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1.
1. HISPANIA
HISPANIAAACOMIENZOS
COMIENZOSDEL
DELSIGLO
SIGLOVIII:
VIII:
UN
UNDENSO
DENSOLEGADO
LEGADOHISTÓRICO
HISTÓRICO
En
En el
el año
año 711
711 el
el rey
rey visigodo
visigodo Rodrigo
Rodrigo fue
fue derrotado
derrotado yy
muerto
muerto en
en la
la batalla
batalla de
de Guadalete
Guadalete por
por las
las tropas
tropas musulmanas
musulmanas
que,
que, integradas
integradas básicamente
básicamente por
por beréberes
beréberes yy dirigidas
dirigidas por
por TaTariq,
riq,habían
habíaninvadido
invadidoelelsolar
solaribérico
ibéricoprocedentes
procedentesde
delas
lascomarcomarcas
cas occidentales
occidentales del
del norte
norte de
de África.
África.Aquel
Aquel acontecimiento
acontecimiento
tuvo
tuvo consecuencias
consecuencias decisivas,
decisivas, pues
pues supuso,
supuso, ni
ni más
más ni
ni menos,
menos,
laladesaparición
desapariciónde
delalamonarquía
monarquíavisigoda,
visigoda,pero
peroaalalavez
vezlalaocuocupación
pación de
de la
la mayor
mayor parte
parte del
del territorio
territorio de
de la
la península
península Ibérica
Ibérica
por
por los
los islamitas.
islamitas.Ahí
Ahí se
se encuentra
encuentra precisamente
precisamente una
una de
de las
las
singularidades
singularidades del
del pasado
pasado histórico
histórico de
de España.
España. Nos
Nos referimos,
referimos,
obviamente,
obviamente,alalamplio
amplioyyprofundo
profundobaño
bañoque
queexperimentó
experimentóen
enelel
proceloso
proceloso yy atractivo
atractivo mar
mar de
de lala cultura
cultura árabe.
árabe. El
El brillante
brillante aa lala
vez
vez que
que polémico
polémico historiador
historiadorAmérico
Américo Castro
Castro expuso
expuso la
la idea
idea
de
de que
que lala «vividura
«vividura hispánica»
hispánica» fue
fue elel producto
producto de
de lala confluenconfluencia
ciade
delos
loscristianos
cristianoscon
conlos
losmusulmanes
musulmanesyycon
conlos
losjudíos
judíosen
enelel
transcurso
transcurso del
del Medievo.
Medievo. Los
Los islamitas,
islamitas, por
por el
el contrario,
contrario, estuestuvieron
vieronausentes
ausentesde
delalamayor
mayorparte
partede
delos
lospaíses
paísesque
queintegraban
integraban
en
en los
los tiempos
tiempos medievales
medievales la
la Europa
Europa cristiana.
cristiana. La
La batalla
batalla de
de
Guadalete,
Guadalete, por
por lo
lo tanto,
tanto, marca
marca el
el inicio
inicio del
del recorrido
recorrido que
que vavamos
mosaaefectuar
efectuarpor
porlalahistoria
historiade
delalaEspaña
Españamedieval.
medieval.
De
De todos
todos modos
modos sería
sería un
un tanto
tanto absurdo
absurdo dejar
dejar en
en elel olvido
olvido elel
largo
largo yy complejo
complejo proceso
proceso histórico
histórico vivido
vivido en
en las
las tierras
tierras hispahispanas
nas con
con anterioridad
anterioridad al
al hecho
hecho de
de armas
armas de
de Guadalete.
Guadalete. De
De ahí
ahí
que,
que, aunque
aunque sea
sea de
de la
la forma
forma más
más concisa
concisa posible,
posible, creamos
creamos
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oportuno
oportuno recordar
recordar los
los grandes
grandes hitos
hitos del
del pasado
pasado histórico
histórico del
del
territorio
territorioalalque
quelos
losromanos
romanosdenominaron
denominaronHispania.
Hispania.
AS PRIMERAS
PRIMERAS CULTURAS
CULTURAS
LLAS

¿Cómo
¿Cómo no
no señalar,
señalar, para
para empezar
empezar este
este relato,
relato, que
que en
en la
la pepenínsula
nínsula Ibérica
Ibérica había
había grupos
grupos humanos
humanos establecidos
establecidos desde
desde vavarios
rioscientos
cientosde
demiles
milesde
deaños
añosantes
antesde
deJesucristo?
Jesucristo?Ahí
Ahíestá,
está,por
por
acudir
acudiraauna
unaespectacular
espectacularinvestigación
investigaciónde
delos
losúltimos
últimosaños,
años,elel
sensacional
sensacional descubrimiento
descubrimiento del
del Homo
Homo antecessor
antecessor de
deAtapuerAtapuerca.
ca. Ni
Ni que
que decir
decir tiene
tiene que
que aquellos
aquellos seres
seres humanos
humanos vivían
vivían en
en
unas
unas condiciones
condiciones muy
muy elementales,
elementales, las
las propias
propias de
de lo
lo que
que los
los
prehistoriadores
prehistoriadores llaman
llaman la
la etapa
etapa del
del Paleolítico,
Paleolítico, que
que fue,
fue, con
con
mucho,
mucho, la
la de
de más
más larga
larga duración
duración de
de toda
toda la
la historia
historia de
de la
la huhumanidad.
manidad. Los
Los recursos
recursos alimenticios
alimenticios procedían
procedían básicamente
básicamente de
de
lala recolección,
recolección, aunque
aunque con
con elel tiempo
tiempo mejoraron,
mejoraron, alal incorporar
incorporar
otras
otrasactividades,
actividades,como
comolalapesca
pescayylalacaza.
caza.Los
Losseres
sereshumanos,
humanos,
que
que se
se caracterizaban
caracterizaban por
por una
una fuerte
fuerte cohesión
cohesión tribal,
tribal, no
no tenían
tenían
habitación
habitación permanente,
permanente, viéndose
viéndose obligados
obligados aa practicar
practicar el
el nonomadismo.
madismo. Eso
Eso sí,
sí, aquellas
aquellas gentes
gentes realizaban
realizaban algunas
algunas actividaactividades
des de
de carácter
carácter mágico,
mágico, plasmadas
plasmadas en
en ocasiones
ocasiones en
en las
las pintupinturas
ras rupestres,
rupestres, como
como las
las famosas
famosas de
de la
la cueva
cueva de
deAltamira,
Altamira, en
en
tierras
tierrasde
deCantabria.
Cantabria.
