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La crisis del siglo III en Hispania y Mauritania Tingitana *
José María Blázquez Martínez
Real Academia de la Historia. Madrid.
[-5→]

El tema de las invasiones germanas en la Península, causas principales de la crisis
del siglo III en Hispania y Mauritania Tingitana, ha sido tratado últimamente por varios
autores. El primero que dedicó un trabajo a este tema fue B. Taracena 1; cuatro trabajos
ha [-5→6-] dedicado a ellas M. Tarradell 2, tres A. Balil 3, uno J. Sánchez-Real 4. J. M.
*

Este trabajo es la comunicación leída en el Coloquio Internacional sobre África y Roma, el día 28
de mayo de 1967, en la Universidad de Halle, Alemania. Las fuentes literarias son las siguientes:
Aurel. Vict. Epit. de Caes. 33, 3: (Gallienus) rem romanam quasi naufragio dedit... adeo uti ... francorum
gentes direpta Gallia Hispaniam possiderent, uastato ac paene direpto Tarraconensium oppido,
nactisque in tempore nauigiis pars in usque Africam permearet...
Eutrop. 9, 8, 2: Germani usque ad Hispanias penetrauerunt et ciuitatem nobilem Tarraconem
expugnauerunt.
Oros. 7, 22, 7: Germani ulteriores abrassa potiuntur Hispania... 8: exstant adhuc per diuersos provincias
in magnarum urbium ruinis paruae et pauperes sedes signa miseriarum et nominum indicia
seruantes, ex quibus nos quoque in Hispania Tarraconem nostram ad consolationem miseriae
recentis ostendimus.
Nazar. Paneg. Constant. Aug. 17,1: Franci ipsi praeter ceteros truces quorum uis cum ad bellum
efferuesceret ultra ipsum oceanum aestu furoris euecta, Hispaniarum etiam oras armis infestes
habebant.
Hieron. Chron. 1830, ed. Schoeue: Germanis Hispanias obtinentibus Tarraco expugnata est.
Prosp. Tironis, Epit. Chron. 441, 879: Germanis Hispanias optinentibus Tarracona expugnata est.
Para Póstumo en Hispania, cf. CIL II, 4919, 4943.
SHA Vita Probi 18, 5: deinde cum Proculus et Bonosus apud Agrippinam in Gallia imperium arripuissent
omnesque sibi iam Brittannias, Hispanias et Bracatae Galliae prouincias uindicarent, barbaris
semet inantibus uicit.
1
Las invasiones germánicas en España durante la segunda mitad del siglo III de J. C., I Congreso
Internacional de estudios pirenaicos, Zaragoza, 1950,1 ss. En general, cf. G. Walser - T. Pekary: Die
Krise des römischien Reiches, Berlín, 1962.
2
Sobre las invasiones germánicas del siglo III de J. C. en la Península Ibérica, Estudios Clásicos, 3, 1955,
95 ss.; La crisis del siglo III de J.C. en Marruecos, Tamuda, 3, 1955, 75 ss.; Problemas cronológicos de
las invasiones germánicas del siglo III de J. C., Congreso Nacional de Arqueología, 4, 1957, 227 ss.; La
crisis del s. III d. C. en Hispania: algunos aspectos fundamentales, Actas del primer Congreso español
de estudios clásicos, Madrid, 1958, 263 ss.
3
Las invasiones germánicas en Hispania durante la segunda mitad del siglo III d. de G., Cuadernos de
trabajos de la Escuela Española de Historia y Arqueología en Roma, 9,1957, 97 ss., y Anales de Historia Antigua y Medieval, 1957-58, 49 ss.; Hispania en los años 260 a 300 de J. C., Emerita, 27,1959, 269
ss.
4
La invasión germana del 259, Boletín arqueológico tarraconense 51, 1951, 1 ss.
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Blázquez 5 ofreció el estado de la cuestión en 1964. Hoy día nuevas aportaciones permiten un conocimiento más exacto de la profundidad de la crisis, que afectó a Hispania y
Mauritania Tingitana por igual. El trabajo nuestro lo dividiremos en cuatro grandes
apartados: 1) Fuentes arqueológicas que se refieren a esta invasión. 2) Fuentes numismáticas. 3) Fortificaciones. 4) Impacto económico.
I.- FUENTES ARQUEOLÓGICAS.
A) Hispania.- Hace ya más de treinta años que P. Bosch-Gimpera, J. de C. Serra
Ráfols y A. del Castillo 6 señalaron la interrupción de la vida en la Neápolis de Ampurias, que aparece arruinada y convertida en cementerio en el siglo IV. Estos autores relacionaron estas ruinas con la invasión germana. Más recientemente N. Lamboglia 7 y
M. Almagro 8 han escrito, como resultado de sus investigaciones en la ciudad, que la
vida urbana estaba ya reducida a viviendas aisladas en la antigua Neápolis y en habitaciones reducidas habitadas entre las ruinas de la misma ciudad alta, que debía de [-6→7-]
estar casi totalmente arruinada y abandonada... Por la estratigrafía de las excavaciones
sabemos que todo el barrio del puerto, o sea gran parte de la antigua Neápolis, era ya en
el siglo IV un cementerio construido sobre muros arrasados de las viviendas, seguramente abandonadas ya definitivamente tras el paso de los francos del siglo III. Estas
destrucciones se datan en la segunda mitad del siglo III.
En Badalona, la antigua Baetulo, las excavaciones recientes, efectuadas por J. de C.
Serra Ráfols 9, han demostrado que la ciudad, o al menos un barrio de ella, sufrió una
destrucción o abandono, y que en el terreno que un tiempo fue viviendas, se excavaron
sepulturas, que son pobres enterramientos, unos en forma de fosa, otros construidos con
tegulae e imbrices. Esta ruina de la ciudad, según J. de C. Serra Ráfols, hay que situarla
en el momento de la acometida de los francos, hacia el año 263; la ciudad no se ciñó
después de murallas; las edificaciones más recientes se rehicieron en parte con materiales de derribo.
Barcelona 10 fue afectada profundamente, al igual que Gerona, y los datos
arqueológicos hablan con seguridad de la destrucción de la ciudad, demostrada por los
5

