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Objetivo:	  

Analizar	  la	  evolución	  de	  los	  pueblos	  que	  habitaban	  la	  Península	  Ibérica	  como	  consecuencia	  de	  la	  ocupación	  
romana.	  

	  

Desarrollo:	  

Comparar	  el	  mapa	  del	  espacio	  ocupado	  por	  los	  pueblos	  prerromanos	  y	  contrastarlo	  con	  las	  provincias	  romanas	  
de	  Hispania.	  

	  

Cuando	  existe	  un	  Estado	  o	  Imperio	  centralizado,	  caso	  de	  Roma,	  las	  tierras	  sometidas	  se	  organizan	  
administrativamente	  de	  manera	  jerárquica	  y	  con	  límites	  precisos.	  (Cf.	  mapa	  siguiente).	  

En	  caso	  contrario,	  cada	  “pueblo”	  ocupa	  un	  espacio	  “imprecisamente	  delimitado”,	  cuya	  administración	  concreta	  
pocas	  veces	  se	  conoce.	  (Véase	  el	  mapa	  de	  pueblos	  prerromanos	  conocidos	  y	  compárese	  con	  el	  anterior).	  
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Para	  comprender	  mejor	  el	  mapa,	  conviene	  partir	  del	  siguiente	  análisis:	  

1. Hay	  pueblos	  que	  se	  conocen	  por	  una	  fuente	  anterior	  a	  la	  ocupación	  romana.	  Son	  los	  que	  en	  la	  leyenda	  
aparecen	  citados	  en	  la	  “Ora	  Marítima”.	  Algunos	  como	  los	  Iberi	  nunca	  recibirán	  este	  nombre	  por	  parte	  de	  los	  
romanos.	  Otros	  como	  los	  Dragani,	  Saefes,	  Cempsi,	  Etmanei,	  Ileates,	  Cilbiceni,	  (Liby)phonices,	  Gymnetes,	  
Berybraces	  y	  Elisyces	  nunca	  aparecen	  en	  las	  fuentes	  romanas:	  o	  quedaron	  absorbidos	  en	  otros	  pueblos	  o	  
desaparecieron	  con	  el	  paso	  del	  tiempo.	  Los	  demás,	  Sordi,	  Ceretes,	  Indigetes,	  Tartesii,	  Cynetes,	  recibirán	  
denominaciones	  ligeramente	  diferentes,	  que	  confirman	  su	  continuidad.	  

2. De	  las	  Germani	  sólo	  existe	  la	  referencia	  de	  Plinio	  Germani	  qui	  et	  Oretani.	  Hay	  que	  entender	  que	  estos	  
“germanos”	  eran	  conocidos	  también	  como	  “oretanos”,	  es	  decir,	  que	  es	  un	  mismo	  pueblo	  sobre	  el	  que	  se	  
utilizaron	  dos	  nombres,	  aunque	  el	  verdaderamente	  difundido	  y	  conocido	  es	  el	  de	  “oretanos”.	  

3. De	  algunos	  pueblos	  se	  ignora	  si	  hubo	  “grupos	  más	  pequeños”	  o	  “tribus”	  y	  ocupan	  grandes	  espacios,	  como	  
Carpetanos,	  Vetones	  y	  Lusitanos.	  Otros,	  como	  los	  Celtíberos	  	  también	  ocuparon	  amplios	  espacios,	  pero	  entre	  
ellos	  distinguían	  Titos,	  Belos,	  Lusones	  y	  Arévacos.	  Ya	  en	  época	  imperial	  se	  mencionan	  también	  los	  Pelendones.	  

4. Por	  el	  contrario,	  de	  los	  tres	  grandes	  pueblos	  del	  Norte,	  Galaecos,	  Ástures	  y	  Cántabros,	  se	  conocen	  varios	  
“pueblos”	  de	  menor	  entidad,	  como	  puede	  verse	  en	  el	  mapa.	  

