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La Hispania del Bajo Imperio. ¿Decadencia o metamorfosis?
José María Blázquez Martínez
[-63→]

Generalmente los historiadores de la Tardo Antigüedad se han referido a ella como
un periodo de decadencia. Un buen conocedor de esta etapa, E. Vogt, habla de metamorfosis. La crisis del siglo III significó un corte radical en la marcha del proceso histórico. Se liquidó el Principado creado por Augusto, que ya se encontraba en un periodo
de desaparecer en tiempos de los Severos (193-235).
1. LA CRISIS DEL SIGLO III
A pesar de una historiografía que defiende que la crisis del siglo III no fue tan profunda como se ha defendido, la Arqueología demuestra en Hispania lo contrario. Cástulo (Jaén), fue totalmente arrasada. La ciudad del Bajo Imperio se rehizo con material
de rehecho de los siglos anteriores. La muralla de Iruña está llena también de columnas
y de otros elementos, que indican que la ciudad fue destruida, al igual que la de Barcelona. El historiador Orosio, que por ser hispano de origen, estaba bien informado de
Hispania (VIII 22.7-8) menciona la ruina de Tarragona, bien patente todavía en su
época: ...signa miseriarum et nominibus indicia servantes, ex quibus nos quoque in Hispania Tarraconem nostram ad consolationem miseriae recentis ostendimus, confirmando lo escrito por Aurelio Víctor (Lib. Caes. 33.3): Francorum gentes direpta Gallia
Hispaniam possiderent vastato ac paene direpto Tarraconensium oppido... Se refiere el
historiador a los tiempos de Galieno (253-258), al igual que Eutropio (VIII 8,2): Germani usque ad Hispanias penetraverunt et civitatem nobilem Tarraconem expugnaverunt. Orosio puntualiza que los [-63→64-] invasores arrasan toda Hispania, y que vivieron sobre el terreno doce años: Germani ulteriores abrassa poiiuntur Hispania. Dalo
importantísimo confirmado por Próspero de Tiro, que en su Epit. Chron., p. 441-879 escribe: Germanis Hispanias optinentibus Tarracona expugnata est, y por Jerónimo
(Chron. p. 1830 ed. Schoene) que afirma: Germanis Hispanias obtinentibns Tarraco
expugnata.
Se trata, pues, de una verdadera invasión de un pueblo en movimiento, como la invasión de cimbrios y teutones, a finales del siglo II a.C., en Italia, derrotados por Mario
en 102 y 101 a.C., la invasión de quados y marcomanos, en época de Marco Aurelio
(161-180), representada gráficamente en la columna de Marco Aurelio en Roma. Los
invasores terminaron por pasarse a África.
2. NUEVA SUBDIVISIÓN DE HISPANIA
Hispania comenzó a recuperarse en tiempos de la Tetrarquía, como lo indica la llegada de sarcófagos paleocristianos a Tarragona, fechados entre los años 300-315 a.C.
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La subdivisión de Hispania sufrió una importante transformación. El Laterculus
Veronensis, fechado en lo referente a Occidente entre los años 303-306, da la subdivisión de Hispania, incluyendo la Mauritania Tingitana. Toda Hispania constituye la Diocesis Hispaniarun, administrada por un vicarius Hispaniarum especial. Se subdivide en
cinco provincias: Hispania Citerior o Tarraconensis, con capital en Tarragona; Gallaecia; Lusitania con capital en Mérida; Carthaginensis, con capital en Cartagena; Baetica,
con capital en Córdoba. Un praeses perfectissimus presidía cada provincia.
En 283 la Hispania Citerior tenía un gobernador vir clarissimus, de rango senatorial, con el título de legatus Augusti propraetore. Este cargo entre los años 288-289 fue
reemplazado por un caballero, vir perfectissimus, llamado praeses Hispaniae Citerioris.
Esta subdivisión, que consistió en dividir la Hispania Citerior del Alto Imperio en tres
unidades administrativas diferentes, Tarraconense, Gallaecia y Carthaginense, se debió
hacer entre los años 284 y 288. La aparición de la diócesis y de sus vicarías deben fecharse en torno al 297.
Constantino conservó las provincias y los vicarios, pero hizo algunos retoques. Al
lado del vicarios Hispaniarum colocó el comes Hispaniarum a partir [-64→65-] del año
313, y subordinó el vicarius y el comes al prefecto de Galia-España-Britannia, a partir
del 336. Constantino II o Constante suprimió el comes Hispaniarum. Se conservan algunos dalos concretos sobre a qué emperador pertenecía Hispania en el siglo IV. A la
muerte de Constantino I, acaecida en 337, la Galia, Hispania y Britania dependían de
Constante. En el año 350 conocida la usurpación de Magnencio, el emperador Constante intentó huir a Hispania, pero fue asesinado por Gaiso, oficial magister militum de
Magnencio (Zós. II 42.5). Este último se apoderó de Hispania, pero en 351 fue vencido
por Constancio en Mursa. Abandonado de sus partidarios, y huyendo hacia Hispania se
suicidó en Lyon (Zós II.53.3). Hispania perteneció a Valentiniano en 364 (Zós. IV 3.1)
y después en 375 a Graciano con Britania y la Galia (Zós. IV 19.2).
3. RECUPERACIÓN DE HISPANIA
La recuperación de Hispania durante la Tetrarquía se desprende del amurallamiento
a finales del siglo III de muchas ciudades hispanas. C. Fernández Ochoa ha catalogado
las siguientes ciudades amuralladas en la Tardoantigüedad, que son las siguientes: Bracara Augusta, Lucus Augusti, Asturica Augusta, Gijón, Veleia-Iruña, Tiermes, Gerunda,
Ebora, Aeminium, Conimbriga, Aquae Flaviae, Norba Caesarina, Caurium, Capera,
Inestrillas, Caesaraugusta, Saguntum, Ilici, Castulo, Pollentia, Barcino, Uxama, Monte
Cildá, Augusta Emerita, Legio VII, Italica, Pompaelo, Santander.
En la Meseta norte castellana se fortificaron catorce poblados, muchos de ellos con
material de necrópolis, como la muralla de El Cristo de Santisteban, Muelas del Pan
(Zamora), donde se introdujeron diez esculturas de verracos y sesenta y tres lápidas funerarias, al igual que en Monte Cildá; en Castro de Ventosa (Cacabelos, León); La
Senda del Mecido (Castro Fuerte, León); Carrecastro (Villaornate, León); El Castillón
(Santa Eulalia de Tabara, Zamora); El Cristo de San Esteban (Muelas del Pan, Zamora);
Alto de Santiago (Villalcampo, Zamora); Castro de los Frenos (Nuez de Aliste, Zamora); Las Merchanas (Lumbrales, Salamanca); Yecla la Vieja.(Yecla del Yeltes, Salamanca); Cabeza de Navasengil (Villaviciosa, Ávila); Monte Cildá (Olleros de Pisuerga, Palencia); El Castillo (Bernardos, Segovia); Los Castejones (Calatañazor, Soria); Los Castellares (Suellacabras, Soria). Este tipo de castros fortificados son desconocidos en la Bética en el Bajo Imperio. [-65→66-]
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El amurallamiento corría a cuenta de las ciudades e indica una situación de pavor
ante nuevas invasiones; prueba igualmente una cierta posibilidad económica para levantar las murallas.
Hispania se mantuvo un tanto apartada del eje Tréveris, Constantinopla. Asia Menor, y permaneció apartada de los graves problemas típicos del Bajo Imperio, como indicó C. Gracco Ruggini hace ya casi cuarenta anos, según se observa en toda la legislación imperial referente a Hispania.