Estructura económica y social de Hispania durante la Anarquía Militar y el Bajo Imperio, Madrid,
1964, 163 ss.; Mario de Castro Hipólito: Tesouros de moedas romanas em Portugal, Conimbriga, 2-3,
1960-61, 93 ss.
6
Emporion, Barcelona, 1934, 12.
7
Scavi italo-spagnoli ad Ampurias, Rivista di studi liguri, 31,1955,195 ss.
8
M. Almagro - N. Lamboglia, La estratigrafía del decumano A de Ampurias, Ampurias, 21, 1959, 1 ss.;
M. Almagro, Ampurias. Barcelona, 1951, 50 s.; M. Almagro - E. Kukahn, El Asklepios de Ampurias,
Ampurias, 19-20, 1957-58, 11.
9
Excavaciones en Baetulo (Badalona) y descubrimiento de la puerta N. E. de la ciudad, Ampurias, 1,
1939, 268 ss.; M. Almagro-Serra-Colominas, Carta arqueológica de España, Barcelona-Madrid, 1945,
45.
10
A. Duran y Sempere, Vestigios de la Barcelona romana en la Plaza del Rey, Ampurias, 5, 1943, 53 ss.;
A. Balil, Las murallas romanas de Barcelona, Madrid, 1961; La cronología de las fortificaciones de
Barcino en el Bajo Imperio, Congreso Nacional de Arqueología, 4, 1957, 225 ss.; Colonia Iulia Augusta Paterna Barcino, Madrid, 1964; A. García y Bellido: Retratos romanos Hallados en las murallas
de Barcelona, Archivo español de Arqueología, 37, 1965, 55 ss.; Cuadernos de Arqueología e Historia
de la Ciudad, 9, 1966, 5 ss.; H. Jucker, Retratos romanos procedentes de las murallas de Barcelona,
Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, 4, 1964, 7 ss.; J. de C. Serra Ráfols: Los excavaciones en la muralla romana de la Calle de la Tapinería, de Barcelona, Zephyrus, 10, 1959, 129 ss.; Los
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hallazgos monetales realizados en las excavaciones bajo la Plaza del Rey y Casa Padellás 11. [-7→8-] También, al parecer, se redujo el área urbana de la ciudad o sufrió ciertas
bruscas interrupciones, tales como la reflejada en la Plaza de Antonio Maura con la
brusca interrupción en el uso de una construcción civil privada y la superposición de
una necrópolis cristiana. Las murallas fueron hechas con material reutilizado; la fecha
de su levantamiento es, según A. Balil, el espacio de tiempo comprendido entre los años
270-310.
Una excavación realizada en Mataró, en Torre Llauder, ofrece indicios de destrucción por incendio con cadáveres 12.
La villa romana de Can Sans, en San Andrés de Llaveneros (Barcelona), fue destruida a mediados del siglo III 13. También la villa de Tossa del Mar fue rehecha, y A.
del Castillo 14 relaciona este hecho con la invasión germana del siglo III. Una villa romana de Sabadell parece señalar una destrucción por incendio a mediados del siglo III
15
. Las recientes excavaciones en la villa romana de Adarró (Villanueva y Geltrú) indican que la vida no se prolongó más allá del siglo III 16. Las excavaciones realizadas en
el castro de San Cugat del Vallés señalan una destrucción y reconstrucción del castro en
la segunda mitad del siglo III. De la destrucción de Tarragona hablan las fuentes, que se
refieren, en general, al raid germano; todavía en el siglo V eran bien visibles los efectos
de la destrucción, según Orosio 7, 22, 7-8, texto que creemos, siguiendo a A. Balil 17 y
contra la tesis de Sánchez-Real, Hernández Sanahuja y Serra Vilaró, que no alude a ninguna destrucción del siglo IV, de la que no hay noticia alguna. La ciudad, como Barcelona, debió ser arrasada, y rehecha con material en parte reutilizado. La destrucción de
la [-8→9-] ciudad llegó, a juzgar por el material reutilizado en la necrópolis 18, hasta el
foro. En Els Munts, en Altafulla (Tarragona), las catas efectuadas han señalado la destrucción del yacimiento por un fuerte incendio. En las proximidades de Reus, en la villa
de Porporas, la interrupción de hallazgos monetales permiten suponer que la vida cesó
poco después de la segunda mitad del siglo III. La villa romana de Calafell fue arrasada
por estas mismas fechas 19. Hasta ahora se han visto ciudades o villas arrasadas en la
orígenes de la Ciudad, Miscellania Barcinonensia, 2, 1963, 23 ss.; Sobre els origens de Barcelona, Miscellania Fontseré, Barcelona, 1961, 377 s.; Notas sobre el sector nordeste de la muralla romana de Barcelona, Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad, 5, 1964, 5 ss.; La filiación de los retratos
romanos procedentes de la muralla de Barcelona, Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad,
6, 1965, 5 ss.
11
F. Mateu y Llopis, Hallazgos monetarios, Ampurias, 4, 1944, 215 s., n. 81.
12
M. Ribas i Beltrán, Els orígenes de Mataró. Mataró, 1964, 134 ss., 147; La villa romana de la Torre
Llauder de Mataró. Barcelona, 1966, 5. Fecha el autor esta destrucción a principio del siglo V, quizás
fuera del siglo III.
13
M. Ribas i Beltrán, La villa romana de San Sans a Llaveneros, Museu, 2, 1940.
14
La Costa Brava en la Antigüedad, en particular la zona entre Blanes y San Feliú de Guixols. La villa
romana de Tossa, Ampurias, 1, 252.
15
V. Renóm - L. Mas Gomis: Excavaciones en el poblado de Arrahona, Arrahona, 1-2, 1950, 93 ss.
16
A. Arribas: El poblado ibérico y la villa romana de Adarró (Villanueva y Geltrú), Ampurias, 21, 1959,
232 ss.
17
Hispania en los años 260 a 300 d. de J. C., 270, nota 2.
18
J. Serra Vilaró, Excavaciones en la necrópolis romano-cristiana de Tarragona. Madrid, 1926, 1928,
1929.
19
A. Balil, La villa romana de El Vilarena (Calafell), Boletín de la Biblioteca-Museo Balaguer, 1, 1953,
12 ss.; M. Tarradell, Historia dels Catalana. Barcelona, 1961, 443.
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costa de la Provincia Tarraconensis, en la región catalana; más al interior, en los Pirineos, también hay confirmación arqueológica de las destrucciones. En la correspondencia de Paulino a Ausonio (Epist. 29, 57-59) 20, el célebre poeta de Burdeos, que vivió
entre los años 310-395, se mencionan como ciudades desiertas a Ilerda, Bilbilis y Calagurris: Birbilis aut haerens scopulis Calagorris habebit / aut quae deiectis iuga per
scruposa ruinis / arida torrentem Sicorim despectat Hilerda ? En los Parentalia 23, 4
del segundo, dedicadas a Exuperio, praeses de alguna provincia en Hispania, se llama a
Ilerda: paruula quem latebris fouit Hilerda suis, y en la carta de Paulino a Ausonio el
escritor admite que las tres ciudades se hallan desiertas: Nam quod in euersis habitaculo, ponis Hibera / urbibus et deserta trio legis oppida uersu / montanamque mihi Calagorrim et Birbilim acutis / pendentem scopulis collemque iacentis Hilerdae / exprobras... (223-225); las tres ciudades parece ser que debieron ser arrasadas en el raid germano, y siguiendo la suerte de otras muchas de la Provincia Tarraconensis, no volvieron
a levantarse sino a lo sumo como un villorrio sin importancia 21. Ilerda, en tiempos de
Ausonio, estaba habitada, como se deduce de mencionar el poeta (Parent. 23, 1-4) a un
tal Dinamio, quien, caído en adulterio, se retiró a la ciudad, donde vivió con el seudónimo de Flavinio y se casó con una española rica. A juzgar por el material reutilizado en
las murallas, también debieron ser [-9→10-] arrasadas y rehechas Caesaraugusta 22, Iruña
23
, Conimbriga y Palencia, cuyas murallas recientemente descubiertas por García Guinea están llenas de inscripciones, así como las de Iruña, y estas últimas también de tambores de columnas.
En lo referente a Caesaraugusta, A. Balil no supone una destrucción de la ciudad con
el raid, ya que no aparece reducción del área urbana; tampoco los hallazgos del interior
parecen reflejar la destrucción, y los materiales de relleno de las murallas son escasos.
La costa levantina también fue saqueada por la invasión germana. En Sagunto, una
casa muy importante con buenos mosaicos fue abandonada antes del siglo IV 24; las inscripciones señalan una interrupción en la vida de la ciudad por este tiempo. De Valencia
no se dispone de datos, de momento; pero el cementerio de época tardo-romana de la
Boatella 25 indica que la ciudad había entrado en un período de decadencia económica.
Esto mismo se deduce de la necrópolis romana de Les Foies (Manuel, Valencia), fechada a finales del siglo III y de gran pobreza 26. La población del Tossal de Manises, en las
proximidades de Alicante, sufrió un fuerte colapso por esta fecha; J. Lafuente 27 señala
que desde mediados del siglo III de J.C. se manifiesta una gran decadencia de la ciudad,
que camina rápidamente a su ruina, ocurrida casi seguramente en el siglo V. En Denia
20

Fontes Hispaniae Antiquae, 8, 1959, 383 s.
M. Dolç, Semblanza arqueológica de Bilbilis, Archivo Español de Arqueología, 27, 1954, 191.
22
L. de La Figuera, Las murallas de Caesaraugusta, Homenaje a Mélida, Madrid, 1932, 159 ss.; F.
Míguez, La muralla romana de Zaragoza, V Congreso Nacional de Arqueología, Zaragoza, 1959, 253
ss.; las proximidades de la ciudad no parece que fueron destruidas, cf. A. Beltrán, Una casa romana en
Zaragoza, II Congreso Nacional de Arqueología, Zaragoza, 1952, 439 ss.
23
G. Nieto, El oppidum de Iruña, Vitoria, 1958, passim.
24
M. Tarradell - M. Sanchís, Historia del país Valencià. Barcelona, 1965, 170.
25
S. Roda Soriano, Aportaciones al estudio de la Arqueología valenciana, Publicaciones del Archivo
Municipal de Valencia, 1955, 36.
26
M. C. Santandreu, Necrópolis romana de Les Foies (Manuel, Valencia), Archivo de Prehistoria levantina, 11, 1966, 197 ss.
27
Alicante en la Antigüedad. Alicante, 1932, 39.
21
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se aprecian también rastros de destrucciones, y en Cullera se comprueba la destrucción
de un pequeño poblado imperial y su sustitución por un fuerte. Algunas villas romanas,
ricamente decoradas, fueron incendiadas, como la de la Torre de la Cruz, junto a Villajoyosa 28. [-10→11-] A. Ramos Folqués 29 ha señalado en Ilici la existencia de un poblado, de buena construcción y con grandes edificios señoriales, que fue destruido de forma violenta y más concretamente por acción guerrera, como lo demuestra el hallazgo de
balas de catapulta y glandes de plomo junto a los muros de una de las casas. La fecha de
destrucción, a juzgar por las cerámicas encontradas y algunas monedas, podría fecharse
a mediados del siglo III. Las monedas aparecidas en cuatro pozos señalan esta fecha;
estas monedas son las siguientes: pozo núm. 1, Filipo padre, año 249; pozo núm. 2, Treboniano Galo, año 254; pozo núm. 3, Filipo padre también.
Con este saqueo de villas y ciudades hay que relacionar, como lo hace recientemente A. Balil 30, el hecho de que no aparecen mosaicos datados entre los años 260 y
280. Bajo la tetrarquía se haría el mosaico circense de Barcino 31, etc.
La invasión germana no azotó sólo la costa levantina, sino que penetró en el interior. Las recientes excavaciones de Pamplona han puesto al descubierto algunas edificaciones destruidas por incendio, datable a finales del siglo III o comienzos del IV 32. La
villa de Liédena 33 dejó de ser habitada en el siglo III; siéndolo en el IV, el incendio
parece ser localizado. Un tesorillo aparecido en una dependencia fecha el momento de
abandono hacia el año 270. [-11→12-]
En el interior de la meseta castellana se documentan también algunas destrucciones
relacionadas probablemente con la invasión de franco-alamanes. En la villa romana de
Dueñas (Palencia) P. de Palol 34 ha señalado alguna destrucción, que pone en relación
con la oleada franco-alamanes. La villa de Prado (Valladolid) fue destruida en los fina-

28

J. Belda, Ingresos procedentes del cerrillo de Torre La Cruz, Villajoyosa (Alicante), Memorias de los
Museos arqueológicos provinciales, 7, 1947, 143 ss.
29
Las invasiones germánicas en la Alcudia (Elche), Actas del Primer Congreso español de Estudios
Clásicos, 275 ss.; Unos posos manantiales de época romana en La Alcudia de Elche, Archivo español
de Arqueología, 36, 1963, 234 ss
30
Las escuelas musivarias del Conventus Tarraconensis, Congreso Nacional de Arqueología, 8, 1964,
411 s.; Sobre la cronología del mosaico circense de Barcino, Archivo español de Arqueología, 38, 1965,
125.
31
A. Balil: Mosaicos circenses de Barcelona y Gerona, Boletín de la Real Academia de la Historia, 151,
1962, 257.
32
M. A. Mezquíriz: La excavación estratigráfica de Pompaelo. Pamplona, 1958, 31, 45 ss., 128 ss., 150
ss., 172 ss.
33
M. A. Mezquíriz: Terra sigillata hispánica de Liédena, Príncipe de Viana, 14, 1954, 271 ss.; B. Taracena - J. Vázquez de Parga: Excavaciones en Navarra. La villa romana de Liédena, Príncipe de Viana,
11, 1950, 9 ss.; B. Taracena: La villa romana de Liédena y el campo español en el Bajo Imperio, Crónica del I Congreso Nacional de Arqueología y del V Congreso Arqueológico del Sudeste, Cartagena,
1950, 215 ss. Para A. Balil este incendio debe fecharse a finales del siglo III o comienzos del siglo IV,
y gran parte del complejo de edificaciones de la segunda uilla pertenecen al siglo III (Hispania en los
años 260 a 300 d. de J. C., 281).
34
R. Revilla - P. de Palol - A. Cuadros, Excavaciones en la Villa Romana del Cercado de San Isidro.
Parcela Villa Possidica. Dueñas (Palencia), Madrid, 1962, 9 s.; El mosaico de tema oceánico de la uilla de Dueñas (Palencia), Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 29, 1963, 5 ss.
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les del siglo III, como denota una moneda hallada en el hipocaustum de Claudio II el
Gótico 35.
De estas mismas fechas data la destrucción de la villa de Santervás del Burgo (Soria) 36. De capital importancia son las deducciones de las excavaciones de Clunia Sulpicia, llevadas a cabo primero por B. Taracena 37 y recientemente por P. de Palol 38. La ciudad fue destruida en las últimas décadas del siglo III e incendiada. B. Taracena encontró
un tesorillo de 34 denarios, cuya fecha lleva el año 285, con piezas de Galieno, Aureliano, Floriano, Probo, Caro, Numeriano, Carino y Magna Urbica; este hallazgo, así
como otros efectuados por P. de Palol 39, indican la destrucción y abandono, [-12→13-] al
menos, de la parte central de la ciudad, en tiempos de Carino, hacia el año 284; por lo
tanto no parece pueda incluirse de manera concreta en ninguno de los dos movimientos
de incursión: en el que asoló el Levante en tiempos de Galieno, datado en el año 260 ó
262, o en el que tuvo lugar hacia el año 275, durante el gobierno de Aureliano. B.
Taracena y P. de Palol creen que la destrucción de la ciudad se debió a supervivientes
de la segunda supuesta gran oleada de franco-alamanes. Esta tesis de dos supuestas
invasiones germánicas en Hispania ha sido aceptada por M. Tarradell. Las recientes
excavaciones de P. de Palol en la ciudad están demostrando un estado floreciente de la
vida durante los siglos IV y V, como en el Foro. La famosa casa excavada por B.
Taracena fue reconstruida en el siglo iv. Los mosaicos son coetáneos de Constantino y
no anteriores al 325. En el siglo III Lancia (León) fue incendiada y arrasada, según se
desprende de las excavaciones de F. Jordá.
En el Sur quizás fuera saqueada Itálica, pues las monedas encontradas en la Casa
del Gimnasio no pasan de la primera mitad del siglo III 40. En Málaga el abandono del
teatro a finales del siglo III 41 quizás esté en relación con el paso de las ordas francoalamanas a Marruecos, pero en esta fecha se dejan bastantes teatros, por lo que no es
seguro el dato. Más probable es la destrucción de Bolonia, la antigua Baelo, en la actual

