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Roma y la explotación económica de la Península Ibérica
José María Blázquez Martínez
Real Academia de la Historia. Madrid.
[-253→]

En este trabajo se examina un aspecto de la conquista romana que se juzga del mayor
interés para su recta interpretación, cual, es la importancia, que en la conquista, colonización y romanización de Hispania desempeñaron las explotaciones mineras y las explotaciones agrícolas. Nos ha movido a hacer este examen la lectura de un versículo del libro I,
8, 3 de los Macabeos, donde el autor sagrado indica que en el Oriente se creía que las explotaciones mineras de oro y plata fueron la causa determinante de la conquista de la Península Ibérica por parte de los romanos: "Judas Macabeo oyó hablar de las grandes guerras que los romanos hicieron en Hispania, de las minas que conquistaron, donde se
ocultaba el oro y la plata." El análisis se basa en un estudio lo más exhaustivo posible de
las fuentes literarias que narran sucesos acaecidos entre el año 218, fecha del desembarco
de los Escipiones en las costas ibéricas y la terminación de las Guerras Cántabras, en que
la Península quedó totalmente pacificada; también se entresacan algunos datos de autores
que vivieron en el siglo I, como Plinio, quien utilizó en la redacción de su Naturalis Historia documentación recogida por Agrippa con fines fiscales y, por lo tanto, anterior al año
12 a.C., fecha de su muerte, y Trogo Pompeyo, escritor de la época de Augusto, resumido
por Justino. Se divide la etapa de la conquista en tres grandes períodos, que se pueden distinguir fácilmente: el primero comprende desde el desembarco de los Escipiones, año 218,
hasta la pacificación de la Península por T. Sempronio Graco, en el año 175; el segundo
abarca las llamadas guerras lusitanas y celtibéricas, que terminan [-253→254-] con la caída
de Numancia en el año 133 a.C., o sea desde el año 154 hasta el 133; el tercer período
ocupa todo el siglo I a.C.
Antes de entrar propiamente en materia examinemos brevemente las causas que determinaron la conquista de Hispania por los Bárquidas, pues esta conquista arroja mucha
luz sobre los móviles de la conquista romana. J. Maluquer ha indicado recientemente que
la reconquista de Iberia por los cartagineses obedecía a la necesidad de encontrar una
compensación de carácter político y económico a la pérdida de Sicilia (241 a.C.) y de Cerdeña (237 a.C.). Fuera de España esta tesis había sido propuesta por Scullard y L. Homo,
quienes sostienen que Cartago en esta época no podía sobrevivir sin las colonias de ultramar. Otros autores, como Giannelli, Momigliano, Ducati, Cary, Hallward, Otto y Aymard,
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etc., creen que la causa de la conquista de España obedece a política defensiva. Scullard
admite que la conquista ibérica no tenía otra finalidad que restablecer el imperio perdido
de ultramar, mientras Frank y Gsell, que responde a la política ofensiva bárquida. Cartago
conocía perfectamente las inagotables posibilidades de la Península en riquezas mineras y
como cantera de donde extraer mercenarios, ya que de ellos se había servido en sus campañas en Sicilia a partir del año 480 a.C., tema bien estudiado por A. García y Bellido. Las
riquezas mineras fueron explotadas exclusivamente por Cartago a partir del cierre del Estrecho, hacia el año 500. Es muy posible, como sugieren algunos autores, que las campañas efectuadas por los cartagineses en Sicilia con posterioridad al año 500, en las que intervinieron tan activamente tropas ibéricas, fueron financiadas por las riquezas hispanas,
pero sobre este punto se carece de datos concretos. Se desconocen también la fecha y las
causas de la pérdida de Hispania para Cartago, pero del texto de Polibio (I, 10, 5), se deduce que al principio de la primera guerra púnica la Península se encontraba bajo control
púnico; posiblemente antes de la revuelta de los mercenarios, a principio del año 240, se
había ya perdido, pues-con las fabulosas riquezas mineras de la Península no se explica
que Cartago no dispusiera de dinero para pagar a sus tropas. Seguramente, como sugieren
Pericot y Scullard, Marsella, que tenía [-254→255-] intereses mercantiles encontrados con
los púnicos, está implicada en esta pérdida.
Se puede asegurar que la reconquista de Hispania es el punto fundamental del programa político-económico de Amílcar Barca, cuya política era de un marcado carácter imperialista, mercantil y colonial, que en realidad obedecía a la gran tradición púnica, frente
al programa propugnado por Hannón, que se apoyaba en un partido latifundista, cuyos intereses se encontraban en las explotaciones agrícolas del Norte de África. La conquista de
la Península era absolutamente necesaria para el triunfo del partido bárquida en Cartago,
como ha visto Giannelli, y era la única zona del Mediterráneo que podía compensar la
pérdida de Sicilia. Como señala Rostovtzeff, al igual que Sicilia, a la riqueza en ce-reales
unía la Península ricas explotaciones en toda clase de minerales; era también el único territorio del Mediterráneo que podía contrapesar el cierre de los mercados púnicos de Italia,
Gallia, Sicilia, Cerdeña y Córcega.
Antes de comenzar el análisis de las fuentes conviene, sin embargo, recordar algunas
frases sobre la riqueza minera de Hispania, que Rostovtzeff considera el distrito minero
más rico del imperio en formación y el primero que fue explotado. Estrabón (3, 146)
afirma que todo el país de los iberos está lleno de metales, y Plinio (NH 4, 112): Omnia
dicta regio a Pyrenaeo metallis refecta auri, argenti, ferri, plumbi, nigri albique; (3, 30):
Metallis plumbi, ferri, aeris, argenti, auri, tota ferme Hispania scatet, citerior et specularis lapidis, Baetica et minio, sunt et marmorum lapicidinae (33, 96): Argentum reperitur
in omnibus paene prouinciis, sed in Hispania pulcherrimum, id quod in sterili solo etque
etiam montibus, et ubicumque una inuenta uena est, non procul inuenitur alia.
Los Bárquidas debieron explotar a gran ritmo las minas de plata de Cartagena, bien estudiado el yacimiento minero por Beltrán y Fernández Avilés, que Piganiol, Rostovtzeff y
Giannelli consideran las más ricas del Mundo Antiguo y de donde saldría probablemente la
plata para las magníficas monedas bárquidas, estudiadas por Navascués, Robinson y Beltrán. En la época en que Polibio las visitó rentaban a los romanos 25.000 dracmas diarias
[-255→256-]
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Situación topográfica de las colonias romanas existentes en la Península Ibérica,
desde los primeros tiempos de la Romanización hasta Augusto.
1 Bracara Augusta (Pst. 19 d.C.).
2 Iría Flavia (70-96 d.C.).
3 Lucus Augusti (Post. 19 d.C.).
4 Interanium Flavium (70-96 d.C.).
5 Bergidum Flavium (70-96 d.C.).
6 Flavio Navia (70-96 d.C.).
7 Asturica Augusta (Post. 19 d.C.).
8 Campamento de León (74-75 d.C.).
9 Iuliobriga (Post. 19 d.C.).
10 Flaviobriga (70-96 d.C.).
11 Pompadlo (80-71 a.C.).
12 Convenae (hacia la Rioja Navarra, (80-71 a.C.).
13 Gracchurris (Alfaro, hacia el 178 a.C.).
14 Segisama Iulia (Post. 19 d.C.).
15 Clunia Sulcidia (68 d.C.).
16 Nova Augusta (Post. 19 d.C.).
17 Colonia Immunis Caesar Augusta Salduba (24 d.C.).
18 Colonia Victrix Iulia Lepida, que luego fue Colonia Iulia Victrix Celsa (45 a.C.).
19 Colonia Faventia Iulia Augusta Pia, Barcino (entre el 25 y 19 a.C.).
20 Colonia Urbs Triumphalis, Tarraco (218 a.C.).
21 Colonia Iulia Augusta, Dertosa (27 a.C. -14 d.C.).
22 Palma (Mallorca. 123-22 a.C.).
23 Pollentia (Mallorca. 123-22 a.C.).
24 Valentia (138 y 136 a.C.).
25 Colonia Libisosa Forum Augustum, Libisosa (27 a.C.-14 d.C.).
26 Colonia Iulia Augusta, Ilici (27 a.C. -14 d.C.).
27 Colonia Urbs Iulia Nova Carthago, Cartago Nova (45 a.C.).
28 Castrum Iulium Caesaris Salutariensis, Urgia (45 a.C.).
29 Colonia Iulia Gemella, Acci (45 y 25-19 a.C.).
30 Salaria (27 a.C. -14 d.C.).
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31 Iliturgis (Mengíbar hacia el 178 a.C.).