En
Enuna
unafecha
fechamuy
muydifícil
difícilde
deprecisar,
precisar,pero
peroque
quelos
losinvestigainvestigadores
doressitúan
sitúanen
entorno
tornoalalaño
año5000
5000a.a.C.,
C.,llegó
llegóalalsolar
solaribérico
ibéricolala
denominada
denominada «revolución
«revolución neolítica».
neolítica». Literalmente
Literalmente el
el término
término
neolítico
neolíticoquiere
quieredecir
decir«piedra
«piedranueva»,
nueva»,pero
perolalagran
grannovedad
novedadde
de
aquella
aquella etapa
etapa que
que entonces
entonces se
se iniciaba
iniciaba consistía
consistía en
en la
la puesta
puesta
en
en marcha,
marcha, por
por los
los seres
seres humanos
humanos asentados
asentados en
en las
las tierras
tierras hishispanas,
panas, de
de una
una economía
economía de
de carácter
carácter productivo.
productivo. Las
Las principaprincipales
les novedades
novedades eran
eran la
la práctica
práctica de
de la
la agricultura,
agricultura, en
en particular
particular
de
de cereales
cereales (escanda,
(escanda, cebada,
cebada, trigo...),
trigo...), la
la domesticación
domesticación de
de
animales
animales como
como el
el cerdo,
cerdo, el
el buey,
buey, la
la oveja,
oveja, la
la cabra
cabra yy quizá
quizá
también
también el
el caballo,
caballo, la
la producción
producción de
de objetos
objetos cerámicos
cerámicos yy el
el
inicio
iniciode
delalafabricación
fabricaciónde
detejidos.
tejidos.La
Lapoblación,
población,alaltiempo
tiempoque
que
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crecía,
crecía, fue
fue adquiriendo
adquiriendo un
un carácter
carácter estable.
estable. Paralelamente
Paralelamente se
se
afirmaba
afirmaba la
la división
división del
del trabajo
trabajo y,y, sin
sin duda
duda la
la novedad
novedad más
más
llamativa,
llamativa, surgía
surgía el
el poder
poder político
político propiamente
propiamente dicho.
dicho. Unos
Unos
dos
dossiglos
siglosmás
mástarde
tardeirrumpía
irrumpíaen
entierras
tierrashispanas
hispanasel
eluso
usode
delos
los
metales.
metales. El
El primer
primer metal
metal utilizado
utilizado fue
fue el
el cobre,
cobre, cuyo
cuyo uso
uso fue
fue
coetáneo
coetáneo de
de la
la aparición
aparición de
de los
los impresionantes
impresionantes monumentos
monumentos
megalíticos
megalíticospero
perotambién
tambiénde
delaladifusión
difusióndel
delsingular
singularobjeto
objetocecerámico
rámico conocido
conocido como
como «vaso
«vaso campaniforme».
campaniforme». Luego
Luego vino
vino la
la
fase
fase del
del bronce
bronce (aleación
(aleación de
de cobre
cobre yy estaño)
estaño) yy finalmente
finalmente el
el
hierro.
hierro. La
La metalurgia
metalurgia había
había desplazado
desplazado por
por completo
completo aa la
la inindustria
dustria lítica.
lítica. Paralelamente
Paralelamente se
se experimentaban
experimentaban progresos
progresos sigsignificativos
nificativos tanto
tanto en
en las
las actividades
actividades económicas,
económicas, sobre
sobre todo
todo en
en
la
la agricultura,
agricultura, como
como en
en la
la organización
organización del
del poblamiento.
poblamiento.
Como
Como se
se ve,
ve, los
los pasos
pasos dados
dados en
en la
la vida
vida de
de los
los seres
seres humanos
humanos
asentados
asentados en
en lala península
península Ibérica
Ibérica habían
habían sido
sido gigantescos.
gigantescos. De
De
todos
todosmodos
modoseleldesarrollo
desarrollono
noseguía
seguíaelelmismo
mismoritmo
ritmoen
entodo
todoelel
territorio
territorio ibérico,
ibérico, marchando
marchando más
más rápido
rápido en
en unas
unas regiones
regiones que
que
en
enotras.
otras.
El
Elprimer
primermilenio
milenioa.a.C.
C.es
esuna
unaépoca
épocamucho
muchomejor
mejorconocida
conocida
que
que las
las anteriores,
anteriores, en
en parte
parte por
por lala conservación
conservación de
de fuentes
fuentes esescritas.
critas. Hacia
Hacia el
el año
año 1200
1200 a.a. C.
C. tuvieron
tuvieron lugar
lugar en
en la
la península
península
IX a.
a. C.
C.
Ibérica
Ibérica las
las invasiones
invasiones indoeuropeas.
indoeuropeas. Desde
Desde el
el siglo
siglo IX
fueron
fueron llegando
llegando aa las
las costas
costas levantinas
levantinas del
del territorio
territorio hispano
hispano yy
aa las
las islas
islas Baleares
Baleares diversos
diversos pueblos
pueblos colonizadores,
colonizadores, procedenprocedentes
tes del
del Mediterráneo
Mediterráneo oriental.
oriental. Es
Es posible
posible que
que dichos
dichos pueblos
pueblos
se
se sintieran
sintieran atraídos
atraídos por
por la
la riqueza
riqueza minera
minera del
del sur
sur de
de España.
España.
Los
Los primeros
primeros en
en desembarcar
desembarcar en
en suelo
suelo hispano
hispano fueron
fueron los
los fefenicios,
nicios, aa los
los que
que se
se debe
debe la
la fundación
fundación de
de Gadir,
Gadir, así
así como
como de
de
diversas
diversas colonias
colonias en
en la
la costa
costa mediterránea
mediterránea andaluza.
andaluza. PostePosteVI a.
a. C.,
C., hicieron
hicieron acto
acto de
de presencia
presencia
riormente,
riormente, hacia
hacia el
el siglo
siglo VI
los
los griegos,
griegos, que
que se
se establecieron
establecieron en
en lala zona
zona de
de lala actual
actual CataCataluña,
luña, donde
donde fundaron
fundaron colonias
colonias como
como Emporion
Emporion yy Rhode.
Rhode. PosPosteriormente
teriormente hubo
hubo asimismo
asimismo una
una actividad
actividad colonizadora
colonizadora de
de los
los
cartagineses,
cartagineses, localizable
localizable sobre
sobre todo
todo en
en las
las islas
islas Baleares.
Baleares. Las
Las
colonizaciones
colonizaciones de
de los
los pueblos
pueblos citados
citados dejaron
dejaron un
un espectacular
espectacular
legado,
legado,que
queincluía
incluíadesde
desdenuevos
nuevoscultivos,
cultivos,eleltorno
tornodel
delalfarero
alfarero
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oo diversas
diversas técnicas
técnicas aplicables
aplicables al
al trabajo
trabajo de
de los
los metales,
metales, hasta
hasta
lalaacuñación
acuñaciónde
demonedas
monedasoolalautilización
utilizacióndel
delalfabeto.
alfabeto.En
Enelelcicitado
tadomilenio
mileniolalapenínsula
penínsulaIbérica
Ibéricaestaba
estabahabitada
habitadapor
porun
unvariovariopinto
pinto mosaico
mosaico de
de pueblos.
pueblos. Tradicionalmente
Tradicionalmente se
se ha
ha hablado
hablado de
de
iberos
iberos yy celtas,
celtas, los
los primeros
primeros asentados
asentados ante
ante todo
todo en
en elel este
este yy elel
sur
sur de
de la
la Península,
Península, los
los segundos
segundos en
en el
el norte
norte yy el
el centro.