35

F. Wattenberg, El mosaico de Diana de la Villa de Prado (Valladolid), Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 28, 1962, 35 ss.; Los mosaicos de la uilla de Prado, Boletín del Seminario
de Estudios de Arte y Arqueología, 30, 1964, 117 ss.; S. Rivera Manescau - F. Wattenberg, Las excavaciones de la granja José Antonio de Valladolid, Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología, 20, 1955, 143 ss.
36
T. Ortego, La villa romana de Santervás del Burgo (Soria), Archivo español de Arqueología, 38, 1965,
86 ss.; Noticiario arqueológico hispano, 3-4, 1954-55, 169 ss.; Celtiberia, 11, 1961, 183 ss.; VI Congreso Nacional de Arqueología, 219 ss.
37
El palacio romano de Clunia, Archivo español de Arqueología, 62, 1946. 29 ss.
38
Clunia Sulpicia, Burgos, 1959, 29 ss.
39
M. Trapote - R. Martín: Hallazgos monetarios en Clunia de 1958 a 1964, Boletín del Seminario de
Estudios de Arte y Arqueología, 30, 1964, 131 ss. Para Lancia, cf. J. Fordá - E. García, Excavaciones en
Lancia, León, 1961. P. de Palol más recientemente acepta que el área norte de la meseta pudo ser afectada por revueltas internas (Etapas de la romanización, I Symposium de Prehistoria de la Península Ibérica, Pamplona, 1960, 313 s.), pero sigue aceptando una segunda invasión. Excavaciones en el foro de
Clunia, Homenaje a Jaime Vicens Vives, I, 153 ss.; Notas de Arqueología cluniense, Pyrenae, 1, 1965,
181 ss.
40
J. de Mata Carriazo, Estado actual de las excavaciones de Itálica, Anuario de Archivos, Bibliotecas y
Museos, 3, 1955, 293 ss.; A. García y Bellido, Colonia Aelia Augusta Itálica, Madrid, 1960, 24 s.,
quien cree que no está claro el ataque de los franco-alamanes a Itálica.
41
J. Martínez Santa-Olalla, El teatro romano de Málaga, Estudios Clásicos, 1, 1951-52, 217 ss.; Noticiario arqueológico hispano, 1, 1952, 157 ss.
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provincia de Cádiz, donde las excavaciones efectuadas por P. Paris 42 descubrieron una
destrucción muy intensa antes del siglo IV; las casas y las fábricas de salazón reutilizaron los capiteles del capitolio. Aunque la destrucción de la ciudad podía datar de la primera invasión de moros 43 (Vita Marci. 21; [-13→14-] Vita Seueri 2), R. Thouvenot 44 ya
se inclinó a relacionar estas destrucciones con el raid germano. Quizás de esta fecha
date el empobrecimiento de Cádiz; Avieno, a finales del siglo IV, la describe ya en ruinas (Ora marit. 270 ss.): ... multa et opulens ciuitas / aeuo uetusto, nunc egena, nunc
breuis, / nunc destituta, nunc ruinarum ager est 45. Es probable que poco a poco se tengan más datos arqueológicos de la importancia en profundidad y extensión del raid
germano, que incluso parece que alcanzó hasta la propia capital de la Lusitania, Emérita
Augusta, que fue afectada, pues la destrucción de una casa de atrio y peristilo con mosaicos y pinturas hacia la segunda mitad del siglo III y los enterramientos de tégulas en
diversos puntos parece indicarlo. En el podium del circo, restaurado entre los años 337 y
340, se reutilizaron diversos materiales de derribo, en las carceres, que parecen indicar
que la ciudad había sido arruinada con anterioridad a esa fecha 46. Algún otro dato de
destrucción se puede aducir, como el de la villa de Villaverde Bajo, pero su cronología
no está clara. La villa de Cardilius, en Lusitania, fue abandonada con anterioridad al
siglo IV, abandono que muy bien pudiera estar en relación con la crisis del siglo III 47.
El raid germano del siglo III debió destruir, como en Mauritania Tingitana, también
las fábricas de salazón. La de Jávea (Alicante) parece que aminoró su producción a partir del siglo III 48. El taller del Cerro del Trigo (Huelva) no estaba ya en explotación en
el siglo IV 49. En el siglo III debieron de cesar el trabajo en las fábricas de Villavieja,
que se cree la antigua Mellaria, y de Carteia, pero estas fábricas podían estar afectadas
por los piratas 50 (Paneg. Latín. [-14→15-] 8 (V), 18; Zosim. 1, 71, 1-2). Cuando los francos afincados en Tracia se apoderaron de las naves romanas, devastaron la costa de Grecia, Asia Menor, Sicilia, donde ocuparon Siracusa, y África Septentrional, y a través del
Atlántico tornaron a sus casas, en tiempos de Probo.

42

Fouilles de Belo, París, 1926, 70 ss.
A. García y Bellido, Las primeras invasiones moras en España, Anuario del Instituto de estudios africanos, 8, 1955, 21 ss.; Colonia Aelia Augusta Itálica, 23; C. Fernández Chicarro, Inscripciones alusivas a
la primera invasión de moros en la Baetica, en el siglo II de la Era, Actas del I Congreso Arqueológico
de Marruecos español, Tetuán, 1954, 413 ss.; v. Premeistein, Untersuchungen sur Geschichte des
Kaiser Marcus, Klio, 12, 1912, 167 ss.; R. Thouvenot, Les incursions des Maures en Bétique, Revue des
études anciennes, 41, 1939, 20 ss.
44
Essai sur la province romaine de Bétique. París, 1940, 156 s.
45
J. Lafuente, Fecha histórica de España que parece reflejar el poema de Avieno, Ora Marítima, Crónica
del II Congreso arqueológico del Sudeste Español, Albacete, 1947, 189. No se sigue esta interpretación.
46
E. García Sandoval, Informe sobre las casas romanas de Mérida y excavaciones en la Casa del
Anfiteatro, Madrid, 1966, 43; M. Almagro, Guía de Mérida, Valencia, 1965, 53, lám. XX a.
47
J. Pérez de Barradas, La villa romana de Villaverde Bajo, Archivo de Prehistoria Madrileña, 2-3, 193132, 99 ss.; A. do Paço, Mosaicos romanos de la villa de Cardilius, Archivo español de Arqueología, 37,
1964, 81 ss.
48
M. Ponsich - M. Tarradell, Garum et industries antiques de salaison dans la Méditerranée Occidentale,
París, 1965, 81.
49
M. Ponsich - M. Tarradell, op. cit., 88 s., 116.
50
L. Pareti, Storia di Roma, VI. Turín, 1961, 120.
43
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B) Mauritania.- El tema ha sido bien estudiado por M. Tarradell en su citado estudio. Antes de sus trabajos efectuados en esta zona de África poco se sabía de la crisis
del siglo III en Mauritania Tingitana. Toda la zona norte sufrió, hacia la mitad del siglo,
una gran catástrofe, que afectó a todos los centros urbanos conocidos. Las dos mejores
casas del Lixus, denominadas, por los mosaicos en ellas aparecidos, de Marte y Rea y
de Helios 51, fueron destruidas violentamente hacia los tiempos de Galieno. En la primera casa aparecieron dos monedas, una sobre un pavimento de mosaicos, es un medio
bronce de Filipo Alejandro; la segunda es también un mediano bronce de Gordiano Pío,
recogido en una cámara subterránea en la que cayeron material de las habitaciones a
consecuencia del derrumbamiento provocado por un incendio. En una de las cisternas se
halló un esqueleto. La cronología de la terra sigillata clara y las lucernas, más los dos
bronces, coinciden en la fecha de la destrucción de la mansión. Las monedas recogidas
en la casa de Helios son de Caracalla, Alejandro Severo, Galieno y de su esposa Salonina, o sea correspondientes a los años 196-268. Ambas casas fueron saqueadas en un
mismo tiempo y no serían un hecho aislado en la ciudad. Las casas no fueron reconstruidas, y en esta zona su excavador, M. Tarradell, no ha encontrado, entre las muchas
cerámicas de superficie, ningún ejemplar posterior a la destrucción de ambas casas. El
barrio más rico del Lixus fue abandonado, reduciéndose el perímetro del casco urbano.
A finales del siglo III fue abandonado el [-15→16-] edificio destinado a los espectáculos.
Otros datos de Mauritania Tingitana confirman esta fecha de destrucción. En las ruinas
de Suiar se recogió un tesorillo de 22 grandes bronces y un medio bronce cuya mayor
densidad va del año 222 al 244, debiéndose haber escondido poco después, quizás en
tiempos de Galieno.
Las construcciones más antiguas fueron abandonadas; con posterioridad hubo un
castellum 52. En Tabernae, ciudad citada en el Itinerarium Antonini, 8, 3, las monedas
indican una interrupción que debe corresponder al momento de la destrucción y abandono de la ciudad, entre Galieno y Constantino. La supuesta ciudad de Cotta, en las
proximidades de Tánger, a juzgar por las monedas y cerámicas, dejó de existir a mediados del siglo III. En las excavaciones de Alcazarseguer, hacia el centro del litoral del
Estrecho, las cerámicas cesan a mediados del siglo III. Unos sondeos de orientación a
unos 4 kilómetros al oeste de Alcazarseguer, en la playa denominada Sahara, efectuados
por M. Tarradell, han dado la misma fecha de abandono que en Alcazarseguer. En la
población costera junto a la desembocadura del río Uad Lian la cerámica que recogió
M. Tarradell, muy abundante en superficie, no es posterior a la mitad del siglo III, de
donde concluye este autor que de todas las ciudades hasta ahora suficientemente conocidas entre las existentes en el Norte de Marruecos en esta fecha, ni una sola se salvó de
la destrucción, más o menos grave. La mayoría no llegaron a reponerse del todo en
51