4. HISPANIA EN LA ALTA ADMINISTRACIÓN IMPERIAL
Hispania proporcionó al Imperio algunos personajes que desempeñaron altos cargos en la administración imperial, como los emperadores Máximo y Teodosio I.
5. LOS EMPERADORES HISPANOS DEL BAJO IMPERIO
Máximo contó con mal cartel entre algunos contemporáneos como Ambrosio (Epist.
20) y el retórico Pacato (Dial. III 2.1). Varios historiadores le fueron más favorables. Reconocen sus buenas cualidades, aunque señalan sus defectos, como Sulpicio Severo (Dial.
III 11.2) y Orosio (XX 34.9). Máximo era oriundo de Gallaecia. Siendo comes Britaniarum las tropas sublevadas en el año 383 o a finales del 382 le animaron a la usurpación
del poder imperial. Lo primero que intentó fue ser reconocido por Valentiniano II y por
Teodosio a la muerte de Graciano. Para J. Palanque, al revés de Magnencio y de Arbogasto, que eran unos ambiciosos, Máximo fue el artesano de una reacción nacional. Planeaba
que Galia desempeñara el papel que había tenido entre los años 365 y 380 haciendo de
Tréveris la capital de Occidente. Se sentía vinculado a la dinastía y a la política de Valentiniano. Hasta el 387-388 su control de Occidente no fue real y chocó con sus dos colegas
en el Imperio. Durante los años 384 a 387 fue el emperador legítimo sólo en la prefectura
de la Galia. Se cruzaron embajadas entre Milán y Tréveris en 383, sin resultados positivos. Máximo pretendió que el joven Valentiniano y la emperatriz Justina se le unieran.
Teodosio, cuyo prestigio era grande, tenía la última palabra. [-66→67-]
Máximo envió a Constantinopla una embajada (Zós. IV 34). Teodosio aceptó que
Máximo fuera emperador, pero más probable es que Constantinopla y Milán se mantuvieran en una posición equívoca. En 384 la prefectura de Galia se entregó a Máximo, la
de Italia a Valentiniano y a Teodosio el Oriente. Este acuerdo se firmó en Verona. Se
levantaron estatuas en su honor y se le dedicaron inscripciones en el norte de África,
con lo que quedaba plenamente legitimado su poder. Máximo aspiraba al dominio de
Italia. Una embajada de Ambrosio a Tréveris coincidió con el proceso de Prisciliano,
que debe datarse en 386. Máximo se proclamó campeón intransigente de la ortodoxia
católica. Prisciliano, acusado de magia y de maniqueísmo, fue ajusticiado en compañía
de una dama, Eucrotia. Máximo persiguió la secta en Hispania y envió inquisidores,
Martín de Tours y otros obispos galos, que lograron suspender el proceso. La actuación
de Máximo fue funesta. Sentó un precedente gravísimo. Máximo, llevado de un celo fanático, arremetió contra el emperador de Milán y le acusó de favorecer a los amaños
contra el credo de Nicea y de abandonar el ejemplo de su padre Valentiniano 1.
Al obispo de Roma envió una carta haciendo hincapié en su fe católica y mostrándose orgulloso de que había arrancado el peligro maniqueo. El resultado del problema
fue catastrófico. Se opusieron a sus actuaciones Ambrosio, Martín de Tours y el obispo
de Roma, Siricio. El priscilianismo no desapareció de Hispania y continuó durante
varios siglos en Gallaecia. Máximo, llevado de su fanatismo ultracatólico, chocó con los
tres personajes más importantes de la Iglesia de aquel tiempo, ya mencionados.
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En 387 preparó la invasión de Italia. Máximo intentaba atraer a su bando a Teodosio, para ser reconocido emperador de todo Occidente. Teodosio dudó que decisión tomar. Terminó por oponerse a la conquista de Máximo. Este fue capturado en Aquileya y
asesinado por la soldadesca. Su gobierno había durado cinco años. Tal es, a grandes
rasgos, la actuación de este hispano. Fracasó por la hostilidad de Constantinopla y de
Milán, Teodosio I le borró de la escena política.
Teodosio fue la gran figura hispana del Imperio todavía unido. Fue emperador del
379 al 395. Había nacido en Cauca en el año 347. Pertenecía a una rica familia hispana.
Su padre fue magister militum en tiempos de Valentiniano I. En el año 374, siendo dux
de Moesia I, destacó en la lucha contra los sármatas. Caído su padre en desgracia en el
año 376, se retiró a sus fincas de Hispania, Al morir en Adrianópolis, en 378, Valente,
Graciano le llamó y nombró magister equitum y en 379 le proclamó Augustus para la
parte oriental del Imperio en Sirmium. [-67→68-]
Teodosio alcanzó algunos éxitos notables contra los godos, que se asentaron como
federados en el sur del Danubio en 382. Su política religiosa liquidó el arrianismo. Convirtió al credo de Nicea (325) en la única religión del Estado. No usó, siguiendo el
ejemplo de Graciano, el título de pontifex maximus. Luchó contra el paganismo y contra
los herejes y cismáticos. Dio fuerza de ley a las conclusiones del I Concilio de Constantinopla del 381. Ambrosio le castigó como cristiano por la matanza de Tesalónica en
390, castigo que aceptó. Intervino en el oeste, obligado por la rebelión de carácter pagano del senado, de Eugenio en 392. Después de la victoria sobre Eugenio, unió bajo su
poder nuevamente la parte oriental y occidental del Imperio, que se dividieron definitivamente a su muerte.
Teodosio era débil de carácter y enfermizo. Estuvo muy influenciado por la Iglesia,
que le dio el título de "El Grande". Fue una de las personalidades más importantes del
siglo IV. Fue débil con la Iglesia, concretamente ante Ambrosio, con los germanos, que
llegaron a las fronteras del Imperio, y ante los daños sociales, todo lo cual contribuyó a
proporcionar una visión negativa de su gobierno, aunque su política, como emperador
respondió a las necesidades de su época. Se le ha acusado de ser el fundador de la inquisición, pero el que le dio base teológica fue Agustín.
6. CLAN HISPANO
Teodosio gobernó con un clan hispano, siguiendo el ejemplo de Trajano. Tan sólo
se mencionan algunos hispanos que desempeñaron altas magistraturas en la administración del Imperio.
Flavius Sallustius, era probablemente hispano de origen. Tenía latifundios en Hispania. Desempeñó las siguientes magistraturas: vicarius de Galia del sur; vicarius de las
Hispanias; vicarius de Roma, entre 357 y 361; comes del consistorio; praefectus del
pretorio de Galia, desde 361 al 363; cónsul en 363. Flavius Timasius, fue el general más
brillante de Teodosio y pariente de la emperatriz Flaccilla. Desempeñó los cargos de
magister equitum, en 386, y de magister peditum, de 386 a 399; de cónsul en 396. Nebridius fue de 382 al 384 comes remm privatarum; en 386 praefectus de Constantinopla.
Debió ser cuñado de la emperatriz Flaccilla. Maternus Cynegius fue un alto funcionario
de Teodosio I. Desempeñó las magistraturas de comes sacrarum largitionum [-68→69-]
del año 381 al 383; de quaestor sacri palatii en 383, y de praefectus del Oriente desde
384 a su muerte. Su esposa Acanthia le enterró en la iglesia de los Santos Apóstoles en
Constantinopla y después trasladó su cadáver a Hispania. Se le supone enterrado en Carranque (Toledo). Nummius Aemilianus Dexter era originario de Barcelona. Entre los
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años 379 y 387 fue procónsul de Asia donde dejó buen recuerdo, pues los asiáticos le
dedicaron una estatua en Barcelona. A continuación fue nombrado comes rerum privatarum de Oriente en 387. En 395 fue praefectus del pretorio de Italia.
