Antonio Blanco Freijeiro

LA ROMANIZACION
DE HISPANIA
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Entre los dias 26 de enero y 4
de febrero, el profesor Antonio
Blanco Freijeiro, catedratico de
Arqueologia de la Universidad
Complutense de Madrid, impar
tio en la Fundacion Juan March
un cicio de cuatro conferencias
con el tema general de «La
rornanizacion de Hispania». Los
titulos de cada una de las con
ferencias y los dias en que las
pronuncio son los siguientes:
«Los pueblos hispanicos a raiz
de la conquista» (dia 26 de
enero); «Acogida y respuesta»
(dia 28 de enero); «La resisten
cia» (dia 2 de febrero); y «Los
hispanorromanos» (dia 4 de fe
brero).
Como sefialaria el profesor
Blanco Freijeiro en su interven
cion, Roma vino a Hispania
par equivocacion, por 10 menos
en el momento en que 10 hizo.
De 10 que se encontro aqui, de
los problemas belicos que tuvo
que resolver, de las huellas que
dejo, de, en fin, el conjunto de
medidas, modos y procedimien
tos que empleo Roma en His
pania para romanizar la Penin
sula -termino este, el de roma
nizacion, que, par supuesto, no
se conoda entonces-, de todo
ello trato Antonio Blanco Frei
jeiro, que complete sus confe
rencias con la proyeccion, y
consiguiente comentario, de dia
positivas sobre restos arqueolo
gicos y muestras de la huella
monumental dejada par los ro
manos en Hispania.
Se ofrece a con tin uacion un
resumen de las cuatro con fe
rencias.
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ANTONIO BLANCO FREIJEIRd
ha sido catedratico de Arqueolo
gfa, Epigrafia y Numismatlca de
la Universidad de Sevilla y en la
actualidad 10 es de la Universidad
Complutense de Madrid. Es aca
demico-btbllotecano de la Real
Academia de la Historia y miem
bro del Patronato de varies rnu
seos. En 1983 obtuvo el Premio
Nacional de Traduccion «Fray Luis
de Leon» de Lenguas Germani
cas. Entre otros libros, es autor
de Arte Griego, Arte antiguo del
Asia Anterior, Museo del Prado.
Gatalogo de la escultura, Historia
del Arte Hispenico e Historia de
Sevilla. La ciudad antigua.

romanos desembarcan en His
pania, ponen par primera vez
pie en la Peninsula y 10 hacen
para detener la amenaza de la
expansion cartaginesa. En ese
momento, desde hacia unos vein
te afios, gran parte de Hispania
estaba en lucha.
Los cartagineses, en La Penin
sula desde finales del siglo V
(a. de C.), ten ian sojuzgada a bue
na parte de ella: el Sudeste, el
Levante, casi hasta el Ebro,