M. Tarradell, Las últimas investigaciones sobre los romanos en el Norte de Marruecos, Zephyrus, 1,
1950, 52 ss.; Las excavaciones de Lixus (Marruecos), Ampurias, 13, 1951, 188; Los etapas de la romanización en Marruecos, III Congreso Nacional de Arqueología, Zaragoza, 1955, 219 ss.; Museo Arqueológico de Tetuán (Marruecos), Memorias de los Museos arqueológicos provinciales, 7-8, 1948-49,
188 ss., láms. LV-LVII y CXX; 9-10, 1950, 355 ss.; A. García y Bellido, Últimos hallazgos arqueológicos en el Marruecos español. Lixus, Archivo español de Arqueología, 24, 1951, 234, figs. 25-27; Lixus,
Tetuán, 1959, 39 ss.; A. Balil, Pintura helenística y romana, Madrid, 1962, 299.
52
T. García, La incógnita del Valle del Jarrub, Las ruinas romanas de Suiar, I Congreso arqueológico del
Marruecos español, 331 ss.
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tiempos posteriores. R. Thouvenot 53 publicó una inscripción, hallada en Tamuda, que
cree alude a una victoria de un nuevo gobernador sobre los bárbaros, que habían atacado
a Tamuda, relacionándola con la invasión de franco-alamanes; para Carcopino 54 los
bárbaros quizás fueron los del Promuntorium barbari, sin que vea en la inscripción una
alusión al raid germano; W. Seston 55 la relaciona [-16→17-] con la expedición de Maximiano a África, que según este autor luchó tanto en Hispania como en Mauritania contra
los francos, lo cual no es seguro. H. G. Pflaum 56 y M. Tarradell, por su parte, descartan
esta interpretación. Nosotros, juzgando a través de la buena reproducción de la inscripción de M. Tarradell, creemos que la inscripción es de mediados del siglo III y, por lo
tanto, seguramente alude a la invasión franco-alamana. M. Tarradell 57 se inclinó a creer
que no se puede referir a la invasión franca por haber sido destruida la ciudad de Tamuda con motivo de la revuelta de Aedemón, [-17→18-] y el castellum data de finales del
siglo III; entre ambas fechas no se conoce que haya existido población, pero una excavación suya, practicada en 1958 en Tamuda, dio como resultado que la ciudad estuvo
habitada durante el siglo II-III 58.

53

Une inscription latine du Maroc, Rev. Et. lat., 16, 1938, 266.
Le Maroc antique, París, 1943, passim.
55
Dioclétien et la Tétrarchie, París, 1946, 118, n. 2; L. Pareti (op. cit., 44 s., 120) acepta igualmente el
saqueo del N. de Mauritania Tingitana por los francos; P. Romanelli (Storia delle province romane
dell'Afrique, Roma, 1959, 480 s.) duda que el epígrafe de Tamuda se refiere a los francos; no así F.
Altheim, quien cree que las murallas, como las de Volubilis, son de la época de los Antoninos y que la
ciudad fue saqueada (Niedergang der Alten Welt, 2, Frankfurt, 1952, 76; Le déclin du Monde Antique,
París, 1963, 234). Hay que tener presente que la provincia de Cádiz estaba llena de embarcaderos, por
lo que el paso a la Mauritana Tingitana era fácil (C. Pemán, Alfares y embarcaderos romanos en la provincia de Cádiz, Archivo español de Arqueología, 32, 1959, 169 ss.), como en época de Genserico
(Hydat. 21, Olymp. CCCII).
Hay que tener presente que las relaciones entre el Sur de Hispania y el Norte de África fueron intensas en época histórica de siempre, por lo que el paso del Estrecho fue siempre muy fácil, cf. A. Jodin, Mogador, Rabat, 1966, 166 ss.; A. Blanco, Tarros de cerámica ibérica andaluza, Oretania, 14-15,
1963, 87 ss.; J. M. Blázquez, Los relaciones entre Hispania y el norte de África durante el gobierno
bárquida y la conquista romana (237-219 a. J. C.), Saitabi, 11, 1961, 21 ss.; Origen africano del cristianismo español, Archivo español de Arqueología, 40, 1967, 28 ss.; Caparra I, passim; Dea Roma de Segobriga, Zephyrus, 16, 1965, 22 ss.; M. Astruc, Echanges entre Carthago et l'Espagne d'après la témoignage de documents céramiques provenant de anciennes fouilles, REA, 64, 1962, 62 ss.; C. D. Julia,
Les monuments funéraires en forme de demi-cylindre dans la province romaine de Tarraconaise, Mélanges de la Casa de Velázquez, 1, 1965, 29 ss.; H. Schlunk, Un taller de sarcófagos cristianos en Tarragona, Archivo español de Arqueología, 24, 1951, 88 ss.; Zu den frühchristlichen Sarkophagen aus
der Bureba (Prov. Burgos), Madrider Mitteilungen, 6, 1965, 139 ss.; A. Balil, Marcas de sigillata hispánica halladas fuera de España, Archivo español de Arqueología, 38, 150 ss.; A. García y Bellido, El
elemento forastero en la Hispania romana, Boletín de la Real Academia de la Historia, 144, 1959, 144
ss.; El culto a Dea Caelestis en la Península Ibérica, Boletín de la Real Academia de la Historia, 140,
1957, 451 ss.; R. Etienne, Inscriptions de Tripolitaine romaine relatives a l'Espagne, à propos d'un livre
récent, Archivo español de Arqueología, 28, 1955, 128 ss.; M. Leglay, Les Gaulois en Afrique, Hommages à Albert Grenier, Bruselas, 1962, 2, 1007 nota 4, 1008 nota 1, 1026 nota 1 y 4, 1025 s.; M. Euzennat, Héritage punique et influences gréco-romaines au Maroc a la veille de la conquête romaine, Le
rayonnement des civilisations grecque et romaine sur les cultures périphériques, París, 1965, 273.
56
Les procurateurs équestres sous le Haut Empire Romain, París, 1950, 160 ss.
57
La crisis del siglo III d. de J. C. en Marruecos, 87 ss.
58
M. Tarradell, Nuevos datos sobre la guerra de los romanos contra Aedemón, I Congreso Arqueológico
del Marruecos español, 339 ss.; Breve noticia sobre las excavaciones realizadas en Tamuda y Lixus en
54
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Algunos otros datos ha manejado M. Tarradell que se pueden relacionar con el
contenido de este trabajo, como son que en Volubilis, a juzgar por las monedas, en el
reinado de Probo o poco después, hubo un corte importante en la vida de la ciudad 59.
Las últimas inscripciones imperiales se datan en este mismo remado. Las últimas inscripciones de Banasa se dedicaron a Claudio el Gótico y a Ulpia Severina, mujer de
Aureliano 60. Las monedas terminan también en Probo. En dos tesorillos encontrados,
uno de 51 piezas y de 496 el segundo, las monedas más recientes son quinarios de Galieno, acuñados en 254. Los datos deducidos de estos tesorillos, como indica M. Tarradell, permiten enlazar el momento de peligro representado por estos dos escondrijos con
las destrucciones señaladas en el norte de Mauritania. Este autor se inclina a aceptar una
conmoción que afectó de una manera total en el norte de Marruecos; poco después del
280 había una segunda crisis que terminaría con las florecientes ciudades de Volubilis y
Banasa, como se verá más adelante. El raid germano debió afectar principalmente a las
poblaciones del norte. Algunas otras pruebas arqueológicas cabe quizás añadir; algunas
fábricas de salazón del Lixus, al igual que en Baelo, parece que a mediados del siglo III
fueron abandonadas y parcialmente destruidas 61; las de Kouass no debieron sobrepasar
el siglo III 62. A final del siglo III se abandonan las fábricas de Cotta 63. Las de Tahadart
no sobrepasan el comienzo del siglo IV; la fábrica fue arrasada y sobre ella se enterraron cadáveres a finales [-18→19-] del siglo III 64. La de Sahara trabajó hasta la primera
mitad del siglo III, al igual que la vecina de Alcazarseguer 65. La crisis del siglo III, debida en gran parte a la presencia en Hispania y Mauritania Tingitana de hordas de
franco-alamanes, debió afectar muy duramente a estas industrias, ya que de seis fábricas
excavadas en Marruecos tres fueron abandonadas, las de Cotta, Sahara y Alcazarseguer.
En el Lixus la industria de salazón continúa, pero reduce su actividad. Todo este material arqueológico confirma la veracidad de la citada frase de Aurelio Víctor.
El reciente estudio de M. Ponsich sobre las explotaciones agrícolas romanas de la
región de Tánger (BAM 5, 235 ss.) confirma plenamente con nuevos datos las apreciaciones de M. Tarradell sobre el N. de Mauritania Tingitana; así el llamado Le Petit Bois,
una explotación de aceite, en el siglo III sufrió unas transformaciones reduciendo el
conjunto industrial, siendo aminorada la capacidad de los envases; lo mismo sucedió en
Jorf el Hamsa, otra explotación aceitera, que fue abandonada a final del siglo III; la crisis de este siglo, como en Hispania, en Mauritania afectó tanto a las fábricas de salazón
como a las de aceite.
II.- FUENTES NUMISMÁTICAS.
Han sido bien estudiadas por M. Tarradell, por Castro Hipólito las lusitanas, por J.
Marion las mauritanas y por A. Balil. El tesorillo de Altafulla (Tarragona) procede de
1958, Tamuda, 6, 1958, 372 ss.; Museo Arqueológico de Tetuán (Marruecos), Memorias de los Museos
arqueológicos provinciales, 11-12, 1953, 206.
59
R. Etienne, Volubilis, París, 1960.
60
R. Thouvenot, Une colonie romaine de Maurétanie Tingitane: Valentia Banasa, París, 1941, 64 ss.
61
M. Ponsich - M. Tarradell, op. cit., 37.
62
M. Ponsich - M. Tarradell, op. cit., 39.
63
M. Ponsich - M. Tarradell, op. cit., 68.
64
M. Ponsich - M. Tarradell, op. cit., 55.
65
M. Ponsich - M. Tarradell, op. cit., 69, 75 y 116.
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una villa con señales de incendio violento. Se caracteriza este tesorillo, que consta de
277 piezas, por la abundancia de acuñaciones de Valeriano, 29; Galieno, 44, y Salonina,
21 66; los elementos más importantes de datación son las acuñaciones más recientes de
Galieno, que parecen ser del 260. No tiene piezas de Claudio II o de Aureliano. El de
Castellón de la Plana 67 consta de 32 denarios; Valeriano figura con una moneda, Galieno con dos y Salonina y Salonino con una. Es un poco más [-19→20-] antiguo que el
de Altafulla. El de Liédena (Navarra) se compone de 105 denarios; Valeriano figura con
nueve piezas, Galieno con 42, Salonina con seis, Quieto con dos, Claudio II con 13 y
Quintilio con cuatro. Su fecha no es posterior a Aureliano 68. El de Clunia consta de 34
denarios. La composición de este tesoro es la siguiente: Galieno, una; Aureliano, una;
Floriano, una; Probo, 25; Caro, una; Numeriano, dos; Carino, dos; Magna Urbica, una.
De Bares (Lugo) se conservan dos; constaba el primero de unas 50 ó 60 piezas, entre las
que había unas cuantas de Valeriano y Salonina 69. El segundo consta de unos 700
antoniniani. El de Santo Tirso (Portugal) 70, de 5.000 bronces, de los que se estudiaron
130, de los emperadores comprendidos entre Galieno y Probo. El de Almodóvar (Portugal), con piezas de Galieno, Claudio II, Quintilo, Aureliano y Severina 71. El de Peal del
Becerro consta de 1.325 piezas, con monedas de Galieno y Claudio II; Valeriano figura
con 20 piezas; Galieno, con 698; Salonina, con 73; Claudio II, con 463; Quintilo, con
32; Aureliano, con 16; Severa, con tres, y Probo, con una; es, por lo tanto, más moderno
que el de Clunia, más antiguo que el de Liédena y contemporáneo del de Almodóvar y
Santo Tirso 72. Algunos otros tesorillos se pueden citar, como uno del Museo de Palencia, que parece de época de Galieno. Quizás haya que relacionar con las invasiones,
como sugiere M. Tarradell, el hecho de que en el Museo Arqueológico Diocesano de
Lérida abundan los denarios de Galieno y emperadores inmediatos 73. [-20→21-]
Los tesorillos monetales de la costa lusitana son los siguientes, publicados por
Castro Hipólito: Fragas do Piago, con monedas de los emperadores comprendidos entre
Filipo el árabe y Tácito; Borba, con monedas entre Galieno y Aureliano; Aldeia das
Dez, con monedas entre Volusiano y Claudio II; Almodóvar, con monedas entre Galieno y Severina; Serra do Condão, con monedas entre Otacilia y Póstumo, y Vilarinho,
con monedas entre Galieno y Probo.
De los tesorillos de Mauritania Tingitana ya se ha hablado. Los tesorillos posteriores a la muerte de Aureliano son los de Liédena, Clunia, Fragas do Piago (Oporto),
Borba, Vilarinho, Santo Tirso, Almodóvar con monedas de Aureliano y Severina, Peal
del Becerro, Linares (Jaén) con monedas de Diocleciano anteriores a la reforma monetaria, Santa Elena con 6.000 monedas, las más recientes de Probo; Granada con 20.000
66

