cuenta que el analista del tiempo de los Gracos, Celio Antipater, conoció un comerciante que había hecho la circunnavegación de África partiendo de Hispania y llegando
hasta la costa este de África 16. En estos viajes por el Atlántico los gaditanos utilizaban
técnicos, buques y la gran tradición marinera de los tartesios 17, como lo prueba el hecho
de que en el año 216 a.C. los cartagineses usaran la flota tartésica en la lucha naval con
los romanos, como parece deducirse del hecho de que los prefectos de las naves, después del abandono de la flota en el Ebro, se refugiaron en Turdetania, donde levantaron
algunos pueblos contra Cartago (Liv. XXIII, 26). [-26→27-] Los viajes a la costa africana
desde el sur de la Península eran muy frecuentes, según se deduce del episodio del intento de Sertorio de conocer las Islas Afortunadas (Plin., NH VI, 202; Plut., Sert. 8-9),
de las que habla Mela (III, 100-104). En época de Punió (NH II, 167-168) se partía de
Gades para recorrer el Atlántico en ambas direcciones. Cádiz mantenía relaciones comerciales con el norte de Marruecos, donde han aparecido unas 100 monedas de la ciudad semita y otras 50 procedentes de Hispania. Mauritania debía ser una extensión de la
Bética, y más concretamente de Cádiz 18.
Una segunda fundación romana con comercio era Hispalis 19 (Str. III, 14), cuya
importancia fue a finales de la República suplantada por establecimiento de una colonia
de soldados del César en Itálica 20. Después [-27→28-] de estas dos ciudades, destacan
16

A. García y Bellido, La Península Ibérica en los comienzos de su historia, Madrid, 1953, 234 ss.
Ch. Hawkes, "Las relaciones atlánticas del mundo tartésico", Tartessos, Barcelona, 1969, 185 ss.
18 M. Euzennat, Héritage punique et influences gréco-romaines au Maroc à la veille de la conquête romaine, Le rayonnement des civilisations grecques et romaines sur les cultures périphériques, París,
1965, 273 ss. M. Tarradell, "Notas de Numismática Antigua norteafricana", Numisma, 13, 1963, 9 ss.
Ebusus y Cádiz son las cecas más representadas en Cherchel. Estas relaciones del Norte de África con
la Península Ibérica datan de antiguo, cf. M. Tarradell, Marruecos púnico, Tetuán, 1960, passim. M.
Ponsich, "Influences phéniciennes sur les populations rurales de la région de Tanger", Tartessos, 173
ss. Recherches archéologiques à Tanger et dans sa région, París, 1970, 166 ss. A. García y Bellido,
"Mercenarios y auxilia africanos en España en la Antigüedad", Numisma, 14, 1964, 9 ss. J. M. Blázquez, "Las relaciones entre Hispania y el Norte de África durante el gobierno bárquida y la conquista
romana (237-19 a.C.)", Saitabi, 11, 1961, 21 ss. Idem, Relaciones entre Hispania y África desde los
tiempos de Alejandro Magno hasta la llegada de las árabes, en F. Altheim - R. Stiehl, Die Araber in
der Alten Welt, Berlín, 1969, 470 ss. R. Thouvenot, "Les relations entre le Maroc et l'Espagne pendant
l'Antiquité", I Congreso Arqueológico del Marruecos español, Tetuán, 1954, 381 ss. A. Beltrán, "Problemas arqueológicos en torno a Tingis Maior y Tingis Minor", I Congreso Arqueológico, 405 ss. A.
Balil, "Tres aspectos de las relaciones hispano-africanas en época romana", I Congreso Arqueológico,
387 ss. C. Posac, "Monedas púnicas e hispano-romanas halladas en Ceuta", Tamuda, 6, 1958, 117 ss.
G. Vuillenot, Reconnaissance aux échelles puniques d'Oranie, Autun, 1965, 329 ss.
19 Blanco, La Sevilla romana. Colonia Iulia Romula Hispalis. Historia del urbanismo sevillano, Sevilla,
1972, 3 ss. A. García y Bellido, Las colonias romanas de Hispania, 461 ss. M. Ponsich, Implantation
rurale antique sur le Bas-Guadalquivir, París, 1974, 20 ss.
20 A. García y Bellido, Colonia Aelia Augusta Itálica, Madrid, 1960. Idem, Las colonias romanas de
Hispania, 508 ss. J. M. Luzón, Excavaciones en Itálica. Estratigrafía en el Pajar de Artillo, Madrid,
1973. Gracias a esta excavación se puede seguir bien los avances de la romanización en la ciudad.
Hasta Augusto la ciudad fue prácticamente indígena. A comienzos del siglo I a.C. hace su aparición las
primeras ánforas importadas y las cerámicas de barniz negro. Se han recogido gran cantidad de fragmentos de ánforas, que indican la importancia comercial y agrícola de la ciudad. Esto mismo indica el
horno, de la segunda mitad del siglo II a.C. Las casas más antiguas no se diferenciaban de las de otros
poblados indígenas. Las paredes eran de tapial con un zócalo de piedras menudas. La cobertura era vegetal y los pavimentos eran de tierra apisonada o de cantos rodados en la mayoría de los casos. La cerámica es de tipo turdetano y todo ello debe ser contemporáneo de los primeros años del asentamiento
17
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Ilipa, sobre el Betis; Astigi 21; más alejada, se encontraba Carmona 22, cuyas excavaciones demuestran la profunda romanización de la ciudad en época julio-claudia; Obulco 23
y Munda, metrópoli de este territorio la última; Ategua (Teba la Vieja); Urso (Osuna) 24,
Tucci (Martos) y Ulia (Montemayor) (Str. II, 141). En los esteros, la ciudad más famosa
era Asta 25, que distaba no más de 100 estadios, unos 18 kilómetros del arsenal de Cádiz, donde se solían reunir los gaditanos. Otras ciudades costeras de gran importancia
comercial fue Málaga, mercado para los nómadas del norte de África con planta fenicia
(Str. III, 141); la ciudad debía ser un centro metalúrgico o de exportación de metal de la
serranía de Córdoba, como se deduce del hecho de que en sus monedas se representan
los instrumentos de forja de un Baal metalúrgico. Sigue en importancia Sexsi (Str. 3,
141), donde se ha excavado una de las necrópolis fenicias más antiguas del Occidente,
datada hacia el año 700 a.C. 26. Abdera era igualmente fundación fenicia (Str. III, 157).
En general, se puede afirmar, con el apoyo de Estrabón (III, 142-3), que todos los productos sobrantes de la Bética se exportaban mediante los numerosos barcos de comercio. Se deduce que esta exportación alcanzaba cifras extraordinarias elevadas (Str. III,
144) del número y tamaño de las naves, los mayores navíos de carga que llegaban a
Puteoli y a Ostia, y su número era casi igual al que procedían de África. Puteoli fue el
mayor puerto de la época republicana en Italia y la clave del comercio de Italia con
Oriente; posteriormente vio suplantada su importancia por Ostia 27 después de la
construcción [-28→29-] del puerto artificial en esta última ciudad, iniciado por Claudio,
ampliado por Nerón y reconstruido por Trajano. La decadencia del puerto de Puteoli
posiblemente se relaciona con la dificultad de hallar en la región cargas de retorno.
Algunas ciudades vivían exclusivamente del comercio y empresas marineras,
como Cádiz 28, lo que explica que, en un censo efectuado, el número de caballeros fuera
romano. En la tercera fase de la ocupación (la segunda está constituida por el horno) continúan las viviendas con muros hechos de piedras menudas unidas con barro, que estuvieron enlucidos con un mortero de cal estucado. Hay indicios de tégulas. Los pavimentos son de opus signinum. Este nivel pertenece ya al siglo I a.C.
21 A. García y Bellido, Las colonias romanas de Hispania, 481 ss.
22 R. Thouvenot, Essai, 392 ss. B. Taracena, "Las murallas romanas de Carmona", AEA, 15, 1942, 3Sl ss.
El material de la necrópolis de Carmona, excavada por Bonsor, que posee una cronología segura, es de
época julio-claudia y posterior (G. Bonsor, An Archaeological Sketch-Book of the Roman Necropolis at
Carmona, Nueva York, 1931, passim. Idem, The archaeological expedition along the Guadalquivir,
1889-1901, Nueva York, 1931, 39 ss.). Esporádicamente se encuentra algún material de época republicana, como el recipiente núm. 78 (G. Bonsor, An Archaeological Sketch-Book of the Roman Necropolis
at Carmona, 135) y anterior a Tiberio es la tumba de Postumio (G. Bonsor, Op. cit., 109 ss.). La producción escultórica de los talleres de Carmona es ya de fecha posterior al final de la República romana
(A. García y Bellido, "Catálogo de los retratos romanos de Carmona, la antigua Carmo en la Baetica",
AEA, 31, 1958, 208 ss.). También M. Ponsich, Implantation rurale, 213 ss.
23 J. Tovar, "Las monedas de Obulco y los celtas en Andalucía", Zephyrus, 3, 1952, 219 ss.
24 R. Thouvenot, Essai, 380 ss. La muralla de Osuna fue excavada por Engel - Paris, "Une fortalesse
ibérique à Osuna", Mon. arch. miss. scient., 13, 1906, 308 ss. A. García y Bellido, Ars Hispaniae, Madrid,
1949, I, figs. 275-287, 236 ss. A. D'Ors, Epigrafía jurídica de la España romana, Madrid, 1953, 167 ss.
25 A. García y Bellido, Las colonias romanas de Hispania, 460 ss.
26 J. M. Blázquez, Tartessos y los orígenes de la colonización fenicia en Occidente, Salamanca, 1968,
216 ss. M. Pellicer, Excavaciones en la necrópolis púnica "Laurita" del Cerro de San Cristóbal (Almuñécar, Granada), Madrid, 1962.
27 G. Calza et alii, Scavi di Ostia, Madrid, 1953 y ss. R. Calza - E. Nash, Ostia, Florencia, 1959. H.
Schaal, Ostia, Der Welthagen Roms, Bremen, 1957. R. Meiggs, Roman Ostia, Oxford, 1960.
28 Sobre Cádiz cf. también L. Rubio, "Los Balbos y el Imperio romano", AHAM, 1949, 67 ss.; 1930, 149
ss. W. Seston, "Gades et l'Empire Romain", Anexos de la Revista Hispania, 2, 1968, 1 ss.
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muy elevado, el segundo después de Padua (Str. III, 169). Cádiz era una ciudad rica de
siempre, según se ha indicado; durante la guerra sertoriana apoyó a Pompeyo con vituallas y dinero; en época de escasez de víveres exportó cereales a Roma (Cic., Pro Balb.
XL). El comercio turdetano debía encontrarse prácticamente todo él controlado por los
fenicios (Str. XVII, 832), quienes, según Estrabón (III, 149; Plin., NH III, 8; Ptol. II, 4,
6), habitaban la mayoría de las ciudades de Turdetania y de las regiones limítrofes. La
importancia del elemento semita queda bien patente en que a principios del siglo I a.C.
un grupo de ciudadanos del sur acuñó sus monedas con rótulos en neopúnico posiblemente: Acinipo (Ronda Vieja), Bailo (Bolonia), Oba (Jimena de la Frontera), Lascut
(Mesa de Ontega), Iptuci (Cabeza de Hortaleza) y Vesci (¿Gaucín?), Asido (Medina
Sidonia), Arsa (Arcos de la Frontera?), Turiricina (Casinos) 29. Se conocen los nombres
de otros puertos de Hispania. Las islas Baleares tenían algunos buenos (Str. III, 167), al
igual que Carthago Nova 30 (Str. III, 159), que era el principal mercado de las mercancías, que, llegando del interior, han de ser cambiadas por las que vienen del mar, y éstas
por las que [-29→30-] proceden de tierra adentro. Por esta ciudad se debía exportar a
Roma los metales de las minas del sudeste. En cambio, Tarragona no tenía puerto (Str.
III, 159). En ambas ciudades residía durante el invierno el prefecto, administrando justicia (Str. III, 167). Toda la costa mediterránea desde el Estrecho hasta el Ebro escaseaba
en puertos; la costa catalana, por el contrario, los tenía buenos (Str. III, 160). A comienzos
del siglo II a.C., Ampurias era un mercado de intercambio de productos (Liv. XXXIV, 9),
como lo fue siempre hasta la conquista romana. Durante la guerra sertoriana, Hemeroskopeion fue la base naval de Sertorio (Str. III, 159). En el noroeste de Hispania, Estrabón
(III, 154) menciona al llamado por los marineros, seguramente de Cádiz, "puerto de los
Ártabros", en la desembocadura del río Miño; allí había dos muelles.
Hispania durante la conquista está sometida a un comercio de importación de productos de todo género, baste mencionar algunos de los más importantes. Mummio, el
destructor de Corinto en el año 46 a.C., regaló a Itálica un lote de obras de arte; cerámica del oriente helenístico, la llamada megárica 31, está bien documentada en la Península: Pollentia, Mallorca; Ampurias, dos vasos y un molde, lo que indica que se imitó
aquí; Ibiza, cuatro piezas bien conservadas; Artá (Mallorca), fragmentos de tres cuencos; Alicante, Elche, Cartagena, Murcia y Jerez de la Frontera, una treintena de frag29