32 Colonia Immunis Augusta Gemella, Tucci (27 a.C. a 14 d.C.).
33 Colonia Immunis Virtus Iulia, Itucci (45 a.C.).
34 Colonia Immunis Claritas Iulia, Ucubi (45 a.C.).
35 Corduba (152 a.C.). Colonia Patricia.
36 Colonia Augusta Firma, Astigi (Post. 19 a.C.).
37 Colonia Immunis Genetiva Iulia Urbanorum, Urso (44 a.C.).
38 Carteia (cerca de Algeciras, 171 a. JC,).
39 Colonia Caesariana Augusta Asido, o Coloniae Augustae Asidonis Asido Caesariana (27 a.C. 14 d.C.).
40 Hasta Regia.
41 Colonia Iulia Constancia, Osset (hacia el 45 a.C.).
42 Colonia Iulia Romula o Romulensis Hispalis (45 a.C.).
43 Iuli Genius, Lucurgentum (45 a.C.).
44 Colonia Aelis Augusta Itálica (206 a.C.).
45 Municipium Flavium Axatitanorum (70-96 d.C.).
46 Restituta Iulia, Segida (45 a.C.).
47 Contributa Iulia Ugultunia, Curiga (45 a.C.).
48 Concordia Iulia, Nertobriga (45 a.C.).
49 Fama Iulia (45 a.C.).
50 Pax Iulia o Pax Augusta (45 a.C.).
51 Emerita Augusta (25 d.C.).
52 Constancia Iulia, Lacimurga (45 a.C.).
53 Castra Caecilia (cerca de Cáceres, 80-70 a.C.).
54 Caecilius Vicus Betros (Montemayor?, Cáceres. 80 al 71 a.C.).
55 Colonia Caesariana, Norba (45 a.C.).
56 Castra Servilla (hacia Cáceres, 80-70 a.C.).
57 Colonia Iulia Contrasta (45 a.C.).
58 Colonia Presidium Iulium, Scallabis (45 a.C.).
59 Colonia Ceciliana (cerca de Setúbal, 80-71 a.C.).
60 Colonia Metellina Caecilia, Metellinum (80-71 a.C.).
61 Emporiae (49 a.C.).

[-256→257-]

y trabajaban en ellas 40.000 obreros. (Str. 3,148.) En tiempo de Augusto eran
propiedad de una compañía particular, que las seguía explotando. La rápida marcha de Escipión para conquistar Cartagena obedece probablemente no tanto a la necesidad de privar
a los cartagineses del mejor puerto de que disponían en la costa levantina en sus, relaciones con África e Italia (Pol. 10,7. [-257→258-] Str. 3,148), cuanto a la necesidad de controlar las ricas minas de los alrededores, que financiaron la segunda guerra púnica; perdidas
éstas, Aníbal se mantuvo prácticamente a la defensiva en Italia. Schulten deduce la temprana explotación de estas minas de una inscripción sobre lingote de plomo (CIL II, 6247).
A la misma necesidad responde la repentina marcha romana a Cástulo, en cuyas proximidades se encontraba, entre otras (Pol. 10,38,7), la célebre mina Baebelo, que rentaba a
Aníbal 300 libras diarias de plata, y todavía en la época de Plinio se encontraba en explotación (NH 33,96). Este mismo autor se refiere a los pozos mineros abiertos por Aníbal,
que aún seguían explotándose en su tiempo y que conservaban los nombres de sus descubridores. Livio (28,3) cita otras minas de plata junto a Aurungis. Appiano (Ib. 6) escribe,
por su parte, que el botín que la Península proporcionaba a los cartagineses en época de
Amílcar es lo que les movió a enviar con un nuevo ejército a Asdrúbal. Zonaras (8, 21),
Livio (21,12) y Appiano (Ib. 10) creen que las grandes riquezas de los saguntinos fueron
parte determinante de que Aníbal los atacase. Otros autores, como Livio (25,14-15), Diodoro (25,15) y Floro (1,22), se refieren a la riqueza en vajillas preciosas de los saguntinos,
inutilizadas mediante plomo por los sitiados, al igual que hicieron los astapenses en el año
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206 al ser la ciudad sitiada por Escipión con sus vasijas preciosas (Liv. 28,23, 3, Suidas v.
téteka. App. Ib. 33). El enorme botín recogido por Escipión en la toma de Cartago Nova
en metales preciosos prueba la gran riqueza de Hispania en ellos y que Cartago explotaba
a gran ritmo esta riqueza: paterae, aureae fuerunt ducentae septuaginta sex, librae ferme
omnes pondo argenti infecti signatique decem et ocio millia et trecenta pondo, uasorum
argenteorum magnus numerus (Liv. 26,47, Or. 4,19,1). Al referirse a los sucesos del año
208, Polibio (10, 39) menciona los tesoros de Asdrúbal, que retiró el general cartaginés al
otro lado del Tajo, que Livio puntualiza (27, 19) que se trataba de dinero tornado antes de
la batalla. La Península fue para los Bárquidas una colonia de explotación. Aníbal después
de la toma de Sagunto envió a Cartago vasos y telas preciosas. Appiano (Ib. 5. 8) escribe
que Amílcar se pasó a la Península para tener ocasión de estar ausente de su ciudad y al
mismo [-258→259-] tiempo de actuar y de ganarse con dones a sus conciudadanos, y Cornelio Nepote (Ham. 4) que: equis, armis, uiris, pecunia, totam locupletauit Africam. Esta
enorme explotación de las riquezas mineras por los cartagineses queda atestiguada por
otras fuentes, así Dión Casio (12, frag. 48) pone en boca de Amílcar, para justificar ante la
embajada romana la conquista de Hispania, que "se habían visto obligados a llevar acá la
guerra para poder pagar las deudas que los cartagineses tenían con los romanos, ya que
por ningún otro procedimiento podrán librarse de ellas". El mismo Polibio (3, 30) acepta
la empresa cartaginesa por la pérdida de Cerdeña y la necesidad de pagar el nuevo tributo
impuesto. Esta riqueza en metales es la que originó la leyenda de que a la llegada de los
cartagineses los turdetanos usaban pesebres y toneles de plata (Str. 3,151), o la recogida
por el mismo geógrafo (3,147) de que al incendiarse un monte fluía un río de plata y oro
derretido.
Marcio, el que vengó la muerte de los Escipiones, en el campamento de Asdrúbal recogió su escudo, que era de oro; llevado después a Roma, estuvo expuesto en el templo
Capitolino (Plin. NH, 35,14). Los cartagineses no sólo estaban interesados en almacenar
metales preciosos, sino en explotar otros de utilidad práctica, como el hierro y el cobre,
mencionados entre el botín cogido por los romanos en Cartago Nova (Liv. 26,47). Todos
estos datos y otros que se podían añadir prueban, sin dejar lugar a dudas, que la riqueza
minera de la Península fue la causa determinante de su conquista por los Bárquidas durante la segunda guerra púnica y confirman la tesis de Schulten (FHA III, 19), de que sin
la explotación de la Península hubiera sido imposible la segunda guerra púnica.
La Península Ibérica hace su aparición en la política romana con el tratado romanocartaginés del año 348, en el que se estipula concretamente que "más allá del Kalón
Akroterion y de Mastia Tartesion, los romanos no podían ni comerciar ni fundar ciudades". (Pol. 3,24,4.) Esta cláusula del tratado parecería indicar que los romanos poseían en
la costa levantina ibérica intereses comerciales o políticos que los cartagineses respetaban.