Otros hispanos, que desempeñaron cargos importantes fueron: Flavius Syagrius,
probable hermano de la emperatriz Flaccilla, nombrado procónsul de África en 379,
cónsul en 381 o en 382, y Flavius Eucherius, tío de Teodosio I y cónsul en 381.
Teodosio I gobernó con un clan hispano varios de cuyos miembros eran parientes
suyos o de su esposa Flaccilla, como Flavius Syagrius, Flavius Eucherius y quizás
Magno Máximo, Flavius Timasius y Nebridius. Los dos cargos más altos los desempeñaron Nummius Aemilianus Dexter y Cynegius Maternus.
En tiempos de Graciano o de Valentiniano ya algunos hispanos desempeñaron magistraturas importantes, como Basilius, padre, que fue cónsul, y Flavius Sallustius, cónsul en 363 y praefectus de las Galias en 384. Su hijo Sallustius Aventinus, desempeñó la
magistratura de la prefectura de Roma en 384. El hijo de Basilius, del mismo nombre
que el padre, fue procónsul de Acaya entre 372 y 382; comes sacrarum largitionum en
382-383, y praefectus de Roma en 395. Durante su proconsulado de Acaya era pagano.
7. ECLESIÁSTICOS HISPANOS IMPORTANTES
El cristianismo hispano en el Bajo Imperio dio algunos eclesiásticos, que desempeñaron altos cargos, en la religión o fueron literatos notables.
El más importante fue Osio, obispo de Córdoba, que presidió el Sínodo de Iliberris
(Granada), a comienzos del siglo IV, el de Sérdica, en 343, y fue la mano derecha de
Constantino en política eclesiástica. Había nacido en torno al 250, y confesó su fe en la
persecución de Diocleciano. Presidió, también, el concilio de Antioquía del 325. En el
año 356 firmó la condena de Atanasio. En el año 357 se le obligó a aceptar la fórmula
filoarriana de Sirmium. Su actividad [-69→70-] fue muy controvertida. Reaccionaron ante
su postura Hilario, Febadio y los luciferianos. Sus obras de laude virginitatis y de interpretatione vestium sacerdotalium se han perdido.
8. DÁMASO
Fue obispo de Roma entre los años 366-384. Contribuyó notablemente a desarrollar
la idea del papado. Fue acusado, siendo diácono, de sostener al antipapa Félix, impuesto
por Constancio. Tuvo a Jerónimo como secretario. Su obra poética demuestra cierta
sensibilidad artística. Su nombramiento de obispo fue muy controvertido. Se le acusaba
de andar detrás de las damas ricas para que le dejaran su capital y de llevar una vida indigna de un representante de Dios, según el gran historiador Ammiano Marcelino. Su
opositor en el episcopado fue el diácono Ursino. Los partidarios de Dámaso, apoyados
en los gladiadores y en sepultureros, asaltaron la Basilica Iulii y la Basilica Sicinici,
donde se había refugiado en lugar sagrado sus oponentes, y ocasionaron multitud de
muertos, entre los años 366 y 368. Tuvieron que intervenir el prefecto de Roma para retirar los cadáveres y después Valentiniano. En el año 374 sufrió un proceso penal Dámaso. Ursino, que había abandonado Roma en 378, intrigaba contra Dámaso. Su política fue dura con los luciferianos y con los donatistas. En 382 Dámaso intervino ante
Ambrosio para obstaculizar que el senado pagano volviera a colocar el altar de la Victoria en la curia de Roma. Dámaso organizó el culto a los mártires, redactando muchas
inscripciones para colocar sobre las tumbas. Dio un giro radical a la política papal. En
368/372 un concilio de Roma condenó a Ausencio de Milán. En 378 otro concilio de
Roma pidió que el papa pudiera ser directamente juzgado por el emperador. No inter-
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vino en el concilio de Milán del 381, organizado por Ambrosio. Escribió a la iglesia la
primera decretal papal. Participó también en los asuntos de la iglesia de Oriente, apoyando a Paulino de Antioquía, ignorando a Melecio, sostenido por Basilio de Cesarea.
Rompió con Vitale, sacerdote de Antioquía, que defendía las ideas de Apolinar de Laodicea. En 377, en un concilio celebrado en Roma, publicó un elenco de anatemas contra
el apolinarismo y contra los pnematómacos. El concilio de Constantinopla reivindicó el
episcopado ortodoxo de Oriente con sede en Constantinopla, conviniéndola en una segunda Roma, como se afirmará tajantemente en el Concilio de Calcedonia en 451, cuyo
canon 28 Roma nunca reconoció, pues afirma que [-70→71-] hay dos primados de honor,
no de jurisdicción, el de Roma, por ser la antigua capital del imperio y el de Constantinopla por ser la actual capital del Imperio. En un concilio romano del 382 y por vez
primera Mt. 16.18 se utilizó para apoyar al primado de Roma.
9. GREGORIO DE ILIBERRIS
En el año 359 fue nombrado obispo de Elvira (Granada). Fue furibundo antiarriano y
no suscribió la fórmula de Rimini. En 380-385 era el jefe de los luciferianos de Occidente.
Según Jerónimo escribió homilías mediocres y un tratado de fide. También a él se deben
una recogida de veinte homilías, un Tractatus de libris sanctorum scripturarum, diecinueve de las cuales son comentarios del Antiguo Testamento y una al Nuevo. En el Tractatus
de arca Noe, interpreta el arca como figura de Cristo. En los cinco libros del Tractatus in
Cantica Comiticorum el esposo es la figura de Cristo y la esposa de la Iglesia. En otras
obras sigue, igualmente, la exégesis alegórica. Principalmente comentó el Antiguo Testamento, con interpretaciones tipológicas, al igual que algunas figuras del Nuevo Testamento. En el 360 escribió contra los arrianos y contra las decisiones de Rimini.
10. PRUDENCIO
Es el gran poeta cristiano de finales de la Antigüedad. Nacido en 348 en Calagurris
(Calahorra), pertenecía a la aristocracia hispano-romana. En 404-405 publicó una selección de sus poesías. Recibió una buena formación retórica, desempeñó el cargo de gobernador de una provincia y fue consejero privado de Teodosio I. Al final de su vida
llevó una vida ascética. Los poemas los debió de componer a lo largo de su vida. Sus
obras son una poesía culta, que indica que Prudencio tenía un excelente conocimiento
de los autores clásicos, Virgilio, Horacio, Catulo, Lucrecio y los poetas de la época flavia. Igualmente, conoce los poetas del siglo IV, como Optaciano Porfirio. Recoge la
herencia de los poetas cristianos anteriores a él, como los epigramas de Dámaso, los
himnos de Ambrosio, y de Hilario. Asimila magníficamente todas estas corrientes poéticas, principalmente las de la Tarda Antigüedad. Prudencio es ante todo un poeta cristiano. En su Peristephanon canta a los mártires. Los dos cantos [-71→72-] Contra Symmachum rezuman un cierto aire satírico contra los paganos. La Psycomachia es un poema alegórico en el que se describe la lucha del alma entre los vicios y las virtudes. El Cathemerinon tiene un fuerte sentido lírico. El Dittochaeon es una representación figurada
de escenas bíblicas. Poemas didácticos y teológicos son Aptheosis y Hamartigenia.
Prudencio es el más grande poeta cristiano de la época de Agustín, Jerónimo y
Ambrosio. Su influjo en los siglos posteriores fue grande.