F. Mateu y Llopis, El hallazgo de denarios romanos de Altafulla, Boletín arqueológico, 50, 1950, 53 ss.
F. Mateu y Llopis, Hallazgos monetarios, VII, Numario Hispánico, 1, 1952, 245.
68
B. Taracena, Las invasiones germánicas en España..., passim.
69
M. Vázquez Seijas, Hallazgo de denarios romanos en Bares, Boletín de la Comisión Provincial de
Monumentos Históricos y Artísticos de Lugo, 5, 1953, 304 ss
70
P. de Acevedo, Adiado arqueológico, O Archeologo portugués, 5, 1899-1900, 343.
71
Leite de Vasconcelos, Noticias e descobrimentos, O Archeologo portugués, 13, 1908, 352.
72
J. Maluquer, Un tesorillo de pequeños bronces del siglo III en Peal del Becerro (Jaén), Caesaraugusta,
5, 1954, 125 ss.; un tesorillo de moneda de Galieno apareció también en la provincia de Jaén (F. Mateu
y Llopis, Hallazgos monetales, Numario Hispánico, 7, 1959, 66 ss., n. 919); C. Fernández Chicarro,
Noticiario Numismático de Andalucía, Numario Hispánico, 4, 1955, 166 ss.
73
F. Mateu y Llopis, Hallazgos monetarios, IV, Ampurias, 7-8, 1945-46, 234.
67
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monedas, algunas de Probo, y Sevilla con monedas de Diocleciano anteriores a la reforma monetaria. Estos tesorillos son indicios de tesaurización, aunque la bajísima ley
de las piezas halladas en Híspanla parece desechar esta hipótesis. También pueden ser
indicios de temor. B. Taracena, M. Tarradell y P. de Palol han supuesto la existencia de
dos invasiones: la primera sería de tiempos de Galieno (257-258); la segunda dataría del
año 276 aproximadamente, fechas bastante seguras para la Gallia. Las fuentes sólo
mencionarían la primera. La fecha de la destrucción de Tarraco oscila, según los autores, entre los años 255 y 264, en época de Galieno. H. Koethe 74 piensa que la destrucción de la ciudad dataría del 275-276, pero la distribución de los hallazgos monetales en
la Gallia contradicen esta tesis. Las fechas propuestas por los historiadores modernos
oscilan algo. Así, L. Pareti 75 piensa en correrías de los francos entre los años 258-260;
de esta época dataría la conquista de Tarraco, y en el 275-76 llegaron nuevamente a los
Pirineos. S. Mazzarino 76 se inclina a colocar esta invasión, que llegó a Marruecos, entre
los años 260-261. J. J. Hatt 77 fecha esta invasión en la Gallia entre los años 259-260 y,
por lo tanto, su penetración en Hispania no sería anterior a esa fecha; admite que las
tropas [-21→22-] llegaron a Mauritania; la segunda gran invasión, la del 275, según este
autor no debió llegar a Hispania. A Piganiol 78 data la penetración de los francos en la
Península en el 258. No indica que la segunda gran invasión de franco-alamanes penetrase en Hispania. Para A. Schulten 79, Tarraco fue destruida hacia el año 264. Tuvo que
ser después del año 259, pues en esta fecha la ciudad, tal como aparece reflejada en las
Actas de S. Fructuoso, no había sufrido ninguna calamidad 80.
Para M. Tarradell la oleada de la época de Galieno afectaría principalmente la costa
mediterránea, y la segunda entraría por el Pirineo occidental y tendría sus efectos en el
Alto Ebro, la Meseta Norte y Portugal. Esta visión enlazaría bien con lo que se desprende de la distribución de los hallazgos monetales trazada por H. Koethe; sin embargo, sugiere que toda hipótesis es prematura.
La segunda gran invasión germana azotó mucho más duramente a la Gallia, por lo
que no es muy imposible que penetrara por Navarra y llegara hasta Lusitania, como
sugiere M. Tarradell y acepta J. P. Callu y nosotros creemos probable, en contra de la
tesis de A. Balil, lo cual no es negar su importancia a los otros acontecimientos mencionados por este autor y que podrían haber sido la causa de la ocultación de los tesorillos hispanos posteriores a la muerte de Aureliano. Probo, hacia el año 277, eliminó a
los bárbaros, y hacia 280 a Bonoso en Colonia y a Próculo en Lyon. Esta invasión no
parece que atravesó el estrecho de Gibraltar.
De Póstumo se han encontrado dos miliarios en la Provincia Tarraconensis, pero
escasean los datos sobre su dominio en la Bética y en la Carthaginiensis; sus monedas
aparecen en un tesoro encontrado en las proximidades de Gibraltar; en el resto de la
74