centro. De
De
todos
todosmodos
modoslas
lasfuentes
fuentesde
delalaépoca
épocaaluden
aludenaaun
unamplio
ampliocongloconglomerado
merado de
de pueblos.
pueblos. Recordemos
Recordemos los
los nombres
nombres de
de los
los más
más imimportantes.
portantes. En
En el
el norte
norte se
se hallaban
hallaban los
los galaicos,
galaicos, astures,
astures, cántacántabros
bros yy vascones;
vascones; en
en elel centro,
centro, los
los vacceos,
vacceos, vettones,
vettones, celtíberos,
celtíberos,
carpetanos
carpetanos yy lusitanos;
lusitanos; en
en elel este,
este, los
los indigetes,
indigetes, layetanos,
layetanos, edeedetanos,
tanos,mastienos
mastienosyybastetanos,
bastetanos,yyen
enelelsur,
sur,los
losturdetanos,
turdetanos,protaprotagonistas
gonistas de
de lala brillante
brillante cultura
cultura desarrollada
desarrollada en
en torno
torno alal nombre
nombre
poco
poco menos
menos que
que mítico
mítico de
deTartesos,
Tartesos, del
del que
que ignoramos
ignoramos sisi fue
fue
un
un territorio,
territorio, una
una ciudad
ciudad oo un
un río.
río. Considerado
Considerado el
el primer
primer EsEstado
tado peninsular,
peninsular, Tartesos,
Tartesos, cuyo
cuyo territorio
territorio comprendía
comprendía toda
toda la
la
costa
costa andaluza,
andaluza, nos
nos ha
ha legado
legado obras
obras excepcionales,
excepcionales, como
como el
el
famoso
famosotesoro
tesorodel
delCarambolo.
Carambolo.
ISPANIAROMANA
ROMANA
LLAAHHISPANIA

Un
Unpaso
pasodecisivo
decisivoen
eneleldevenir
devenirhistórico
históricohispano
hispanofue
fuelalaocuocupación
paciónde
delas
lastierras
tierraspeninsulares
peninsularespor
porlos
losejércitos
ejércitosromanos.
romanos.El
El
punto
punto de
de partida
partida fue
fue la
la pugna
pugna sostenida
sostenida por
por la
la entonces
entonces repúrepública
blicaromana
romanacon
conCartago,
Cartago,que
quehabía
habíaocupado,
ocupado,aamediados
mediadosdel
del
III a.
a. C.,
C., lala península
península Ibérica.
Ibérica. Roma
Roma logró
logró conquistar
conquistar las
las
siglo
siglo III
principales
principales bases
bases de
de los
los cartagineses
cartagineses en
en suelo
suelo hispano,
hispano, CarCarthago
thagoNova
NovayyGades.
Gades.No
Noobstante,
obstante,aaraíz
raízde
deaquel
aqueléxito
éxitolos
losroromanos,
manos, que
que en
en un
un principio
principio se
se habían
habían asentado
asentado solamente
solamente en
en
las
laszonas
zonascosteras
costerasdel
deleste
esteyydel
delsur
surde
delalapenínsula
penínsulaIbérica,
Ibérica,dedecidieron
cidieron incorporar
incorporar aa sus
sus dominios
dominios el
el conjunto
conjunto de
de las
las tierras
tierras
C., no
no sin
sin enconenconibéricas.
ibéricas. El
El proceso
proceso concluyó
concluyó en
en elel siglo
siglo II a.a. C.,
trar
traren
enocasiones
ocasionesfuertes
fuertesresistencias,
resistencias,como
comolaladel
deldirigente
dirigentelulusitano
sitano Viriato,
Viriato, asesinado
asesinado en
en el
el año
año 139
139 a.a. C.;
C.; la
la de
de la
la ciudad
ciudad
celtíbera
celtíberade
deNumancia,
Numancia,rendida
rendidaaaRoma
Romaen
enelelaño
año133
133a.a.C.,
C.,o,
o,
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en
enúltima
últimainstancia,
instancia,lalade
delos
loscántabros
cántabrosyyastures,
astures,aalos
losque
queterterminó
minó derrotando,
derrotando, el
el año
año 19
19 a.a. C.,
C., nada
nada menos
menos que
que el
el propio
propio
Augusto.
Augusto. Los
Los motivos
motivos que
que impulsaron
impulsaron aa los
los romanos
romanos aa intereinteresarse
sarsepor
porlalapenínsula
penínsulaIbérica
Ibéricaeran
erantanto
tantoeconómicos
económicoscomo
comoesestratégicos.
tratégicos. Hispania
Hispania proveía
proveía aa Roma
Roma ante
ante todo
todo de
de metales,
metales,
pero
perotambién
tambiénleleaportaba
aportabasoldados
soldadosyymano
manode
deobra.
obra.No
Noolvideolvidemos,
mos,por
porotra
otraparte,
parte,que
quefueron
fueronlos
losromanos
romanoslos
losque
quedecidieron
decidieron
utilizar
utilizar el
el nombre
nombre de
de Hispania
Hispania para
para referirse
referirse al
al solar
solar ibérico,
ibérico,
término
término del
del que
que derivarían
derivarían las
las posteriores
posteriores palabras
palabras romances
romances
España,
España,en
encastellano,
castellano,ooEspanya,
Espanya,en
encatalán.
catalán.
Hispania
Hispaniapasó
pasóaaformar
formarparte
partedel
delpoderoso
poderosoImperio
Imperioque
quetenía
tenía
su
su centro
centro vital
vital en
en la
la portentosa
portentosa ciudad
ciudad de
de Roma.
Roma. La
La Hispania
Hispania
romana
romanatuvo
tuvoen
enun
unprimer
primermomento
momentodos
dosprovincias,
provincias,lalaCiterior
Citerior
yy la
la Ulterior.
Ulterior. Posteriormente
Posteriormente fue
fue dividida
dividida en
en un
un mosaico
mosaico de
de
provincias,
provincias,tales
taleslalaTarraconense,
Tarraconense,lalaGallaecia,
Gallaecia,lalaCartaginense,
Cartaginense,
lalaLusitania,
Lusitania,lalaBética
BéticayylalaMauritania
MauritaniaTingitana,
Tingitana,esta
estaúltima
últimarereferida
feridaalalnorte
nortede
deÁfrica,
África,yylalaposterior
posteriorde
delalaBaleárica.
Baleárica.Los
Losroromanos
manos aprovecharon
aprovecharon aa fondo
fondo las
las posibilidades
posibilidades económicas
económicas de
de
Hispania,
Hispania, en
en particular
particular sus
sus explotaciones
explotaciones mineras,
mineras, que
que eran
eran
propiedad
propiedad del
del Estado.