5. Esta	  disparidad	  impide	  trazar	  fronteras	  “siquiera	  aproximadas",	  dificultad	  que	  se	  ve	  favorecida	  o	  aumentada	  
por	  nuestro	  deficiente	  conocimiento	  sobre	  su	  estructura	  económica	  y	  política.	  
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Roma,	  por	  el	  contrario,	  jerarquizó	  el	  espacio	  dividiéndolo	  en	  las	  	  tres	  provincias	  que	  se	  ven	  en	  el	  mapa,	  división	  
administrativa	  que	  se	  mantuvo	  durante	  los	  tres	  primeros	  siglos	  de	  nuestra	  era.	  La	  antigua	  Provincia	  Ulterior	  se	  
dividió	  en	  dos,	  para	  lo	  que	  se	  utilizó	  un	  adjetivo	  identificativo:	  Baetica	  (porque	  el	  río	  Baetis	  era	  el	  eje	  
fundamental)	  y	  un	  étnico	  Lusitania.	  

Como	  las	  provincias	  eran	  demarcaciones	  extensas	  se	  hizo	  una	  subdivisión	  simétrica:	  7	  conventos	  jurídicos	  en	  la	  
antigua	  Citerior	  (ahora	  Tarraconensis)	  y	  otros	  7	  entre	  las	  dos	  Uletriores	  (4	  en	  la	  Baetica	  y	  3	  en	  Lusitania).	  

El	  rango	  inferior	  eran	  las	  “ciudades”,	  de	  las	  que	  el	  mapa	  recoge	  las	  respectivas	  capitales	  provinciales	  y	  
conventuales.	  La	  “ciudad”	  (con	  diferentes	  categorías	  jurídicas)	  era	  el	  núcleo	  fundamental	  de	  la	  administración	  
romana.	  Los	  límites	  (provinciales,	  conventuales	  o	  municipales)	  no	  suelen	  conocerse	  con	  precisión	  absoluta,	  
excepto	  cuando	  coinciden	  con	  cursos	  de	  ríos	  o	  puntos	  orográficos	  bien	  conocidos.	  Pero	  en	  función	  de	  los	  
territorios	  municipales	  se	  pueden	  establecer	  los	  límites	  con	  los	  que	  está	  confeccionado	  el	  mapa	  de	  la	  “División	  
Administrativa”.	  

Los	  pueblos	  prerromanos	  conservaron	  sus	  nombres	  y	  se	  integraron	  dentro	  de	  la	  distribución	  provincial,	  igual	  
que	  sus	  ciudades	  y	  “pueblos”,	  ahora	  “municipalizados”.	  	  

Los	  dos	  textos	  siguientes	  permiten	  apreciar	  las	  diferencias	  semánticas	  entre	  diferentes	  términos	  en	  latín	  y	  en	  
español.	  

En	  la	  actualidad	  la	  provincia	  toda	  se	  halla	  dividida	  en	  siete	  conventos:	  cartaginense,	  tarraconense,	  cesaraugustano,	  
cluniense,	  astur,	  lucense	  y	  bracarense.	  Añádanse	  las	  islas	  de	  las	  que	  hablaremos	  más	  adelante.	  La	  provincia	  en	  sí	  
misma,	  además	  de	  293	  ciudades	  subordinadas	  a	  otras,	  tiene	  179	  “oppida”	  entre	  los	  que	  hay:	  12	  colonias,	  13	  
“oppida”	  de	  derecho	  romano,	  18	  con	  el	  viejo	  del	  Lacio,	  1	  con	  el	  de	  los	  federados	  y	  135	  estipendiarios.	  

PLINIO,	  «Naturalis	  Historia»,	  III,	  18.	  