Sin embargo, Roma en fecha tan temprana no tenía probablemente [-259→260-] intereses de
ningún tipo en Hispania, ya que el campo de sus operaciones se había circunscrito a Italia
central exclusivamente. El tratado romano-cartaginés del año 348 defendía en realidad,
como han visto Kovaliov y otros autores, los intereses mercantiles de la antigua aliada de
Roma, Marsella, que ya había tenido escaramuzas con los cartagineses muchos años antes
en la costa levantina, la batalla de Artemisión, estudiada por Bosch-Gimpera. Un siglo
más tarde, año 226, la Península vuelve a figurar en un tratado entre Roma y Cartago, en
el del Ebro. Probablemente Roma en esta fecha tampoco había establecido directamente
relaciones económicas o del tipo político con los pueblos hispanos situados al Norte del
Ebro, pero se proponía, además de seguir favoreciendo a su aliada Marsella, que contaba
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en la costa catalana con una cabeza de puente tan importante como Ampurias, poner un
límite a la expansión cartaginesa en Hispania, según sugiere Appiano (Ib, 6), que Roma
misma había autorizado al admitir de Amílcar en el año 231 la excusa de que la conquista
de Iberia obedecía a la necesidad en que se encontraba Cartago de pagar la indemnización
de guerra impuesta por la primera guerra púnica, fijada en 3.200 talentos a pagar en diez
años. La causa que motivó la embajada romana a Amílcar indica claramente que hasta esa
fecha los romanos no tenían intereses directos en Hispania, ya que la reclamación se funda
en que los cartagineses habían pasado las fronteras de influencia de Marsella; lo mismo se
deduce de otra embajada que por estos años enviaron los griegos de Hispania a Roma. Los
intereses de Marsella en el tratado del Ebro quedaban muy mermados, pero es muy probable que para esta fecha ya Amílcar hubiera conquistado las tres colonias masaliotas de la
costa levantina ibérica, como sugiere Almagro, y hubiera llegado al Ebro, Ante la amenaza
gala, que dio lugar a la guerra un año después, Roma no disponía de otra posibilidad que
aceptar un tratado desventajoso para Marsella.
Roma interviene por vez primera directamente en la Península al apoyar el tratado filorromano de Sagunto, intervención que según Carcopino no puede ser anterior al 221220. Heichelheim, apoyado en la cronología de la influencia de las monedas de Marsella y
de Roma sobre las saguntinas, y Scullard por razones de [-260→261-] diplomacia, se inclinan también a admitir que esta alianza no es anterior al tratado del Ebro. El objeto más
antiguo encontrado en Iberia que acuse influencia romana, salvo las monedas saguntinas,
que Beltrán considera de cronología confusa, es un disco de barro con el tema de la loba y
los gemelos, hallado por Nieto en la necrópolis ibérica del Cabecico del Tesoro, Verdolay,
que puede remontarse a prototipos monetales campanos fechados hacia el año 300.
Al ataque frontal de Aníbal a Italia, Roma responde con una maniobra habilísima, que
indica claramente que había comprendido la importancia y participación que la Península
en este momento tenía, que proporcionaba mercenarios, dinero para pagarlos (Pol. 10,8,1
ss.; App. Ib. 19,23; Or. 4,18,1; Plin. NH 33,96), bases navales, elementos para la industria
de construcción naval (Liv. 22,20; 26,47) y el espíritu de caudillaje militar de la clientela
hispánica, tema este último bien estudiado por Ramos Loscertales, Viñas, Tovar, Blázquez, D'Ors y Rodríguez Adrados.
La maniobra, que consistió en cortar las bases de aprovisionamiento del ejército cartaginés expedicionario, había tenido un precedente en la expedición a África del año 256. La
presencia de tropas romanas en la Península no obedece al imperialismo romano de conquista, sino a la necesidad de quitar las bases de aprovisionamiento al ejército expedicionario cartaginés. Para Homo la conquista de Hispania es un simple episodio de las guerras
púnicas motivado por razones políticas y militares, no económicas. Esta tesis, que es la
nuestra, es también la de Albertini; Bosch-Gimpera, por el contrario, cree que los romanos
vinieron "a España con hondo y viejo deseo de anexión" y que los "tratados romano-púnicos, que arrancan de fecha tan lejana, significan en cierto modo un forcejeo entre las
dos potencias rivales que se disputan el suelo peninsular". Inmediatamente después de la
batalla de Ilipa (año 207 ó 206), Roma piensa ya en permanecer en la Península, como se
deduce claramente del hecho de que el senado confiara a Escipión el encargo de arreglar
los asuntos de Hispania (Zon, 9,10; Pol. 11,33) y de que se enviara a partir de este momento magistrados anuales a los pueblos de la Península para gobernarlos y mantenerlos
en paz. (App. Ib. 37.) Desde este [-261→262-] momento la Península se convierte en una
auténtica colonia de explotación, principalmente de metales, para los romanos, como antes
lo había sido para los púnicos. El año 206 principia la conquista de la HBética, cuyo obje-
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tivo principal eran las ricas minas de plata de Cástulo, a las que ya nos hemos referido.
Que Hispania fuese en fecha tan temprana una colonia de explotación se deduce de la
cantidad que P. Escipión aportó al erario: 14.342 libras de plata sin acuñar, junto con gran
cantidad de metal acuñado (Lic. 28, 38); Appiano (Ib. 37) a su vez, afirma que llevó gran
número de cautivos, dinero, armas y despojos.
Esta riqueza minera es lo que explica que a pesar de la gran sangría de hombres que la
guerra significaba, estudiada por mí en otro lugar, y de la que las fuentes antiguas dan
abundantes testimonios, los romanos no pensasen en abandonar la Península. Hispania
estaba contribuyendo de una manera callada, pero eficaz, a la formación y desarrollo del
capitalismo romano, principalmente con grandes contribuciones en metálico. Roma contaba con el ejemplo de lo que significó la explotación de los metales para los Bárquidas,
pero desde las primeras campañas ella experimentó en beneficio propio las fabulosas posibilidades que el capitalismo romano poseía acá.
Ya se indicó que en la toma de Cartago Nova, Escipión se apoderó de 276 páteras de
oro, casi todas de una libra de peso, 18.300 libras de plata acuñada, vasos del mismo metal
en gran número, 40.000 modios de trigo y 270 de cebadas, naves con su cargamento de
trigo y armas, además de cobre, hierro, telas, esparto y otros materiales (Liv. 26,97,7).
Esta aportación monetaria y de víveres debió de ser extraordinariamente estimada en
Roma, porque precisamente este mismo año de la toma de Tarento se agotaron las últimas
reservas del tesoro. Un año antes de capturar Escipión en Cartago Nova los víveres citados, Roma se había visto obligada a solicitarlos de Ptolomeo IV Filopator. A partir de la
fecha de la marcha de Escipión a Roma, continuamente llegan a la capital nuevas cantidades, que explican el hecho de que los romanos, a pesar de los reveses, no quisieran abandonar el territorio conquistado. Las cifras han sido recogidas por Etienne, Fernández Chicarro, Blázquez, Rodríguez Adrados, [-262→263-] D'Ors y Amorós, entre otros, y son las
siguientes, según transmisión de Livio: 43.000 libras de plata y 2.450 de oro llevó Léntulo
en el año 200 (Liv. 31, 20,7), y su colega Acidino, 1.200 libras de plata y 30 de oro (Liv.