Estado. Veamos
Veamos un
un ejemplo
ejemplo significativo:
significativo: en
en el
el
distrito
distrito minero
minero de
de Carthago
Carthago Nova,
Nova, en
en donde
donde se
se extraía
extraía ante
ante
todo
todoplata,
plata,pero
perotambién
tambiénplomo,
plomo,se
secalcula
calculaque
quetrabajaban
trabajabanunos
unos
40.000
40.000 hombres,
hombres, los
los cuales
cuales obtenían
obtenían unos
unos beneficios
beneficios calculacalculados
dos en
en cerca
cerca de
de 25.000
25.000 dracmas
dracmas diarios.
diarios. Otra
Otra actividad
actividad destadestacada
cada era
era lala pesca,
pesca, en
en particular
particular los
los salazones
salazones de
de lala costa
costa atlánatlántica
tica de
deAndalucía.
Andalucía. Importante
Importante fue
fue asimismo
asimismo elel desarrollo
desarrollo de
de lala
esclavitud,
esclavitud, que
que alcanzó
alcanzó cotas
cotas muy
muy elevadas.
elevadas. La
La sociedad,
sociedad, por
por
su
su parte,
parte, estaba
estaba dividida
dividida en
en dos
dos grupos
grupos claramente
claramente contrapuescontrapuestos:
tos:por
poruna
unaparte,
parte,los
loshonestiores,
honestiores,es
esdecir
decirlos
losdominantes;
dominantes;por
por
otra,
otra,los
loshumiliores,
humiliores,lalacapa
capapopular.
popular.De
Detodos
todosmodos
modoshabía
habíauna
una
clara
clara diferencia
diferencia entre
entre los
los que
que poseían
poseían la
la ciudadanía
ciudadanía romana
romana yy
los
losque
queno
nolalatenían.
tenían.Esa
Esasituación
situaciónduró
duróhasta
hastaelelaño
año212,
212,fecha
fecha
en
en lala que
que elel emperador
emperador Caracalla
Caracalla decidió
decidió conceder
conceder aa todos
todos sus
sus
súbditos
súbditoslalaciudadanía
ciudadaníaromana.
romana.
Hispania
Hispaniarecibió
recibióde
delos
losromanos
romanosun
unsensacional
sensacionallegado.
legado.Por
Por
de
de pronto
pronto se
se generalizó
generalizó elel uso
uso de
de lala lengua
lengua latina,
latina, que
que terminó
terminó
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por
por arrinconar
arrinconar la
la mayor
mayor parte
parte de
de los
los idiomas
idiomas que
que se
se hablaban
hablaban
en
en tierras
tierras hispanas.
hispanas. La
La única
única lengua
lengua que
que sobrevivió
sobrevivió del
del papasado
sado fue
fue el
el euskera,
euskera, que
que se
se hablaba
hablaba en
en tierras
tierras de
de los
los actuales
actuales
territorios
territorios del
del País
País Vasco
Vasco yy Navarra.
Navarra. En
En otro
otro orden
orden de
de cosas
cosas
experimentó
experimentó un
un espectacular
espectacular progreso
progreso en
en tierras
tierras hispanas
hispanas la
la
vida
vidaurbana,
urbana,con
connúcleos
núcleoscomo
comoCaesaraugusta,
Caesaraugusta,Barcino,
Barcino,TarraTarraco,
co, Toletum,
Toletum, Lucus,
Lucus,Asturica
AsturicaAugusta,
Augusta, Saguntum,
Saguntum, Valentia,
Valentia,
Carthago
Carthago Nova,
Nova, Norba,
Norba, Emerita
Emerita Augusta,
Augusta, Corduba,
Corduba, HispaHispalis,
lis, Carteia,
Carteia, Malaca,
Malaca, Gades,
Gades, etc.
etc. Las
Las ciudades
ciudades hispanorromahispanorromanas
nasfueron
fueronescenario
escenariodel
deldesarrollo
desarrollode
dela
lainstitución
institucióndel
delmunimunicipio,
cipio, que
que estaba
estaba integrado
integrado por
por una
una Curia
Curia oo Consejo
Consejo yy unos
unos
magistrados,
magistrados, entre
entre ellos,
ellos, como
como más
más destacados,
destacados, los
los duoviri
duoviri yy
los
los ediles.
ediles. Paralelamente,
Paralelamente, una
una densa
densa red
red de
de vías
vías de
de comunicacomunicación,
ción, punto
punto de
de partida
partida de
de las
las principales
principales rutas
rutas de
de los
los siglos
siglos
posteriores,
posteriores, recorría
recorría el
el solar
solar ibérico.
ibérico. Recordemos,
Recordemos, por
por menmencionar
cionar una
una muy
muy significativa,
significativa, la
la famosa
famosa «vía
«vía de
de la
la Plata».
Plata».Al
Al
mismo
mismo tiempo
tiempo penetraba
penetraba el
el Derecho
Derecho romano,
romano, cuyas
cuyas huellas
huellas
son
son aún
aún claramente
claramente perceptibles
perceptibles en
en la
la normativa
normativa jurídica
jurídica vivigente
gente en
en nuestros
nuestros días
días en
en España.
España. ¿Y
¿Yqué
qué decir
decir de
de los
los restos
restos
conservados
conservados de
de las
las obras
obras públicas
públicas de
de época
época romana,
romana, ya
ya sean
sean
acueductos,
acueductos, murallas,
murallas, puentes,
puentes, templos,
templos, teatros,
teatros, anfiteatros
anfiteatros oo
arcos
arcos conmemorativos?
conmemorativos? Las
Las huellas
huellas del
del pasado
pasado hispanorrohispanorromano
mano son
son aún
aún visibles
visibles en
en numerosos
numerosos ee impresionantes
impresionantes restos
restos
que
que el
el viajero
viajero puede
puede contemplar
contemplar en
en nuestros
nuestros días,
días, desde
desde las
las
murallas
murallas de
de Lugo
Lugo oo elel acueducto
acueducto de
de Segovia
Segovia hasta
hasta elel teatro
teatro de
de
Mérida,
Mérida, elel anfiteatro
anfiteatro de
de Itálica
Itálica oo los
los arcos
arcos de
de Bará
Bará yy de
de MediMedinaceli.
naceli.Hispania,
Hispania,asimismo,
asimismo,aportó
aportóuna
unanómina
nóminamuy
muydestacada
destacada
de
de grandes
grandes figuras
figuras aa la
la historia
historia de
de Roma,
Roma, desde
desde emperadores,
emperadores,
como
como Trajano,
Trajano, hasta
hasta escritores,
escritores, entre
entre ellos
ellos Séneca,
Séneca, Lucano,
Lucano,
Quintiliano
Quintiliano oo Marcial,
Marcial, pasando
pasando por
por el
el agrónomo
agrónomo Columela
Columela oo
elelgeógrafo
geógrafoMela.
Mela.