11. OROSIO
En el Bajo Imperio Hispania dio dos historiadores Orosio e Hidacio. El primero en
el año 414 entró en contacto con Agustín en Hipona. Al año siguiente se marchó a Palestina, donde visitó a Jerónimo y se vio implicado en el problema pelagiano.
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En el año 416 volvió a Hispania, trayendo el supuesto cuerpo del protomártir Esteban, lo que motivó la primera conversión de los judíos a la fuerza, en Menorca. Orosio
redactó entre 416 y 419 sus obras históricas. Se conservan tres escritas de él: el Commonitorium de errore Priscillianistarum eí Origenistarum, sobre los errores de los priscilianistas y origenistas, que se difundieron en Hispania, el Líber apologeticus contra
Pelagianos y la Historiarum adversus paganos libri VIII. Este último libro es la más antigua Historia Universal cristiana. Empieza con el diluvio y termina en el año 417. La
toma por Alarico de Roma en 410 fue el motivo de escribir esta Historia. Los paganos
defendieron que la catástrofe se debió a que los cristianos habían abandonado el culto
tradicional. En opinión de Orosio los males de tiempos pasados eran aún mayores que
los presentes. Es una obra apologética contra los paganos. Como fuente utiliza la Biblia,
a Justino, un resumen de Tito Livio, a Floro, a Eutropio, las Crónicas de Eusebio y de
Jerónimo, la Historia Eclesiástica de Eusebio y la Ciudad de Dios de Agustín. Se detiene en examinar catástrofes, siempre eligiendo la narración más catastrófica. Parte de
los cuatro imperios de Dan. 2.7, que serian Babilonia, Macedonia, Cartago y Roma.
Orosio elimina de la Historia casi totalmente la dimensión escatológica. Demostró todo
lo contrario que Agustín. Orosio alcanzó fama en la Edad Media. Su obra es fundamental para conocer las ideas de su tiempo. Fue el creador de la Historia cristiana, que está
en la base de la historiografía medieval. Su talento literario es aceptable. [-72→73-]
12. HIDACIO
Fue obispo de Aquae Flaviae, Chaves, hacia la mitad del siglo V. Entró en relación
con los invasores suevos, lo que le obligó a cierta actividad política. Su Chronicon es
una continuación de la Chronica del 379 al 468 de Jerónimo. Posee su obra un carácter
universalista. Se centra más bien en Hispania y particularmente en Gallaecia. Cayó perfectamente en la cuenta de la decadencia del Imperio y no encontró solución para ella.
13. EGERIA
Debió de pertenecer a una noble familia hispana y a una comunidad religiosa de
mujeres de Gallaecia. Es famosa por su Peregrinatio ad loca sancta, que realizó entre
los años 381 y 384. Describe en cartas a sus hermanas sus viajes por Egipto, Palestina y
Mesopotamia y la vuelta por Constantinopla. Es obra importante para conocer la liturgia
de Jerusalén, y la organización eclesiástica y monástica. Visitó los monasterios de
Egipto, del Sinaí, de Siria y de Mesopotamia. Su obra acusa influjo clásico. Su lengua
contiene muchos términos griegos.
14. PACIANO
Obispo de Tarragona, muerto antes del año 392. Es un claro ejemplo del influjo de
la literatura latina en los escritores cristianos hispanos. Conocía bien a Virgilio que leyó
desde niño, a Lucrecio, a Cicerón, a Horacio y a Ovidio. Se conservan suyas una Exhortación a la penitencia y un Tratado sobre el bautismo, y tres cantos al novaciano
Semproniano. Describe las fiestas de los primeros días del año, en las que se disfrazaba
la gente de animales y particularmente de ciervos y se entregaban a todo género de vicios. Su tratado El ciervo se ha perdido, pero sería muy interesante para conocer ciertas
fiestas carnavalescas de aquellos tiempos.
Hispania en el Bajo Imperio tuvo un grupo de literatos cristianos de categoría, entre
los que destacó Prudencio, pero en conjunto fue inferior a los hispanos de la Edad de
Plata en Roma, como Séneca el retórico, su hijo Séneca el filósofo, Lucano, Marcial,
Quintiliano y Moderato de Gades como pensador. [-73→74-]
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En los siglos II y III Hispania no produjo ninguna figura en el campo de la literatura, ni en el de la historia, ni en el del pensamiento. Orosio, como historiador es muy
bajo comparado con Tito Livio, con César, con Suetonio, con Tácito, con Dión Cassio,
y muy inferior a Ammiano Marcelino.
15. IGLESIA
El cristianismo en la Hispania del siglo IV había hecho pocos progresos. En el
norte de la Meseta uno de los más antiguos testimonios de la difusión del cristianismo
es la estela de Bumel (Burgos). Los mártires hispanos de la persecución de la Tetrarquía
son pocos. La fuente principal, pero no la única, de los mártires hispanos es el Peristephanon de Prudencio, donde el himno I canta a Emeterio y Celedonio, soldados de la
Legio VII Gemina, martirizados en Calahorra durante la persecución de Diocleciano,
también celebrados en el himno VIII; en el lugar del martirio se levantó un baptisterio;
el III, a Eulalia de Mérida; el IV, a los dieciocho mártires de Caesaraugusta. En el
exordio de este himno se citan, de pasada, los mártires de otras ciudades hispanas, como
a Acisclo y Zoilo de Córdoba (19), a Félix de Gerona (29), a Emeterio y a Celedonio
(31), a Cucufate de Barcelona (33), y a Justo y Pastor de Complutum (41). También se
menciona a Casiano de Tingis. Los nombres de los dieciocho mártires de Caesaraugusta
son: Vicente (77-108), a quien dedica también el himno V, Engracia (109), Optato y
Luperco (146), Suceso y Marcial (149), Urbano, Iulia, Quintiliano, Publio, Frontón
(150-154), Félix, Ceciliano, Evoto, Primitivo, Apodemo (155-160), Cayo (181) y Cremencio (182), todos martirizados en tiempos de Diocleciano. El himno VI narra la
passio de San Fructuoso. La vida de estos mártires, en tiempo de Prudencio, no era más
que un nombre. A estos nombres hay que añadir los de Justa y Rufina de Hispalis, también martirizadas en época de Diocleciano, cuya passio, tal como se conserva en el Breviarium Eborense constituye la principal descripción de las Adonias.
Los testimonios arqueológicos que prueban la existencia de cristianos en Hispania
en el siglo III son casi inexistentes. Quedan reducidos al ladrillo del Acebuchal, fechado
a finales del siglo III y los literarios son el martirio de Fructuoso y su diácono en Tarragona, durante la persecución de Valeriano y una carta de Cipriano sobre la apostasía de
los obispos Basílides y Marcial en tiempos de Decio. [-74→75-]
A principio del siglo IV se celebró el Sínodo de Elvira, presidido por Osio, que es
de un gran rigorismo en algunos cánones, que siguen el pensamiento de Tertuliano. Los
cánones son 81. Algunos son avanzados y otros de un gran arcaísmo.