A. Beltrán, "El alfabeto monetal llamado libio-fenicio", Numisma, 13, 1954, 49 ss.
A. Beltrán, "Acuñaciones púnicas de Cartagena", CASE, 3, 1948, 224 ss. Idem, "Hallazgo de una estatua romana en Cartagena", CASE, 3, 265 ss. Idem, "Los monumentos romanos de Cartagena, según sus
series de monedas y lápidas romanas", CASE, 2, 1946, 306 ss. Idem, "Cuestiones sobre las acuñaciones
ibéricas en relación con Cartagena", CASE, 4, 1949, 223 ss. Idem, "Monedas de personajes pompeyanos en relación con Cartagena", CASE, 236 ss. Idem, "Epigrafía de Cartagena", CAN, I, 280 ss. Idem,
"Las teorías de M. Grant sobre las monedas de Cartagena y otras españolas", CAN, I, 291 ss. Idem,
"Acerca de nos nombres de Cartagena en la Edad Antigua", APL, 2, 1945, 299 ss. Idem, "Las lápidas
latinas religiosas, y conmemorativas de Cartagena", AEA, 23, 255 ss. Idem, "Las inscripciones funerarias de Cartagena", AEA, 23, 385 ss. Idem, "El plano arqueológico de Cartagena", AEA, 25, 1952, 47 ss.
Idem, "Nueva interpretación de los textos sobre la conquista de Cartagena de Escipión", Saitabi, 5,
1947, 134 ss. Idem, "El ara romana del Museo de Barcelona y su relación con el culto de la Salud y de
Esculapio en Carthago Nova", Ampurias, 9-10, 1947, 213 ss. Idem, "El culto de la Salud y sus representaciones en Elche y Cartagena", CASE, 4, 1949, 205 ss. Idem, "Las inscripciones latinas honorarias
de Cartagena", RABM, 55, 1949, 523 ss. Idem, "Topografía de Carthago Nova", AEA, 21, 1948, 181 ss.
Idem, "Sobre las antiguas monedas latinas de Hispania y especialmente de Carthago Nova", Numisma,
2, 1952, 9 ss. A. García y Bellido, Las colonias romanas, 470 ss.
31 A. Laumonier, "Bols hellénistiques à reliefs en Espagne", REA, 64, 1962, 43 ss. Esta cerámica se imitó
en la Península, pues se han encontrado moldes.
30
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mentos en total. Bronces y joyas de Alejandría, que confirman las relaciones de esta
ciudad con Hispania a través de Cádiz, han aparecido en suelo hispánico, como la crátera del Instituto de Valencia de Don Juan en Madrid 32, con el tema de los aqueos y
troyanos alrededor del cadáver de Patroclo, o el flautista de Jaén 33. De Mauritania se
importaban aves y fieras raras (Sal. Hist. II, 70), y de Asia. El comercio con Italia era
muy fuerte. De él dan testimonio las ánforas ampuritanas con las marcas Sestius 34,
fechadas en la primera mitad del siglo I a.C., y otras piezas, aún inéditas, conservadas
en Almería, y el gran número de ellas halladas en Azaila (Teruel).
El fuerte comercio de la Bética, la explotación de sus riquezas mineras y agrícolas
desde el primer día de la conquista, explica satisfactoriamente la profunda romanización
de esta región a finales de la [-30→31-] República romana, bien señalada por Estrabón
(III, 151): "Los turdetanos, sobre todo los que viven en las riberas del Betis, han adquirido enteramente la manera de vivir de los romanos, hasta olvidar su idioma propio;
además, la mayoría de ellos se han hecho latinos, han tomado colonos romanos y falta
poco para que todos se hagan romanos." En el año 68 a.C. estallan en la Bética algunas
revueltas, motivadas por el deseo de las colonias latinas de solicitar la ciudadanía, lo
que ocasionó que César, cuestor de la provincia Ulterior, se dirigiera a ellas (Suet., Caes
7). Esta riqueza ocasionó la colonización en gran escala a que está sometida Hispania a
final de la República, una de las causas determinantes de su temprana y profunda romanización en el Levante y Bética. Basta citar un ejemplo sólo. Durante el sitio de Lérida,
con ocasión de la guerra civil, se presentaron en el campamento 6.000 hijos de senadores y de caballeros con sus mujeres, hijos y servicio; en total, unas 20.000 personas, que
venían a afincarse acá, ignorándose en qué región se asentaron (Caes, BC I, 51).
Ánforas de Rodas, que prueban un comercio de importación de vinos del Egeo,
han aparecido en Cádiz, Córdoba, Ampurias, Tarragona y Villaricos. Tapices importados de Asia figuran en las fiestas organizadas en Córdoba, en el invierno del 75-74 a.C.,
en honor de Cecilio Metelo, después de su triunfo sobre Sertorio a orillas del río Turia
(Val. Max. IX, 1, 13). También se documenta un importante comercio importador de
vinos de Campania. A partir de principios del siglo I a.C., la costa ibérica se vio inundada de ánforas 35, que contenían vinos [-31→32-] itálicos. El volumen de este comercio
32

J. M. Blázquez, "Crátera de bronce con lucha de Aqueos y Troyanos alrededor del cadáver de Patroclo,
en el Instituto de Valencia de Don Juan, en Madrid", Zephyrus, 16, 1965, 127 ss.
33 A. García y Bellido, Hispania Graeca, Barcelona, 1964, 215 ss., lám. LV, 38.
34 A. Beltrán, Las ánforas romanas en España, Zaragoza, 1970, passim. M. P. G. Serrano, "Ánforas
romanas con la marca Sestius", AEA, 33, 1960, 113 ss. J. Barberá, El impacto comercial itálico. Problemas de la Prehistoria y de la Arqueología catalana, Barcelona, 1963, 173 ss.
35 R. Pascual, "Algunos aspectos del comercio antiguo según las ánforas", Comunicaciones a la I Reunión de Historia de la economía antigua de la Península Ibérica, 67 ss.; M. A. Tchernia ("Direction de
recherches archéologiques sous-marines", Gallia, 27, 1969, 495) defiende la tesis de que en el último
siglo de la República romana se exportó a Galia e Hispania gran cantidad de vino procedente de Apulia
y Calabria, y también aceite, de lo que son buenas pruebas los hallazgos de Mallorca (M. P. González
Serrano, "Ánforas romanas en las costas de Mallorca", AEA, 36, 1963, 207 ss.), Valencia (G. Martín S. Saludes, "Hallazgos arqueológicos submarinos en la zona de El Saler, Valencia, 60 ánforas", APL 11,
1968, 155 ss.) y Bolonia (C. Domergue, "La campagne de fouilles 1966 à Bolonia (Cádiz)", CAN, 10,
1965, 450). Este comercio de vino itálico (también se importaban probablemente molinos) fue muy intenso, como lo prueban los hallazgos submarinos; basta enumerar la nave romana de Golfet (Gerona),
con ánforas vinarias del Lacio o de Campania, a finales del siglo II a.C. Ánforas similares han aparecido en Azaila (Teruel), datadas en la primera mitad del siglo I a.C., en Alicante, en Cartagena (hallazgo submarino) y en el poblado ibérico de la Serra de l'Espanne (Tarragona) (R. Pascual, "La nave
romana de El Golfet (Gerona)", Ampurias, 28, 1966, 262 ss.); los pecios de Palamós con 30 ánforas
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fue tan elevado, que casi el 50 por 100 de pecios antiguos contienen ánforas vinarias y
pertenecen a los dos siglos anteriores al cambio de Era. Muchas ánforas llevan inscripciones que señalan el vino que contenían, a menudo falerno u otros vinos itálicos, y las
fechas consulares. Estas ánforas son del tipo Dressel I; se han hallado en la costa catalana y en parte de la de Valencia. La intensa colonización de gentes, que procedieron de
Italia y que aquí se quedaron y se dedicaron a las explotaciones mineras y agrícolas o a
la administración y sirvieron en los ejércitos, explica esta importación de vinos itálicos.
En cambio, las llamadas ánforas greco-itálicas son más frecuentes en zonas situadas
más al sur. Se supone que proceden de Sicilia. En Ampurias y en los yacimientos submarinos de las proximidades abundan las ánforas greco-itálicas, más bien que las pertenecientes a la forma Dressel I, lo que se ha interpretado como un indicio de las relaciones comerciales de la ciudad griega con sus hermanas sicilianas. La costa catalana,
Ametller de Mar (Tarragona) e Ibiza importaban también las ánforas de salazones. El
producto con el que se intercambiaban estas ánforas, pues los barcos no retornaban vacíos, por el momento se desconocen. En las islas Medas, Bagur (Gerona), en un posible
pecio se halló un ánfora, datado hacia el año 100 a.C., que contenía resina de pino, posiblemente exportada de los Pirineos, [-32→33-] envasada en un ánfora itálica y por tanto
reutilizada. En época republicana hay importación de lucernas itálicas; en Itálica se han
hallado algunas con la marca AMI, procedente del sur de Italia. También se conocen
otras que vinieron de Grecia y han aparecido en Ampurias.

romanas (C. Vidal - R. Pascual, "El pecio de Palamós", Actes du IIIème Congrès Internationale d'Archéologie sous-marine, Bordhigera, 1971, 87 ss.), de Punta Salina (Gerona), con ánforas romanas
greco-itálicas e ibéricas fechadas en la primera mitad del siglo II a.C., lo que indica una fecha muy
temprana para la importación de vino itálico a Hispania (F. Forster Laures - R. Pascual, "Yacimientos
Arqueológicos en Punta Salina", Actes du IIIème Congrès, 129 ss.); la nave de cabo Bagur (Gerona),
con 24 ánforas vinarias completas, fragmentos de otras muchas y cuatro molinos, datada entre los años
100-50 a.C. (F. Forster Laures - R. Pascual, "La nave romana de "Sa nau Perduda" (cabo Bagur, Gerona)", Omaggio a Fernand Benoit, IV, 1972, 273 ss.; también M. J. Almagro - B. Vilar, "Sello inédito
de madera hallado en el pecio del Cap Negret (Ibiza)" RSL, 32, 1966, 323 ss.). En el pecio de Illa Pedrosa se halló tal cantidad de molinos, que queda fuera de duda que pertenecen al campamento; este
tipo de molino procede de Italia y aparece con frecuencia en los poblados ibero-romanos (J. Mascaró
Pasarius, "El tráfico marítimo en Mallorca en la Antigüedad clásica", Boletín de la Cámara Oficial de
Comercio de Palma de Mallorca, 636, 1962. 173 ss.). M. Tuccios Galeo, el que nombró heredero a Cicerón, exportó vino desde Italia entre los años 100-50 a.C., como lo prueba la marca de sus ánforas documentada en Hispania (A. García y Bellido, "Marca de M. Tuccius Galeo hallada en Cádiz", Omaggio
a Fernand Benoit, 111, 1930), etc.
La importación de productos itálicos llegó también al interior, como lo prueban las ánforas en la Sedetania (G. Fatás, Op. cit., 194 ss.), llevadas mediante transporte marítimo y fluvial. Ánforas de época
republicana, del sur de Italia, llenas principalmente de vino y en cantidad menor de aceite, se han recogido
en Juslibol y Azaila. Las ánforas procedentes de Lacio y de Campania, que contenían vino, han aparecido
en Zaragoza, Botorrita, Fuentes de Ebro y Azaila, Juslibol y Alcañiz. Las ánforas de época augustea tienen
un radio de acción más amplio en Sedetania, pues se documentan en Calatayud, Gallur, Zaragoza,
Nonaspe, Alcañiz e Hinojosa de Jarque (Teruel). Ánforas fechadas hacia el cambio de Era han aparecido
en Botorrita y en Juslibol. La cercana comarca de Laietania, buena productora de vino, los exportó a
Juslibol hacia el cambio de Era. Un intenso tráfico marítimo a finales de la República romana y a
comienzos del Principado queda bien reflejado en la exportación de minerales al norte de África, sur de
Galia, Italia, Baleares y estrecho de Bonifacio (F. Laubenheimer-Leonhardt - H. Gallet de Santerre,
Recherches sur les lingots de cuivre et de plomb l'époque romaine dans les régions de LanguedocRoussillon et de Provence-corse, París, 1973, 135 ss.; M. Enzennat, "Lingots espagnols retrouves en mer",
Études Classiques, 1968-70, 83 ss.; M. Ponsich, "Le trafic du plomb dans le détroit de Gibraltar",
Mélanges Piganiol, París, 1966, 127 ss.; véase también los estudios de Cl. Domergue citados en la nota).
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El comercio estaba muy favorecido por una industria de construcción naval, que era
muy próspera. Esta industria databa de muy antiguo. Ya a principios de la contienda en
suelo hético entre Roma y Cartago figura marinería de la Turdetania. Polibio (X, 7, 8),
con ocasión de describir la toma de Carthago Nova por Escipión, alude a los artesanos,
menestrales y gente de mar. Una base naval de creación romana, en los primeros momentos, 217 a.C., de la conquista es Nova Classis (Liv. XXII, 21), de localización dudosa,
pero en la costa catalana. Extraña leer en Livio (XXXIV, 9), al describir la ciudad de Ampurias con ocasión de la llegada de Catón, que los hispanos eran ignorantes de la navegación 36, sin duda se refiere a los de la costa catalana, pues Sagunto, antes de su destrucción, mantenía un intenso comercio marítimo (Liv. XXI, 7). Los habitantes del norte, antes de la expedición de Bruto, sólo tenían barcos de cuero; en tiempos de Estrabón (III,
155) usaban bajeles hechos de un tronco. Mucho favorecía la industria de construcción
37
naval la existencia de campos de esparto , necesario para confeccionar velas y cuerdas.
Asdrúbal, en el año 217 a.C., había almacenado una gran cantidad de esparto en Longuntinca, en las proximidades de Carthago Nova (Liv. XXII, 20, 3). Con la caída de Carthago Nova, los romanos obtuvieron nuevamente mucho lino' y esparto (Liv. XXVI, 47).
Las dos zonas productoras de esparto eran Ampurias (Str. III, 160) y Carthago Nova
(Plin., NH XIX, 26-30; XXXI, 94; Str. III, 160). Los navíos los construían los habitantes
de la Bética con madera del país. Arsenales había en Cádiz y Carteia. Los barcos en la
Bética eran muy numerosos, como correspondía al intenso, tráfico comercial. Casio, en el
año 48 a.C. (BA 48, 51), mandó preparar un centenar para pasar a África. Otras fuentes
confirman estos datos: César, en el año 61-60 a.C., hizo venir naves gaditanas para su
expedición al noroeste (Dio Cas. XXXVII, 53). Años después, durante la campaña de la
Galia, mandó el dictador le trajesen de Hispania lo necesario para equipar las naves
(Caes., BC V, 1), aunque no se dice expresamente que de Cádiz o Turdetania; es muy
posible que del sur, pues Varrón, durante la guerra civil, encargó a los habitantes de Cádiz
la construcción de diez navíos de combate y dispuso además que se construyesen otros
muchos en Sevilla (Caes., BC II, 18-20), lo que indica que también en esta última ciudad
existían astilleros. Cádiz era, sin duda, el mejor puerto; baste [-33→34-] recordar que en él
pensaba refugiarse Varrón con sus naves y trigo, intentando prolongar la guerra (Caes.,
BC II, 18), lo mismo que Casio también (BH 56), preparando una flota en Sevilla, y a la
ciudad bética se trasladó para revisarla. El autor del Bellum Hispaniense 36 habla de las
naves que había en el Betis que se incendiaron; de pasada da este autor algunos datos interesantes, como el de que las naves se varaban para repasarlas, lo que ocasionó la muerte
de Didio, al ser súbitamente atacado por los lusitanos; con esta ocasión se mencionan lanchas de playa. Los barcos de río para navegar el Betis se construían, en época de Estrabón
(III, 142), de piezas ensambladas; antes eran un tronco excavado.
De Turdetania se importaba antes de final de la República romana gran cantidad de
tejidos; en época de Estrabón (III, 144) eran muy solicitadas las lanas, que eran preferidas a las de Korasos; eran de gran belleza. De gran calidad eran también los tejidos ligeros que fabricaban los saltietas, de localización dudosa. Los ampuritanos eran diestros
en tejer el lino (Str. III, 160). Saetabis (Játiva), en la actual provincia de Valencia, confeccionaba pañuelos, que los viajeros llevaban a Roma como recuerdos; uno regalaron
Veranio y Fabullo a C. Valerio Catulo (XII, 14-17).
36
37