32,7,4); 1.515 libras de oro, 20.000 de plata y 34.500 de plata acuñada Cornelio Blasio en
el año 198; su colega L. Estatinio, 50.000 libras de plata (Liv. 33,27,2), cantidad que sería
el producto de saqueos y tributos, pues no hubo guerra en ese año, lo que explica la sublevación del año 197; 14.732 libras de plata, 17.023 acuñadas con la biga y 27.000 de argentum oscense, que se menciona este año por vez primera (Liv. 34,10,4), el gobernador
de la Ulterior M. Helvio en el año 195; y su colega Q. Minucio, 34.800 libras de plata,
73.000 con la biga y 278.000 de argentum oscense, que son dracmas ibéricas de imitación
ampuritana, que comenzó en el año 250 a.C. y terminan en el año 180; 25.000 libras de
plata no trabajada, 123.000 con el cuño de la biga, 540 libras de argentum oscense y 1.400
de oro el cónsul de la Hispania Citerior Catón (Liv. 34,46,2); 12.000 libras de plata, 130
con la biga y 127 libras de oro el pretor de la Hispania Citerior M. Fulvio Nobilior en el
año 192 (Liv. 36, 39, 2); 52 coronas de oro (Hispania las fabricaba monumentales; una
que llevó Claudio de la Hispania Citerior pesaba 7.000 libras. Plin. NH 33,54) y 16.300 de
plata el pretor de la Citerior L. Manlio en 185, y el cuestor, 10.000 de plata y 80 de oro
(Liv. 39,29,6); 83 coronas de oro y 12.000 libras de plata en el año 184 C. Calpurnio Pisón
y L. Quinctio Crispino (Liv. 39, 42, 2); 9.320 libras de plata, 80 de oro y dos coronas de
oro de sesenta y siete libras de peso, Terencio en el año 182 (Liv. 40, 16, 11); 124 coronas
de oro, 31 libras de oro y 173.200 piezas de argentum oscense (Liv. 40,43,4) Q. Fulvio
Flaco en el año 179; 40.000 libras de plata T. Graco y 20.000 Albinio en el año 176 (Liv.
41, 7, 2); 10.000 libras de plata y 5.000 de oro Ap. Claudio Cento en el año 175 (Liv. 41,
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28, 6); 10 libras de oro y de plata hasta un millón de sestercios M. Marcelo en el año 169
(Liv. 45,4,1). Otras veces las fuentes antiguas hablan simplemente de tributos impuestos o
pagados por los indígenas sin que se conozca su cuantía (una contribución en dinero fijó
Escipión a los habitantes de Atanagro en el año 218; y el mismo general en la misma campaña una de 20 talentos a la capital de los ausetanos (Pol. 21,61); en [-263→264-] el año
206, Marcio ordenó a los celtíberos llevar el dinero pactado a un lugar de la llanura (App.
Ib. 31); en este mismo año Escipión impuso un tributo en dinero a Indíbil (App. Ib. 34.
Liv. 28,34,12); en el año 205 se impuso tributos a los pueblos que se habían unido a los
revoltosos (App. Ib. 38); en esto los romanos imitaron el ejemplo de los cartagineses, pues
Aníbal había impuesto una contribución a las ciudades de los olcades, Althea y Cártala
(Pol. 3, 13, 5. Liv. 21, 5, 2); de L. Emilio Paulo escribe Livio, (per. 46) ex Hispania et ex
Macedonia inmensas opes rettulisset, y Diodoro (31, 26, I), que fue el que llevó la mayor
cantidad de oro de las guerras de España; estas contribuciones debían ser pagadas generalmente en plata, por lo menos en plata se pagaba a los cartagineses (Pol. 9,11); otras veces se entregaba oro para el rescate (Front. 2,11,5. Val. Max. 4,3). Sólo se sabe que un tributo impuesto por T. Graco en el año 179 ascendía a 2.400.000 sestercios (Liv. 40,17). El
que pagaron los ilergetas en el año 206 era destinado a pagar el estipendio de los soldados
(Liv. 28,34).
La riqueza en metales preciosos de Hispania cubría todos los gastos de la guerra, según indica Plutarco (Cat. 10. Front. 4,7,35) en su vida de Catón, quien prometió 200 talentos robados al enemigo a los celtíberos, que querían sentar plaza de mercenarios en el
ejército romano. (Lo mismo pensaba Aníbal, Pol. 3,79). Estas cifras fabulosas, que engrosaban el erario romano, procederían no sólo de la explotación de las minas de oro y plata,
sino también de los tributos y del botín cogidos al enemigo, del que hay tantas alusiones
en las fuentes. En el botín tomado por los Escipiones al ejército púnico entre los años 214212 a.C. figuran expolia plurima gallia fuere, aurei torques armillaeque magnus numerus
(Liv. 24,4); en el año 217 la escuadra romana, iam praeda grauis, como escribe Livio
(22,20), llegó a Longintica; Catón (Plut. Cat, 10) distribuyó una libra de plata a cada uno
de sus soldados, que ya habían reunido un gran botín durante la campaña (también Liv.
34,16, 3); en el año 194 P. Escipión venció a los lusitanos que volvían después de devastar
la provincia Ulterior y regresaban a su país cargados con un inmenso botín y se apoderó
de éste (Liv. 35,1); en el año 179 T. Sempronio Graco [-264→265-] obtuvo un gran botín de
la toma de Alce (Liv. 40,49). Los ingresos que obtuvieron los romanos del saqueo de los
campamentos, principalmente en metales preciosos, debían ser enormes (Liv. 21, 60; 31,
16, 3; 34, 43; 40, 16, 49-50. Pol. 3, 76, 10 y 12). Livio (21, 5) también habla del enorme
botín que obtuvo de Hispania el ejército de Aníbal. Este botín comprendía no sólo gran
cantidad de dinero, sino también objetos de oro y plata, anillos y fíbulas de oro menciona
Livio (27,19, 2), que regaló Escipión a un muchacho hispano en el año 208, pues tanto los
cartagineses como los romanos obligaban a entregar los objetos de oro y plata de los particulares, como lo hizo Magón con los habitantes de Cádiz en el año 206 (Liv. 28, 36). Años
después, en el 77-76, Sertorio (Plut. Sert. 14) adornaba los morriones de los indígenas con
oro y plata; incluso los arreos de los caballos, como el que montaba Pompeyo en el año 75
en la batalla de Sucro, iba cubierto de oro (Plut. Sert. 19). Es de suponer que lo mismo sucedería años antes. Varrón, que visitó la Península, habla de torques de oro y de escudos
cincelados de plata (Sat. Menipp. Ret. 171-2). También Plinio (NH 33, 39). Los hallazgos
arqueológicos, como los tesoros de Mogón, Perotitos, Santiago de la Espada, Fuentesanta,
Jávea, Salvacañete, Torre de Juan Abad, Driebes, Santisteban del Puerto, Almadenes de
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Pozoblanco, Tivisa, La Bastida, Covalta, Abengibre, Cigarralejo; además de otras joyas
más antiguas, como las de El Carambolo, Villena, joyas gaditanas y de Málaga y del Cortijo de Évora confirman esta enorme riqueza en metales preciosos. Las vasijas de plata
eran muy abundantes; en la boda de Viriato se exhibieron gran número de ellas (Diod.
33,7). Posidonio alude a los vasos de plata de Hispania (Str. 3,167) y Plinio habla de platos argénteos de 500 libras de peso (NH 33, 145). Escipión en el cerco de Numancia
prohibió a sus oficiales retener vasos de plata que pesaran más de dos libras (Plut. Ap. reg.
16. Lúe. 1318). El autor del Bellum Hispaniense frecuentemente atestigua la gran cantidad
de vasos de plata que tenían los habitantes de la Bética (8, 26). La plata pulida que figura
en el triunfo de César sin duda procedía de Hispania (Vel. 2,56,2). Cicerón en el año 43
alude a la gran cantidad de oro y mayor todavía de plata, sacada de los fondos públicos
que el cuestor Balbo extraía [-265→266-] de Cádiz. (Ad fam. 10, 32, 1). En el triunfo de
Calvino celebrado en el año 39 a.C. el oro que se repartió procedía de Hispania, según
afirma Dión Casio (48, 41). Todavía en época de Claudio el esclavo de Iulia Brusilla, dispensator Hispaniae citerioris, poseía una fuente de plata de 500 libras, aproximadamente
166 kilogramos, y sus consiervos poseían ocho semejantes de 250 libras (Plin. NH
33,145). Los habitantes de la Provincia Tarraconensis ofrecieron a Galba una corona de
oro procedente de un templo antiguo (Suet. Galba 12,1).