ay que empezar, asi, a
bote pronto, dicho colo
quialmente, con una fecha.
El afio 218 a. de C.; ese afio los
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adernas de las incursiones car
taginesas por la Meseta. Si a
esto afiadimos' que desde muy
antiguo el Sur y Levante venian
manteniendo re1aciones con Car
tago, no debe sarprender el que
Roma considerase que la Penin
sula Iberica era cosa de los
cartagineses.
La imagen tradicional nos
dice que en Hispania habia
pueblos celtas e iberos. Hoy se
tiende a pensar que los celtibe
ros del centro peninsular no
hablaban iberico, sino celtico.
Propiamente, por entonces coe
xistian dos Espaiias, dos tipos
de vida. El hombre del norte
peninsular se resistia a la utili
zacion de la agricultura del tipo
andaluz 0 mediterraneo: le pare
ce algo mas propio de mujeres.
El hombre del norte prefiere ser
marinero: arriesgar la vida en el
mar, no empuiiando un arado.
Esta mentalidad hace que en
el norte no arraigue tanto la
nocion de ciudad. La gente del
norte, con mentalidad mesoli
tica, es gente aislada, con sen
tido emigrante, que busca el
pan lejos de casa. Quiso la
casualidad que esta Hispania
del N orte fuera dominada por
pueblos indoeuropeos.
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romanos decidiesen no ocupar
el Pais Vasco, sino porque los
vascos no plantearon ningun
problema a Roma. A los roma
nos 10 que les interesaba era
dominar los dos valles mas
importantes desde e1 punto de
vista economico: e1 valle del
Ebro y el del Guadalquivir.
Acogida y respuesta
A 10 largo de la Histaria el
fenomeno siempre se ha produ
cido. ~Por que unas culturas, al
entrar en contacto con otras,
aceptan unas 10 que les ofrecen
las otras y otras veces 10 recha
zan? Lo normal es que se pro
duzca acogida y rechazo. Par
eso yo hablo de acogida y
respuesta.
Pero ~rechazo de que? Par
supuesto de la romanizaci6n. El
termino es nuevo, de este siglo.
Un romano de entonces, Augus
to, par ejernplo, no podria en
tender el termino, Roma no
vino a Hispania a romanizar;
desconocia el sentido que le
damos hoy a la palabra, como
Felipe II no entendia 10 que era
la hispanidad.
Roma vino a Hispania por
equivocacion, Habria acabado
viniendo, tal vez, pero no en ese
momento. Roma entonces tenia
preocupaciones mas proximas,
Viene, pues, par circunstancias
fortuitas. Ocurre siempre en un
Imperio hecho a contrapelo, obli
gado a luchar contra los demas
par imperativos y eircunstancias
Iortuitas, Metida en un con
flicto y en otro, Roma tenia
que acabar aduefiandose de todo
el mundo civilizado.
~Que entendemos por roma
nizacion? En mi opinion, es el
conjunto de medidas, modos y
procedimientos que Roma dis- ~
pone y emplea para convertir ,
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Un pais dividido
Cuando llegan los romanos
se encuentran con un pais divi
dido, sin conciencia de unidad,
salvo en Cataluiia. Un pais
dividido, pues, y con lenguas
bien distintas: al sur, la lengua
del Algarve, muy parecida al
tartesico: el tartesico; y tres 0
cuatro mas en Andalucia. Luego
el predominio del iberico, El
vasco no era una lengua in
doeuropea, aunque tiene mas
deudas de las que se cree. No se
conserve el vasco porque los
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romano un pueblo que no

eras del Imperio fuera de Roma
tenia que ser conquistada total
mente.

V 10 es.