Al	  Conventus	  Cluniensis	  llevan	  los	  várdulos	  catorce	  pueblos,	  de	  los	  cuales	  basta	  con	  citar	  a	  los	  alabanenses.	  Los	  
turmódigos	  llevan	  cuatro,	  entre	  ellos	  a	  los	  segisamonenses	  y	  a	  los	  segisamaiulienses.	  Al	  mismo	  convento	  van	  los	  
carietes	  y	  venneses	  con	  cinco	  ciudades,	  de	  los	  cuales	  son	  los	  valienses.	  También	  van	  a	  él	  los	  pelendones	  de	  los	  
celtíberos,	  con	  cuatro	  pueblos	  de	  entre	  los	  cuales	  fueron	  famosos	  los	  numantinos.	  De	  las	  diecisiete	  ciudades	  de	  los	  
vacceos	  destacan	  las	  de	  los	  intercatienses,	  palantinos,	  lacobrigenses	  y	  caucenses.	  De	  los	  siete	  (nueve)	  pueblos	  
cántabros	  solo	  se	  rememora	  Iulióbriga	  y	  entre	  las	  diez	  ciudades	  de	  los	  autrigones	  a	  las	  de	  Tritium	  y	  Virovesca.	  Los	  
arévacos	  recibieron	  su	  nombre	  del	  río	  Areva;	  tienen	  seis	  oppida	  que	  son:	  Secontia,	  Uxama,	  nombres	  que	  tomaron	  
también	  otros	  muchos	  lugares,	  Segovia,	  Nova	  Augusta,	  Ternes	  y	  la	  misma	  Clunia,	  límite	  de	  la	  Celtiberia.	  Lo	  que	  resta	  
está	  sobre	  del	  Océano,	  así	  como	  los	  várdulos,	  de	  los	  que	  ya	  hemos	  hablado,	  y	  los	  cántabros.	  

PLINIO,	  «Naturalis	  Historia»,	  III,	  26.	  

Los	  romanos	  dividieron	  las	  provincias	  en	  circunscripciones	  civiles	  menores	  llamadas	  conventos,	  que	  no	  tienen	  
ninguna	  relación	  con	  nuestros	  conventos	  (edificios	  para	  reunir	  una	  comunidad	  religiosa).	  Cada	  convento	  agrupa	  
a	  varios	  "pueblos",	  a	  veces	  ya	  urbanizados.	  
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Conclusión:	  

La	  necesidad	  de	  organizar	  los	  territorios	  ocupados	  obligó	  a	  Roma	  a	  distribuirlos	  en	  tres	  provincias,	  en	  las	  que	  se	  
integraron	  todos	  los	  pueblos	  prerromanos	  que	  	  habitaban	  la	  Península	  Ibérica	  (Hispania).	  Su	  atribución	  a	  
“ciudades”,	  como	  “modelos	  básico”	  de	  una	  administración	  eficaz,	  permite	  delimitar	  con	  bastante	  precisión	  la	  
inicial	  ocupación	  y	  extensión	  de	  dichos	  pueblos.	  
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Vivienda	  urbana	  en	  el	  yacimiento	  de	  Clunia.	  Fotografía:	  Ecelan.	  
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El	  yacimiento	  de	  la	  Colonia	  romana	  Clunia	  Sulpicia	  se	  encuentra	  situado	  en	  el	  Alto	  de	  Castro,	  a	  más	  de	  1.000	  
metros	  de	  altitud,	  entre	  las	  localidades	  de	  Coruña	  del	  Conde	  y	  Peñalba	  de	  Castro,	  al	  sur	  de	  la	  provincia	  de	  Burgos.	  
Fue,	  en	  tiempos	  del	  Imperio	  romano,	  una	  de	  las	  principales	  ciudades	  de	  la	  mitad	  septentrional	  de	  Hispania	  y	  fue	  
capital	  del	  convento	  jurídico	  de	  su	  mismo	  nombre	  (Conventus	  Cluniensis)	  dentro	  de	  la	  provincia	  Hispania	  
Citerior	  Tarraconensis.	  Además	  de	  su	  importancia	  jurídica,	  Clunia	  se	  situaba	  en	  la	  vía	  que	  iba	  de	  Caesaraugusta	  
(Zaragoza)	  a	  Asturica	  Augusta	  (Astorga).	  