La explotación de las riquezas mineras por parte de los romanos no se circunscribió
sólo a metales nobles, como oro y plata, sino que abarcó otros minerales. Catón impuso un
gran tributo sobre las minas de hierro y plata (Liv. 39,21). El cónsul tenía a estas minas,
que se encontraban al N. del Ebro, y a una tercera de sal pura, por muy productivas (A.
Gel. NA, 3, 22, 28). Este tributo, como puntualiza Livio, contribuyó enormemente a engrandecer la Península. Estrabón habla (3, 159) de unas minas de hierro en las proximidades de Hemeroskopeion, muy buenas, que se ignora si se explotaban ya tres siglos antes,
como es muy posible. Al referirse a la riqueza minera de la Bética siempre hay que recordar lo que escribió Estrabón (3, 146): "en cuanto a la riqueza de sus metales no es posible
exagerar el elogio de Turdetania y de la región lindante. Porque en ninguna parte del
mundo se ha encontrado hasta hoy ni oro, ni plata, ni cobre, ni hierro, en tal cantidad y
calidad"; pasa el geógrafo griego a describir el sistema de extracción; también menciona
la "Sierra de la Plata", de Cástulo, llamada así a causa de las minas de plata que hay en
ella (3, 148).
Algunas de estas minas al comienzo del Imperio fueron famosas, como las que poseía
Sexto Mario, hispano muy rico, acusado en el año 33 de incesto perpetrado con su hija.
Fue procesado para que Tiberio pudiera confiscarle la mina (Tac. Ann. 6,19,1). Plinio (NH
34,4) alaba el cobre de las minas de Mario en las proximidades de Córdoba; la producción
de las minas Samariense y Antoniana era fabulosa (NH 34, 164).
Los púnicos, al igual que probablemente los romanos después, (Cic. Verr. 4,56), obtuvieron en la Península técnicas para [-266→267-] trabajar metales (Híspanla tuvo muy buenos armeros, Porfir, 40, 3, lo que explica la existencia de un dios indígena mencionado por
Cicerón de nat. deorum, 1, 89, con el mismo carácter que Vulcano), citados por Polibio
(10,8,5; 17,9 y 10; Liv. 26,47,2), con ocasión de la toma de Cartago Nova, ya que los cartagineses en el Norte de África carecían de este tipo de industria y de minas. Al lado de la
explotación minera por parte de los romanos debe figurar en importancia la explotación
agrícola, como se deduce de las fuentes. Sobre las posibilidades de Hispania en general
para una explotación agrícola de gran producción, salvo la Turdetania y Levante, hay que
tener presente lo que Estrabón 3,137, escribió: "Los iberos habitan en su mayor parte sie-
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rras, bosques y llanuras que tienen sólo humus delgado y tampoco por todas partes hay
agua suficiente. La región septentrional es no sólo áspera, sino también muy fría y oceánica y además carece de contacto y comercio con otras regiones, de manera que esta
parte es la que ofrece más dificultad de ser habitada... En cambio, la meridional es casi
toda rica y ante todo la parte más allá de las columnas."
Ya se indicó la enorme cantidad de trigo y cebada que se recogió en Cartago Nova, lo
que indica un estado muy floreciente de la agricultura. En la Bética el trigo daba el céntuplo de la sementera, según Plinio (NH 18,95).
Los cartagineses debieron introducir las técnicas de cultivo muy avanzadas del Norte
de África. Una máquina agrícola introducida por los cartagineses debió ser el plostellum
punicum citado por Varrón (Rer. Rust. 1, 52, 1), que era una máquina con ruedas y con
hierros para triturar los cereales. Según Varrón, ésta se utilizaba en la Citerior, aunque
también se empleaba el tribulum, que es el trillo que todavía hoy se usa. A esto se añade el
regadío de la Bética mediante los célebres canales tartésicos, bien estudiados por A. García y Bellido (Str. 3,143), lo que elevaba enormemente el rendimiento cerealista. De algunas ciudades las fuentes expresamente afirman que su campiña era fértil, como la de
Orongis (Liv. 28,3). Cuando Marcio en el año 206 marchaba por el Betis recibió la sumisión de dos opulentas ciudades (Liv, 28,22); lo mismo se afirma de Cártala (Liv. 21,5); de
Sagunto [-267→268-] sostiene Polibio (3, 67) que "sus habitantes cultivan el territorio más
fértil y que produce los más sazonados frutos de toda Hispania". Appiano (Ib. 12) la calificó de opulenta y potente. Floro (1, 22, 3) uetus Hispaniae ciuitas et opulenta, y Orosio
(4,14,1) florentissimam Hispaniae ciuitatem; la riqueza en este caso, como puntualizó alguna fuente, se debía también al comercio (Liv.-21,7). El tributo que la Península pagaba
a Roma en especie, trigo, ascendía habitualmente al cinco por ciento de la cosecha de
grano (Cic. In Verr. 3,12). En lugar de trigo se podía cobrar su valor en dinero, pero según
la estimación fijada por los pretores (Liv. 43,21. Cic. Verr, 3, 6 y 192). Ya en el año 203
Hispania tiene que proporcionar para la guerra en África trigo y capas (Liv. 30,3,2). Este
mismo año exportó trigo a Roma en tal cantidad que motivó una enorme rebaja de los precios (Liv. 30,26,5); estas aportaciones de trigo eran tanto más estimables cuanto que en algunos momentos primeros de la conquista el ejército de ocupación se vio obligado a importar los víveres de Italia (Liv. 22,11, 6 y 22). Todavía en el año 180, a través de una noticia transmitida por Livio, puesta en boca de T. Menio y de L. Terencio Masaliota, se
sabe que era costumbre enviar estipendio y provisión de víveres (Liv. 40,35).
La feracidad fabulosa de final de la República de la Bética, descrita tan minuciosamente por Estrabón (3, 142): "Turdetania es un país sumamente próspero. Dando productos de todas clases y en gran cantidad; (3, 144): Se exporta de Turdetania mucho
trigo, vino y aceite, no sólo en cantidad, sino también muy bueno. También se exporta
cera, miel, pez... (3, 139): la región hacia el Este y Sur en cuanto a fertilidad y a los productos de tierra y mar no es inferior a ninguna parte del mundo", no se explica sino con
una gran tradición de explotación agrícola. Del país costero comprendido entre las Columnas y los Pirineos también dice que es fértil (3,159). El autor del Bellum Hispanense
(8), que participó en la guerra civil, también habló de la feracidad de la Bética.
Livio califica a Sagestica, ciudad sitiada por Catón en el año 195, de grauem et opulentam ciutatem (Liv. 34,17); a Licabro, mencionada con ocasión de las campañas del año
192 (Liv. 35,22,5), de munitum opulentumque; a Ergavica, de nobilis et potens [-268→269-]
ciuitas (Liv. 40, 50). Segeda es para Appiano (Ib. 44) grande y potente. Livio (28,37),
también califica a la menor de las Islas Baleares de fértil suelo. Sin descartar que la base
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de la riqueza de todas estas ciudades fuera el ganado, que desempeñó un papel tan importante en la economía indígena, según se desprende de las fuentes y según estudios de Caro
Baroja, Viñas y Blázquez (Liv. 35,1, etcétera), un papel muy importante lo desempeñaría,
sin duda, la riqueza agrícola.
No hay que olvidar que la devastación sistemática del campo enemigo por los romanos contribuyó poderosamente a arruinar de momento la agricultura (Liv. 22,20,3; 22,21.
Zonaras 9,1, para el año 217; 9,3, para el año 215; Liv. 27,20, para el año 208; Liv. 28,22,
para el año 206; Liv. 34,9, para el año 195—también 34,16,3; 34, 20—; Livio 35,1, para
el año 194; Livio 40, 33, para el año 181; Livio 40,17 para el año 179).