J. Maluquer, "Una vasija excepcional del poblado ibérico de Mas Boscá", Pyrenae, 1, 1965, 129 ss.
J. Vilá, "El Campus Spartarius", Homenaje al profesor Cayetano de Mergelina, Murcia, 1961-1962,
837 ss.
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La industria textil contó de antiguo, con gran tradición entre las poblaciones indígenas, aunque en época de Estrabón (III, 144) había habido cierta crisis, pues el geógrafo escribe: "antes se importaba de aquí multitud de tejidos; Sertorio regaló a los iberos mantas de color 38 (Plut. Sert. 14). Las mujeres llevaban vestidos adornados con flores (Str. III, 155).
En la Península Ibérica de antiguo había buenas fábricas de armas y bronces. Sertorio en el año 76 a.C. ordenó a las ciudades que fabricasen armas según sus posibilidades
(Liv. gragm. 91). Alude, sin duda, el historiador latino a las famosas espadas celtibéricas
decoradas con incrustaciones de oro y plata, que Sertorio (Plut. Sert. 14) regaló a los indígenas. De ellas se conocen buenos ejemplares, como los procedentes de Almedinilla
(Córdoba), la Osera, Las Cogotas (Ávila) y de Alcácer do Sal (Portugal) 39. [-34→35-]
El sistema de fundición, muy perfecto, lo describió Filón de Bizancio en la segunda mitad del siglo III a.C. Filón (Mechaniké syntaxis, IV-VC) las describe de la siguiente manera: "el modo de trabajar las citadas hojas de metal se observa en las espadas llamadas célticas e hispanas. Cuando quieren probar si están ya prestas para su uso,
agarran con la mano derecha la empuñadura y con la otra el extremo de la espada; colocan luego la hoja transversalmente sobre la cabeza, tiran para abajo de ambos extremos
hasta que los hacen tocar con los hombros, y después los sueltan alzando repentinamente ambas manos. Libre la espada, se endereza de nuevo volviendo a su primitiva
derechura sin mostrar flexión alguna y permaneciendo recta, aunque esta prueba se repita muchas veces. Indagando entonces la causa de que estas espadas conservasen tal
flexibilidad, se hallaron, primero, en un hierro en estado extraordinariamente puro, y
luego, trabajado de tal modo al fuego, que no tenía dobladura alguna ni ningún otro
daño. El hierro no es ni muy duro, ni muy blando, sino un término medio, obtenido el
cual, se forja enérgicamente en frío, dándole así su temple. Pero no se forja batiéndolo
con grandes martillos ni con fuertes golpes; los golpes violentos y dados oblicuamente
curvan y endurecen mucho las hojas en el sentido de su longitud, de tal modo que si
alguien quisiera doblar las espadas así forjadas, no podría hacerlo de ningún modo, o si
lo lograra por la fuerza, romperíanse a causa de lo compacto de toda la hoja así endurecida por los golpes. La acción del fuego, según dicen algunos, ablanda el hierro y el
bronce, disminuyendo su cuerpo, mientras que la acción del frío y de la forja lo endurecen. En verdad estos dos tratamientos hacen compactos los cuerpos, juntando entre sí
sus partes y rellenando el espacio vacío entre ellas. Forjábamos, pues, en frío, las hojas
por las dos caras, endureciéndose así ambas superficies, mientras que la parte intermedia permanecía blanda, por haber llegado hasta ella la acción de los golpes, que eran
ligeros en profundidad. Así, pues, como las hojas quedaban compuestas de tres cuerpos,
dos de ellos duros y el otro, el del centro, blando, su flexibilidad era la que antes hemos
dicho." Estas espadas las conocieron los romanos en la Península, durante la Segunda
38

Estos debían ser del tipo de los que lleva la Dama de Baza (F. Presedo, La Dama de Baza, Madrid,
1973, 342 s., 45 ss.). En los poblados existió mucha industria familiar textil, como lo indican la gran
cantidad de ponderales que aparecen en los poblados (G. Fatás, Op. cit., 248; E. Cuadrado, "Sobre ponderales ibéricos", CAN, 8, 1964, 339 ss.; G. Fatás, "La colección de pesas de telas del Museo Arqueológico de Zaragoza", PSANA, 29-30, Zaragoza, 1967; M. A. Martín, "Acerca de las pesas de telar procedentes de Bilbilis", PSANA, 31-32, Zaragoza, 1968; Idem, "Pondera de Bilbilis en las colecciones Samitier y Orensanz", Caesaraugusta, 35-36, 157 ss.; F. Orensanz, "Notas sobre materiales arqueológicos
aragoneses de época ibero-romana", Caesaraugusta., 35-36, 150, fig. 13; también E. Junyent, "Materiales del poblado ibérico de Margalef, en Torregrosa (Lérida)", Pyrenae, 8, 1972, 130).
39 A. Bruhn de Hoffmeyer, Arms and Armour in Spain. A short Survey, Madrid, 1972, 28 ss.; H. Sandars,
"The Weapons of the Iberians", Archaeologia, 64, 1913, 1 ss.
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Guerra Púnica, y copiaron su forma, dando origen al llamado gladius Hispaniensis. Polibio (Suid. machaira), que por haber recorrido la Península conocía bien sus cosas,
describe bien este armamento: "Los celtiberos se diferencian mucho de los otros pueblos por el modo de fabricar sus espadas. Tienen éstas una punta eficaz y un golpe
fuerte por ambos filos. Los romanos durante la guerra de Aníbal, dejaron las espadas
que usaban de tiempos atrás y adoptaron las de los iberes. También imitaron el procedimiento de su fabricación, [-35→36-] pero no pudieron imitar ni la excelencia del hierro,
ni el esmero en los demás detalles." Un tercer testimonio sobre este arma y sobre el sistema de fundición es el de Diodoro (V, 33, 3-4) procedente de Posidonio o del 'mismo
Polibio: "Llevan espadas de doble filo, forjadas con hierro de una calidad excelente, y
tienen puñales de un palmo de longitud, que llevan en una vaina pegada a la de la espada, y de los cuales echan mano en los combates cuerpo a cuerpo. Tienen un modo
muy particular de preparar las armas de que se sirven en su defensa: meten bajo tierra
las láminas de hierro, y allí permanecen hasta que con el tiempo la parte débil del hierro,
consumida por la herrumbre, se separa de la parte más dura; de ésta sacan, magníficas
espadas y otros instrumentos guerreros. Las armas hechas de este modo cortan cuanto se
le opone. No hay escudo, ni casco, ni hueso que resista a su golpe; hasta tal punto es de
extraordinaria la excelencia del hierro." Magníficamente Livio (XXXI, 34, 4) describe
el terror que producía este arma, en las luchas de Roma contra Macedonia, año 200 a.C.,
donde se menciona por primera vez el gladius Hispaniensis: "los macedonios, hechos a
pelear contra griegos e ilirios, no habían visto hasta entonces más que heridas de pica y
flechas, y raramente de lanza, mas cuando vieron los cuerpos reducidos a torsos una vez
cortados los brazos por la espada hispánica, cabezas seccionadas por la cerviz y cercenadas del tronco, vísceras al aire y toda suerte de horripilantes heridas, aterrados se preguntaban contra qué armas y contra qué hombres habrían de luchar."
En el año 189 a.C. los vélites en los ejércitos romanos utilizaban también la espada
hispánica (Liv. XXXVIII, 21, 21). Las guerras de los romanos en Hispania influyeron,
pues, en el equipo de guerra, ya que además de las espadas, copió Roma el puñal, el
pilum y el sagum, citado este último frecuentemente como tributo de guerra a partir del
año 205 antes de C. (Liv. XXIX, 3, 5); este mismo año se menciona también por primera vez el pilum en el ejército romano (Liv. XXIX, 2, 15).
La noticia de Cicerón (de nat. deor. I, 84) de que en el año 45 a.C., los naturales de
Hispania veneraban a un dios similar a Vulcanus, dios del fuego y de los herreros, presupone un gran desarrollo, bien confirmado por los hallazgos arqueológicos, de fundidores y
herreros. Famosas eran también las fundiciones de Carthago Nova (Liv. XXVI, 47, 2;
Pol. X, 8, 5; XVII, 9 y 10; Sil. It. XV, 197), de las que salían excelentes armas. Como
ejemplo de la alta calidad lograda en la fundición de escultura se puede citar las dos cabezas de Azaila 40, que hoy se fechan en la primera mitad del siglo I a.C., y la excelente cabeza femenina, posiblemente una Nike 41, de gusto helenístico, de Fuentes de [-36→37-]
Ebro, datada a finales de la República. Las joyas de época helenística mencionadas señalan la existencia de ¡muchos y buenos tallares de orfebrería, tradicionales ya en la Península. En el año 112 a.C. se mencionan orfebres en Córdoba (Cic. Verr. IV, 56).