Algunas novedades destacables sabe señalar. Es el primer documento que aplica a
los herejes y a los cristianos la doctrina paulina sobre el matrimonio (Canon XVI). Es el
primer decreto que prohibe contraer matrimonio con la cuñada (Canon LXII). Es el
primer texto que impone el celibato eclesiástico contra la opinión de Pablo, que afirma
que no ha recibido ningún mandamiento de Jesús sobre la castidad (I Cor. 7.18), y que
tiene derecho a tener una esposa cristiana como Pedro, los apóstoles y los hermanos del
Señor (I Cor. 9,18). También escribe Pablo (I Tim. 3.2.) que un obispo debe ser esposo
de una mujer, al igual que el presbítero (Tit. 1.7). La Iglesia no tiene poder alguno para
imponer el celibato a nadie. Pablo afirma todo lo contrario. Es el primer texto que habla
de la segregación judía en Hispania (Cánones XVI, XLIX, L, LXXVIII). Es el primer
documento que ordena la extensión de la fe, mediante la opresión, al ordenar a los amos
que impidan a sus siervos adorar a los ídolos (Canon XLI). Es el único texto que condena la usura en el clérigo y en el laicado (Canon XX). Por vez primera se legisló sobre
las relaciones con la vida oficial y sobre la moralidad de ciertos espectáculos. La con-
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dena de la veneración de las imágenes es un rasgo de arcaísmo. Los gnósticos cristianos
a finales del siglo II usaban ya imágenes, y los cristianos a partir de los Severos en
Roma (Canon XXXVI).
Algunos cánones son de gran rigorismo excluyendo a los pecadores de recibir la
comunión incluso a la hora de la muerte, como a los que idolatraron después del bautismo (Canon I); a los flamines bautizados, que ofrecieran sacrificios a los ídolos (Canon II); a las mujeres que abandonasen a sus esposos, sin causa y vivieran con otros
(Canon VIII); al cristiano que ejerciese la prostitución (Canon XII); a los obispos, sacerdotes y diáconos, que fornicaran (Canon XVIII); al clérigo que no despidiera a la esposa adúltera (Canon LXV); al varón que se casase con su hijastra (Canon LXVI); al
cristiano por cuya denuncia alguien fuera condenado a muerte (Canon LXXIII); a las
vírgenes que quebrantaran el voto de castidad y no se arrepintieran (Canon XIII); a los
que casan a sus hijas con sacerdotes paganos (Canon XVII); a los adúlteros que asesinen a su hijo (Canon LXIII); a las adúlteras que viven con los maridos de otras (Canon
LXIV); a las esposas que con consentimiento de sus esposos [-75→76-] cometen adulterio (Canon LXX); a los destripadores de niños (Canon LXXI); a las viudas que fornicasen y se casaran con otro (Canon LXXII); a los que acusan a los obispos y a los clérigos
sin pruebas (Canon LXXV); a los fornicarios reincidentes (Canon VII); a los asesinos
con maleficios (Canon XI); a los flamines que forniquen después de la penitencia (Canon III); a los adúlteros reincidentes (Canon XLVIII). Se condena igualmente a los que
en las iglesias colocan panfletos difamatorios (Canon LII); a los clérigos y laicos prestamistas (Canon XX); a los aurigas y cómicos que volvieran a su oficio (Canon LXII). Se
prohibe el recibir dádivas de los que comulgan (Canon XXVIII), o dinero por los servicios litúrgicos (Canon XLVIII). Ningún obispo tiene autoridad alguna fuera de su ciudad.
Los temas tratados en estos Cánones son la idolatría y la vida sexual. De la lectura
de los cañones se obtiene la idea de que los cristianos eran ricos y estaban en buenas
relaciones con la comunidad judía. Poseen campos (Canon XLIX), esclavos (Cánones
V, XLI, LXVII), son duunviros (Canon LVI) y pueden prestar vestidos para las procesiones (Canon LVII). Los obispos, presbíteros y diáconos pueden comerciar dentro de
la provincia. Los tres pecados que se condenan son la idolatría (Cánones I-IV, X, LVI,
LIX), el homicidio (Cánones V, VI, LXVII, LXX) y el adulterio (Cánones IX, XIII,
XLVII, LXIV, LXVIII-LXX, LXXVIII), que eran los tres pecados más graves, condenados ya en la Didache (I 5), en la primera mitad del siglo II.
Se confirma que los cristianos en Hispania pertenecían en su mayoría a las clases
pudientes, con la importación de sarcófagos paleocristianos. Primero se importaron de
Roma, en la primera mitad del siglo IV. Estos sarcófagos se han hallado en Gerona (6),
en Barcelona (2), en Zaragoza (2), en Arlanza (1), en Castiliscar (1), en San Justo de la
Vega (1), en Toledo (1), en Layos (2), en Córdoba (4), en Martos (1), en Beja (l), y en
Denia (l). En total 23 piezas. En la segunda mitad del siglo IV se han recogido sarcófagos
paleocristianos importados de Roma en Tarragona (2), en Valencia (1), en Cádiz (1), en
Hellín (1) y en Talavera (1).
Luego trabajaron talleres locales en Tarragona, que traían el mármol de Cartago; en
el sur (Écija, de la primera mitad del siglo V; Alcaudete, de la segunda mitad del siglo
V y Córdoba); y en Bureba (Burgos), de la segunda mitad del siglo IV.
La presencia en Hispania de cristianos inmensamente ricos queda bien patente en
algunas villas con documentos arqueológicos, como la citada de [-76→77-] Carranque, de
época de Teodosio I, con basílica y el mausoleo de las Vegas de Pueblanueva (Toledo),
fechado a finales del siglo IV, e influido por construcciones del este del Imperio, al
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igual que el sarcófago depositado en este mausoleo octogonal, del 400; y el mausoleo de
Centcelles, datado en la mitad del siglo IV, que se ha supuesto ser la tumba del hijo de
Constantino.
La riqueza de las altas capas de la sociedad hispana queda magníficamente descrita
en el Amartigenia (265-329) de Prudencio. Las mujeres fingen una extrema hermosura.
Embellecen la frente con amatistas, ciñen el cuello con collares brillantes. Cuelgan de
las orejas verdes esmeraldas. Perfuman los cabellos y cuelgan de ellos conchas marinas
y cadenitas de oro. Las matronas se tiñen la piel con afeites. Manchan el cutis con colorines. El lujo afemina a los varones. Visten trajes ondulantes de sedas importadas de
Oriente y de brocados, pintados con varias figuras logradas con diferentes hierbas. Se
cardan y preparan el vestido del vellón del animal. Se ponen túnicas transparentes y telas exóticas y se empluman con ropajes de plumas de pájaros de muchos colores. Se
pintan. Se echan polvos y se perfuman. De las rameras afirma que se tiñen los cabellos.
Menciona el poeta las frívolas melodías de la joven tañedora de lira, de instrumentos de
cuerda y las canciones de los banquetes y a los eunucos que hacen piruetas teatrales y
las comidas aromatizadas con hierbas aderezadas con múltiples sabores. Recuerda los
banquetes que duran toda la noche, las colchas de plumaje, las telas de lino y las camas
mullidas. Sin duda estos versos describen magníficamente el lujo escandaloso de las
clases altas hispanas, que era el mismo en otras regiones del Imperio. El lujo en el peinado y en el vestido ha quedado bien reflejado en el arte romano, como en el retrato de
familia de la villa romana de Piazza Armerina (Sicilia), 310-330, y en el mosaico del
Dominus Iulius de Cartago, fechado entre los años 380-400. En Hispania los retratos de
la villa teodosiana de Pedrosa de la Vega (Falencia) confirman la veracidad de las afirmaciones de Prudencio, al igual que los de los dueños de la villa del Olivar del Centeno
(Cáceres), o la colección de retratos de varones en Centcelles, etc. Jerónimo en sus cartas describe la alta sociedad romana en términos parecidos, y también el historiador
Ammiano Marcelino.