Otras regiones eran pobres; así, de la zona donde murió Escipión en el año 211, escribe Livio (25,36,2): sed erat adeo nudus tumulus et asperi soli nec uirgultae uallo caedendo nec terra caespiti faciendo cum ducendae fossae aliae ulli operi apta inueniri posset.
Polibio (3, 8, 1) habla de la avaricia y ambición de Asdrúbal, innata según el escritor
griego (9,11) en los cartagineses, pero a juzgar por los datos examinados, lo mismo se
puede asegurar de sus enemigos los romanos en cuanto a la explotación de metales y agricultura en Hispania se refiere; sin contar los cuantiosos ingresos de otro tipo, como por la
venta de esclavos que figuran entre el botín tomado al comienzo de la conquista en Cissa
(Livio 21,60,8), en el año 212; al liberar los Escipiones a Sagunto sometieron a los turboletas y los vendieron como esclavos (Livio 24,41); después de la batalla de Baecula, año
208, Escipión vendió por medio del cuestor las tropas africanas capturadas (Livio 27,191.
Or. 4,18,7), lo mismo hizo Catón con los vergistanos en el año 195 (Liv. 34,2); en el año
184 A. Terencio vendió a los habitantes de Corbión en la Citerior (Liv. 34,42). Esclavos
figuran entre el botín que Escipión llevó a Roma (App. Ib. 38).
La explotación de la Península fue total, continua y despiadada y ello originó continuas guerras y sublevaciones hasta la [-269→270-] llegada de T. Sempronio Graco, que gracias a su política de ecuanimidad logró para los pueblos de la Península unos veinticinco
años de paz. Baste mencionar dos hechos que confirman la dureza de la explotación por
parte del capitalismo romano. Al entregarse Gades en 206 se estipuló que no residiría en la
ciudad ningún prefecto, pero no se cumplió esta cláusula hasta que en el año 199 los gaditanos se quejaron a Roma, sin conseguir nada, como se deduce de la defección de las
antiguas colonias fenicias de Málaga y Sexi (FHA III, 175 ss.) Hispania provoca la introducción del tribunal jurado en el año 731 para los excesos en la provincia (Liv. 43,2). Se
trata de la acción judiciaria contra tres pretores, M. Titinio de la Citerior (170-166), P. Furio Filón, igualmente de la Citerior (174-173), y M. Matiello de la Ulterior (173). Los hispanos lograron que las autoridades romanas no fijaran el precio del trigo y que no se colocaran recaudadores en las ciudades para cobrar los tributos (Liv. 43,2. Val Max. 8,7,1).
Todavía en el año 20 estos procesos contra malos administradores continuaban, como contra Cn. Calpurnio Pisón (Tac. Ann. 3,13,1; 4,45,3).
La explotación de la Península contribuyó en particular al lucro de la clase ecuestre,
que era la que tomaba en arriendo las aduanas establecidas con motivo de la creación de
las dos provincias en el año 197, la contribución sobre el trigo, la recaudación de los tributos y las explotaciones de las minas.
Las guerras lusitanas y celtibéricas han sido bien estudiadas por Bosch-Gimpera y
Aguado Bleye, Schulten, Wattenberg, Ramos Loscertales y Simon. La situación económica y social de estos pueblos por A. García y Bellido, Blázquez, Maluquer, Caro Baroja
y Viñas Mey. Examinaremos brevemente hasta qué punto las explotaciones mineras o
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agrícolas han podido ser causa determinante de estas guerras llevadas a cabo con gran ferocidad por parte de los naturales y que costaban al estado romano una grande y continua
sangría de hombres y de dinero (Pol. 31,1; Diod. 31,40; App. Ib. 45,47; Pol. 35,3; Liv. per
43; Or. 21,1,1; App. Ib. 54; Flor. 1,34; App Ib. 76; Pap. Oxyrh. 174; Or. 5,3,13; App. Ib.
77; Dio Cas, fr. 77; App. Ib. 78-79; Vel. 2,1,3; Or. 5,4,21; Eutr. 4,17; Flor, 1,34,5; Corn.
Nep. De uir. ill. 59; Or. 5,4,20; App. Ib. 83; [-270→271-] Obsq. 25; Or. 5,5,14; Liv. per 5,6;
Veg. 3,10; Val. Max. 3,2 ext. 7; Str. 3,162; App. Ib. 56-57; Obsq. año 154; Diod. 31,42;
Liv. per 48; Or. 4,21,3; App. Ib. 63; Diod. 33,1; Or. 5,4,1 y 3; Flor. 1,33,15; Cor. Nep. De
uir. illi. 71; Liv. per 52; App. Ib. 66; Vel. 2,1,3; 2,90,3; Or. 5,4,14; Iust. 44,2,7, etc.), a pesar de solicitar repetidas veces los naturales la paz (Pol. 35,2; Diod. 33,16; Or. 5,4,21; Liv.
per. 5,4; App. Ib. 48-49; Plut. Tib. Grac. 5; Claud. Cuadr. fr. 73; Val. Ant. fr. 57; Cic. De
harusp. respond. 43; Or. 5,4,20; App. Ib. 80-83; Dio. Cas. fr. 79; Cic. De republ. 3,28; De
off. 3.109; App. Ib. 95; Diod. 33,19 y 21; Dion Cas. fr. 75; Corn. Nep. de uir. ill. 71; Diod.
33,1,3), de ser atacados los indígenas sin causa justificada a veces como en el año 151,
cuando Lúculo atacó a los vacceos. Appiano Ib. 50 (también 59) expresamente escribe: "ni
tenía orden para ello ni los vacceos habían hostilizado a los romanos, ni en nada habían
ofendido a Lúculo". En el año 137-136, Emilio Lépido atacó al mismo pueblo contra el parecer del senado (Or. 5,5,13). Alguna causa justificada para emprender estas guerras la
podía ofrecer las continuas razzias de lusitanos y celtíberos motivadas por la estructura social y económica de estas poblaciones en la Bética y Levante, lo que interrumpiría la explotación de estas tierras por parte de Roma. El tema ha sido estudiado por A. García y
Bellido y por Blázquez, por lo que prescindimos de referirnos a él detalladamente, tan sólo
espigaremos algún texto. Ya en el año 194 el propretor P. Escipión atacó a los lusitanos,
peruastata ulteriore prouincia cum ingenti praeda domum redeuntis (Liv. 35, 1). En el
año 155-153, al principio de la guerra lusitana, este pueblo con Púnico a la cabeza "saqueaba los territorios de los aliados de Roma" (App. Ib. 56). En el año 151-150, los lusitanos todavía continuaban invadiendo las regiones vecinas (App. Ib. 59). En el año 147146, todos los lusitanos que escaparon de la matanza de Galba invadieron Turdetania
(App. Ib. 61). En el año 146 Viriato devastaba Carpetania, aliada de Roma (App. Ib. 69),
etc., etc.