Zur Geschichte Galliens im dritten Viertel de 3. Jahrhunderts, Bericht der römisch.-germanischen
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Península, en otros tesorillos monetales su presencia es escasa: tres monedas de Póstumo hay, entre 2.820, en el tesoro de Fragas do Piago, y otras tres en el de Peal del
Becerro, entre 1.317; también aparece en el de [-22→23-] Serra do Condão. Hacia el año
270 o quizás un poco más tarde, Claudio II (CIL II, 3.619, 6.019) debió controlar la totalidad de la Península Ibérica.
Pruebas de esta segunda invasión, como sugiere J. P. Callu, podían ser los tesorillos
de Fragas do Piago, Liédena, Santo Tirso y Almodóvar, y de las revueltas locales a las
que alude la Historia Augusta (Vita Probi 18, 4) son los de Peal del Becerro, Santa
Elena (Jaén) y el procedente de la provincia de Granada, de localidad incierta, y probablemente el de Vilarinho.
A. Balil considera punto definitivamente establecido de su esquema la existencia
de un raid germano durante el reinado de Galieno, que tuvo como consecuencia la destrucción o saqueo de las ciudades del Levante y de la Bética, y nosotros añadiríamos del
Norte de Mauritania Tingitana.
Parece que las invasiones siguieron la antigua vía Hercúlea que bordeaba el Mediterráneo (Str. 3, 4, 6). El número de invasores, la extensión de las destrucciones por
ahora es imposible fijar con seguridad. También es aceptable la fecha que propone A.
Balil, hacia el año 262 o incluso más tarde. La duración de este raid vendría dada por la
fecha de la ocultación del tesorillo de Ronda hacia el 266-267, con monedas de Macrino
el Joven y de Quieto, Valeriano y Galieno, hipótesis que juzgamos también aceptable.
No encontramos probable la teoría de J. Sánchez Real, quien cree que en Tarragona
hubo tres invasiones: 259-262, cerca del 275 y 360.
Gran acierto del trabajo de A. Balil ha consistido en tener presente las vicisitudes
por las que pasó Hispania en estos años de la segunda mitad del siglo III para la recta
interpretación de los hallazgos monetales y arqueológicos, como son el dominio de
Póstumo en Hispania, la usurpación de Próculo y Bonoso (Vit. Prob. 18, 5) y la extensión del movimiento bagáudico a Hispania 81. A estos acontecimientos podía atribuirse
la ocultación de alguno de estos tesorillos, principalmente todos los posteriores a Aureliano, ya mencionados. Al temor de los piratas podía deberse la ocultación de los tesorillos de Bares y de Algara, aunque parece ser que son del reinado de [-23→24-] Galieno.
Las destrucciones posteriores al primer raid germano pueden deberse a cualquiera de
estas causas. Aceptar la destrucción de Clunia por bandas que hubieran estado viviendo
sobre el terreno durante muchos años me parece inaceptable, por lo que nos inclinamos
a la tesis de A. Balil. La crisis del siglo III debió afectar poco a Galicia, pues no hay en
ella tesorillos; casi todos los conocidos pertenecen al siglo IV 82; el Norte debía encontrarse muy poco romanizado 83, y por lo tanto era región poco buscada por los invasores,
que debían preferir las zonas romanizadas, cálidas y con buena producción cerealista,
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con villas y ciudades para saquear. Una ciudad como Iuliobriga (Santander), en la segunda mitad del siglo III, debía haber perdido bastante de su importancia 84.
III.- FORTIFICACIONES.
Las fortificaciones hispanas de finales del siglo III han sido estudiadas por Richmond 85, B. Taracena 86, A. Balil 87 y A. García y Bellido 88. Ciudades amuralladas en el
Bajo Imperio fueron Gerona, Barcino, Ilerda, Caesaraugusta, Nemanturissa, Pompaelo,
Veleia, Cantabria, Contrebia Leukade, Asturica Augusta, Castra [-24→25-] Legionis VII
Geminae, Lucus Augusti, Conimbriga, Montemor-o-novo, Caurium, Norba Caesarina,
Emerita Augusta, Toletum, Uxama, Caparra 89, Augustobriga, Hice, Palencia y Baelo 90.
Las murallas de los castres de la provincia de Salamanca, como Yecla, Lumbrales e
Iruña, estudiadas por J. Maluquer 91, deben datar de esta época, pues durante la conquista los romanos demolieron las murallas, como lo hizo Catón en el año 195 a. C.
(Liv. 34, 17; Zon. 9, 17, 5; Plut. Cat. 10; App. Ib. 41; Front. 1, 1, 1), de lo que queda
confirmación arqueológica probablemente en la destrucción de Ullastret (Gerona) 92. De
esta fecha datan probablemente la fortificación con muralla de la Torre de la Cruz (Villajoyosa), la muralla de Ager 93 y otras.
El raid germano, igual que los restantes hechos de armas del siglo III en su segunda
mitad, desarticuló la organización del trabajo. Provocó igualmente la fortificación de las
ciudades; el número elevado de ellas que amurallaron su recinto señala que el pánico
fue grande y que abarcó toda la Península. La erección de murallas y su conservación
repercutió en la economía de los habitantes; como mano de obra se utilizaron los collegia (Mal. 12). Los ciudadanos estaban obligados a participar en los trabajos (Cod.
Theod. 16, 10), y las autoridades de las provincias vigilaban su cumplimiento (Cod.
Theod. 15, 1).
IV.- IMPACTO ECONÓMICO.
El impacto en lo económico de las invasiones y de los restantes hechos de armas de
la segunda mitad del siglo III fue enorme. Por primera vez regiones económicamente
84
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tan ricas como la Bética 94 [-25→26-] y el Levante fueron arrasadas, con villas y ciudades
destruidas y mermada la población. Algunas no volvieron a levantar cabeza, como las
tres mencionadas por Ausonio y Cádiz. Otras vieron reducido considerablemente el
casco urbano, como Lixus. Lixus no recobró su importancia más que en el Bajo Imperio, después de la evacuación de la Mauritania Tingitana, pero la ciudad perdió mucho
de su antigua prosperidad.
A los efectos de la invasión se atribuye generalmente el corte que se observa a partir
del año 258 del envío de aceite bético a Roma 95, que ya no recuperó más el primitivo
nivel de exportación; probablemente el cese de las explotaciones mineras, como las de
Cartagena, donde no aparece material arqueológico del Bajo Imperio 96, y la destrucción
de algunas fábricas de salazón. En el arte, el impacto fue también grande, como lo indica
la falta de mosaicos, fechada en el tercer cuarto del siglo III 97. Hay indicios muy significativos de la total ruina, como es la pobreza de los cementerios, como los mencionados de
Valencia, Ampurias y Tarragona, etc., y la ausencia de monedas, como en Mataró y en la
Bética, según indicó ya R. Thouvenot 98. La misma disposición de Probo de permitir a los
hispano-romanos volver a plantar viñas (Vit. Prob. 18, 8), contra la disposición de Domiciano del año 92 (Suet. Domit. 7, 2; Stat. Silu. 4, 3, 11-12; Philostr. VA 6, 42), se ha interpretado por M. Tarradell y J. Caro Baroja 99 como una disposición encaminada a contrarrestar los deplorables efectos económicos de los desastres de la segunda mitad del siglo
III, lo cual es muy probable. En muchos aspectos se comienza ya la Edad Media. En Mauritania, como señalan M. Tarradell y L. Pareti, la invasión favoreció los movimientos subversivos de los indígenas y en Hispania los movimientos bagáudicos. Precisamente en
Mauritania Tingitana, hacia el año 280, se sitúa la crisis [-26→27-] de la ocupación romana
100
. Durante la Tetrarquía, al parecer, los romanos en el Sur se replegaron. Bajo
Constantino vuelve esta zona a entrar en la influencia, tímida, romana. Después del 280,
y probablemente antes, no se conocen importantes mosaicos en Volubilis.
La crisis del siglo III lleva, pues, en Marruecos al abandono de la Tingitana continental y a la vinculación de la Tingitana marítima a la diócesis de España; la zona romana se concentra al oeste del macizo del Rif y al norte del río Lixus (Loukkos); como
muy bien escribió J. Carcopino en su libro sobre el Marruecos Antiguo (232, 244, 246,
285), el Marruecos interior con Volubilis, la antigua capital de los reyes moros, capital a
su vez de los procuradores imperiales, fue evacuada metódicamente y abandonada tranquilamente a su destino. La Arqueología moderna ha confirmado plenamente la tesis del
94
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sabio francés; así, en Volubilis, el mencionado estudio de R. Etienne sobre el barrio noreste de la ciudad señala que todo él es anterior a los años del gobierno de Volusiano. De
final del siglo II y principio del siguiente se datan las Casas de las hazañas de Hércules,
de las fieras y de las grandes pilastras; al primer tercio del siglo III pertenecen las Casas
de Flauius Germanicus, de Dionysos y las cuatro estaciones, de la moneda de oro, el
grupo oeste al sur del Decumanus Maximus, la del baño de las Ninfas y la del busto de
bronce; entre los años 244-250, la Casa al oeste del palacio del gobernador y el grupo
este al sur del Decumanus Maximus; entre 250-260, el barrio de la Casa con estanque
trifoliado y la Casa con pórtico; finalmente, en el gobierno de Volusiano se fechan la
Casa del cortejo de Venus; hacia la mitad del siglo III, las termas del barrio este y las
tiendas del lado sur del Decumanus Maximus. En la ciudad, las tres inscripciones más
recientes mencionan a Probo, pero como están raspadas ello se debió llevar a cabo durante el gobierno de sus inmediatos sucesores: Caro (282-283) o Carino (283-284). J.
Carcopino señalaba también que en la Mauritania inferior no hay monedas del Bajo Imperio, y en Banasa ninguna posterior a Aureliano. El libro de J. Carcopino [-27→28-] se
publicó hace unos veinticinco años, pero el panorama no ha cambiado en nada, y los
descubrimientos han corroborado la verdad de sus afirmaciones. De particular importancia para el estudio del abandono de la Tingitana continental en estos años es el mencionado estudio de J. Marión sobre la Numismática. De Volubilis se conocían, en noviembre del año 1959, 4.894 monedas romanas; la prosperidad de la ciudad creció regularmente a partir del siglo n, particularmente desde el reino de Trajano, hasta la mitad del
siglo III, que marca el apogeo con 478 piezas para Alejandro Severo (222-235), 482
para Gordiano III (238-244) y 354 para los dos Filipos (244-249). De Galieno y su familia (253-268) se han encontrado 307 piezas, y 291 de Claudio II, que sólo gobernó
dos años (268-270); siete monedas se conocen solamente para los cinco años del gobierno de Aureliano, y 14 para los seis años de Probo. Como acertadamente indica J. Manon,
se podía pensar en el abandono de Volubilis después de la muerte de Claudio II, pero hay
que tener presente la importancia de las emisiones monetales de los emperadores de la
primera mitad del siglo III y el hecho de que las monedas circulan un cierto número de
años después de la fecha de su emisión. Después de Probo todo cambió; sólo se conoce
una moneda de Numeriano, y ninguna de la Tetrarquía; 21 monedas se han hallado de
los ochenta y nueve años comprendidos entre Magencio y la muerte de Teodosio.
Los datos que disponemos de otras ciudades de la Mauritania Tingitana continental, reunidos por J. Marion, confirman lo que se deduce de Volubilis. Para Banasa, la
ciudad más importante de esta zona después de Volubilis, se disponía en noviembre del
mismo año 1959, de 3.067 monedas comprendidas entre Augusto y Teodosio. De
Hadriano se conocen 171, y 64 de Trajano, 69 de Antonino y 85 de Marco Aurelio, 181
de Alejandro Severo, 395 de Gordiano III, 231 de Filipo padre, mientras 59 de Filipo
hijo; de Galieno, 189, y de Claudio II, 632; después de este emperador, del que se conoce un tesoro de 110 monedas, las monedas casi desaparecen; así, Aureliano tiene tres,
dos Probo, Crispo una, Constancio II dos, y otras dos la familia de Constantino; los datos que se deducen del estudio de las monedas de Banasa coinciden plenamente con las
deducidas de las de Volubilis. M. Thouvenot, en su citado estudio sobre la Colonia Valentia Banasa, piensa que en tiempos de la Tetrarquía los moros del Rif habían arrasado
la ciudad, y señala que la casa donde apareció el [-28→29-] tesorillo de monedas de
Claudio II había sido destruida por un incendio; la ocultación de las monedas debió te-
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ner lugar bajo el reino de Probo o un poco después, contemporánea por lo tanto del incendio y destrucción de la villa. J. Marion se pregunta por qué Banasa, después de esta
catástrofe, no fue reconstruida, como lo fue Volubilis bajo los Severos y bajo Caracalla
después de una destrucción parcial en el siglo II; la causa la encuentra en el abandono,
por parte de los romanos, de toda la Tingitana interior.
A la misma conclusión se llega si se examinan las monedas de Thamusida y Souk
el Arba du Gharb (la primera referente a las excavaciones de 1955, en las del año 1960
las monedas más recientes son de Claudio II; a las excavaciones comprendidas entre
1953 y 1955 pertenecen las de la segunda). En ambos yacimientos las monedas más
recientes son de Claudio II. El Bajo Imperio está ausente.
En Thamusida la fase de la segunda utilización del pretorio corresponde principalmente al tercer cuarto del siglo III, como se deduce del hecho de que de 87 monedas