40

Cl. Nony, "Une nouvelle interprétation des bronzes d'Azaila", Mélanges de la Casa Velázquez, 5, 1949,
5 ss.
41 A. Beltrán, "Excavaciones arqueológicas en Fuentes de Ebro (Zaragoza)", I Campaña, Memoria,
Caesaraugusta, 9-10, 1957, 87 ss.
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En época republicana hay ya talleres locales dedicados a la escultura. Del siglo I
a.C. se conservan una docena y media aproximadamente de esculturas 42. En Itálica,
Medina Sidonia, Cartagena, Tarragona y Barcelona existieron pronto talleres provinciales de esculturas hechas por artistas indígenas o por romanos de poca categoría, que
trabajaban para clientes no muy exigentes. En la segunda mitad del siglo I a.C. el arte
romano en la Bética se había perfeccionado notablemente. Sus obras podían ya competir
artísticamente con las de Roma. Un buen ejemplo de la calidad lograda en la segunda
mitad del siglo I a.C. es el togado con cabeza de novillo a sus pies, procedente de Ilipa,
a pocos kilómetros al N. de Sevilla 43, que probablemente representa a un sacerdote de
la religión oficial romana; otra buena muestra es el retrato del Museo Municipal de Jerez 44. Sin embargo, el material arqueológico que ha proporcionado la Bética, fechable
en los últimos decenios republicanos, es escasísimo, incluso en las ciudades romanas.
Tarragona y Barcelona son las únicas ciudades que han proporcionado las esculturas
romanas más antiguas de la región y algunas de las mas arcaicas de Hispania 45. Se trata
de un togado del Museo Arqueológico de Tarragona, que viste, al igual que el Arringatore, toga exigua, hasta la media pierna y coturno. Se fecha hacia el año 100 a.C. De
todas las esculturas de la época republicana halladas en Hispania (los cuatro ejemplares
procedentes del Cerro de los Santos (Albacete), una segunda pieza hallada en Tarragona, una escultura femenina de Barcelona y una encontrada en el norte de Portugal), es
el más arcaico el ejemplar de Tarragona. Este mismo museo guarda un segundo togado,
labrado como el anterior en piedra tosca del país, lo que prueba que estas esculturas se
esculpieron acá. Una segunda pieza es la del Museo de Tarragona, procedente de Barcelona, y representa a una dama drapeada. Está fabricada con piedra tosca del país. Su
cronología debe ser algo más reciente que el citado togado de Tarragona. Barcelona ha
dado dos estatuas icónicas, descubiertas en el relleno de una de las torres de las murallas; una es un [-37→38-] togado, la segunda una dama; todas están trabajadas en piedra
de la región, lo que indica la existencia de talleres locales a finales de la República Romana. Tarragona ha dado otras dos esculturas, hechas en materiales locales, que se pueden datar en la misma fecha; las dos representan damas. El Museo Arqueológico de
Barcelona y el Lázaro Galdiano de Madrid 46 guardan dos soberbias cabezas de varón
datadas hacia el año 50 a.C. De época republicana es también una cabeza de Gerona, de
un gran realismo. La piedra es también de fabricación local. Una escultura de gran perfección es el togado de Pollentia, muy parecido al sacerdote de Ilipa.
TRIBUTOS.
Ya en las páginas anteriores se han mencionado varios tributos. La Península pagaba contribuciones en especie, principalmente en trigo. En este punto los romanos, en
42

A. García y Bellido, "Esculturas hispano-romanas de época republicana", Mélanges d'Archéologie,
d'Épigraphie et d'Histoire offerts à Jérôme Carcopino, París, 1966, 419 ss.
43 A. García y Bellido, Esculturas romanas de España y Portugal, Madrid, 1949, 185, lám. 153.
44 A. García y Bellido, Arte romano, Madrid, 1972, 103, fig. 97. Otra pieza de los últimos decenios del
siglo I, en J. M. Luzón, "Esculturas romanas de Andalucía", Habis, 2, 1971, 234 ss.
45 J. M. Blázquez, "Panorama general de la escultura romana en Cataluña", Problemas de la Prehistoria,
225 ss.
46 A. Blázquez, "Retratos romanos en la colección Lázaro Galdiano", Goya, 76, 1967, 256 ss. Una excelente cabeza de época republicana ha aparecido en Cástulo. Otra pieza del siglo I a.C., en J. Guitart,
"Un retrato del siglo I a. de C. procedente de la ciudad romana de Baetulo (Badalona)", CAN, 12, 1973,
668 ss.
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las provincias de Cerdeña y Sicilia, continuaron el sistema cartaginés y siracusano de
cobrar la décima parte de los cereales. El modo de administrar la Península fue diferente
del establecido en Cerdeña y Sicilia. El tributo ascendía habitualmente al cinco por
ciento de la cosecha de grano, además de otras contribuciones; en lugar de trigo se podía
cobrar su valor en dinero, pero según la tasación fijada por los pretores (Cic. Verr. III, 6,
12, 192; Liv. XLIII, 2, I) 47. En el año 56-55 a.C. a Hispania, como a África y Cerdeña,
se le impuso un tributo fijo (Cic. Pro Balb. XLI) y que el pretor vendía en las mejores
condiciones posibles para ingresar en el erario una cantidad de dinero (Cic. Lex Semp.
III, 192). El gasto público mayor durante la conquista fue el sostenimiento del ejército,
como éste era en algunos momentos muy importante en número, su mantenimiento superaba a los ingresos. Había también contribución en especie, como pieles, capas, caballos, etc. La explotación de Hispania fue total, continua y despiadada, como se deduce
del hecho de que provocó la introducción del tribunal en el año 171 a.C. para juzgar los
excesos en las provincias (Liv. XLIII, 2). Se trataba de la acción judicial contra los pretores: M. Titinio, de la Citerior (170-166 a.C.); P. Furio Filón, igualmente de la Citerior
(174-173 a.C.), y M. Macieno, de la Ulterior (173 antes de C.), patronos de los iberos
fueron Catón, Escipión y Paulo. Los hispanos lograron seguridad para el porvenir, que
los magistrados romanos no fijaran el precio del trigo, ni obligaran a los españoles a
vender sus vigésimas al precio que señalasen, ni se pondrían en las [-38→39-] ciudades
recaudadores encargados de recoger los impuestos. En el año 77 antes de C., Sertorio
tomó Contrebia (Liv. frag. 91) y exige a sus habitantes una módica cantidad de dinero.
Durante la guerra sertoriana, Metelo gravó a las ciudades con una contribución, perdonada por César en el año 60 a.C. (BH, 42), al revés de lo que hizo Sertorio (Plut. Sen. 6).
Durante la guerra civil se impusieron algunas contribuciones fuertes en la Bética, como
se indicó más arriba. El mismo César, después de la batalla de Mundo., aumentó las
contribuciones de la gente que se había opuesto a su causa (Dio Cas. XLIII, 39), a sus
partidarios se las rebajó.
Al rendirse Gades en el año 206 a.C., se estipuló que no residiría en la ciudad ningún prefecto, cuyo cometido era obtener dinero, pero no se cumplió esta cláusula, hasta
que en el año 199 a.C. los gaditanos se quejaron a Roma, lo que prueba también el poco
caso que los romanos hacían a los tratados, como lo vuelve a confirmar la defección en
el año 197 a.C. de las antiguas ciudades fenicias de Malaca y Sexsi. Esta situación especial la conservaron estas ciudades, como se deduce de las monedas acuñadas, hasta el
comienzo del Principado.
Al final de la República, Hispania seguía siendo una colonia de explotación, así
César ganó mucho dinero acá, lo que le permitió, sin duda, pagar sus fabulosas deudas
contraídas en Roma, según una fuente, más bien favorable a César, como es Plutarco
(Caes. 12), en lo que coincide con otros autores, como Apiano (BC, II, 8), que dice que
César durante su pretura sólo buscó gloria y dinero, en lo que está de acuerdo con Suetonio (Caes. 54), que afirma que exigió dinero a los provinciales para pagar sus deudas,
y saqueó ciudades a pesar de que le abrían las puertas. En esto el gobierno de César no
debió ser diferente del de Verres en Sicilia o del propio Sila durante la guerra contra
Mitrídates en Grecia central. Incluso parece ser que el dictador robó, durante la guerra

47

Tenney Frank (Rome and Italy of the Republic, 324) calcula que Hispania pagaba a Roma un tributo de
cinco a ocho millones de denarios anuales. También G. Fatás, "Un aspecto de la explotación de los indígenas hispanos por Roma: Los botines de guerra en la Citerior", Estudios, II, 1973, 101 ss.
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civil, el tesoro del templo de Hércules en Cádiz 48 al igual que Sila hizo en Grecia, según Dión Casio (XXXIX, 5), que utiliza una fuente contemporánea, Asinio Polión. En
el año 38 a.C., Bogud de Mauritania entró en la Bética con el objeto de saquear el rico
templo del Hércules gaditano (Porf. de abstin. I, 25). No se le escapó a la perspicacia de
Estrabón (I, 2) la causa fundamental de la conquista de Hispania por los fenicios y romanos: la explotación de su riqueza.
MONOPOLIOS.
En páginas anteriores ya se ha aludido a los monopolios de las minas y de las pesquerías, pero no eran los únicos. Un monopolio de la ciudad de Ampurias durante el
siglo II a.C., fue la [-39→40-] fabricación de ladrillos, de los que se conocen algunos
ejemplares con la marca HM. Tal monopolio existió en algunas ciudades de Grecia, en
sus colonias y en el siglo II estas fábricas cayeron en manos del emperador, y en época
severiana fueron ya patrimonio imperial. La duración de este monopolio debió ser corta.
MONEDA.
La política monetal seguida por Roma 49 fue clara durante la conquisto, que acabó
con las acuñaciones de base púnica y griega. Roma empezó a acuñar monedas de plata y
bronce con caracteres ibéricos, bajo su autoridad y según la metrología de Italia. Esta
acuñación, según el patrón romano, es la primera fuera de Italia.
Las monedas de plata más antiguas conocidas son dracmas de plata de tipo ampuritano, que alcanzaron el año 250 a.C. Desapareció este numerario desmonetizado por
los romanos en el primer cuarto del siglo II a.C., a él aluden los textos que hablan de
argentum Oscense 50. Entre los años 218-150 a.C., Ampurias acuñó plata, las más.
recientes acusan el impacto de la metrología romana. Hacia el año 210 a.C. comienza
otra serie de dracmas, que circulan por lo menos hasta el año 101 antes de C. En fecha
incierta ciudades indígenas: Barcino, Iltirta o Iltirtaralir (Lérida), Olosortin (Olot),
Orogie, Etogisa, Arsaban, etc., imitaron las piezas de Ampurias. Todas fueron acuñadas
bajo control romano, y quizá servirían para pagar las contribuciones y los tributos de la
guerra. Estos dracmas circularon desde un poco antes del 200 a.C. hasta 100-90 a.C.
Sagunto abandonó los trióbulos y calcos de base griega y labró numerario ibérico de
patrón romano, copiando los tipos de Roma y de Tarento, pudiendo fecharse entre 215212 a.C. o algo después del 209 a.C., fueron labradas bajo potestad romana.
Los bronces romanos más antiguos pertenecen al patrón uncial y son posteriores al
132 a.C. En esta época en el ángulo nordeste acuñan monedas una gran cantidad de tribus, divididas en civitates, para el pago de las contribuciones. En la Híspanla Citerior,
en Undica, junto a Ampurias, se acuñaron as, triens, quadrans, sextans y uncia con todos los nombres en ibérico. A imitación de Roma se labraron divisores. A veces los
nombres de los magistrados se leen en alfabeto ibérico, unas veces son indígenas, como
Icarbeles, Atabels, otras latinos, como Tiberius. De Sagunto se conocen monedas de
48

Sobre este templo, J. M. Blázquez, "El Herakleion gaditano, un templo semita en Occidente", I Congreso Arqueológico del Marruecos español, Tetuán, 1954, 309 ss.; A. García Bellido, "Hércules gaditanus", AEA, 36, 1963, 70 ss.; Idem, Les religions orientales dans l'Espagne romaine, Leiden, 1973,
152 ss.
49 A. Beltrán, Curso de Numismática, passim; A. M. Guadán, Op. cit., passim; O. Gil Farrés, Op. cit.,
passim.
50 J. Amorós, "Argentum oscense", NH, 6, 1957, 51 ss.
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plata y bronce. La serie de bronce es paralela a la de Ampurias y lleva los nombres de
los magistrados. Aparecen también inscripciones en caracteres latinos e ibéricos, Icarbeles, Balcacaldur, L. Calpurnius, Cn. Baebius, M. Aemilius y D. Sempronius Vetto.
Una copia del denario (125-120 a.C.) de Q. Fabius Maximus, cónsul de Hispania durante la guerra de Viriato (145-144 a.C.) y [-40→41-] magistrado después monetal en
Roma, entre los años 125-120 a.C., fecha inicial para las monedas, se acuñó en Valencia. La serie del jinete ibérico es la más numerosa del numerario hispanorromano y la
que comprende mayor extensión territorial. La mayor parte de este numerario se acuñó
en un número reducido de talleres, o quizás en un sólo al principio, posiblemente en
Ampurias. Los epígrafes toponímicos sólo expresan el área de curso legal, y existe en
toda esta serie una gran uniformidad, fue labrada bajo la autoridad de Roma. Se conocen
un centenar de epígrafes ibéricos de esta serie; a la fase uncial pertenecen los de Arcedurgi (Urgell), Ausescen, Celse, Cese, Eustibaicula, Ilduro, Iltircescen, Iltirta, Laiescen, Lauro, Saiti y Secaisa. La localización de las tribus y localidades indígenas permite
conocer la región que los romanos dotaron de moneda uniforme en la Hispania Citerior,
con posterioridad al año 132 a.C.: Cataluña, Valencia y una penetración por la cuenca
del Ebro. En la Hispania Ulterior todas las monedas son de bronce. La ceca más importante es la de Obulco. La serie con los nombres de magistrados latinos se halla a caballo
entre la fase uncial y semiuncial. Otras monedas llevan epígrafes en escritura indígena.
Obulco lanzó unas 20 ó 25 emisiones, lo que indica la importancia excepcional de la
ciudad, con fuerte economía ganadera (toros de las monedas) y agrícola (espiga y
arado). Debió comenzar su acuñación hacia 120 ó 115 a.C.; la presencia de magistrados
indígenas en las acuñaciones, corno en Ampurias y Sagunto, indica la profunda romanización de la ciudad. Imitaciones suyas parecen ser, lo que también prueba la importancia de Obulco, las piezas con topónimos latinos de Abra (desconocida) y Ulia, Arva (El
Castillejo) y Carbula (Almodóvar del Río, Córdoba). En las acuñaciones de Cástulo es
difícil distinguir entre la serie uncial y semiuncial, el nombre de la ceca va siempre en
alfabeto indígena, una sola vez en latino.
La serie del jinete ibérico 51 alcanza un gran auge en la fase semiuncial. Se acuñan,
controladas por la autoridad de Roma, monedas en bronce, ases y divisores, y en plata
denarios y quinarios, en la Provincia Citerior; comienza su acuñación en el paso del
siglo III a.C., y señala la importancia económica y comercial de la provincia y el interés
en ella de Roma. Con la introducción de un sistema de plata propio, Roma arrinconó los
dracmas. También Ampurias debió ser la ceca emisora de las piezas y posteriormente
Tarragona. La existencia de series degeneradas (durante la guerra sertoriana) prueba que
había talleres que servían las necesidades de diversas localidades a un mismo tiempo,
podían estar controladas por las autoridades legales o por falsarios. Estas emisiones se
dan en dos lugares igualmente de la Hispania Ulterior, [-41→42-] Olunt y Orkesken. La
acuñación del jinete ibérico en la Provincia Citerior hace que ninguna ciudad o tribu de
esta provincia hasta la segunda mitad del siglo I a.C. tenga numerario semiuncial propio. Se labró con carácter general para las comarcas romanizadas. Su aparición puede
situarse en la década 100-90 a.C. La acuñación de las series principales debió ser coetánea y este numerario circuló después de la guerra sertoriana. De la Hispania Citerior se
conocen 102 epígrafes diferentes en alfabeto ibérico. A la primera mitad del siglo I a.C.
pertenecen una serie de denarios consulares acuñados en Hispania, principalmente du51