El examen de las fuentes permite conocer hasta qué punto la explotación de las riquezas en metales nobles oro y plata, más bien que las agrícolas, eran causa determinante de
la penetración romana en la Meseta. La riqueza en plata en algunas [-271→272-] ciudades
debió ser grande. Cuándo Aníbal atacó a Salamatis (Pol. 7,48) se comprometía a levantar
el cerco a cambio de 300 talentos de plata y de 300 rehenes, lo que indica una ciudad extraordinariamente rica. En el año 151 Lúculo pide a los habitantes de Cauca, que solicitaban la paz, 100 talentos de plata (App. Ib. 50, 52); sin embargo, Appiano (Ib, 54) al relatar
las negociaciones de paz de Lúculo con Intercatia, expresamente afirma que como pidiese
"oro y plata (pues fue la creencia de que España era rica en ambas, lo que impulsó a Lúculo a mover la guerra); no pudo conseguirlo, pues no los tienen ni son estudiados entre
los celtíberos". Este texto, que coincide con otra afirmación del mismo escritor, (Ib. 50) es
de una importancia excepcional, pues prueba que la causa determinante de la penetración
romana en la Meseta, por lo menos a las órdenes de algunos generales romanos, es
exclusivamente la obtención de metales preciosos. Las campañas de Galba contra los lusitanos (App. Ib. 60) también obedecen probablemente a la avaricia del general. La afirmación de Appiano de que los celtíberos no tienen oro ni plata la contradicen las fuentes y
los hallazgos arqueológicos, como el tesoro de los Filipenses de Palentia. Según Posidonio
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(Str. 3,162), "Marco Marcelo logró en la Celtiberia un tributo de 600 talentos, por lo que
resulta que los celtíberos eran numerosos y tenían bastante dinero a pesar de que habitaban un país pobre". En el año 140-139, Pompeyo pide a los celtíberos que negociaban la
paz 30 talentos de plata (App. Ib. 79), que entregaron al general. Los vasos de plata ya
mencionados, que tenía el ejército romano que sitiaba Numancia, nada prueban sobre la
riqueza en plata de la Meseta, pues, podían ser de fuera de ella. Lo que no cabe duda, si las
fuentes no mienten, es que la toma de Numancia proporcionó escaso botín, pues si se cree
a Plinio (NH 33,141), Escipión el Africano distribuyó siete denarios a sus soldados el día
del triunfo. En cuanto a la riqueza en metales preciosos de Lusitania baste mencionar unos
pocos datos cogidos al azar; en primer lugar, la mención de los vasos de oro y plata expuestos en la boda de Viriato; esta riqueza tiene confirmación arqueológica abundante,
como los torques de Berzocana, de 950 y 750 gramos de oro, estudiados por Blanco, y en
los brazaletes de plata del Museo de Badajoz, [-272→273-] estudiados por Fernández Avilés. Según Estrabón (3,142), el río Guadiana estaba bordeado por sierras con minas que
llegaban hasta el Tajo. A continuación afirma el geógrafo griego que las regiones con minas son ásperas y tristes y menciona en particular como ejemplo a Carpetania y al país que
está junto a los celtíberos. El Tajo pasó por ser un río productor de oro (Cat. 29, 19;
Append. Verg. Epigr. 9, v. 52; Ov. Met. 2,251; Duc. 7,755; Plin. NH 33,66; Sil. It. I,234.
Este autor menciona entre los ríos hispanos que arrastran oro al Tajo, Limia y Duero. Stac.
Silv. 1,6,70; Marc. 1,5,15; 5,9,12; 7,88,7; 10,5,4; 12,5,3; Iuu. Sat. 3,55-56; Paneg. lat.
14,1; Prud. Contra Symmach. 2,604; Claud. Paneg. dict. Probino et Olybio cons. 51;
Fescen. 2, 32; Paneg. dict. Manlio Theodoro cons. , 287; Laus Serenae 70-71; Rut. 1,356).
De algunas ciudades las fuentes expresamente afirman que eran ricas, como de Pallantia
(App. Ib. 55). Appiano (Ib. 44) llamaba a Segeda "grande y poderosa ciudad de la tribu
de los celtíberos llamados belos", y a Lutia, ciudad opulenta (Ib. 93), a donde acudió Retógenes en el año 134 a solicitar auxilio. Estrabón (3,139) escribe de la Meseta que es de
fertilidad mediana, de Lusitania (3,153) que es fértil, y de Celtiberia que es grande y desigual, siendo su mayor parte áspera (3,162). Minas de hierro existían al final de la República en Bilbilis y Turiaso, mencionada por Plinio (NH 39, 144), por Marcial (1,49,4;
4,55,13; 12,18,11) y por Justino (44,3,8), pero estas minas no podían ser la causa de la penetración romana en Celtiberia, aunque seguramente se explotarían para la fabricación de
las célebres espadas celtibéricas, tan alabadas por Polibio (frs. 95), por Filón (mek. sint,
47); por Posidonio (Diod. 5,34,3) y por Plutarco (de garrul., 17); Marcial habla también
del oro de Bilbilis (10,13,1 y 12,1.8,9).
Un aliciente para la penetración de los romanos en la Meseta podían ser la recaudación de tributos, los impuestos por T. Sempronio Graco los habían perdonado los romanos
(App. Ib. 6) antes del principio de estas guerras. Faltan generalmente menciones de tributos, además de los ya mencionados; otras veces las contribuciones no eran metales, como
cuando en el año 140-139 los numantinos y los de Termes se comprometían a entregar 300
rehenes, 9.000 sagos y 3.000 pieles de buey (Diod. 33,16). En el año [-273→274-] 152 a.C.
Claudio Marcelo pidió a los nertobrigenses cien caballeros (App. Ib. 48).
Alusiones al botín recogido por los romanos también se leen en las fuentes, así en el
año 15.2 Claudio Marcelo saqueaba la Meseta y repartía el botín entre los soldados (App.
Ib, 9849). En el año 135 Calpurnio Pisón marcha contra los palantinos recogiendo un exiguo botín (App. Ib. 83); al comienzo de la guerra lusitana Mummio se apoderó del botín
que llevaban los lusitanos y lo repartió entre los soldados (App. Ib. 57); Galba, en cambio,
repartió entre los soldados una pequeña parte del botín (App. Ib. 60). En el año 141-140
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Appiano (Ib. 68) menciona el botín que llevaba el ejército romano que fue asaltado por los
dos bandidos Curio y Apuleyo y recuperado después. El botín y los tributos más codiciados eran, sin duda, los metales preciosos, como se deduce de las fuentes mencionadas.
Appiano (Ib. 47) con ocasión de narrar la traición de Ocilis, escribió que en esta ciudad
guardaban los romanos el tesoro.
Ingresos importantes en metales preciosos obtendrían seguramente el ejército invasor
por saquear sistemáticamente la Meseta, como lo hacían (App. Ib. 48-49,59,67-70,73,8788; Pap. Oxyrh. año 138).
La riqueza agrícola no era seguramente un estimulante fuerte para la penetración romana, pues la Meseta siempre ha sido mucho más pobre que la Bética, y las fuentes mencionadas, algunas de ellas, expresamente afirman que el país es pobre. Alusiones a la agricultura en las fuentes que narran sucesos de las guerras lusitanas y celtibéricas hay pocas.
En el año 146 Viriato exigía tributos a los dueños de las próximas cosechas. Appiano (Ib.
64) al narrar este hecho expresamente afirma que la Carpetania era región fértil. Al penetrar Escipión el Africano en la Meseta iba segando las mieses (App. Ib. 87, 89), en territorio de los vacceos.