La
La época
época de
de la
la dominación
dominación romana
romana fue
fue también
también testigo
testigo de
de
la
la llegada
llegada aa la
la península
península Ibérica
Ibérica de
de la
la religión
religión cristiana,
cristiana, que
que
iba
iba aa convertirse
convertirse en
en uno
uno de
de los
los más
más firmes
firmes puntales
puntales del
del futuro
futuro
de
de las
las tierras
tierras hispanas.
hispanas. En
En un
un primer
primer momento
momento lala difusión
difusión del
del
cristianismo
cristianismo se
se hizo
hizo con
con lentitud,
lentitud, debido
debido aa que
que se
se trataba
trataba de
de
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una
una religión
religión perseguida.
perseguida. En
En cualquier
cualquier caso,
caso, lala Iglesia
Iglesia cristiana
cristiana
ya
ya estaba
estaba fuertemente
fuertemente implantada
implantada en
en tierras
tierras hispanas
hispanas en
en el
el sisiIII..El
ElEdicto
Edictode
deMilán,
Milán,dado
dadopor
porelelemperador
emperadorConstantino
Constantino
glo
gloIII
en
en el
el año
año 313,
313, permitió
permitió al
al cristianismo
cristianismo salir
salir aa la
la superficie.
superficie.
IV,,del
delConConRecordemos
Recordemoslalacelebración,
celebración,aacomienzos
comienzosdel
delsiglo
sigloIV
cilio
cilio que
que tuvo
tuvo lugar
lugar en
en la
la localidad
localidad granadina
granadina de
de Iliberis,
Iliberis, al
al
que
que asistieron
asistieron nada
nada menos
menos que
que treinta
treinta yy siete
siete obispos.
obispos.Antes
Antes
de
de que
que concluyera
concluyera esa
esa centuria
centuria elel emperador
emperadorTeodosio
Teodosio proclaproclamaba
maba al
al cristianismo
cristianismo religión
religión oficial
oficial del
del Imperio
Imperio romano.
romano. El
El
cristianismo
cristianismo hispano
hispano de
de la
la época
época imperial
imperial aportó
aportó nombres
nombres seseñeros,
ñeros, algunos
algunos mártires,
mártires, como
como Justo
Justo yy Pastor
Pastor oo Eulalia
Eulalia de
de MéMérida,
rida,pero
perotambién
tambiénfiguras
figurasdestacadas,
destacadas,como
comoelelobispo
obispoOsio,
Osio,elel
historiador
historiador Orosio
Orosio yy el
el poeta
poeta Prudencio.
Prudencio. Pero
Pero también
también hubo
hubo
desviaciones
desviaciones doctrinales,
doctrinales, la
la más
más significativa
significativa de
de ellas
ellas la
la que
que
IV..
protagonizó
protagonizóPrisciliano,
Prisciliano,que
quefue
fueobispo
obispode
deÁvila
Ávilaen
enelelsiglo
sigloIV
El
El priscilianismo,
priscilianismo, al
al que
que se
se acusaba
acusaba de
de estar
estar relacionado
relacionado con
con
lala magia
magia yy elel maniqueísmo,
maniqueísmo, sobrevivió,
sobrevivió, no
no obstante,
obstante, aa su
su funfundador,
dador, alcanzando
alcanzando una
una notable
notable expansión
expansión ante
ante todo
todo por
por las
las
provincias
provinciasromanas
romanasde
deGallaecia
GallaeciayyLusitania.
Lusitania.
REINOVISIGODO
VISIGODO DE
DEH
HISPANIA
ISPANIA
EELLREINO

El
El Imperio
Imperio romano,
romano, que
que arrastró
arrastró una
una fuerte
fuerte crisis
crisis en
en el
el sisiIII,, terminó
terminó por
por desaparecer,
desaparecer, lo
lo que
que aconteció
aconteció en
en el
el año
año
glo
glo III
476.
476. La
La causa
causa esencial
esencial de
de esa
esa hecatombre
hecatombre se
se hallaba
hallaba en
en los
los
graves
graves problemas
problemas internos,
internos, tanto
tanto políticos
políticos yy militares
militares como
como
sociales
sociales yy económicos,
económicos, pero
pero también
también contribuyó
contribuyó aa su
su caída
caída la
la
presión
presión ejercida
ejercida desde
desde el
el exterior
exterior de
de sus
sus fronteras
fronteras por
por los
los dedenominados
nominados pueblos
pueblos «bárbaros»,
«bárbaros», que,
que, como
como es
es bien
bien sabido,
sabido, en
en
su
su mayor
mayor parte
parte pertenecían
pertenecían al
al grupo
grupo germánico.
germánico. En
En efecto,
efecto, la
la
concretapenínsula
península Ibérica
Ibérica conoció,
conoció, aa comienzos
comienzos del
del siglo
siglo VV,, concretamente
mente el
el año
año 409,
409, la
la invasión
invasión de
de dichos
dichos pueblos,
pueblos, en
en concreto
concreto
los
lossuevos
suevosyylos
losvándalos,
vándalos,ambos
ambospertenecientes
pertenecientesalaltronco
troncogergermano,
mano,yylos
losalanos,
alanos,estos
estosúltimos
últimosde
deorigen
origenasiático.
asiático.Poco
Pocodesdespués
puéshacían
hacíanacto
actode
depresencia
presenciaen
enelelsolar
solaribérico
ibéricolos
losvisigodos,
visigodos,
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que
quehabían
habíansellado
selladoen
enelelaño
año416
416un
unpacto
pactocon
conRoma,
Roma,con
conlalafifinalidad,
nalidad,alalparecer,
parecer,de
deeliminar
eliminarde
deHispania
Hispaniaaalos
losinvasores
invasoresanantes
tes citados.
citados. De
De todos
todos modos
modos los
los suevos
suevos lograron
lograron asentarse
asentarse en
en
elel noroeste
noroeste peninsular.
peninsular. Los
Los visigodos,
visigodos, por
por su
su parte,
parte, se
se estableestablecieron
cieron en
en elel sur
sur de
de Francia.
Francia. De
De ahí
ahí que
que tras
tras lala caída
caída del
del ImpeImperio
rioromano
romanonos
nosencontremos
encontremosen
enGallaecia
Gallaeciacon
conelelreino
reinosuevo
suevoyy
al
al norte
norte de
de los
los Pirineos
Pirineos con
con el
el reino
reino visigodo
visigodo de
de Tolosa.
Tolosa. Poco
Poco
después
después el
el Imperio
Imperio bizantino,
bizantino, aa la
la sazón
sazón dirigido
dirigido por
por JustiJustiniano,
niano, que
que pretendía,
pretendía, ilusoriamente,
ilusoriamente, recomponer
recomponer el
el viejo
viejo
Imperio
Imperio romano
romano de
de Occidente,
Occidente, lanzó
lanzó una
una ofensiva
ofensiva en
en el
el MeMediterráneo
diterráneo occidental,
occidental, logrando
logrando establecerse
establecerse en
en lala costa
costa medimediterránea
terránea de
de Hispania.