Otros documentos se podrían añadir a estos dos, que confirman la existencia de
cristianos ricos, como la cripta de un mausoleo de Tarragona de finales del siglo IV. A
comienzos del siglo V ya se conocen plantas de buenas iglesias. El mejor ejemplo es la
iglesia de Marialba (León), de comienzos del siglo V. [-77→78-]
La descripción que de la iglesia de Santa Eulalia de Mérida hace Prudencio indica
que es una iglesia de auténtico lujo, a no ser que se trate de una descripción poética, lo
que no creemos exacto. Prudencio en su himno III de Peristefanon, versos 191-200,
menciona el brillo de los relucientes mármoles y de los mosaicos de colores. Para esta
época ya se habrían construido basílicas de un lujo escandaloso, como la basílica de
Santa Sabina, del Laterano, de Santa Costanza, y de Santo Stefano Rotondo. Las actas
de Saturnino, obra redactada en la Galia en el siglo VII, descubren la Hispania del siglo
IV como pagana.
16. EL ARRIANISMO EN HISPANIA
La iglesia hispana no quedó fuera de los grandes problemas cristológicos de la iglesia universal a finales del siglo IV.
El obispo de Olisipo, Potamio, hacia el 357, se hizo arriano. Intervino destacadamente en la redacción de la fórmula filoarriana de Sirmium y participó con otros obispos
arríanos en el concilio de Rimini, celebrado en 359. Después volvió al credo de Nicea.
Sus dos cartas, Epistola ad Athanasium y Epistola de Substancia son posteriores al año
359, y son antiarrianas en el contenido.
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El problema arriano que fue el gran problema cristológico del siglo IV no tuvo gran
repercusión en Hispania. Antiarriano acérrimo fue el citado Gregorio de Ébora. La intervención de Osio en el problema arriano fue grande. En el citado concilio de Serdica,
presidido por Osio participaron los obispos hispanos, Anianus de Castulo; Florentino de
Augusta Emerita; Domitianus de Asturica Augusta; Castus de Caesaraugusta, y Praetextatus de Barcelona.
17. ASCETISMO HISPANO
En el siglo IV están documentados en Hispania los primeros movimientos ascéticos. La iglesia hispana no quedó al margen de esta importante corriente espiritual.
Prisciliano fue el principal introductor del ascetismo en Hispania. Era de familia
noble y muy inteligente. Entre los años 370-375 predicó un ascetismo riguroso, que
tuvo gran éxito, contra la oposición de los obispos Idacio de Mérida y Itacio de Ossonoba. En 380, un concilio reunido en Zaragoza condenó las ideas de Prisciliano, que
había sido ordenado obispo sin el permiso de [-78→79-] su metropolitano, por los obispos Istancio y Salviano. Los obispos contrarios a su actuación lograron de Graciano un
decreto contra los maniqueos, que comprendía también a los priscilianistas. Sus doctrinas se propagaron por el sur de Galia. A él se unió la rica Eucrocia. Prisciliano apeló a
Dámaso y a Ambrosio, que no le quisieron recibir, pues no tenían ninguna autoridad
para intervenir en el asunto, pero obtuvo la anulación del decreto de Graciano. Poco
después fue acusado por Itacio ante Magno Máximo en Tréveris, que trasladó el asunto
de Prisciliano a Istancio, a un concilio reunido en Burdeos en 384. Prisciliano apeló directamente a Magno Máximo. Idacio e Itacio acudieron a Tréveris y obtuvieron la condena de Prisciliano, acusado de magia, contra la oposición de Martín de Tours. Prisciliano y Eucrocia fueron decapitados.
Era la primera vez que un hereje era condenado a muerte y atormentado. Ambrosio
se opuso enérgicamente a la condena. Itacio fue depuesto e Idacio dejó el obispado voluntariamente. Sus partidarios trajeron su cadáver a Gallaecia y le honraron como a un
mártir. El movimiento arraigó en Gallaecia, donde el episcopado galaico es de origen
priscilianista. Las ideas priscilianistas fueron reconstruidas por las acusaciones de los
adversarios y por los cánones de los concilios. Se le acusaba de gnóstico y de encratita,
de distinguir entre el dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, de
la naturaleza divina del alma, de la humanidad no real de Cristo, de condenar el matrimonio y de practicar astrologías y magias.
El descubrimiento en Würzburg de escritos ortodoxos de Prisciliano demostró que
todas estas acusaciones eran pura calumnia. Estos escritos son de carácter defensivo. El
Liber apologeticus y el Liber ad Damascum condenan diferentes herejías y doctrinas
astrológicas. El Liber de fide et apochryphis defiende que algunos escritos inspirados
por Dios no están incluidos en el canon de Nuevo Testamento. Prisciliano daba importancia a la literatura cristiana apócrifa y defendía que los herejes la habían interpolado
con errores. Otros tratados son de carácter ascético y litúrgico. En las homilías se aplica
la interpretación tipológica a Cristo y a la Iglesia, y a diversos pasajes del Antiguo
Testamento. Sus seguidores, Asarbo, Tiberiano y Latroniano, escribieron también diferentes tratados, pero no se conserva nada de ellos.
No se puede defender hoy en día que sea un movimiento social ni hereje. Aspectos
primitivos de la ideología de Prisciliano son su oposición a la esclavitud, su actitud altamente positiva ante la mujer, siguiendo el ejemplo de Jesús y de Pablo, la importancia
dada a los laicos. Era un movimiento culto. [-79→80-]
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En el ascetismo hispano descollaron las dos Melanias, de origen hispano, y con
grandes posesiones; la segunda en Hispania, en la Tarraconense, heredó uno de los mayores, sino el mayor, capital del Imperio, junto a su esposo Piniano. Tenía de ingresos
12.000 miríadas de libras de oro anuales, y otro tanto su esposo. Su capital lo gastó en
ayudar a las iglesias, a los ascetas y en socorros a los pobres.
18. PROBLEMAS DE LA IGLESIA HISPANA
Himero, obispo de Tarragona, dirigió a Dámaso, obispo de Roma, una carta consultándole algunos problemas, que tenía su comunidad. La carta llegó a Roma cuando
Dámaso había muerto. Le contestó Siricio, sucesor de Dámaso en la sede episcopal de
Roma, el 10 de febrero del 385. Es la primera decretal del nuevo papa. A la Iglesia hispana se planteaba en el siglo IV el mismo problema que tuvo Cipriano, obispo de Cartago, el problema de rebautizar a los bautizados por los arríanos. Siricio se opone a esta
práctica, apoyado en Pablo (Ef. 4.5), en ciertos cánones conciliares y en lo ordenado por
el papa Liberio. Recomendó privar de la comunión a los apóstatas, que sólo pueden reconciliarse a la hora de la muerte.
Ciertos monjes y móntales mantenían relaciones amorosas prohibidas, ya que
habían hecho voto de castidad, lo que estaba condenado por las leyes públicas y el derecho eclesiástico, pero ninguna ley pública prohibía el matrimonio civil, ni el concubinato a los que hubieran hecho voto de castidad, que era de carácter privado.
El obispo de Roma ordena arrojarlos de las comunidades monásticas y de las reuniones eclesiásticas y meterlos en los ergástulos. Los que han consagrado su infancia al
servicio de la Iglesia debían ser bautizados a la edad de la pubertad y ser incorporados al
ministerio de lectores. Los que hasta la edad de 30 años vivieran virtuosamente y hubieran tenido una sola esposa, que hubieran desposado estando vírgenes, con la bendición
de la comunidad dada por el obispo, deberán ser acólitos y subdiáconos. Si guardan
castidad podrán acceder al grado de diáconos. Después de cinco años de vivir sin queja
alguna, obtendrán el sacerdocio. Después de diez años podrán obtener la silla episcopal.