encontradas sobre el pretorio 44 son anteriores al 235, 40 posteriores al 251 y tres solamente corresponden a los reinados de Gordiano III y de Filipo. De los datos numismáticos se deduce que Banasa y Volubilis debieron ser abandonadas en el año 282, y Thamusida lo más pronto en 274 y lo más tarde en 280, lo que parece señalar un escalonamiento en la evacuación; la zona occidental fue la primera en ceder 101.
Las monedas de Diocleciano a Teodosio son 19 en Volubilis entre 4.894, o sea el
4,29 por 1.000; cinco en Banasa entre 3.067, o sea el 1,63 por 1.000, y ninguna en
Thamusida y Souk el Arba. En resumen, un 2,74 por 1.000, según los cálculos de J. Marion, en toda la Tingitana interior. Estos datos difieren de los recogidos en Tánger, centro del ejército y administración romana de la Tingitana durante el gobierno de Diocleciano, según la tesis de J. Carcopino, tesis que es muy probable y explicaría que el centurión Marcelo fuera desplazado a la ciudad africana para ser juzgado, desde León. De
360 monedas comprendidas entre Augusto y Teodosio en la colección Michaux-Bellaire
hay 22 de Constantino, 32 de Constancio II y 12 de Graciano; 151 pertenecen a emperadores comprendidos entre Diocleciano y Teodosio, o sea el 419,44 por 1.000. Las monedas halladas en [-29→30-] Tamuda con anterioridad al año 1949 confirman este hecho;
de 284 hay 131 del Bajo Imperio, o sea el 461,26 por 1.000. Todos estos datos corroboran lo que escribió J. Carcopino (HA 244, 248 s.) sobre Mauritania Tingitana: romanée à
la mer et faute d'avoir conservé ses communications terrestres avec le reste de l'Afrique
du Nord, elle s'est alors tournée vers le détroit de Gibraltar et n'a plus, naturellement,
formé qu'une dépendance transmarine du diocèse de l'Espagne... l'Empire a disparu de
Volubilis lorsque s'y est ouvert le hiatus de ses séries monétaires, et les pièces de Dioclétien ont cessé de parvenir, et de circuler dans l'ancienne capitale de la Tingitane, quand
ce prince donna l'ordre de l'abandonner, et que l'évacuation en eut été systématiquement
exécutée par ses fonctionnaires et ses soldats. Y M. Euzennat (o. c., 525 s.): ainsi limité á
un Maroc utile très réduit, la Tingitane ne peut guère, pour Rome, être autre chose qu'un
limes des provinces d'Espagne, face aux tribus dont l'invasion menaçait.
Sin embargo, hay que tener presente que los recientes descubrimientos del Forum
de Sala 101a, la ciudad más meridional de la provincia, indican que la misma, bajo
Constantino y al menos durante una parte del siglo IV, vivía bajo la órbita romana.
Abunda la cerámica estampada roja y gris de los siglos IV-V; uno de los pedestales del
101
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siglo II fue reutilizado en el siglo IV para una dedicatoria al emperador Constantino; el
abandono parcial de la ciudad no destruyó la influencia de Roma, bien manifiesta en la
existencia de un praeses en el siglo IV e incluso en el siguiente. En la propia Volubilis
la existencia de vidrio romano del siglo IV y de lámparas paleocristianas señalan igualmente ciertas relaciones, al menos comerciales, con el Imperio Romano durante el Bajo
Imperio 102; lo mismo se deduce del estudio de las fíbulas y piezas de equipo militar,
fechadas en el siglo IV y procedentes de estaciones del interior de Mauritania Tingitana,
que generalmente se consideran definitivamente abandonadas por la autoridad romana
desde finales del siglo IV, que permiten formular la hipótesis de un control militar, quizás intermitente, en estas regiones 103. La presencia de cerámica estampada [-30→31-]
paleocristiana en Volubilis, Sala y Mogador obligan a escribir a los dos investigadores
franceses, que la han estudiado recientemente, A. Jodin y M. Ponsich 104, que les habitants des cites évacuées par les garnisons romaines continuent à utiliser les produits
d'importation, tout comme le christianisme restera leur religion jusqu'à l'arrivée des cavaliers de Sidi Okba; de paso mencionan estos autores la existencia de unos cuarenta
pequeños bronces de Constantino y de sus sucesores en Mogador; todo lo cual prueba
una influencia y relaciones comerciales con Roma en el Bajo Imperio de estas ciudades.
R. Etienne, en su mencionado libro sobre Volubilis (41, 88), indica que bajo Licinio y
Constantino los mosaicos de la Casa de Dionysos y de las cuatro estaciones fueron parcialmente destruidos por los bárbaros, y se pregunta si por los Baquates, quienes, según
el mismo autor, hicieron transformaciones en la Casa de las dos columnas. De este pueblo disponemos de documentación relativamente abundante, bien estudiada por J. Carcopino en Le Maroc Antique (258 ss., 301 ss.) y tres años antes (1940) en su trabajo
sobre Le fin du Maroc romain, aparecido en Mélanges de l'Ecole Française de Rome,
57, 349 ss.; recientemente por E. Frézouls 105, quien ya antes 106 se había ocupado de las
inscripciones, y por P. Romanelli 107. E. Frézouls, en su primer trabajo, indicó la
responsabilidad de este pueblo en el abandono de la Mauritania Tingitana; en el último,
más prudente, escribe: on est obligé d'envisager avec le plus grande circonspection le
problème de l'évacuation de la Tingitane intérieure sous Dioclétien. Rien ne prouve
pour l'instant que les Baquates en aient été, même partiellement, responsable. Et si
vraiment cette évacuation a eu lieu des le début du règne de Dioclétien, quelques années
à peine après notre texte 11, il faut pour leur y faire jouer un rôle supposer des changements si brut aux et si importants dans leur situation qu'ils ne peuvent s'expliquer sans
l'intervention de facteurs extérieurs. [-31→32-]
Nosotros creemos que no está probado, pero que es muy probable, que en el abandono de esta región del Imperio meridional estén complicados los Baquates. P. Romanelli, por su parte, piensa que la ausencia de documentos posteriores al reino de Probo
sobre las relaciones entre Roma y los Baquates hay que relacionarla quizás con el traspaso a mano de los Baquates de todo el poder sobre la región de Volubilis, traspaso de
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poder que, si oficialmente no quería significar una decadencia de la soberanía de Roma,
de hecho significaba un abandono por su parte de la región, tesis que nos parece perfectamente aceptable. J. Carcopino, a su vez, se inclina a aceptar que en la fecha de las
dos últimas inscripciones de los Baquates, 24 de octubre del 277 y 13 de abril del 280,
la dominación romana en Tingitana estaba a merced de este pueblo y el procurador imperial no podía conservar la ciudad sin su consentimiento. Diocleciano habría renunciado a someter a los Baquates y a la primera señal de agitación había ordenado la evacuación de la Tingitana, expuesta su ataque, y el abandono de la capital de la provincia.
Este abandono de la parte inferior de Mauritania Tingitana es tanto más significativo
cuanto que esta parte estaba protegida por un limes 108, formado de una fosa en V, larga
con una profundidad de alrededor de cuatro metros. Un fortín de una decena de metros
vigilaba la frontera y controlaba probablemente el paso del fossatum, al sur de Rabat; a
6 kilómetros al norte sobre el altozano que dominan las ruinas de Sala Colonia un gran
campamento de 100 metros de lado apoyaba la primer línea de defensa.
A 5 kilómetros al sur de Volubilis se documentan las huellas del limes en el campamento de Tocolosida, citado en el Itinerarium Antonini (23, 1), construido probablemente por los Severos sobre el emplazamiento de una antigua villa, cuya entrada estaba
reforzada de torres. A partir del campamento de Tocolosida una serie de torres de vigilancia se alineaba de Este a Oeste sobre las crestas que dominan la llanura de Mekués y
permitían vigilar la frontera y [-32→33-] comunicar con un campamento establecido a 17
kilómetros en el macizo de Guerouane, y con otras construcciones, de las que la más
occidental se encuentra a 19 kilómetros al SE. de Sidi Slimane, en Aun Faomar. Este
trozo de limes tenía dos campamentos: el uno a 3 kilómetros al norte de Volubilis, en
Am Schkour; el segundo estaba circunvalado por un doble uallum y protegido hacia el
este por triple fosa. Entre el Océano Atlántico y el Djebel Zerhoun están bien fijadas las
huellas del limes de la Tingitana; al principio hay el sistema rígido del fossatum lineal,
formando con el curso del Bou Regreg un reducto defensivo del que Sala Colonia
ocupa el centro. En la región de Volubilis, un sistema escalonado en profundidad alrededor de cuatro poderosas fortalezas protege las aldeas desde Zerhoun al oued Beth.
Este limes se abandonó en la crisis del siglo III, que en gran parte, si no motivada exclusivamente por la invasión franco-alamana en la Mauritania Tingitana marítima, fue
acelerado por ella. Del trazado de vías en la Tingitana descrito en el Itinerarium Antonini no se pueden deducir conclusiones sobre la crisis, pues la Tingitana que describen
es la del final del Alto Imperio, anterior al abandono de los centros urbanos del sur por
Diocleciano 109.
El sur de la Tingitana había conocido otras revueltas en el siglo III. Entre los años
234 y 245 hubo serias inquietudes, quizás debidas a la intervención de los Baquates,
como ha demostrado el penetrante examen sobre las inscripciones de este pueblo debido
a E. Frézouls, citado en este mismo trabajo más adelante. Al segundo tercio del siglo III
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pertenecen las inscripciones 8, 14 y 15 del catálogo de este autor; las dos primeras pueden ser del año 239 o del 241; la última pertenece al año 241; E. Frézouls ha visto en
estos textos, que habla el primero de V(ir) p(erfectissimus), proc(curator) eiu[s pro
leg(ato), conloc(utus) cum princ(ipe) genti]s Baquati[um, pacis firmandae aram
consecraui]t (frase que se repite idéntica en la inscripción número 4, que da el nombre
del legado: Marcus Ulpius Víctor, y en la número 15 sin este nombre), si no el reflejo
cierto de una revuelta baquata, sí al menos los indicios de una situación tensa, que exigía [-33→34-] especiales cuidados diplomáticos y militares; estos coloquia con los Baquates hay que relacionarlos con las vicisitudes de las provincias africanas entre los
años 238-240, que afectaron principalmente al África Proconsular, y se propagaron entre las fuerzas romanas; el legado de Numidia, Capelliano, marchó sobre Cartago y
ahogó en sangre, gracias a la Legio III Augusta, la sublevación de los Gordianos. Unos
meses más tarde, derrotado Maximino, Gordiano III se vengó de Capelliano, y la Legio
III fue disuelta. En 240 Sabiniano, procónsul de África, se proclamó emperador. En dos
inscripciones de Volubilis, números 8 y 15, el procurador lleva el título de pro legato, y
en la tercera el de uir perfectissimus, que lleva consigo el mando militar. Dos inscripciones (8 y 15) invocan la victoria del emperador, y las tres la paz, atestiguada por la
consagración de una ara; esta paz se podía referir a acontecimientos de fuera de la provincia, pero la alusión repetida a los colloquia, las dedicatorias, su carácter solemne y
los poderes militares sugieren una intensa actividad diplomática que tenía por fin el que
el pueblo de los Baquates no se aprovechara de las luchas del año 238 y siguientes. Estas gentes aparecen entre los años 239-241 como objeto de inquietud para los gobernadores romanos, alguno de los cuales era de categoría excepcional. En la inscripción
núm. 7, de fecha insegura, pero de época de Alejandro Severo (años 223, 232, 233 y
234), los Baquates aparecen separados de sus asociados los Bávaros y han recobrado la
autonomía, que habían conservado en el siglo II, sin mostrar una sumisión estrecha al
poder romano. Una inscripción de mediados del siglo III, del 22 de abril de 245, la núm.
9 del mencionado catálogo, confirma este cuidado especial de los romanos, pues en ella
se habla de un procurator prolegato llamado M. Maturius Victorinus, que da parte, invocando la victoria imperial y a la emperatriz, Marcia Otacilia Severa, Mater
Castrorum, del coloquio tenido, pacis firmandae gratia, con el príncipe baquate Sepeinasine; éste no lleva gentilicio romano, ni figura como aliado del pueblo, como otros
príncipes anteriores; en las inscripciones del 245 y 249, los núms. 10 y 11 de E. Frézouls, las relaciones con Roma se han modificado; aquí se habla ya de una foederata
pax y de una diutina pax seruata, y el jefe baquate, Matif, lleva el nombre latino Iulius.
La crisis del siglo III en Hispania y Mauritania Tingitana fue [-34→35-] fundamentalmente económica, como en el resto del Imperio 110, y en gran parte motivada por la
invasión franco-alamana y demás acontecimientos enumerados; de mucha peor consecuencia en Mauritania que en la Península, aunque las causas del abandono del interior
de la Tingitana hay que buscarlas en la misma Mauritania. Después de esta crisis lo que
viene es otro estilo de vida, en todos los órdenes, nuevo 111. La crisis en Híspanla divide
dos momentos aparentemente buenos. Representado el primero por los mosaicos de
110