Hispania. No
No obstante,
obstante, desde
desde comienzos
comienzos del
del sisiVI,, yy en
en particular
particular después
después de
de su
su derrota
derrota en
enVouillé
Vouillé ante
ante elel
glo
glo VI
rey
rey franco
franco Clodoveo,
Clodoveo, en
en el
el año
año 507,
507, los
los visigodos
visigodos se
se fueron
fueron
desplazando
desplazando aa la
la península
península Ibérica,
Ibérica, al
al tiempo
tiempo que
que abandonaabandonaban
banlos
losdominios
dominiosde
desu
suantiguo
antiguoreino
reinode
deTolosa.
Tolosa.
El
El asentamiento
asentamiento vigidodo
vigidodo en
en lala península
península Ibérica
Ibérica se
se realizó,
realizó,
como
comozona
zonapreferente,
preferente,en
enelelámbito
ámbitode
delalameseta,
meseta,área
áreacaractecaracterizada
rizadapor
porelelpredominio
predominiode
delalaagricultura
agriculturacerealista,
cerealista,pero
perotamtambién
bién por
por su
su escasa
escasa población
población yy su
su débil
débil desarrollo
desarrollo urbano.
urbano. No
No
obstante,
obstante,los
losvisigodos,
visigodos,comparados
comparadoscon
conelelgrueso
gruesode
delalapoblapoblación
ción hispanorromana,
hispanorromana, no
no dejaban
dejaban de
de ser
ser una
una minoría.
minoría. Ello
Ello no
no
impidió,
impidió, sin
sin embargo,
embargo, que
que se
se afirmara
afirmara su
su poder
poder militar
militar yy polípolítico.
tico. En
En definitiva,
definitiva, se
se había
había producido
producido un
un desplazamiento
desplazamiento del
del
reino
reino visigodo
visigodo desde
desde la
la ciudad
ciudad francesa
francesa de
de Tolosa
Tolosa hasta
hasta ToToledo,
ledo, que
que pasó
pasó aa ser
ser su
su núcleo
núcleo central
central en
en el
el territorio
territorio ibérico.
ibérico.
Importantes
Importantes pasos
pasos en
en orden
orden aa la
la consolidación
consolidación del
del reino
reino visivisigodo
godode
deHispania
Hispanialos
losdio
dioelelmonarca
monarcaLeovigildo,
Leovigildo,elelcual,
cual,en
enelel
año
año 585,
585, puso
puso fin
fin al
al reino
reino suevo
suevo de
de Gallaecia,
Gallaecia, tras
tras derrotar
derrotar aa
su
su rey
rey Mirón.
Mirón. También
También combatió
combatió Leovigildo
Leovigildo aa los
los indómitos
indómitos
vascones,
vascones, erigiendo
erigiendo frente
frente aa ellos
ellos lala plaza
plaza fuerte
fuerte de
de Vitoriaco.
Vitoriaco.
Leovigildo,
Leovigildo,en
encambio,
cambio,tuvo
tuvoserios
seriosproblemas
problemascon
consu
suhijo
hijoHerHermenegildo,
menegildo, elel cual
cual abrazó
abrazó elel catolicismo,
catolicismo, lo
lo que
que suponía
suponía dejar
dejar
elel arrianismo,
arrianismo, corriente
corriente heterodoxa
heterodoxa aa lala que
que se
se había
había adscrito,
adscrito,
años
años atrás,
atrás, el
el pueblo
pueblo visigodo.
visigodo. No
No obstante,
obstante, unos
unos años
años más
más
tarde,
tarde, elel 589,
589, su
su hijo
hijo yy sucesor
sucesor en
en elel trono,
trono, Recaredo,
Recaredo, lograba
lograba
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lalaunificación
unificaciónreligiosa,
religiosa,alalabandonar,
abandonar,en
enelelIII
IIIConcilio
Conciliode
deToToledo,
ledo, la
la herejía
herejía arriana
arriana yy aceptar
aceptar los
los postulados
postulados de
de los
los ConciConcilios
lios de
de Nicea
Nicea yy Calcedonia,
Calcedonia, oo lo
lo que
que es
es lo
lo mismo:
mismo: el
el catolicatolicismo.
cismo. El
El paso
paso decisivo
decisivo hacia
hacia la
la unidad
unidad política
política del
del conjunto
conjunto
VII,,
peninsular
peninsular se
se alcanzó
alcanzó en
en las
las primeras
primeras décadas
décadas del
del siglo
siglo VII
cuando
cuando el
el monarca
monarca Suintila
Suintila puso
puso fin
fin aa la
la presencia
presencia bizantina
bizantina
en
en el
el litoral
litoral levantino.
levantino. Los
Los monarcas
monarcas visigodos,
visigodos, que
que en
en un
un
principio
principiohabían
habíanadoptado
adoptadoeleltítulo
títulode
dereges
regesgottorum,
gottorum,pasaron
pasaron
aa llamarse
llamarse reges
reges Hispaniae,
Hispaniae, pues
pues su
su soberanía
soberanía se
se extendía
extendía sosobre
bretodo
todoelelterritorio
territoriode
delalaantigua
antiguaHispania
Hispaniaromana,
romana,aunque
aunqueen
en
algunas
algunascomarcas,
comarcas,como
comolas
lasde
delos
losvascones,
vascones,sus
sushabitantes
habitantessisiguieran
guieran luchando
luchando por
por su
su independencia.
independencia. El
El último
último gran
gran paso
paso
en
en orden
orden aa la
la unificación
unificación del
del espacio
espacio peninsular
peninsular se
se dio
dio aa memeVII con
con elel monarca
monarca Recesvinto,
Recesvinto, alal promulgar,
promulgar,
diados
diados del
del siglo
siglo VII
en
en el
el año
año 654,
654, el
el Liber
Liber Iudicum,
Iudicum, texto
texto más
más conocido
conocido como
como el
el
Fuero
Fuero Juzgo,
Juzgo, elel cual
cual se
se basaba,
basaba, lógicamente,
lógicamente, en
en los
los principios
principios
del
del Derecho
Derecho romano.
romano. Dicho
Dicho texto
texto suponía
suponía la
la unificación
unificación juríjurídica,
dica, aa todos
todos los
los efectos,
efectos, entre
entre la
la población
población hispanorromana,
hispanorromana,
sin
sinduda
dudamayoritaria,
mayoritaria,yylos
losvisigodos.
visigodos.