J. M. de Navascués, "El jinete lancero", NH, 4, 1955, 237 ss.; J. Untermann, "Zur Gruppierung der
hispanischen Reitermünzen mit legenden in iberischen Schrift", MM, 5, 1964, 91 ss.
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rante la guerra sertoriana. Servían para conmemorar acontecimientos importantes o para
pagar a los legionarios. El más antiguo parece ser el de C. Valerio Flacco, del año 82-81
a.C., propretor de la Galia en el 83 a.C. Su acuñación obedece al triunfo sobre los celtíberos. El cuestor L. Fabio Hispaniensis, del procónsul C. Annio Lusco, del 81, y C.
Tarquio, también cuestor de C. Annio, lanzaron varias emisiones el primero y un denario el segundo. Del año 77 a.C. datan los dos denarios que Metelo acuñó en Hispania. El
cuestor de Pompeyo en la Hispania Citerior, Cneo Cornelio Lentulo, acuñó un denario
hacia los años 76-74 a.C., y el mismo un áureo para conmemorar en el año 72 a.C. la
victoria sobre Sertorio. Las monedas hispanorromanas parecen indicar que César reorganizó la administración de Hispania antes de volver a Roma. Durante la guerra civil, en
Hispania, y más concretamente en un taller de Carthago Nova, los pompeyanos labraron varias piezas de bronce y plata. Las sucesivas acuñaciones pompeyanas se sitúan en
los años 49 a.C. y son los denarios de Cneo Calpurnio Piso y M. Terencio Varro; 46-45
a.C., denario de M. Poblicio; de M. Minatio Sabino, un as de tipo romano normal de la
Bética; 45-44 a.C., un denario con la cabeza de Pompeyo el Grande, acuñado en la Hispania Ulterior. Acaso a la Citerior pertenezcan otros ases.
Entre los años 39-37, Cneo Domicio Calvino, procónsul de Hispania, acuñó en
Osca denarios, quizás durante la guerra contra los cerretanos. De la Hispania Citerior,
entre los años 50-23 a.C. funcionan 16 cecas. Entre los años 46-42 a.C. comienzan a
labrar las cecas de Carthago Nova, Celsa, Dertosa, Ampurias, Tamusiens y Usercerte;
principian en el 34 a.C. las de Calagurris y Segobriga, y entre 28-27 a.C. las de Acci,
Bilbilis, Ercavica, Ilerda, Ilici, Osca y Turiaso. La cronología de las cecas béticas entre
los años 67-23 a.C., que se ha propuesto últimamente, es la siguiente. Desde 67 a C., las
cecas de Obulco, Carbula y Salpesa; desde 63 a.C., la de Málaga; hacia 57 a.C., las
emisiones de Lascuta; hacia 55 a.C., las de Bora, Ipora y Osippo; antes del 49 a.C.,
Córdoba, Carmo, Cástulo e Ilubeir; hacia 48 a.C., la de Oset; hacia 48-44 a.C., Ilubeir y
Ursu; hacia 48-47 a.C., Vesci; hacia 47-44 a.C., Acinipo, Baesuri, Callet, Carmo, Cerit,
Cilpe, Ilipla, Lastigi, Onuba, Searo, Abdera, [-42→43-] Aipora, Balsa, Ketouion, Lastigi,
Osonuba, Sexs, Lascuta, Oba, Oset, Sisipo, Ventipo, Iptuci y Obulca; hacia 45-44 a.C.,
Abdera, Brutobriga y Onuba. En la Hispania Ulterior hay una pluralidad de talleres. Las
piezas que circulaban, de Obulco y Cástulo, y las imitaciones, Abra, Ulia, Arva, Corbula, Ilderaca y Bastele, como las llamadas libio-fenicias, eran totalmente insuficientes
para las necesidades comerciales y económicas de la región más rica de Hispania. La
ausencia de monedas con valor superior al as queda compensada con el uso de denarios
consulares o ibéricos de la Citerior. El bilingüismo de las monedas desaparece en el año
45 a.C. o 47 a.C., como propone A. Beltrán. La moneda hispánica indica bien la progresiva romanización de la Península; en su metrología letreros y prototipos; al mismo
tiempo, señala una economía sana, ya que la acuñación de plata fue abundantísima en
Bolsean, Barscunes, Segobrices y Turiasu. La moneda favoreció enormemente la compra y venta de productos. En las regiones sin moneda, como el Norte, se daba sólo el
intercambio de productos o la utilización de pequeñas láminas de plata (Str. III, 155).
En la primera mitad del siglo I a.C., el atesoramiento de monedas prueba una gran concentración de riqueza 52. Algunos tesoros tienen un número de denarios elevado; así,
Pozalmuro, 3.000; Palenzuela, 2.663; Quintana Redonda, 2.500; Castillo de Azuel,
2.000; Villa del Río, 2.000; Huesca, 2.000; Baréns, 1.750; Alcalá de Henares, 1.500;
52

M. Gómez Moreno, Misceláneas, Madrid, 1949, 182 ss.; A. Beltrán, Curso de Numismática, passim;
O. Gil Farrés, Op. cit., passim.
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Mogón, 1.258; Los Villares, 1.000; Montes de Lécera, varios centenares; cercanías de
Calatayud, 703; Torres, 697; Santa Elena, 568; Azuara, 410; Granada, 295; Los
Almadenes de Pozoblanco, 200; Poio, 199; Borja, 146; Maluenda, 145; Roa, 138; Córdoba, 81; Hostalrich, 80; Salvacañete, 74; San Clemente de Armer, 72; El Centenillo,
59; Orce, 73; Motia, 30; Monroy, 24; Citania de Sanfíns, 288; con acuñaciones triunvirales y duunvirales y orientales de M. Antonio, traídas por las tropas hispanas que sirvieron en el Oriente y por las trasladadas a Hispania con ocasión de las guerras Cántabras. Son piezas estas últimas de baja ley. El tesorillo de las cercanías de Rua y Caria
consta de unas 400, de las que sólo se han fechado hasta el presente cuatro, la más reciente del año 44 a.C. Algo después del 41 a.C. se ocultó el tesoro portugués de Menoita, que consta de 93 denarios.
La abundancia de plata en las acuñaciones indígenas de la época republicana es
bien patente; de 17.359 monedas estudiadas, 13.904 son de plata, 3.327 de bronce y 128
sin clasificar, lo que indica una gran riqueza de plata en Hispania. Las cecas que más
monedas acuñaron fueron, calculando entre 13.904 denarios de plata: Bolscan, 45,71
por 100; Segobrices, 11,28 por 100; Barscunes, 4,38 por 100, y otras cecas, [-43→44-]
3,49 por 100. La imitad aproximada de los denarios aparecidos pertenecen a la ceca de
Bolscan. Entre las 3.327 monedas de bronce, hay 3.038 ases, que fueron emitidos de la
siguiente manera: Cesse, 39,66 por 100; Celse, 8,82 por 100; Iltirta, 6,25 por 100; Neroncen, 4,67 por 100, y otras cecas, 40,60 por 100.
COSTE DE LA VIDA.
No se conservan datos en las fuentes sobre el coste de vida; tan sólo se conserva
un texto de Ateneo, que copió en su libro Deipnophistai (VIII, 330), sobre el coste de la
vida y la abundancia de productos en Lusitania en la segunda mitad del siglo II a.C.;
tomado del libro XXXIV de Polibio, hoy perdido, dice así:
"Cuenta la felicidad de la Lusitania, región de Iberia, es decir, de la que los romanos llaman
ahora Hispania. Dice, en efecto, que allí, a causa de la templanza del aire, son muy fecundos tanto
los animales como los hombres, no perdiéndose los frutos del campo. Las rosas, los girasoles
blancos, los espárragos y otras plantas parecidas sólo dejan de producirse tres meses al año. En
cuanto al pescado, tanto por su abundancia como por su aprovechamiento y calidad, es de gran diferencia con respecto al que se pesca en nuestro mar. Un médimnos siciliano de cebada cuesta una
dracma; el de trigo, nueve óbolos alejandrinos; el metretes de vino, una dracma, y un cabrito de
peso mediano y una liebre, un óbolo; el precio de los corderos oscila entre tres y cuatro óbolos; un
cerdo cebado, de un peso de cien mnai, cuesta cinco dracmas, y una oveja, dos. El tálanton de
higos vale tres óbolos; una ternera, cinco dracmas, y un buey de arar, diez dracmas. La caza casi
no se aprecia en nada, se da gratis a los que compran alguna de estas cosas."

El médimnos siciliano equivalía a 53 litros; el metrete, a 40 litros, y el talento, a 26
kilos. La vida era, pues, muy barata en Lusitania.
VÍAS TERRESTRES Y MARÍTIMAS. RELACIONES CON BRITANNIA, GALIA Y ÁFRICA.
Los romanos se entregaron pronto, como en Etruria y el resto del Imperio, a la tarea de construir vías, algunas de ellas, como las del Norte, con fines militares en principio, pero que se convirtieron inmediatamente en arterias de romanización y comercio.
No se le escapó a Estrabón (III, 155) la importancia de las vías terrestres y marítimas
como factor importante de la civilización; así, al referirse a los pueblos del Norte, escribe: "Su rudeza y salvajismo no se debe sólo a sus costumbres guerreras, sino también
a su alejamiento, pues los caminos terrestres y marítimos que conducen a estas tierras
son largos, y esta dificultad de [-44→45-] comunicación les ha hecho perder toda socia-
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bilidad y toda humanidad." Costeaba gran parte del Mediterráneo desde hacía tiempo la
famosa Vía Hercúlea, citada ya por Polibio (III, 39, 2) con anterioridad al año 124 a.C.,
y en el siglo ni a.C. por Timeo (De mirab. ausc. 85). Los romanos terminaban de medir
un tramo y de colocar miliarios. En su tiempo iba desde las Columnas de Hércules hasta
el Ródano. Polibio da la distancia entre las diferentes estaciones: desde las Columnas de
Hércules a Carthago Nova, 1.300 estadios; de Carthago Nova a Ampurias, 1.600; de
Ampurias a Narbona, 600, y de Narbona al Ródano, 1.600. Estrabón (III, 158-9) describe minuciosamente esta vía y anota todas las rectificaciones sufridas en el antiguo
trazado. Este es el camino seguido posiblemente por Escipión en su marcha desde Tarragona a Ilipa, cuando en el año 208 a.C. venció a Asdrúbal, al que aludiría Livio
(XXVIII, 13). La Vía Hercúlea fue recorrida en veintisiete días por César, cuando vino
desde Roma a Obulco (Str. III, 160). Desde Roma a Sagunto tardó diecisiete días (Oros.
VI, 16, 2). Esta vía estaba en función del comercio, de las explotaciones de las minas de
Carthago Nova y de las andaluzas. En los Pirineos se han encontrado, con uno hallado
en la Narbonense, los miliarios más antiguos del Occidente: el de M. Sergio (CIL II,
4956), procónsul desconocido de la provincia Citerior, que debió gobernar antes del 120
a.C., y de Q. Fabio Labeo, también de la Citerior (CIL II, 4924-25), que, al parecer, fue
procónsul entre los años 124 y 114 a.C., ambos han aparecido en Lérida. Seguramente
pertenecen a la vía que, partiendo de Tarragona, llevaba a Pamplona y Oyarzun, ciudad
asentada sobre el océano cántabro en el límite de Aquitania a Iberia, y medía la calzada
2.400 estadios (Str. III, 161). La existencia de Castra Servilia parece indicar la existencia de la vía militar que, desde el Guadiana, conducía a la sierra de Gredos; se comenzó
a construir por Q. Cecilio Metelo, en el año 139 a.C., y fue terminada después por Metelo en el año 79-78 a. C, con la creación de Castra Cecilia y Vicus Caecilius; la última
era la estación más avanzada hacia el Norte en la sierra de Credos; Metelo avanzó por
una que iba de Metellinum a Vicus Caecilius y que empalmaba con la que posteriormente sería llamada Calzada de la Plata 53. En realidad seguía esta vía un antiguo camino tartésico 54 y estaba probablemente construida con vistas a la obtención del estaño
y oro de Lusitania.
El dictador prolongó, por motivos económicos, la Vía Hercúlea, desde Saetabi
hasta Cástulo, rico centro minero en la raya de la Bética, y [-45→46-] desde allí, por
Córdoba, Astigi e Hispalis, la condujo hasta Gades, todos importantes centros comerciales. Este camino se encontraba ya terminado antes del año 1. Al final de la guerra
civil existía una vía que unía Córdoba y Carteia, por la que huyó Pompeyo el Joven
después del desastre de Munda, como se deduce de una frase del autor del Bellum Hispaniense, 32, que menciona el octavo miliario y la distancia exacta, 170 millas. A pesar
de la existencia de la Vía Hercúlea, el viaje de Cádiz a Tarraco se efectuaba frecuentemente por mar, corno lo hizo César, en naves gaditanas mandadas construir por Varrón
en pocos días (Caes, BC II, 21; Dio Cas. XLI, 24): desde allí, por tierra se dirigió a Narbona y Marsella. Casio (BA 64) se embarcó en Málaga durante el invierno, naufragando
en la desembocadura del Ebro. El naufragio del joven Octavio en la costa de Hispania,
cuando vino a luchar contra los hijos de Pompeyo (Suet., Aug. 8), debió tener lugar en
el trayecto Tarraco-Calpe.