R. Bianchi-Bandinelli, Archeologie e cultura, Milán, 1961, 189 ss.; Inizio e caratteri della tarda
antichità nella cultura romana, Florencia, 1958, 125 ss.
111
S. Mazzarino: op. cit., 422 ss.

José María Blázquez: La crisis del siglo III en Hispania y Mauritania Tingitana

21

época severiana de Conimbriga 112; de Polifemo y Galatea, datado hacia el año 200, de
Córdoba 113; de Barcino 114, San Baudilio y Tarraco, severianos y tardoseverianos; de
las Tres Gracias de Barcino, de finales del siglo II 115; de La Medusa de Tarraco, posterior al 300, y quizás los ornamentales de Altafulla; a principio del siglo III pertenecen
las uillae de Pachs y Altafulla, con mosaicos ornamentales no figurados; de la misma
fecha es el Ibarra, en Itálica; constantiniano sería el ya mencionado de Dueñas, estudiado por P. de Palol. De hacia la mitad del siglo III serían los mosaicos de los ambulacros de la villa de Bell-Lloch, con el pavimento de tema circense y el cuadrito mitológico de Teseo y Ariadna 116. Faltan mosaicos entre los años 260-280, lo cual es bien
significativo de la intensidad de la crisis, al igual que sarcófagos; una excepción es el de
los leones de Tarraco 117. De época constantiniana son el de Bellerofonte y la Quimera
de Torre de Bell-Lloch 117a, y los de Clunia de la casa-palacio; fechado entre los años
325-350 es el [-35→36-] mosaico con uenatio de Puigvert d'Agramunt, y en el siglo IV
los de Santa María de Malda (Lérida), Fraga (Huesca), Liédena (Navarra), Ramalete
(Navarra) y Arróniz (Navarra) 118. El buen momento económico de Hispania a final del
siglo III y en la primera mitad del siguiente queda bien reflejado en la importación de
sarcófagos paleo-cristianos de los talleres de Roma 119. Las uillae de los siglos IV-V son
numerosas: Tossa del Mar (Gerona), Esplugas (Barcelona), Centcelles (Tarragona), Vilet, Vilagrasa, Puigvert de Agramunt (Lérida) , Fraga, Estada (Huesca), La Sinoga (Zaragoza), Liédena, Ramalete, Arróniz (Navarra), Santervás del Burgo, Ucedo (Soria),
Dueñas, Navatejera (León), San Julián de la Valmuza, El Pino de Torres (Salamanca),
Mancera de Arriba (Ávila), La Cocosa (Badajoz), Torrox (Málaga), Daragoleja (Granada), La Alberca (Murcia), La Alcudia, Torre de Palma, Torres Navas, Arnal 120, etc.
En Mauritania Tingitana los efectos de la crisis del siglo III fueron más profundos que
en Hispania.
Addenda.—En pruebas este trabajo, han aparecido algunos estudios que se refieren
al contenido de él. La villa romana de El Romeral, en Albera (Lérida), parece que con
ocasión de la invasión de francos y alamanes sufrió decadencia y ruina (R. Pita - L.
Díez-Coronel, Noticiario Arqueológico Hispano, 8-9, 1966, 177 ss.; Congreso Arqueológico Nacional, 9, 1966, 348 ss.), al igual que posiblemente la villa de Los Quintanares, Soria (T. Ortego, La villa romana de Los Quintanares en el término de Rioseco de
Soria, Congreso Arqueológico Nacional, 14, 341 ss.). M. Tarradell (Actas del III Congreso Español de Estudios Clásicos, 1968, 164 ss.) ha estudiado la población y propie112
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dad rural en el este peninsular durante el Bajo Imperio, concluyendo que la crisis del
siglo III se manifiesta de enorme trascendencia, pues representó el abandono de 17 sobre 18 yacimientos estudiados por él, que en este siglo se entra en un régimen distinto y
que la concentración del poblamiento indica, a su vez, la aparición del latifundio. C.
Castillo (Actas del III [-36→37-] Congreso Español de Estudios Clásicos, 121 ss.) advierte que la prosopografía demuestra una crisis de las familias béticas a lo largo del
siglo III. A. Balil (Hispania, 27,1967, 38) propone la fecha de hacia el año 262 para la
penetración en la Península de francos y alamanes. El año 264 sería atacada Tarraco. El
tesoro de Ronda, fechable hacia el año 266, señalaría el último momento del raid. La
adhesión de las provincias hispanas a Póstumo sería independiente de la invasión. Entre
los años 270-280 la Península vive una etapa de desconcierto, como lo indican los tesorillos publicados por Castro Hipólito. Los motivos serían un recrudecimiento de la piratería y el nuevo Imperio Galo. Respecto a la gran invasión del 270-77, cree este autor
que no parece imposible que algunas bandas penetrasen en el Norte siguiendo la vía
Burdigalia-Asturica, pero no se conoce documento. A. Balil se inclina a no aceptar en el
siglo III un movimiento bagáudico acá. En cambio, nosotros no creemos que hubiera
deserciones de mineros, pues los estudios de A. Beltrán sobre las minas de Cartagena y
los de A. Blanco - J. M. Luzón (Archivo Español de Arqueología, 39,1966, 73 ss.)
prueban que las minas hispanas en la segunda mitad del siglo III no debían estar en explotación. Sobre la contribución de la numismática al conocimiento de Mauritania Tingitana véase J. Marion en Antiquités Africaines, 1, 1967, 99 ss. A la lista de villas del
siglo IV hay que añadir las recientes publicadas de Albera, Los Quintanares y la de Solana de los Barros, Badajoz (E. Sandoval, Archivo Español de Arqueología, 39, 194 ss.).
Sobre las últimas excavaciones en la muralla de Barcino cf. J. de C. Serra-Ráfols, Noticiario Arqueológico Hispano, 8-9, 162 ss. Un fortín del Bajo Imperio parece ser el de
La Calzada (M. Gómez Moreno, Catálogo Monumental de España. Provincia de Salamanca, Valencia, 1967, 57 lám. 12).