La
La época
época de
de dominio
dominio visigodo,
visigodo, sin
sin duda
duda alguna,
alguna, hundía
hundía sus
sus
raíces
raíces en
en lala tradición
tradición de
de tiempos
tiempos romanos.
romanos.Al
Al fin
fin yy alal cabo
cabo los
los
visigodos
visigodoseran
eranuno
unode
delos
lospueblos
pueblosgermánicos
germánicosque
quemás
másfuertefuertemente
mente se
se había
había romanizado,
romanizado, comenzando
comenzando por
por elel uso
uso de
de lala lenlengua
gua latina.
latina. No
No obstante,
obstante, en
en diversos
diversos aspectos,
aspectos, tanto
tanto materiales
materiales
como
como espirituales,
espirituales, se
se observa
observa un
un retroceso
retroceso con
con respecto
respecto aa los
los
tiempos
tiempos romanos.
romanos. Por
Por de
de pronto,
pronto, decayó
decayó la
la actividad
actividad econóeconómica,
mica, perceptible,
perceptible, por
por ejemplo,
ejemplo, en
en campos
campos tan
tan significativos
significativos
como
como la
la explotación
explotación minera
minera oo la
la actividad
actividad mercantil.
mercantil. En
En la
la
Hispania
Hispania visigoda
visigoda predominaba
predominaba de
de forma
forma abrumadora
abrumadora el
el
mundo
mundo rural,
rural, en
en tanto
tanto que
que lala vida
vida urbana
urbana había
había entrado
entrado en
en una
una
fase
fase de
de declive.
declive. La
La estructura
estructura de
de la
la sociedad
sociedad reproducía
reproducía fielfielmente
mente el
el esquema
esquema de
de la
la época
época romana.
romana. El
El sector
sector dominante,
dominante,
del
del que
que formaban
formaban parte
parte tanto
tanto la
la vieja
vieja aristocracia
aristocracia hispanorrohispanorromana
manacomo
comolos
losnobles
noblesvisigodos,
visigodos,se
secaracterizaba
caracterizabapor
porlalaposeposesión
sión de
de grandes
grandes dominios
dominios territoriales.
territoriales. El
El sector
sector popular
popular inincluía
cluía aa los
los artesanos
artesanos yy aa los
los pequeños
pequeños comerciantes
comerciantes de
de las
las
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ciudades
ciudades y,y, básicamente,
básicamente, al
al campesinado,
campesinado, la
la mayor
mayor parte
parte del
del
cual
cual trabajaba
trabajaba como
como colono
colono en
en los
los grandes
grandes dominios
dominios de
de los
los
poderosos
poderosos oo de
de la
la Iglesia.
Iglesia.Asimismo
Asimismo subsistían
subsistían los
los servi,
servi, es
es
decir,
decir, los
los esclavos,
esclavos, aunque,
aunque, alal parecer,
parecer, en
en retroceso.
retroceso. El
El medio
medio
rural
rural fue
fue en
en ocasiones
ocasiones testigo
testigo de
de conmociones
conmociones sociales,
sociales, como
como
las
las revueltas
revueltas armadas
armadas de
de los
los rustici
rustici de
de la
la campiña
campiña cordobesa
cordobesa
de
de tiempos
tiempos del
del monarca
monarca Leovigildo.
Leovigildo. También
También parece
parece que
que se
se
propagó
propagó en
en amplios
amplios sectores
sectores del
del campesinado,
campesinado, sobre
sobre todo
todo del
del
noroeste
noroestepeninsular,
peninsular,lalaherejía
herejíadel
delpriscilianismo,
priscilianismo,que
quetenía
teníainindiscutibles
discutibles connotaciones
connotaciones sociales.
sociales. Paralelamente
Paralelamente se
se fueron
fueron
gestando
gestandoen
enlalasociedad
sociedadde
delalaHispania
Hispaniavisigoda
visigodalos
loselementos
elementos
que,
que, en
en el
el futuro,
futuro, habían
habían de
de caracterizar
caracterizar aa la
la sociedad
sociedad feudal.
feudal.
Al
Altiempo
tiempoque
quese
sedebilitaban
debilitabanlas
lasrelaciones
relacionesde
decarácter
carácterpúblico
público
triunfaban
triunfaban las
las de
de índole
índole personal.
personal. Los
Los reyes
reyes tenían
tenían fideles
fideles reregis
gisyygardingos,
gardingos,que
queeran
eranuna
unaespecie
especiede
devasallos.
vasallos.Por
Porsu
suparte,
parte,
los
los miembros
miembros de
de la
la alta
alta nobleza
nobleza tenían
tenían también
también sus
sus propios
propios
encomendados,
encomendados, los
los bucelarios
bucelarios yy los
los saiones.
saiones.Asimismo
Asimismo en
en el
el
medio
medio rural
rural se
se fortalecía
fortalecía de
de día
día en
en día
día lala autoridad
autoridad de
de los
los duedueños
ños de
de lala tierra
tierra sobre
sobre sus
sus cultivadores
cultivadores oo colonos,
colonos, lo
lo que
que anunanunciaba
ciabaelelfuturo
futurorégimen
régimenseñorial.
señorial.
La
La cultura
cultura visigoda,
visigoda, fuertemente
fuertemente impregnada
impregnada de
de la
la traditradición
ción romana,
romana, estaba,
estaba, no
no obstante,
obstante, claramente
claramente al
al servicio
servicio de
de la
la
religión
religióncristiana.
cristiana.De
Deahí
ahíque
quelas
lasfiguras
figurasmás
másrelevantes
relevantespertepertenecieran
necieranal
alámbito
ámbitoeclesiástico.
eclesiástico.Con
Conla
lafinalidad
finalidadde
degarantizar
garantizar
una
una buena
buena formación
formación del
del clero
clero católico
católico surgieron
surgieron diversas
diversas esescuelas
cuelas episcopales,
episcopales, de
de las
las que
que cabe
cabe mencionar
mencionar las
las de
de Toledo,
Toledo,
Sevilla
Sevilla yy Zaragoza.
Zaragoza. Recordemos,
Recordemos, entre
entre los
los nombres
nombres más
más seseñeros
ñerosde
deaquel
aqueltiempo,
tiempo,aaBraulio
Brauliode
deZaragoza,
Zaragoza,Eugenio
Eugeniode
deToToledo,
ledo, Fructuoso
Fructuoso de
de Braga,
Braga, Julián
Julián de
de Toledo
Toledo oo Valerio
Valerio del
del
Bierzo.
Bierzo. No
No obstante,
obstante, el
el nombre
nombre más
más emblemático
emblemático de
de la
la culcultura
turade
delos
lostiempos
tiemposvisigóticos
visigóticosfue,
fue,sin
sinduda
dudaalguna,
alguna,el
elobispo
obispo
de
de Sevilla
Sevilla Isidoro.
Isidoro. Formado
Formado en
en la
la escuela
escuela que
que creara
creara en
en SeSevilla
villa su
su hermano,
hermano, el
el arzobispo
arzobispo Leandro,
Leandro, Isidoro
Isidoro fue
fue autor
autor de
de
numerosas
numerosas obras,
obras, desde
desde crónicas
crónicas de
de los
los sucesos
sucesos de
de la
la época
época
hasta
hasta escritos
escritos teológicos
teológicos yy epístolas
epístolas de
de gran
gran calidad
calidad literaria.
literaria.
Isidoro
Isidoro fue,
fue, en
en otro
otro orden
orden de
de cosas,
cosas, uno
uno de
de los
los más
más destacadestaca-
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dos
dos defensores
defensores de
de la
la teoría
teoría política
política que
que manifestaba
manifestaba la
la supresupremacía
macía del
del poder
poder espiritual
espiritual sobre
sobre el
el temporal.
temporal. Pero
Pero Isidoro
Isidoro de
de
Sevilla
Sevilla es
es ante
ante todo
todo conocido
conocido por
por las
las Etimologías.