53
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J. M. Roldán, Iter ab Emerita Asturión. El camino de la plata, Salamanca, 1971.
J. M. Blázquez, Tartessos y los orígenes de la colonización fenicia en Occidente, 79; A. García y Bellido y otros, L'espansione fenicia nel Mediterraneo, Roma, 1971, fig. 25; J. P. Garrido, Excavaciones
en la necrópolis de "La Joya", Huelva, Madrid, 1970, lám. XLVI.
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Sin embargo, lo que favorecía extraordinariamente el comercio y todo tipo de relaciones en el interior era la navegación fluvial. El Betis era navegable en una distancia
aproximada de 1.200 estadios; desde la desembocadura hasta algo más arriba de Córdoba.
Hasta Hispalis, que distaba casi 100 kilómetros de la desembocadura, ascendían navíos de
gran tamaño; hasta Ilipa, que distaba 16 kilómetros de Sevilla río arriba, sólo los pequeños. Para llegar a Córdoba, capital de la provincia del autor del Bellum Hispaniense 3, era
preciso usar barcas de ribera (Str. III, 141). Córdoba puede felicitarse de estar unida mediante el Guadalquivir con el océano, dirá Séneca (Epist. XIX, 78). Los esteros eran navegables. Estrabón (III, 140) explica lo que se entiende por esteros, que eran "las escotaduras litorales que el agua del mar llenaba en la pleamar, hasta el interior de las tierras y
de las ciudades a sus orillas situadas, como Asta y Nabrissa", la actual Lebrija. Estos esteros favorecían extraordinariamente el comercio', pues la región era navegable en todas las
direcciones (Str. III, 142-3). Los barcos navegaban de los ríos a los esteros y viceversa,
mediante los famosos canales tartésicos. Las ciudades comerciales estaban todas situadas
en las orillas de los esteros y de los ríos. Todos los grandes ríos hispanos eran navegables.
El Guadiana lo era no tan lejos, ni en naves tan grandes, como el Betis (Str. III, 142). Era
navegable hasta Mérida, donde se conoce uno de los pocos puertos fluviales, con el de
Cástulo, de la Península. El Tajo era navegable por grandes navíos de transporte, hasta
Morón, y más trecho aún por barcos de río (Str. III, 151-2). El río Duero lo era en unos
ochocientos estadios, algo menos de 150 kilómetros, por grandes navíos (Str. III, 153);
más arriba lo era por esquifes movidos a remo, ayudados por vela (App. Ib. 91). Los navíos grandes recorrían el Sado hasta Salacia, Alcácer do Sal, situada a unos 40 kilómetros
de la costa (Str. III, 142). El Mondego [-47→47-] y el Vouga sólo eran navegables un corto
trayecto. El Limia lo era en unos 150 kilómetros. En su desembocadura había una isla con
dos muelles, donde arribaban los barcos (Str. III, 154). El Ebro lo era también hasta
Vareia (Varea, en las proximidades de Logroño) (Plin., NH III, 31). Entre los demás ríos
mediterráneos, el Vélez era también navegable (Plin., NH III, 21).
En los viajes 55 con Italia se utilizó durante la República el mar primero y después se
vino a través de la costa narbonense; de estos viajes hay multitud de testimonios en las
55

La confirmación arqueológica de un intenso comercio de importación y exportación por vía marítima
son los hallazgos submarinos de ánforas y de anclas, ya citados; los pecios con cargamento de cerámica
campaniense, de finales del siglo II a.C., del norte de Estartit (Gerona), de cabo Negrete (Ibiza), de finales del siglo II a.C. o comienzos del siguiente (F. Company, "Nuevo yacimiento submarino en aguas
de Ibiza", Actes du IIIème Congrès, 87 ss.; M. del Amo, "La cerámica campaniense de importación y
las imitaciones campanienses de Ibiza", Trabajos de Prehistoria, 27, 1970, 201 ss.; Hispania importó
grandes cantidades de cerámica campaniense, que también se fabricó acá, como la cerámica megárica);
del "Margarida", en San Feliú de Guíxols, siglo II a.C. (R. Pascual - L. Esteva, Actes du III, 111 ss.); la
cerámica campaniense, característica de los siglos II y I a.C., que llegó hasta el interior de Hispania,
como hasta Sedetania, donde se documenta en Maella, Caspe, Oliete, Urrea de Gaén y Azaila (estos tres
últimos yacimientos en la cuenca del río Martín), Mediana de Aragón, Aznara, Fuentes de Ebro, El
Burgo de Ebro, Cuarte, Botorrita (sobre el río Huerva) y Juslibol (G. Fatás, Op. cit., 185 ss. 196); las
ánforas de origen hispano, procedentes de Cádiz o Algeciras, datadas en el siglo I a.C., de Marsella (M.
A. Tchernia, Op. cit., 485); las ánforas púnicas y púnico-romanas de la costa catalana de la playa de Fos
(F. Benoit, "Travaux d'archéologie sous-marine en Provence (1958-1961)", Actes du IIIème Congrès,
153 s.), y la nave romana de la segunda mitad del siglo I a.C. de punta Algas (Mar Menor), que transportaba ánforas llenas de resina (J. Mas, "La nave romana de Algas", NAH, 13-14, 1971, 402 ss.; J. M.
Blázquez, "Relaciones marítimas entre Hispania y las regiones del Mediterráneo durante la República
romana", Studi in onore di Giusepe Grosso, II, 1968, 171 ss.; también C. Veny - D. Cerdá, "Materiales
arqueológicos de dos pecios de la isla de Cabreras (Baleares)", Trabajos de Prehistoria, 29, 1972, 298
ss. Este comercio de ánforas greco-itálicas y púnicas data ya del siglo IV a.C. Como muy bien escriben
estos autores, "aquellos armadores del siglo IV y III a.C., más atentos a sus ganancias que a las razones
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fuentes. En Tarragona desembarcaron los Escipiones (Pol. III, 41, 2; CXVII, 2; Zon. VIII,
25); en el año 210 a.C., el ejército de Nerón llegó por mar desde Puteoli (Liv. XXVI, 17,
2; XIX, 10); en el año 209 a.C., treinta y cuatro días tardó C. Lelio desde Tarragona a
Roma (Liv. XXVII, 7); en el año 206 antes de Cristo, Escipión Africano embarcó en Tarragona para Roma (Liv. XXVIII, 38; Pol. XI, 33); en el año 203 a.C., los romanos proporcionaron naves para volver a Hispania a una legación de Sagunto (Liv. XXX, 21, 30);
en el año 195 a.C., Catón desembarcó en Ampurias con su ejército (Zon. IX, 17. 5); en el
año 180 a.C., Fulvio embarcó los soldados licenciados y partió con ellos para Roma. En el
año 186 a.C., el pretor L. Bebio intentó venir por el sur de la Galia, pero fue herido por los
ligures y pereció la mayor parte de su comitiva (Liv. XXXVII, 57) [-47→48-]. En el año
154 a.C., Roma venció a los oxybios y deciates y conquistó la franja de la costa, que fue
entregada a Marsella (Pol. XXX, 7-8, 10-11). La causa verdadera de esta guerra muy probablemente era el disponer de un paso franco para Hispania, pues durante el invierno la
Península estaba incomunicada con Roma. En el año 153 a.C. viene ya por tierra Nobilior.
A partir de este momento se utilizó indistintamente el camino terrestre o el marítimo. Así,
Mancio vino por mar (Liv., Per 56), en el año 137 a.C.; en el año 82-81 a.C., Sila Cayo
Annio por tierra (Plut., Sert. 7); por mar, a través de Cerdeña, Perpenna, en el año 77 a.C.
(Exup. 7); en el año 76 a.C., Pompeyo, par tierra (App., BC I, 108-9; Sal, Hist. II, 98); por
mar, M. Antonio Crético (Sal, Hist. III, 5), en el año 74-73 a.C.; por mar, a través de Cerdeña y África, llegó el procónsul de la provincia Ulterior, Cosconio, en el año 62 antes de
Cristo (Cic., In P. Vat. 12). Los dos puertos hispánicos con los que Hispania mantenía
relaciones eran Puteoli y Ostia, mencionado este último ya en el año 217 a.C. en relación
con la Península (Liv. XXII, 11, 6).
El correo se enviaba desde Cádiz a Roma por barco (Cic., Ad fam. X, 33, 3), aunque a veces también atravesaba por sierra Morena. Gracias a esta rapidez de los correos
marítimos, Cicerón, durante la guerra civil, estaba al corriente de lo que sucedía al sur
de la Península (Ad fam. II, 16,2; VI, 18, 2; VIII, 16, 3; XV, 17, 3; XVIII, 2; XIX, 4; Ad
Att. XVIII, 8, 1; IX, 1; XII, 23, 1; XIII, 20, 1). Siete días se invertía en un viaje a vela
desde Cádiz a Ostia (Plin., NH XIX, 4).
La proximidad a Italia y las cómodas y baratas comunicaciones por mar, como escribe Mommsen 56, abrían en esta época, sobre todo a los centros hispanos del litoral
mediterráneo y levantino, una ruta magnífica para poder colocar sus ricos productos en
el primer mercado del Universo, y es muy probable que Roma no llegase a mantener
con ningún país del mundo un comercio al por mayor tan voluminoso y tan sostenido
como con Hispania.
Algunas monedas hispanas de época republicana indican unas relaciones comerciales de la Península Ibérica con Britannia 57; estas monedas son las siguientes: hispano-cartaginesa, hallada en Dorset; de Ilerda, en Charlton All Saints (Wilts); de Carteia, en Suffolk; de Gades, en Ilkley, y de Carmo, en Danygraig (Gales). Las relaciones
de Hispania con el sur de la Galia fueron intensas y constantes durante la República
romana. Ya antes de la segunda guerra púnica un intenso comercio cartaginés invadió el
sur de la Galia, como se deduce de la presencia de ánforas púnicas en esta región. Las