~Que pretende la. romaniza
cion? En primer lugar, evitar los
conflictos. A Roma le encan
taba tratar can ciudades, no can
imperios, no can monarquias;
Roma es republicana, aborrece
la monarquia. Roma es la ciu
dad par excelencia, mucho mas
urbana que las polis griegas.
Roma quiere que se reconozca
su condicion de ciudad y pronto
querra que se reconozca su auc
toritss.
Pero ~como hacer que los
demas pueblos acepten sus ideas?
Roma guerrea para acabar can
las guerras. Es un error, des
de luego, pero 10 hace. Una vez
vencido el adversario, trata de
recuperarlo. Una vez aplacados
los ardares belicos del enemigo,
habia que darles consejos, exhor
tarles, ayudarles. Esto 10 escri
bia Tacico en £1 Agricola. El
procedimiento era modificando
les, cambiandoles las costumbres.
Hubo, pues, acogida, pero
tarnbien rechazo, como ocurre
en todos los procesos que po
driamos Hamar de colonizacion
(el caso de Roma no fue la
excepcion),
En este proceso, par 10 que se
refiere a la accion de Roma en
Hispania, podemos enumerar
tres fases sucesivas en el tiempo
y en el espacio: En primer
lugar, el Este y el Sur de His
pania, la parte mas interesante
para Roma, la parte mas civili
zada, urbanizada y mas en con
tacto can el exterior. En se
gundo lugar, la Hispania del
interior, la indoeuropea, can los
celtas y lusitanos. En tercer
lugar, la del norte, Cantabria,
Asturias, etc., que es, como dice
Tito Livia, la parte que menos
interesaba aRoma, pero domi
narla fue una cuestion de pres
tigio; la primera de las provin
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La aventura de Hispania
Veamos, sucintamente, algu
nas fechas y algunos hechos. En
el ana 207 a. de C. esta a punto
de concluir la dorninacion car
taginesa en la Peninsula. Las
batal las de Baecula (Bai len ) e
Ilipa (cerca de Osuna) dan
seguridad a Roma de que su
dominio frente a Cartago esta
asegurado. El Senado se ha
embarcado en la aventura de
Hispania para quitarse de enci
rna a Anibal, que amenazaba a
Roma, pero 10 hace -el Sena
do- sin un plan previa. Roma
no dominaba la Provenza, que
era el camino natural terrestre
entre Italia e Hispania. El Sena
do encarga esta mision a Es
cipion.
La excusa: castigar ados ciu
dades hispanas que habian rna
tado a su padre y a su tio, los
Escipiones Viejos. En las exe
quias de sus familiares reune a
todos los jefes y nobles locales
can la idea de rearganizar la
Hispania. Funda adernas Italica,
pilar fundamental de la roma
nizacion, y 10 hace con los vete
ranos italicos y cerca de una
ciudad ya existente, Hispalis.
Italica no era, pues, una ciudad
de romanos, sino de italianos,
pero acabara convirtiendose en
soporte de la romanizacion.
Pronto la Hispania 'rornana'
se dara cuenta de que Roma no
piensa marcharse, pues Roma a
su vez se ha dado cuenta de que
es un pais muy grande y muy
diferente (lenguas, clima, cos
tumbres), pero de un potencial
economico muy grande.
El ana 206, tras la subleva
cion de los ilergetes, que repri
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La Romanizaci6n de Hispania
fiado de un inmenso ejercito,
Desde Ampurias, en donde ha
desembarcado, inicia una ofen
siva hacia el Sur, sube despues
por la Mancha, hasta llegar a
Numancia, en plena Celtiberia.
Sin obtener exitos resonantes,
bien puede decir que Hispania
esta dominada.
Periodo gris
Se inicia un periodo mas
«gris», el de los consules 0 pre
tores «grises». Entre estes gober
nadores puede citarse a Publio
Escipion Nasica, que es el pri
mero en tener contactos con los
lusitanos. Estos habian aprove
chado el vacio de poder para
intentar expandirse, invadiendo
tierras limitrofes. Acabaran cho
cando con Nasica. AI regreso de
una de estas excursiones belicas
de los lusitanos, cargados de
botin y por tanto caminando
lentamente en una larga colum
na, son sorprendidos por los
romanos, que los derrotan.
Otros consules conquistaran
ciudades del interior, como To
ledo, por ejemplo. Puede citar
se, por otro lado, a Paulo Emi
lio, del que conservamos el pri
mer edicto militar.
En el afio 179 los celtiberos
se muestran inquietos y hostiles
y Roma en via a uno de sus
politicos mas brillantes, Tiberio
Sempronio Graco, quien se sabra
ganar el respeto y la admira
cion de los hispanos. Su idea
era que los romanos debian
contemporizar con los no sober
bios y decapitar a los altaneros.
Hace, pues, la guerra y logra
afirrnar su poder, para a conti
nuacion cambiar de politica y
buscar la paz y el arreglo con
los pueblos sometidos.
Tres condiciones impone: a) ~
pagaran estipendio; b) propor- ,