Etimologías. Dicha
Dicha
obra,
obra, de
de indudables
indudables pretensiones
pretensiones pedagógicas
pedagógicas yy cuyo
cuyo principrincipal
pal objetivo
objetivo era
era salvar
salvar el
el legado
legado cultural
cultural del
del mundo
mundo antiguo,
antiguo,
ha
ha sido
sido considerada
considerada tradicionalmente
tradicionalmente como
como «la
«la primera
primera encienciclopedia
clopedia cristiana».
cristiana». Las
Las Etimologías,
Etimologías, no
no lo
lo olvidemos,
olvidemos, ejerejercieron
cieronuna
unagran
graninfluencia
influenciaen
enla
laEuropa
Europacristiana
cristianade
delos
lossiglos
siglos
posteriores.
posteriores.
La
La monarquía
monarquía visigoda,
visigoda, no
no obstante,
obstante, tenía
tenía unos
unos cimientos
cimientos
muy
muy débiles.
débiles. Para
Para empezar
empezar hay
hay que
que señalar
señalar que
que los
los reyes
reyes no
no
accedían
accedían al
al trono
trono por
por vía
vía hereditaria,
hereditaria, sino
sino por
por elección
elección de
de los
los
poderosos,
poderosos,los
loscuales
cualesdebían
debíanescoger
escogeraagentes
gentes«de
«deestirpe
estirpegoda
goda
yy de
de buenas
buenas costumbres»,
costumbres», según
según se
se estableció
estableció en
en elelVI
VI ConciConcilio
lio de
de Toledo.
Toledo. No
No obstante,
obstante, en
en la
la práctica,
práctica, muchos
muchos monarcas
monarcas
lograron,
lograron, por
por vía
vía de
de una
una previa
previa asociación,
asociación, que
que sus
sus hijos
hijos los
los
sucedieran
sucedieran en
en elel trono.
trono. Pero
Pero ello
ello no
no impidió
impidió las
las acciones
acciones vioviolentas
lentas contra
contra los
los reyes,
reyes, frecuentes
frecuentes aa lo
lo largo
largo de
de la
la trayectoria
trayectoria
del
del reino
reino visigodo
visigodo de
de Hispania.
Hispania. ¿No
¿No se
se ha
ha hablado,
hablado, como
como un
un
rasgo
rasgo singular
singular que
que acompaña
acompaña aa la
la historia
historia del
del reino
reino visigodo,
visigodo,
del
del «morbo
«morbo gótico
gótico del
del destronamiento»?
destronamiento»? Los
Los reyes,
reyes, cuyo
cuyo popoder
der procedía
procedía de
de Dios,
Dios, según
según las
las teorías
teorías dominantes
dominantes en
en la
la
época,
época, eran
eran auxiliados
auxiliados por
por personas
personas de
de su
su confianza,
confianza, las
las cuacuales
les formaban
formaban el
el «Oficio
«Oficio palatino».
palatino». Existían,
Existían, asimismo,
asimismo, dos
dos
instituciones
instituciones de
de suma
suma importancia,
importancia, elelAula
Aula Regia
Regia yy los
los ConciConcilios.
lios.El
ElAula
AulaRegia
Regiaestaba
estabaintegrada
integradapor
pormagnates
magnatespróximos
próximosalal
rey,
rey,siendo
siendosu
suprincipal
principalfunción
funciónasesorar
asesoraralalmonarca.
monarca.Los
LosConConcilios
cilios eran
eran instituciones
instituciones eclesiásticas,
eclesiásticas, pero
pero en
en tiempos
tiempos visigovisigodos
dos desempeñaron
desempeñaron un
un papel
papel político
político de
de primera
primera fila,
fila, no
no sólo
sólo
por
por las
las decisiones
decisiones que
que en
en ellos
ellos se
se tomaron,
tomaron, sino
sino también
también dedebido
bidoaaque
quelos
losreyes
reyeseran
eransus
susconvocantes.
convocantes.Señalaremos,
Señalaremos,finalfinalmente,
mente, que
que el
el conjunto
conjunto del
del reino
reino estaba
estaba dividido
dividido en
en circunscircunscripciones,
cripciones, herederas
herederas de
de la
la época
época romana,
romana, al
al frente
frente de
de las
las
cuales
cualesse
seencontraba
encontrabaun
undux.
dux.
VII yy la
la pripriDe
De todos
todos modos
modos las
las últimas
últimas décadas
décadas del
del siglo
siglo VII
VIII fueron
fueron testigo
testigo de
de una
una profunda
profunda crisis
crisis en
en la
la EsEsmera
mera del
del VIII
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paña
pañavisigoda.
visigoda.La
Lapeste,
peste,que
quecausó
causógran
granmortandad
mortandaden
enelelaño
año693,
693,
yylas
lasmalas
malascosechas
cosechasconfluían
confluíancon
conelelincremento
incrementodel
delbandolebandolerismo,
rismo, así
así como
como con
con lala imparable
imparable decadencia
decadencia de
de lala moralidad.
moralidad.
Numerosos
Numerosos campesinos,
campesinos, agobiados
agobiados por
por la
la creciente
creciente presión
presión
fiscal,
fiscal,huían
huíande
desus
suspredios.
predios.La
Laminoría
minoríajudía,
judía,por
porsu
suparte,
parte,fue
fue
objeto
objetode
dedrásticas
drásticasmedidas
medidaspersecutorias.
persecutorias.La
Launidad
unidaddel
delreino
reino
visigodo
visigodo estuvo
estuvo aa punto
punto de
de resquebrajarse
resquebrajarse cuando,
cuando, en
en las
las últiúltiVII,, el
el dux
dux Paulo,
Paulo, que
que gobernaba
gobernaba la
la reremas
mas décadas
décadas del
del siglo
siglo VII
gión
gión de
de la
la Septimania,
Septimania, no
no sólo
sólo se
se sublevó,
sublevó, sino
sino que
que llegó
llegó aa
proclamarse
proclamarserey.
rey.Pero
Perolalacrisis
crisisfue
fuevisible
visibleante
antetodo
todoen
enlalaterrible
terrible
pugna
pugnaque
quemantuvieron
mantuvierondos
dosgrandes
grandesfamilias
familiasde
delalaalta
altanobleza
nobleza
visigoda
visigoda por
por ocupar
ocupar el
el trono,
trono, las
las de
de Chindasvinto
Chindasvinto yy Wamba,
Wamba,
VII..
nombres
nombres de
de dos
dos monarcas
monarcas de
de la
la segunda
segunda mitad
mitad del
del siglo
siglo VII
Aquélla
Aquéllafue
fueuna
unaauténtica
auténticaguerra
guerracivil,
civil,lo
loque
quepropició
propiciólalainvainvasión
siónde
deHispania
Hispaniapor
porlos
losmusulmanes.
musulmanes.
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