Otros párrafos prohiben el bautizar fuera de las fiestas de Pascua y de Pentecostés, salvo
en casos de necesidad; romper los esponsales para contraer otros; y no conciliarse por
los pecados graves, una vez admitido a la penitencia, y culpable de reincidir, salvo a la
hora de la muerte. Se obligó al celibato [-80→81-] eclesiástico y se condena a los clérigos
que no lo cumplan. Se prohibe ordenar a varones casados muchas veces o desposados
con una viuda. Se acepta que los monjes sean clérigos, pero no obispos.
Es interesante puntualizar que el obispo de Roma ordena cumplir sus indicaciones
y que las decretales romanas las pone al mismo nivel que los cánones de los concilios.
Pide a Himero que haga llegar esta decretal romana a los obispos de las provincias Cartaginense, Bética, Lusitania y Gallaecia, y a las provincias vecinas, que serían las del
sur de la Galia, osea la Narbonense, la Novem Populonia y Aquitania.
Recuerda que ningún obispo tiene el derecho de ignorar las decisiones de la Sede
Apostólica o los decretos de los cánones. El obispo de Roma carecía de autoridad para
imponer su criterio.
19. MINAS
Hispania fue para Roma el principal distrito minero por la cantidad y calidad de
minerales, pero en el siglo IV estaban las minas agotadas. Las minas de oro del noroeste
hispano dejaron de explotarse a finales de los Severos, al dejar de ser rentables. En las
minas de Riotinto el número de monedas de emperadores del Bajo Imperio es alto, lo
que indicaría que por lo menos había rebuscas de mineral.
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20. SALAZONES
Las salazones habían sido uno de los principales productos de exportación de Hispania antes y durante toda la época imperial, como lo indican las factorías de Mazarrón,
en actividad durante el siglo IV. Las salazones hispanas se mantuvieron en explotación
y exportación unos 1000 años, por lo menos. Oribasio, médico y amigo de Juliano, que
vivió a finales del siglo IV, menciona las salazones de Cádiz como las mejores (Lib. IV
1.1). Sin duda llegaron hasta Oriente.
21. AGRICULTURA
En el Bajo Imperio la posesión de la tierra sufrió una gran transformación. Se dio
un proceso durante el siglo III de abandono de muchos [-81→82-] poblados. Apareció el
gran latifundio, que cubrió toda Hispania. Hemos defendido que la invasión de los germanos ocasionó destrucciones grandes en las ciudades, como lo prueban el material de
construcción de grandes edificios, foros, inscripciones, las inscripciones funerarias y los
retratos empotrados, que salvo excepciones, afectó poco al campo. Los invasores debieron de comportarse más como lo hicieron los vándalos en el norte de África y los visigodos en el reino de Tolosa, que no arrasaron los cultivos, ni expulsaron a los dueños de
las fincas, sino que se quedaron con parte de las explotaciones agrícolas y vivieron de
ellas, como parece deducirse de la continuación de las exportaciones del aceite bético a
Roma y a otras provincias del Imperio, ahora con ánforas Dressel 23, cuyas bocas y
hombros se utilizaban como material de construcción, como lo prueba la basílica de
Majencio en Roma y en otras ciudades del Imperio, aunque no en las cantidades
alcanzadas antes del 260 en Roma. El Testaccio, que es un gran archivo fiscal del Imperio Romano, tiene cerca de veintiséis millones de ánforas, unas 1.700.000 toneladas de
aceite, que salvo un 12% o un 13%, que es aceite procedente de África, es bético. La
abundancia de moneda entre los años 260-270, acuñada en los talleres imperiales, parece señalar un momento relativamente bueno, por lo menos no catastrófico en la economía, aunque debió de haber un gran miedo, pues el número de tesorillos de moneda
en los últimos decenios del siglo III es grande. No se cortó, por lo tanto, la exportación
del aceite bético a Roma. Sí se perdió en gran parte la costumbre de hacer retratos e inscripciones, y la importación de sarcófagos, pero esta ausencia fue general.
Antes del siglo IV no hubo gran latifundio en Hispania, como se deduce de la gran
cantidad de productores de aceite bético mencionados en los sellos estampillados en las
ánforas y del número de colonias y municipios en áreas de terreno, como en la Bética,
relativamente pequeñas. Sí debió de haber grandes latifundios en Hispania a comienzos
del principado. Las confiscaciones a los hispanos, sirios y griegos mencionadas por
Suetonio (Tib. 41), deben venir motivadas para apoderarse de las fincas, como hizo Nerón en el África Proconsular y el mismo Tiberio con las minas de Sexto Mario (Tác.,
Ann. VI 19.1), dueño de minas de oro y de plata. Toda Hispania se cubrió en el siglo IV
de latifundios, como se ha indicado. Se conocen muchas de estas villas, como las de El
Ramalete y Liédena en Navarra, Quintanilla de la Cueza y Pedrosa de la Vega (Palencia), Baños de Valdearados (Burgos), [-82→83-] Almenara (Valladolid), la de Rielves, en
Quintanares y Santervás del Burgo en Soria, Bruel en Jaén: la mencionada de Centcelles, Azuara en Zaragoza y Torre de Palma y San Cucufate en Lusitania. Todas con espléndidos mosaicos, que indican que los dueños vivían en las villas. Hasta el siglo III el
mosaico es un fenómeno urbano y a partir de la Tetrarquía, sin negar que haya mosaicos
en las ciudades, la mayoría se encuentran en villas. La cultura mitológica de los possessores es muy alta. Hay muchísimos mosaicos mitológicos. J. Fontaine ha estudiado
© José María Blázquez Martínez
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

14

José María Blázquez: La Hispania del Bajo Imperio. ¿Decadencia o metamorfosis?

magníficamente los valores antiguos y los cristianos en la espiritualidad de los grandes
propietarios de fincas a final del siglo IV. Los valores en Ausonio y Paulino de Nola
deben hacerse extensivos a los domini de Hispania, aunque se carece de una literatura
para defender esta tesis en Hispania. Tan sólo se cuenta con Prudencio. También ha estudiado la sociedad y cultura cristiana a ambos lados del Pirineo en tiempos de Teodosio. Paulino se casó con una hispana y tenía posesiones en Hispania. En los mosaicos
junto influjos africanos, otros venían del Oriente: la villa de Fraga (Huesca), Daragoleja,
Valdearados, Almunia de Doña Godina y el Ramalete demuestran la presencia de musivarios orientales en Hispania o de artesanos en contacto muy directo con las corrientes
artísticas del Este del Mediterráneo en la segunda mitad del siglo IV y durante el siglo
siguiente. La presencia de artesanos orientales está bien documentada en las joyas de
Elche, fechadas a comienzos del siglo V, y que el orfebre estaba haciéndolas en el momento en que ocultó el tesorillo. Hispania no estaba al margen de las grandes corrientes
artísticas del Bajo Imperio, según se demuestra en los mosaicos.
Los possessores de las villas eran grandes criadores de caballos. Símmaco les pide
que le envíen caballos para correr en el circo de Roma, a finales del siglo IV, con motivo de la prefectura de su hijo en Roma. La pasión por las carreras de caballos no había
disminuido en Hispania a finales de la Antigüedad, como lo indican los mosaicos de aurigas vencedores de Mérida, ni las luchas contra las fieras en los anfiteatros, como lo
demuestras las pinturas de esta misma ciudad. En el Bajo imperio muchas ciudades hispanas disminuyeron el perímetro. En la correspondencia de Paulino a su maestro Ausonio se citan como ciudades desiertas Bilbilis, Ilerda y Calagurris; y Barcelona, Tarragona y Zaragoza, como ciudades florecientes. Entre los ríos Betis y Ebro había otras
muchas.
La aristocracia hispana estaba emparentada con la de Roma, como las dos Melanias. [-83→84-]
22. COMERCIO
Ya se ha aludido a la exportación de aceite, de salazones y de caballos.