políticas, habían creado una koiné mediterránea mucho antes que los romanos convirtieran esta zona en
el pacífico Mare Nostrum".
56 El mundo de los Césares, Méjico, 1945, 93 ss.
57 P. Jacobsthal, JAJ, 68, 1938, 51 ss.
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escasas monedas galas 58 [-48→49-] aparecidas en la Península pueden deberse al paso de
las tropas por esta zona. En el Languedoc 59 han aparecido muchas monedas ibéricas,
principalmente proceden de Undiscescen (Ampurias), pero también se conocen monedas con leyendas ibéricas o latinas procedentes de otras cecas, como Arecoratas, Arse,
Bilbilis, Jaca, Segobrices, Arsaos, Baitolo, Celse, Meduainum, Turiasu, Ausescen y
Bascunes; las cecas del norte de Hispania son las más abundantes, como es lógico esperar, pero ciudades muy alejadas de los Pirineos también están representadas, como
Obulco y Gades; todas indican un intenso comercio y el influjo de la moneda hispana
sobre el sur de Galia, región que para Pompeyo, durante la guerra Sertoriana, era una
zona de refugio y de aprovisionamiento. Terminada la guerra Sertoriana, Pompeyo
asentó a bandas de fugitivos de Sertorio en Lugdunum Convenarum, la actual Saint
Bertrand de Comminges (Ieron., Adv. Vigil. 4) 60.
Las relaciones con África eran muy intensas no sólo durante la época bárquida;
baste recordar unos cuantos datos tomados al azar, además de las ya mencionadas al
hablar de Cádiz. Al comienzo de las guerras lusitanas, bandas lusitanas atravesaron el
Estrecho y atacaron Ocilis (App., Ib. 57), en la costa occidental africana. Mummio, al
frente de un ejército de 9.000 hombres, las persiguió en Mauritania y las venció. Un par
de años más tarde, en el 151-150 a.C., los lusitanos, en número de 1.500, intentaron
pasar el Estrecho, sin conseguirlo, pues fueron antes aniquilados por Lúculo (App., Ib.
57-58). Frecuentemente había un trasiego de tropas, hombres y comerciantes en ambas
orillas del Estrecho. En las primeras campañas de Nobilior contra Numancia figura un
cuerpo expedicionario de 300 caballeros númidas (App., Ib. 46); tropas númidas vuelven a venir a África en el año 151-150 a.C. (Val. Max. II, 2), y en 133 a.C., a las órdenes de Yugurta (App., Ib. 89; Sal., Iug. 7). Ya se ha indicado que los marinos gaditanos
costeaban el África occidental y conocían bien sus costas. La cerámica ibérica y las monedas ya mencionadas aparecidas en Mauritania, Argelia y Túnez indican unas relaciones comerciales intensas con estos países. Sertorio, a comienzo de su campaña en la
Península, visitó Mauritania, de donde trajo consigo un contingente de 700 libros (Plut.,
Sert. 12). Bandas de [-49→50-] sertorianos fugitivos pasaron a África, donde los mauritanos les dieron caza y los mataron (Plut., Sert. 27).
Durante todo el siglo I a C., en particular durante la guerra civil, cuerpos de tropas
africanas llegaron a la Península para participar activamente en la lucha; otras veces,
ciertas unidades combatientes pasaron de acá allá. Mercenarios hispanos, a las órdenes
de P. Sittius, sitiaron y se apoderaron de Cirta por orden de César. En el año 48 a.C.,
César mandó a Casio pasar a África para combatir a Iuba, rey de Mauritania. La flota de
Casio se reunió en Hispalis (BA 56, 5-6). Este mismo año, y ante las dificultades que la
lucha en la Bética presentaba, el lugarteniente de César se vio obligado a escribir a Bogud de Mauritania en demanda de socorro (BA 59, 2), que acudió en su ayuda con la
caballería (BA 62, 1; Liv., Frag. 37). Bogud participó activamente en la guerra civil. Su
58

J. C. Richard, "Monnaies gauloises du Cabinet Numismatique de Catalogue. Contribution à l'étude de
la circulation monétaire dans la Péninsule Ibérique antérieurement á l'époque d'Auguste", Mélanges de
la Casa de Velázquez, 8, 1972, 51 ss.
59 J. C. M. Richard, "Les découvertes de monnaies ibériques en Languedoc-Roussillon", XLIII Congrès
(Perpignan, 1969), Montpellier, 121 ss.; Idem, "Une monnaie à légende ibérique N-E-R-O-N-LE-N découverte en Corrèze et la monnayage ibérique de Narbonne", Actes des XIIe et XXIVe Congrès d'études
régionales..., Carcassonne, 1970, 1 ss.; J. B. Colbert de Beauhen - J. C. M. Richard, "La numismatique
de la Gaule et la numismatique de la Narbonnaise", Omaggio a Fernand Benoit, III, 98 ss
60 A. García y Bellido, "Hispanos en el sur de Francia", BRAH, 137, 1955, 35 ss.; Idem, Rev. Guimarães,
65, 1955, 3 ss.
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actuación en la batalla de Munda, en el ala izquierda de César, fue decisiva para poner
en fuga el ala derecha pompeyana, mandada por Cneo (BH 30-31). Dión Casio
(XXXVI, 38) puntualiza que la derrota pompeyana se debió al ataque de Bogud. En esta
batalla se dio la particularidad de combatir mauritanos contra mauritanos en ambos ejércitos, pues Bocco mandaba los auxiliares en el ejército de Pompeyo (Dio Cas. XXXV).
En el año 43 a.C. a la corte de Bogud acudió Balbo Iunior, que con mucho dinero abandonó a su general Asinio y en Calpe embarcó para África (Cic., Ad. fam. X 32, 1). Bogud volvió a participar en tierras hispanas, en la lucha entre Octavio y Antonio (App.,
BC V, 26). Tropas hispanas, caballería, también combatieron en África durante la guerra
civil a las órdenes de César en el año 46 a.C. El dictador mandó a Longino en el año 48
a.C. que pasara el ejército a África y a través de Mauritania llegase hasta las fronteras de
Numidia, ya que Iuba había prestado grandes refuerzos a los pompeyanos (BA 51). Precisamente este monarca africano contaba con una escolta personal de 2.000 jinetes galos
e hispanos, que envió a Suburra (BC II, 40).
Los romanos efectuaron desplazamientos de poblaciones, como antes había hecho
Aníbal (Liv. XXI, 11; Pol. III, 33, 7), entre Hispania y Mauritania; así los habitantes de
Zelis, con gran parte de la población de Tingis (Str. III, 140), les trasladaron a la ciudad
de Iulia Ioza 61. Los nómadas del N. de Mauritania se aprovisionaban en Málaga (Str.
III, 156), todo lo cual señala unas intensas relaciones administrativas y económicas entre ambas orillas, que preludia la administración adoptada a partir de Diocleciano en el
año 285 62.
La extirpación de la piratería en el mar, que ya desde finales del siglo II a.C. azotó
las costas mediterráneas, y que motivó la expedición de Metelo en 123-122 a.C. a las islas
Baleares y la fundación de las dos [-50→51-] colonias de Palma y Pollentia 63 (Flor. I, 43;
Oros, V, 13, 1; Str. III, 157), en el año 82-81 a.C. —los piratas de Cilicia navegaban hasta
Hispania (Plut. Sert. 5, 9), siendo sus puertos preferidos Ibiza y Hemeroskopeion (Sal.
Hist. II, 90) 64—, contribuyó poderosamente al desarrollo del comercio mediterráneo.
POBLACIÓN. DESPLAZAMIENTOS.
Datos precisos sobre la densidad de la población de Hispania durante la República
Romana no se conocen en las fuentes. Se ha calculado en unos cinco o seis millones de
habitantes durante la conquista. En tiempos de Estrabón (III, 154) la región situada entre
el Tajo y el país de los ártabros estaba habitada por treinta tribus. Los ártabros tenían
sus ciudades aglomeradas en la bahía, lo que indica una gran concentración de población. La comarca de Celsa estaba también habitada por muchos pueblos (Str. III, 161).
El mismo autor (III, 139) escribe que en las partes altas de la Meseta habitaban los carpetanos, oretanos y velones en gran número. Los datos recogidos por otras fuentes sobre
el particular confirman la misma impresión de que Hispania estaba relativamente poblada. Según Polibio (Str. III, 163), C. Tiberio Sempronio Graco destruyó 300 ciudades;
Posidonio, que es quien ha transmitido el dato, a través de Estrabón, añade ñor su parte
como comentario, dando el nombre de ciudades a simples torres, y según Orosio (III,
20, 32), tomó 200 plazas. En el año 179 a.C. el mismo general Graco recibió en Celtibe61

J. M. Blázquez, Relaciones entre Hispania y África, 476; Idem, Saitabi, 11, 1961, 42.
J. Carcopino, Le Maroc antique, París, 1943, 231 ss.
63 A. García y Bellido, Las colonias romanas de Hispania, passim, 455 ss.; H. Galsterer, Untersuchungen
zum römischen Städtewesen auf der Iberischen Halbinsel, Berlín, 1971, 10.
64 A. García y Bellido, Hispania graeca, Barcelona, 1948, II, 51 ss.
62
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ria la sumisión de 130 ciudades (Flor. I, 33, 9; Liv. XL, 49). Años antes, Catón se jactaba de haber tomado más ciudades que días pasó en la Península. Plutarco (Cat. 10)
comenta que ello no es jactancia, pues es verdad que sometió a 400, y poco antes escribe que las ciudades eran numerosísimas. Ya en los primeros momentos de la conquista, en el año 217 a.C., se habían sometido a los romanos 120 pueblos (Liv. XXII,
21) y a Escipión, 80 (Oros, IV, 18, 7). Escipión Nasica se apoderó de 50 ciudades en el
año 194 a.C. (Liv. XXV, 1), Emilio Paulo de 250 (Plut. Aem. Paul. 4) en el año 191 a.C.
y Pompeyo de 876 (Plin. NH. III 18) durante la guerra sertoriana. Del tributo impuesto
por M. Marcelo a Celtiberia, 600 talentos, parece deducirse, como indica Estrabón (III,
162), que era rica y muy poblada. Las orillas del Betis era la región más poblada de
Hispania, debido, sin duda, a su riqueza (Str. III, 142).
En Hispania algunos llegaron a contar hasta 1.000 ciudades (Str. III, 163). No hay
que supervalorar, sin embargo, la densidad de la población indígena. Estrabón (III, 137,
142) insiste en que algunas regiones de la Península son poco habitables. Las enfermedades y las plagas de [-51→52-] ratas eran endémicas (Str. III, 165), lo que mermaría considerablemente la población. La población de Cctrthago Nova se ha calculado en unas
40.000 personas al comienzo de la conquista; la de Tarragona era inferior (Str. III, 159).
En las fuentes quedan noticias de desplazamientos de población. Ya se mencionó
los desplazamientos de la gente de África a la Bética, hechos por los romanos; celtas, en
compañía de túrdulos, habían llegado hasta el río Limia (Str. III, 153), en el ángulo noroeste de la Península 65; estos celtas eran parientes de otros asentados en el río Guadiana, en el conventus Hispalensis; los túrdulos vivían en el conventus Cordubensis,
lindando con Lusitania. Los celtas del Guadiana, según el testimonio de Plinio (NH III,
13), eran gentes oriundas de Celtiberia, como se podía comprobar por sus ritos religiosos, su lengua y la toponimia. Esta emigración se fecha con motivo de las guerras lusitanas y celtibéricas.
También hispanos fueron asentados en el sur de la Galia, según se dijo. El Itinerarium Antonini (457, 9) mensiona una Calagurris hispana, que podía haber sido el último
asentamiento de los vencidos partidarios de Sertorio (Oros. V, 23, 14). Una tercera fundación con asentados hispanos parece ser Tolosa, la actual Toulouse, situada en las proximidades de Lugdunum Convenarum, y de Calagurris. Los romanos para pacificar las
tribus hispanas emplearon mucho en la Península el sistema de deportarlas, principalmente bajándolas de la montaña y asentándolas en el llano, como con las tribus del
norte (Str. III, 154). César en el año 61-60 a.C. a los habitantes del Mons Herminius los
asentó en el llano (Dio Cas. XXXVII, 52).
PROBLEMAS SOCIALES.
Esta prosperidad en las explotaciones agrícola y minera y el fabuloso desarrollo
del comercio y de la industria no indica que no hubiera problemas económicos graves.
Las poblaciones de lusitanos y celtíberos tenían una desastrosa situación económica y
social, debido a la falta de tierras, concentradas, así como el ganado, en pocos dueños,
que favorecían la causa romana, como el suegro de Viriato, y que les impulsaba al bandidaje 66, a las algaradas en los territorios vecinos y a alistarse en los ejércitos de
65
66

A. García y Bellido, La Península Ibérica en los comienzos de su historia.
J. M. Blázquez, "La expansión celtíbera en Lusitania, Bética y Levante y sus causas (siglos III-II a.C.),
Celticum, 3, 1962, 409 ss.; A. García y Bellido, Bandas y guerrillas y su lucha con Roma, Madrid,
1945, 60 ss.
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cartagineses y romanos 67, como válvula de escape a su desastrosa situación económica
y social. [-52→53-] Esta mala situación no era sólo típica de lusitanos y celtíberos. También se documenta en el ángulo noroeste de Hispania. César, cuando su expedición a
Gallaecia, arregló los problemas de deudores y acreedores, lo que indica serios problemas económicos y sociales (Plut. Caes, 12). Estos problemas se daban también en la
misma Bética. El futuro dictador, durante su primera estancia en la Península, favoreció
a los pobres, impidió a los acreedores, negotiatores y argentarii, incautarse de todo el
capital, pudiendo hacerlo sólo de las tres cuartas partes de la deuda, al igual que Lucio
Lúculo lo había hecho en Asia (Plut. Caes. 12, 2-3). Esta noticia prueba que, a pesar de
ser el sur una zona extraordinariamente rica, existía, en mucho menor grado, el desnivel
económico y social que se documenta en Galicia y Lusitania. El autor del Bellum
Alexandrinum 49 habla también de pobres en la Bética, a los que Q. Casio Longino impuso un tributo considerable.
Hispania fue asaltada por los cimbrios hacia el año 104 a.C. (Hieron. Epist. 123,
16; Liv. per. 67. Obs. al año 104; Plut. Mar. 14; Sen. ad Helv. mat. de cons. VII, 2). De
la frase que escribió Livio: cimbri... post Hispaniam vastatam iunxerunt se teutonis, se
deduce que debieron devastar gran parte de la Península, siendo definitivamente rechazados por los celtíberos. La ocultación de algunos tesorillos, por estos años, como los de
Almadenes de Pozoblanco, hacia el año 107 a.C., el del Molino de Marrubial, hacia los
años 104-103 a.C. y el de Torre de Juan Abad, de la misma fecha, posiblemente se deben a la incursión címbrica, que no debió dejar un gran impacto en la economía.
URBANISMO 68
En la Bética estaba muy desarrollado. Estrabón (III, 141) habla de 200 ciudades, y
Plinio (NH III, 7) de 175 oppida; databa de muy antiguo, como lo indica el mito de
Habis. El urbanismo desde el punto de vista económico presupone la creación de un
burguesía urbana, de una clase de terratenientes, comerciantes y artesanos, que vivían
en las ciudades y desarrollaban una gran actividad capitalista, también lleva consigo la
tendencia a reemplazar el cultivo de cereales por otros de mayor rendimiento, como son
lo del olivo y vid. A esta burguesía urbana hay frecuentes alusiones en las fuentes con
ocasión de la guerra civil; a ella pertenecían el gran número de ciudadanos romanos y
caballeros mencionados con ocasión de la contienda. Los generales pompeyanos Afranio y Petreyo reclutaron entre los ciudadanos una legión llamada vernácula (Caes. BC I,
85), que según Cn. Pompeyo, de toda la fuerza que tenía a sus órdenes, era la única que
inspiraba confianza juntamente con la segunda (BH 8). Entre los ciudadanos romanos
los legados de César formaron una legión, la V (Caes. BC 1, 53); una [-53→54-] tercera
reclutó Pompeyo el Joven (BH 7). M. Terencio Varrón exigió de los ciudadanos de la
Bética 18.000.000 de sestercios, 20.000 libras de plata y 120.000 modios de trigo (Caes.
BC II, 181), todo lo cual indica que los ciudadanos y colonos romanos eran ricos y muy
numerosos, y la última fuente también añade que en su mayoría eran terratenientes. En
la segunda mitad del siglo I a C. eran numerosos los caballeros romanos en la Bética;
67