Apoyado en las fuentes es posible afirmar que la explotación agrícola no fueran causas determinantes de las guerras lusitanas y celtibéricas; quizás indirectamente en cuanto
los pueblos de la Meseta con sus frecuentes razzias saqueaban las ricas zonas agrícolas y
mineras del Sur de Levante. En cambio, el ansia de lucro de metales preciosos fue causa
determinante de las campañas de [-274→275-] algunos generales romanos en el interior. De
aquí, a juzgar por los datos transmitidos por las fuentes, los romanos no obtuvieron las fabulosas sumas que de Turdetania; la prosecución de las guerras se podía explicar satisfactoriamente por el carácter del senado y oligarquía dominante en Roma, estudiado bien por
Badian. En cambio, hay una expedición que tiene todas las probabilidades de haber sido
organizada exclusivamente por la obtención de metales preciosos, es la campaña a Galicia
a las órdenes de Bruto entre los años 138-136, descrita por Appiano (Ib, 73-75); esta expedición en fecha tan temprana y sin que anteriormente aparezcan en escena los pueblos
que habitaban el Noroeste no tiene otra explicación que la búsqueda de metales preciosos,
más bien que de estaño, que además de en las Casitérides (Str. 3,175476); se recogía en
Lusitania y Gallaecia (Plin. NH. 34,47). Tema este último bien examinado por Villard,
Monteagudo, García y Bellido Viñas y C. Torres, etc. La obtención de estaño parece ser
que era por vía marítima (Str. 3,176). Appiano afirma concretamente que Bruto a los
habitantes de Talabriga les quitó el tesoro público. De las palabras que Valerio Máximo
(6, 4, 1) pone en boca de los habitantes de Cinginnia se deduce claramente que lo que el
general romano buscaba era oro. El Noroeste era la tierra que lo tenía en grandes cantidades, como lo confirman los estudios sobre las joyas castreñas efectuados por Monteagudo,
Cuevillas y principalmente por Blanco. En tiempos de Posidonio (Str. 3,2,9) ya se sabía
que la región del Noroeste era rica en plata, estaño y oro. El antiguo camino tartésico, que
después seguirá por la "Vía de la Plata", en realidad es el camino de obtener el oro; es la
vía de penetración de las modas en orfebrería del Sur hacia el Norte, estudiada exhaustivamente por Blanco; es la vía que sigue Bruto. Las fuentes ofrecen datos abundantes sobre
la riqueza en metales preciosos del Noroeste, causa determinante de las Guerras Cántabras, como se verá más adelante. Algunas otras expediciones por esta vía se relacionan
probablemente con la obtención del oro, quizá de Gallaecia, o por lo menos de las riberas
del Tajo, como la fundación de Castra Caecilia, en las proximidades de Cáceres, y de Vicus Caecilius, la localidad más avanzada hacia el norte en la Sierra de Credos, quizás la
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misma creación de [-275→276-] Metellinum, fundación de Metelo durante la guerra sertoriana, aunque tampoco hay que descontar la posibilidad de que estos asentamientos tuvieran por finalidad pacificar a los lusitanos, aunque ello es menos probable. Una temprana
colonización, venida probablemente de la Bética, bien documentada a través de la epigrafía con rasgos muy arcaicos de latín en Metellinum, Castra Caecilia y norte de la actual
provincia de Cáceres, muy posiblemente está en relación con estos intentos romanos en la
zona de la futura "Vía de la Plata", por controlar las zonas productoras del estaño y oro.
Estrabón (3,176) atestigua los repetidos intentos hechos por mar por parte de los romanos
para llegar a conocer directamente las regiones productoras de estaño. La campaña de César a las tierras del Noroeste no debe tener otra finalidad que disponer de gran cantidad de
oro para pagar sus enormes deudas en Roma, como lo hizo y para el erario público (App.
BC 2,8; Plut. Caes. 12; Dión Cas. 37, 52-53). Zonaras (10,6), al igual que Appiano, expresamente afirman que obtuvo de estas campañas mucho dinero, probablemente se trató de
oro. Suetonio (Caes. 54) puntualiza que "siendo procónsul en Hispania recibió dinero de
los aliados, que les había mendigado para pagar sus deudas y saqueó como enemigas algunas ciudades de los lusitanos, a pesar de que no desobedecían sus órdenes y le abrían
las puertas a su llegada". Este texto indica claramente que el móvil de las campañas de
César era obtener dinero, metales preciosos para pagar sus deudas, por eso se dirige a Gallaecia.
La campaña del Norte, o sea las llamadas Guerras Cántabras, responden muy posiblemente, como han señalado ya Viñas y Bucham, a la necesidad en que se encontraba el
Imperio de Augusto de explotar a gran ritmo las zonas productoras de oro. La causa que
dieron los romanos, que los pueblos del Norte molestaban con sus continuas incursiones a
vacceos, turmódigos y autrigones (Or. 6, 21) o sea la zona productora de cereales del norte
de Hispania, es una causa estrictamente económica, los cántabros interrumpían las explotaciones agrícolas de los aliados de Roma. Sin embargo, las fuentes son lo suficiente explícitas para señalar el verdadero móvil de la guerra, así Floro (2, 33) con ocasión de descubrir la guerra escribe que la región era "rica en oro, [-276→277-] malaquita, minio y
abundante en otros productos", y a continuación añade que "en consecuencia, ordenó Augusto que se explotase el suelo. Así los astures, esforzándose en excavar la tierra para el
provecho de otros, empezaron a conocer sus recursos y riquezas". Las fuentes vinculan el
fin de la guerra con el comienzo de las explotaciones de las minas de oro, lo que señala la
verdadera causa de la campaña; antes las minas no eran explotadas por los indígenas, si se
cree a Estrabón (3,154): "A pesar de que el país es rico en productos y ganados y por la
cantidad de oro, plata y otros metales, sin embargo la mayor parte de los habitantes, dejando de vivir de la tierra vivía del robo". Josefo (BI 2, 374) también parece indicar indirectamente que la causa de esta guerra fue el apoderarse del oro al mencionar las explotaciones mineras al mismo tiempo que la guerra. Plinio (NH 33, 77), que utilizó documentación de los tiempos de Augusto, hecha con fines fiscales, da algunos datos muy preciosos
sobre el sistema de extraer el oro y la cifra de rendimiento, que consistía en perforar un
monte entero por todos los lados mediante galerías; por este método, las tres regiones del
Norte de Hispania producían anualmente 20.000 libras de oro. La mina Albucrara, en Gallaecia (Plin. NH 33,78 y 80) tenía sólo un 1/36 de plata, siendo lo general 1/10 ó 1/8. Una
alusión a las arrugiae se encuentra probablemente en Stacio (Theb. 6, 880-886) al escribir
que el minero ibero pierde la vida, enterrado, al hundirse la mina. Para Silio Itálico, que
escribe su epopeya Punica aproximadamente entre los años 88/89, los astures mantienen
el primer puesto en la explotación de oro (1, 231-233): Astur auarus misceribus lacerae

© José María Blázquez
© De la versión digital, Gabinete de Antigüedades de la Real Academia de la Historia

16

José María Blázquez: Roma y la explotación económica de la Península Ibérica

telluris mergitur imis et redir infelix, effoso concolor auro, lo mismo había ya sostenido
Lucano (4,298); Silio Itálico en otros versos de sus poemas alude a la riqueza de Gallaecia
en oro (3,345; 2,602), al igual que Justino (44, 3, 4), que también menciona el cobre,
plomo y cinabrio gallego, y Marcial 4,39,7; 10,16,3 y 14,95). Incluso en escritores muy
tardíos, como en Latinio Pacato (28, 2), retor de las Galias, que vencido el usurpador
Máximo en el año 389, fue a Roma a felicitar al emperador Teodosio, alude a la riqueza en
minas y en oro de Gallaecia; Claudiano también habla de las minas auríferas de Asturias
(Laus Serenae 75-77). El reciente estudio sobre [-277→278-] vías romanas en Asturias
efectuado por Estefanía Álvarez prueba que el trazado está en función de las explotaciones
mineras.
Cantabria tenía un monte altísimo, todo él de hierro, mencionado por Plinio (NH
34,149) y Justino habla también (44,3,8) de hierro en Gallaecia, pero el párrafo parece se
refiere a Celtiberia; estas minas no debían ser el móvil directo de las Guerras Cántabras,
sino las de oro.
En otros tres trabajos hemos estudiado el estado de la romanación de Hispania bajo
César y Augusto, la situación económica y social de la Península y las causas de la romanización, que es la que motiva la política occidentalista de Augusto. La raíz de la política
occidentalista de Augusto, del estado profundo de romanización en Levante y Bética (Str.
3,167; 151) y de la conquista de Hispania es la explotación minera y agrícola.
Livio (28,12,12) escribió estas frases sobre la conquista de Hispania: prima romanis
inita prenuncia, quae quidem continentis sint postrema ommium nostra demum aetate
ductu auspicioque Augusti Caesaris perdomita est, la riqueza minera era la que en gran
parte hacía seguir la conquista.
La importancia de las explotaciones mineras queda bien patente en el hecho de motivar el código minero más antiguo del Imperio, el de Vipasca, bien estudiado por D'Ors.
La distribución de las colonias romanas en la Península están probablemente en función de las explotaciones agrícolas, que era de lo que vivían fundamentalmente los colonos; esto explica la concentración de colonias en el sur de la Península, en Levante y en la
cuenca del Ebro. [-278→279-]
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