me Esci p i o n, es te regresa a
Roma. A partir de entonces,
por esos afios, entre el 206 y el
197, el Senado empieza a utili
zar la palabra 'provincia'. EI
Senado, que no es el gobierno
de Roma propiamente, pero que
actua como si detentase ese
poder, divide Hispania en dos
provincias: la Citerior (Cata
luna y Aragon. hacia el Sureste,
hasta Cartagena, la capital de la
Hispania cartaginesa) y la Ulte
rior, a continuacion, hacia el
Sur, hasta el Guadalquivir. Tito
Livio ya habla de estas dos
provincias veinte anos despues
de la entrada de Roma.
El afio 196 desembarca Caton
como gobernador de Hispania,
aunque no tenga, como el mis
mo dira, mas territorio que el
que pisa. Pero viene acompa
41
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La Romanizaci6n de Hispania
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cionaran tropas auxiliares; y c)
no levan tar
ninguna plaza fuene. Los celti
beros aceptan y gracias a ella se
inicia en la Hispania Citerior
una etapa de calma relativa que
dura del 179 al 154. En la Ulte
nor rema, asrrmsmo, la paz
gracias a la labor de Postumio
Albino. Los dos regresan en
triunfo aRoma.
No se sabe demasiado de este
tiempo; si que los hispanos
estan aprendiendo latin y que
protestan de los abusos que se
suceden. Y es que la adminis
tracion romana venia a Hispa
nia unicarnente a medrar y a
ennquecerse.
En el ana 171 una delegaci6n
hispana va a Roma a denunciar
los vejarnenes a que estan some
tidos. Denuncian hechos can
nombres propios. Estos se ampa
ran en 10 que hoy llamariamos
«inrnunidad parlamentaria», Fue
tal la vergiienza del Senado ante
estos hechos que se prohibio
que a los hispanos se les des po
jase de mas de los cuatro quin
tos de sus cosechas. Dejaron
tarnbien en suspenso la contri
bucion de tropas auxiliares. De
los pactos de Graco solo quedo,
pues, la tercera condicion: no
erigir plazas fuenes.

mil romanos, una legion com
pleta, adernas de pertrechos, ace
milas, etc. El desastre fue total.
Nobilior, con los supervivien
tes, establecio el campamento a
unos kilometres de Numancia.
La idea en Roma es que se ha
perdido la Celtiberia Citerior.
Nobilior esta en una ratonera y
no puede hacer nada hasta reci
bir ayuda. Es cuando cambia de
estrategia y provoca a los celti
beros, que atacan en linea, no en
la clasica guerra de guerrillas.
La estrategia de Nobilior resul
to bien y los celtiberos huyen al
ver los elefantes y se refugian
en N umancia. Pero el invierno
juega en contra y Nobilior no
pudo abandonar el sitio de Nu
mancia hasta la primavera. Para
entonces cede los trastos y regre
sa aRoma. Su sucesor, Marce
llo, resolvera el problema.
Pero no todo fueron guerras.
Hay que valorar las ventajas
que la romanizacion proporcio
no a los hispanos. Pensemos
en todo 10 que construyo y nos
lego Roma... , ciudades, lugares
de espectaculos, termas, monu
mentos utilitarios (obras hidrau
licas, cloacas, traidas de agua),
serVIClOS que aquellos pueblos
nunca habian tenido.
La ingenieria hidraulica es
una de las grandes creaciones y
una de las grandes aportaciones
de Roma. Magnificas carre teras
que se vinieron utilizando hasta
la epoca de Felipe II; esas
ciudades-puentes, Merida, Zara
goza, Sevilla, Lugo, Salamanca,
puentes que han llegado, mu
chos de ellos, hasta nosotros en
perfectas condiciones.
Por no hablar de los acueduc
tos, como el de Segovia, que
abastecio de agua a la ciudad
hasta el siglo XIX. A los roma
nos, la verdad, les gustaba impre
sionar, hacer las casas can cierto
colosalismo.
•

V se cornprometeran a

Periodo inestable
Pero la nueva situacion pro
voca una situacion mas pros
pera y aparecen nuevas ciuda
des. Roma se opone militarmen
te a este aumento y comienza
un periodo de inestabilidad que
concluira can la caida de Nu
mancia.
Un consul enviado par Roma,
Marco Nobilior, sufre una estre
pitosa derrota cerca de esa ciu
dad. Fue declarado dia nefasto
par el Senado. Se perdieron seis
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