A. García y Bellido, "Los auxiliares hispanos en los ejercicios romanos de ocupación (200 al 30 a.C.)",
Emerita, 31, 1963, 213 ss.; A. Balil, "Un factor difusor de la romanización las tropas hispanas al servicio de Roma (siglos III-I a.C.)" Emerita, 24, 1956, 108 ss.; J. M. Blázquez, Causas de la romanización
de Hispania, 1 ss.; J. M. Roldán, "El elemento indígena en las guerras civiles en Hispania, Aspectos sociales", Hispania Antiqua, 2, 1972, 77 ss.
68 A. García y Bellido, Urbanística de las grandes ciudades del Mundo Antiguo, Madrid, 1966, 176 sigs.;
Idem., El urbanismo en España. La Edad Antigua, Madrid, 1968, 30 ss.
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entre ellos Q. Casio Longino reclutó una cohors. A los que correspondía cumplir el servicio en tierras de ultramar les exhortaba a redimirse mediante el pago de dinero (BA
56), de donde se deduce que eran muy ricos, como corresponde a la fuerte explotación
agrícola, minera, artesanal y comercial de la región, a lo que se dedicaban. Mil quinientos de ellos murieron en la batalla de Munda. El número de equites, como corresponde a una ciudad que vivía toda ella del comercio, era elevado en Cádiz. Estrabón
(III, 169) habla de 500 caballeros gaditanos, y Cicerón (Ad fam. X, 32, 1), de las catorce
filas de teatro reservadas a ellos. Muchos militaron en el partido pompeyano, pues
Pompeyo desde la guerra sertoriana contaba con grandes clientelas en Hispania (Caes.
BC I, 29, 61; u, 18), algunos se pasaron a las tropas del dictador, como los de Asta, que
lo hicieron llevándose consigo gran cantidad de plata.
Como ejemplo de los grandes capitalistas bélicos se puede citar a la familia de los
Balbos 69, de una concepción capitalista extremada y de una fuerte tendencia al absentismo. Su dinero lo debieron hacer con el comercio marítimo, como todos los gaditanos,
según se desprende de una cita de Cicerón (Pro Balb. V), y quizás con explotaciones
agrícolas y mineras. Su permanencia en Roma debió estar en función de sus negocios.
Balbo el Mayor fue una especie de ministro o consejero de finanzas de César (Cic. Ad
Att. XI. 12, 1; XIII, 37, 4; XLV, 3; XLVI, 1 y 3; LII), lo que indica sus grandes cualidades para los negocios. Había servido en el ejército romano durante las campañas de los
años 78 y 77 a.C. a las órdenes de Metelo, durante la guerra sertoriana (Cic. Pro Balb.
V) y en el 76-75 a.C. a las de Memmio; ambos, tío y sobrino, se pasaron al ejército de
Pompeyo en los años 75-74 a.C. Durante la guerra sertoriana se hizo instruir del gran
filólogo latino M. Terencio Varrón (Cid. Ad fam. IX, 6, 5). En el año 72 a.C., Pompeyo
en virtud de la ley Gelia-Cornelia, entre otros, otorgó la ciudadanía romana a ambos
Balbos. El primer encuentro con César, cuestor de la Ulterior, data del año 68 a.C. La
extraordinaria sagacidad de César descubrió las grandes cualidades del joven (Cic. Pro
Balb. XVII), hijo de buena familia y poseedor de una gran fortuna, que debió acrecentar
entre el final de la guerra sertoriana y el 60 a.C., en que acompañaba a César a Roma.
En el 61 a.C. [-54→55-] volvía César de propretor á la Ulterior, y Balbo debió participar
seguramente en las campañas contra lusitanos y galaicos (Cic. Pro Balb. LXIII). En esta
ocasión sirvió al dictador como praefectus fabrum. Formaba parte ya del estado mayor
de César. A ruegos de Balbo, colmó de favores César a su ciudad natal (Cid. Pro Balb.
XLVI). Balbo hizo grandes favores a César; para pagarle le regaló un magnífico solar
(Cic. Ad Att. X, 13; 7, 7) en el 60 a.C. Balbo supo hacerse también amigo íntimo de
Craso (Cic. Pro Balb. I). En el año 59 a.C. era ya el hombre confianza de César, que
siendo cónsul le empleó en misiones de confianza (Cic. Ad Att. II. 3, 3). El historiador
Teófanes de Mitilene le nombró heredero (Cic. Ad Att. VII, 6). En el 58 a.C. nuevamente fue nombrado praefectus fabrum para la campaña de la Galia. A partir del 56
a.C., en que dejó el cargo, alternó la permanencia en Roma, con los viajes a la Galia,
siempre sirviendo a César, como su peón de confianza (Cic. Ad fam. VII, 4, 2; VIII, 11,
2). En el año 56 a.C. le discuten la concesión de ciudadanía y Cicerón le defendió. Durante la guerra civil los Balbos secundan maravillosamente la causa de César en Roma,
procurando atraer a su partido (Cic. Ad Att. VIII, 9, 4; IX, 5, 3). Balbo el Menor tomó
parte en la campaña que culminó con las grandes batallas de Dirraquio y Farsalia, y con
su intervención se abrió camino a los más altos honores: al triunfo, al pontificado y al
69
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consulado (Vel. Pat. II, 51). Junto a César luchó en las batallas de Farsalia, en las guerras de Alejandría, Siria y en Hispania en el 45 a.C. (Cic. Ad Att. XI, 12, 1). El verdadero gobernante de Roma durante la ausencia del dictador fue Cornelio Balbo (Cic. Ad.
fam. VI, 1-2; 5, 3; Tac. Ann. XII, 60). Colaboró en la Lex Iulia Municipalis (Cic. Ad
fam. VI, 18, 13; IX, 17, 1). Después de la muerte de César, Balbo el Mayor se puso de
parte de Octavio, alcanzando el consulado el año 40 a.C. (CIL I, 2; Fast. Cap. 158) y
siendo el primer extranjero en alcanzar tal honor. De África, por ejemplo, el primer cónsul Q. Aurelius Pactumeius, de Cirta, es de época de Vespasiano y el primer caballero
romano, L. Iulius Crassus, de Musti, de los años del gobierno de Tiberio, lo que indica
una romanización mucho más atrasada que la de Hispania. También fue patrono de Capua (CIL X, 3854). Balbo el Menor fue propretor de las provincias de Hispania posiblemente en el año 40 a.C.; en el año 32 a.C. cónsul, y en el año 20 a.C. fue nombrado
gobernador de África, venciendo a los garamantes. Esta victoria le dio el triunfo, siendo
el primer extranjero que triunfó en Roma (Plin. NH V, 36; Str. III, 169; Vel. Pat. II, 51).
Su munificencia y riqueza quedó bien patente en el hecho de edificar un teatro de piedra
en el campo de Marte (Aus. Lud. Sept. sap. 4047; Plin. NH XXXVI, 60). También fue
Pontifex Maximus. Los Balbos tuvieron aficiones literarias. Se tiene noticia de unas
Efemérides o diario de las Acciones de César (Sid. Apoll. IX, 14, 7) [-55→56-], de un
Exegeticon (Macr. Sat. III, 6, 16) y de una comedia praetexta (Cic. Ad fam. X, 32, 3, 5).
Se conocen datos de diversa índole que permiten determinar el grado de urbanización alcanzado en las ciudades hispanas. La llegada de los romanos trajo consigo una gran
actividad urbanística. Suetonio (Caes. 28) ha conservado una noticia interesante sobre la
política seguida por César, según la cual el Dictador hermoseó las ciudades de Hispania
con edificios públicos, en lo que se adelantó al programa de la última etapa de su vida.
Las principales ciudades béticas contaban antes de la guerra civil con buenas construcciones civiles y militares. Sevilla tenía foro y pórtico (BH 21, 20), Córdoba una basílica (BA
52), muralla y puente romano (BH 33), Ategua murallas (BH 15, 19, 23), al igual que
Carmona (BC II, 10, 5). Antes del año 43 a.C. existía un teatro en Gades, en el que, en las
gradas reservadas a los caballeros, el cuestor Balbo sentó al cómico Herennio Galo para
que contemplase los juegos de los gladiadores (Cic. Al fam. X, 32). De este teatro no se
conservan restos; quizás fuera de madera, como solían ser frecuentemente y lo era el anfiteatro levantado en Roma por César en el año 48 a.C. Este dato de la existencia de los
juegos en Cádiz demuestra una profunda romanización en los gustos de la ciudad fenicia,
que sufrió una fuerte transformación antes de la guerra civil, debida a la ciudad satélite
construida para descongestionar la antigua por Balbo Iunior (Str. III, 169). La ciudad semita contaba con casas de dos pisos cuando la visitó Posidonio (Str. II, 119).
La Arqueología ha proporcionado prueba de la existencia de magníficos edificios
en el sur de la Península, a los que no aluden las fuentes literarias. Cástulo ha dado un
capitel de una gran construcción pública datado a comienzos del siglo I a.C.
Algunas ciudades de la Tarraconense, como las de la Bética, disponían de buenas
fortificaciones y edificios públicos de tipo romano. De comienzo del siglo II a.C. son las
murallas de Tarragona 70, creación romana, según Plinio (NH III, 4, 4), al igual que
Carthago Nova de los púnicos. Ampurias tiene una magnífica muralla de época cesariana, al igual que parte de las de Gerona, a juzgar por los nombres de algunas de sus
partes, aunque las actuales sean ya de época posterior. Buenas murallas de época repu70
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blicana defendían a Baetulo. Cayo Celio, según una inscripción, defendió a Barcelona,
con murallas, torres y puertas 71. Ilerda también contaba con murallas (Caes. BC I, 45).
Lérida, como Vareia (Str. III, 162), tenía un puente durante la guerra civil (Caes BC I,
48) [-56→57-], coetáneo, por lo tanto, de los puentes Fabricius y Celsius de Roma, que
se datan a mediados del siglo I a.C. Estrabón (III, 161) menciona el puente de Celsa.
No faltan algunos monumentos simplemente conmemorativos de época republicana, contó el trofeo levantado por Pompeyo en los Pirineos (Plin. NH III, 18; VII, 6)
para recordar su victoria sobre Sertorio. Quizás se halle representado en una moneda de
Carthago Nova, acuñada por los pompeyanos en el año 47 a.C. Años más tarde, durante
la guerra civil, César erigió un altar junto a él (Dio Cas. XXIV, 3).
Un gran número de ciudades se fundaron con poblaciones mixtas, indígena y romana, al igual que Lyon, fundada por Planeus en el 43 a.C., tales como Gracchurris
(Liv. per. 41) en el año 179 a.C., que antes se llamaba Ilurcis; Córdoba (Str. III, 141) en
el año 152 a.C., y antes de esa fecha Carteia (Liv. XLIII, 2) 72 en el año 171 a.C., y
Caesaraugusta, creada sobre una población indígena de nombre Salduba (Plin. NH IV,
24). Estas fundaciones mixtas contribuyeron al mestizaje, a romanizar y a civilizar las
poblaciones indígenas de la Península.
CONCLUSIONES.
Estrabón (III, 2, 15) da un estado de la romanización de Hispania en su época. Las
partes más romanizadas, como el Sur y Levante, son las que fueron sometidas a una
explotación más intensa desde los primeros días de la conquista. Esta explotación es lo
que motivó también la colonización de elementos itálicos, bien estudiada por R. Menéndez Pidal 73, Domergue 74, Gabba 75 y por García y Bellido, quien calcula que a finales de la República se asentaron acá unos 80.000 colonos, que engrosaron en su gran
parte la burguesía municipal.
Esta colonización explica igualmente la importancia que Hispania juega en la política occidentalista de Augusto.
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