Fundada	  sobre	  un	  antiguo	  poblado	  celtíbero	  destruido	  por	  Pompeyo	  en	  el	  año	  70	  a.C.,	  Clunia	  nacía	  como	  
población	  ex	  novo	  en	  tiempos	  del	  emperador	  Tiberio	  (14-‐37	  d.C.).	  En	  algún	  momento	  no	  determinado	  entre	  los	  
imperios	  de	  Tiberio	  y	  Claudio	  se	  convirtió	  en	  capital	  del	  Conventus	  Iuridicus	  Cluniensium,	  dentro	  de	  la	  Hispania	  
Citerior	  Tarraconensis.	  Clunia	  adquirió	  el	  rango	  de	  colonia	  con	  la	  autroproclamación	  en	  ella	  del	  emperador	  
Sulpicio	  Galba,	  como	  consecuencia	  de	  la	  crisis	  producida	  tras	  la	  muerte	  de	  Nerón.	  Por	  ello	  recibió	  el	  epíteto	  de	  
Sulpicia.	  


Su	  esplendor	  como	  ciudad	  se	  produjo	  en	  los	  siglos	  I	  y	  II,	  momento	  en	  el	  cual	  se	  convirtió	  en	  una	  de	  las	  
principales	  ciudades	  del	  Norte	  Peninsular.	  En	  el	  siglo	  III,	  en	  cambio,	  sufrió	  un	  proceso	  de	  decadencia	  que	  llevó	  a	  
su	  definitivo	  abandono.	  


El	  yacimiento	  actual,	  cuyo	  estudio	  comenzó	  en	  1915,	  muestra	  un	  magnífico	  conjunto	  urbano,	  uno	  de	  los	  más	  
completos	  de	  la	  Meseta	  norte	  castellana.	  Son	  especialmente	  destacables	  tres	  áreas:	  el	  foro,	  el	  teatro	  y	  las	  termas,	  
así	  como	  la	  amplia	  muestra	  de	  mosaicos.	  Aparte	  de	  los	  restos	  arquitectónicos,	  en	  el	  yacimiento	  han	  sido	  hallados	  
restos	  escultóricos,	  monedas,	  epigrafía,	  objetos	  de	  bronce	  y	  cerámicas.	  
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• Cayo	  Plinio	  Cecilio	  Segundo	  (llamado	  Plinio	  el	  Viejo).	  Escritor,	  militar	  y	  naturalista	  romano,	  nacido	  en	  Comum	  
(Como)	  en	  el	  año	  23	  d.C.	  y	  muerto	  en	  Estabia	  (cerca	  de	  Nápoles)	  el	  24	  de	  agosto	  del	  año	  79	  d.C,	  momento	  de	  la	  
erupción	  volcánica	  del	  Vesubio	  que	  acabó	  con	  Pompeya	  y	  Herculano.	  Fue,	  precisamente,	  se	  infinita	  curiosidad	  
por	  la	  observación	  de	  los	  fenómenos	  naturales	  la	  que	  le	  llevó	  a	  este	  trágico	  fin,	  al	  querer	  registrar,	  de	  primera	  
mano,	  el	  extraordinario	  proceso	  que	  estaba	  ocurriendo	  en	  aquel	  momento.	  


• La	  única	  de	  sus	  obras	  que	  nos	  ha	  llegado	  hasta	  los	  tiempos	  actuales	  es	  su	  «Naturalis	  Historia»,	  en	  37	  libros,	  
donde	  aborda	  el	  estudio	  de	  materias	  tan	  amplias	  como	  la	  zoología,	  la	  botánica,	  la	  mineralogía,	  la	  etnografía	  o	  la	  
medicina.	  


• Texto	  latino	  de	  «Naturalis	  Historia».	  



http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Pliny_the_Elder/home.html