Son importantes dos disposiciones del ocho de marzo del 324 de Constantino a
Helpidio (CT. XIII 5.4), en la que manda el emperador que cuando un patrono de una
nave que transporte una carga fiscal desde la costa de Hispania entre en el puerto de
Roma, salga sin ser molestado por nadie, y que no realice una tarea extraordinaria. La
segunda disposición se fecha entre los años 333 y 336, y ordena a Severo (CT. XIII 5.8)
que los navieros hispanos no sean obligados a deberes extraordinarios, ni se les detenga,
sino que obtengan dentro de diez días de los receptores los acuses de recibo de los géneros entregados. Se refieren estos dos decretos a pagos en especie, con carácter fiscal
desde Hispania. Posiblemente son alimentos. Dos cartas posteriores conservadas por
Casiodoro (Var. V 35 y 39), fechadas entre los años 523-526, enviadas por Teodorico a
Ampelio y Liviritro, gobernadores de la Hispania visigoda, son importantes, pues algunas noticias remontan con segundad al Bajo Imperio. Teodorico reivindica como antes
hicieron los emperadores romanos la producción agrícola de Hispania para el avituallamiento de Roma. En la segunda carta demanda el impuesto territorial que se pagaba por
los productos. Los funcionarios estafaban a los contribuyentes al servirse de pesas demasiado graves. Les estafaban en el peso de los productos. El rey establece que se usen
pesas según los modelos de Roma. En las fincas imperiales, los administradores elevaban, según sus criterios, lo que debían entregar los colonos y los arruinaban al exigir
más pagos que la producción de las fincas. Teodorico recomienda a los administradores
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prevenir los fraudes en las aduanas. Al igual que en la época romana, el impuesto se
arrendaba cada tres años y se cometían graves fraudes. Los funcionarios encargados de
la recaudación de los impuestos cometían grandes arbitrariedades en la recaudación del
impuesto territorial y defraudaban al erario. Al igual que en época romana, los oficiales
del Estado tenían el derecho de pedir caballos para las postas oficiales. Según ordenanza
del rey sólo se podían pedir los necesarios.
Se conservan algunos otros testimonios del envío de víveres a Roma. En el año 383
hubo escasez de alimentos. Símmaco, prefecto de Roma (Rel. XXVII 310.4 ss.), escribió a Teodosio I (384-385) sobre el aprovisionamiento de Roma desde Hispania. Entre
los años 395 y 398 el comes utriusque militiae per [-84→85-] Africam, Gildón, se rebeló
contra Honorio. Según el poeta Claudio Claudiano en su poema In Eutropium I 404409, al cortarse el envío de cereales desde África a Roma, esta ciudad se vio obligada a
importar víveres de Hispania, de la Galia y de Germania.
23. IMPORTACIONES
Hispania importó algunos productos. Ya se han mencionado los mármoles africanos llegados a Tarragona. De Cartago vino la cerámica estampada, frecuente en la Bética partir del siglo IV hasta el 439. Los talleres hispanos trabajaban en íntima relación
con los de Túnez y Argelia en la producción de ladrillos con crismones. Importó Hispania de África Terra Sigillata Africana (TSA) C y D, en el Levante en cantidades importantes, y en menor medida en Lusitania. La de la TSA D se cortó con la presencia en
África de los vándalos. No llegó entre los años 440-450. La importación africana fue
sustituida por la Late Roman C, procedente del Oriente.
24. COMUNIDAD JUDÍA
Ya se ha indicado en páginas anteriores que los judíos en Hispania durante el Bajo
Imperio, según los cuatro cánones del Sínodo de Elvira, eran muchos e importantes, y
según también las cuatro homilías de Gregorio de Elvira. Con ocasión de la llegada de
Orosio a Mallorca con el supuesto cuerpo del protomártir Esteban, se obligó a los judíos
de Mallorca, que eran muchos y ricos y ocupaban los más altos cargos municipales, a
bautizarse. El líder de la comunidad, Teodoro, era el patrono del municipio y era respetado por todo el mundo; judíos y cristianos convivían pacíficamente en la isla. Es la
primera conversión forzada en masa documentada de judíos. Se conoce el asunto gracias a la carta del obispo Severo. El odio antijudío es una de las herencias más funestas
en el cristianismo primitivo. Era antiguo; los apologistas escribieron contra los judíos,
como Justino en su Diálogo con Trifón, que debía ser el rabino mencionado en la
Mishna. La conversación tuvo por escenario a Efeso (Eus. HE IV. 18.6). Hipólito escribió una Demostración contra los judíos. Cipriano un sermón contra ellos, y Cirilo de
Alejandría una homilía. La Demostración evangélica de Eusebio de Cesarea iba dirigida
[-85→86-] tanto contra judíos como contra paganos. Orosio también redactó un tratado
contra los judíos, que son una gran colección de calumnias y mentiras, Teodoro de Ciro
en su Interpretación a Isaías ataca a los judíos. Se ha perdido un escrito contra los judíos del mismo autor. Efrén, el Sirio, era un furibundo antijudío.
25. ROMANIZACIÓN DE LOS PUEBLOS DEL NORTE DE HISPANIA
La tesis de que los pueblos del norte de Hispania llegaron al Bajo Imperio prácticamente como se encontraban en época de Estrabón, hoy, ante los avances de la Arqueología, es indefendible, Navarra, que era el territorio vascón, se encontraba ampliamente romanizado, salvo el ángulo noroeste. Guipúzcoa y Vizcaya estaban prácticamente deshabi© José María Blázquez Martínez
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tadas En Asturias y en Cantabria la romanización era más profunda de lo que se creía. No
se puede sostener la existencia de un limes entre los pueblos del norte. Sí debió haber
asentamientos de laetes o gentiles como en otras varias regiones del Imperio.
26. DEFENSA DE LOS PIRINEOS
Entre los años 407-409, los primos de Honorio, Dídimo y Veriniano, defendieron
los Pirineos contra los germanos. Flavio Claudio Constantino se apoderó de Galia y de
Hispania. Envió a su hijo Constante, al que nombró César de Hispania, con una tropa
bárbara llamada Honoriaci. Constante mató a Dídimo y Veriniano y sus tropas saquearon las tierras de Palencia, mientras los germanos invadieron Hispania.
En Hispania, el general Geroncio se opuso a Constantino y a Constante y nombró
emperador a Máximo. En 411 Constantino fue muerto por los generales de Honorio en
Arelate, Galia, mientras los soldados asesinaron a Geroncio; Máximo se refugió entre
los germanos en Hispania, en la que vivió hasta el 417, como desterrado. Genserico, rey
de los vándalos, le proclamó emperador hacia 418. Después de la derrota de los vándalos en Bracara Augusta, Máximo cayó en poder de las tropas de Honorio, que lo condujeron a Aquileya. En el año 422 fue ejecutado después de figurar en el triunfo (Chron.
Gall. 656,85. Marcell. Com. Chron, 75 a. 422.s). [-86→87-]
27. CONCLUSIONES
De los datos expuestos se deduce que es inapropiado hablar de decadencia en la
Hispania del Bajo Imperio. La crisis del siglo III fue un corte profundo. Lo que vino
después, generalización de los latifundios, expansión lenta del cristianismo, uso en gran
escala de los mosaicos mitológicos, indican una metamorfosis de la cultura. Los estratos
bajos de la sociedad hispana debían tener los mismos graves problemas de Galia, tan
bien descritos por Salviano en su De gubernatione Dei, poco antes de la mitad del siglo
V; si no, no se explican los movimientos bagáudicos de Hispania y de la Galia.
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