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Agricola um Gobernador Róman 
de Britania baijo o emperador 
Domiciano, introduciu as Artes e 
as Ciencias em Inglaterra, os 
habitantes da cal estupefactos …”
 





  



  

“Ni por la naturaleza del suelo que habitamos, ni por al raza ni por el 
carácter, pareceríamos destinados a formar una gran nación. Sin unidad de 
clima y producción, sin unidad de familia, sin conciencia de hermandas ni 

sentimiento de nación, sucumbimos ante Roma, tribu a tribu, ciudad a ciudad, 
hombre a hombre, lidiando cada cual ante la ruina de la ciudad limítrofe, o 

más bien regocijandonos de ella. Fuera de algunos rasgos de la selvática y feróz 
independencia, el carácter español no comienza a acentuarse sino bajo la 

dominación romana. Roma …nos lleva a la unidad legislativa, … España 
debe su primer elemento de unidad en la lengua, en el arte, en el derecho al 

latinismo, y al romanismo.

[…] esa es nuestra grandeza y nuestra unidad , no tenemos otra. El día que 
acabe de perderse, Españá, volverá el cantonalismo de arevacos y vetones, o de 

los reyes de Taifas”

(Menéndez Pelayo, M. Histor. de los
 heterodoxos españoles)
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“Unha segunda parte que a min me preocupa como galego, é que 
se fiamos todo o celtico, que repito o hai tamén noutras partes da 
Península e de Europa adiante, pode ser que nos quedemos sin o 
galego […] porque a riqueza é a asimilación que se da nun país 
e unha nación, que se chama Galicia, e esa configuración é o que 

non hay en ningún outro sitio mentres que o céltico si se da 
noutros.”

(F. Arias Vilas, interv. programa 
A Chave, TVG 1999)
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conquista e conquista e 
integraçaointegraçao

 motivos e condiçoes



  





  



  

Imp(erator) Caesar Divi fil(ius) Aug(ustus) tribunicia 
pot(estate) VIII[I] et pro co(n)s(ule) dicit:
Castellanos paemeiobrigenses ex gente Susarrorum 
desciscentibus ceteris permanisse in officio cognovi ex 
omnibus legatis meis, qui Transdurianae provinciae 
praefuerunt. Itaque eos universos immunitate perpetua 
dono; quosq(ue) agros et quibus finibus possederunt Lucio 
Sestio Quirinale leg(ato) meo eam provinciam 
optinente[m], eos agros sine controversia possidere iubeo

Castellani Paemeiobrigensibus ex gente Susarrorum, 
quibus ante ea immunitatem omnium rerum dederam, 
eorum loco restituo castellanos Aiiobrigiaecinos ex gente 
Gigurrorum volente ipsa civitate; cosque castellanos 
Aiiobrigiaecinos omni munere fungi iubeo cum Susarris

Actum Narbone Martio
XVI et XV K(alendas) Martias
M(arco) Druso Libone, Lucio Calpurnio Pisone 
co(n)s(ulibus)
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TUTE[l]
AE. PA[E]
MEIO[B(rigensium)] L(ucius) FLA(v(ius)]  
MI(les) L(egionis) VII [G(eminae)]
[ex] v(oto) p(osuit)
 





  

poboamento ruralpoboamento rural
 do galaico ao galaico-román







  

ECONOMÍA ESCRAVISTA: 
Latifundios trabalhados por mán de obra escrava

Provincias mediterraneas fundamentalmente

COLONATO: 
 Patronus cede terras a coloni campesinhos para que 
se asenten e as cultiven a cambio dunha renda: 

Galia, as duas Xermanias, Britania, etc. 

Exclavismo preexistente, intensificada por 
Roma

   
  

Sistemas e tributarios basados en lazos de 
clientela . 

“Roma nao intentara a todo prezo a 
romanizaçao das zonas rurais ou 
trastocar as estructuras sociais ou o 
regime da propiedade primitivo, que 
perdura até o século IV”

(Tranoy, Etienne, Fabre e Le Roux, “Les dimensións 
sociales de la romanisation de la Pen. Iberique”)



  

S(tatuit) T(erminum) P(onere) 0(ordo?) R(ei)P(ublicae) 
P(er) F(ines) )  Int(er) Como(tios) I(nter) C …

Ripau(m) )

ALLIUS REBURRI ROGO DEU(m) AUDITOREM IN AC CONDUCTA 
CONSERVANDA QI (S)QIS IN AC CONDUCTA P(ossesionem) MICI AUT 
MEIS INVOLAVERIT SI R(emp) QUEQUNQUE RES AT MII AUSSI 
SIQUIT EA RES VSLVF RANCEROI



  

Castro prerromán e vicus román de 
Brandomil (Corunha)



  

Vicus ou non-villa settlement román de Whitton



  

Castro prerromán e vicus román de Santomé (Ourense)



  

Relación entre castros , e 
villae na zoa de Vilalba:

2) Vilar de Lourige

3) Vilar de Trastemil, 

4) Marco

5) Vilar de Eimil

1 2 3

4 5



  

A presenza ou a ausencia de villae románs parece 
estar máis conectada coa estructura social nativa e 
o sistema de tenza da terra  […] e  elo pode 
relacionarse cos patróns de asentamento 
prerrománs
 

(Richard Hignley)



  



  

Domus de tipo román superposta sobre casas da 
Idade do Ferro, no castro de Padrao



  

Estructuras domésticas de época romá no 
castro Romaríz, conservando a estructura do 
“barrio galaico

Domus de tipo román superposta sobre casas da 
Idade do Ferro, no castro de Padrao



  



  

Acropole do Castro de A Saceda, Verín, Ourense, 
fase datada no s. IV a. C



  



  



  

1) NO Portugal: Casas circulares, materiais 
perecedeiros ate século II a.C. Ocupaçao densa

2) Zona de Chaves: Casas circulares e cuadrada en 
pedra con patio central. Ocupaçao

3) Rías Baijas: Casas circulares en pedra desde a 
1ª Idade do Ferro. Edificios expecializados. 
Ocupaçao densa.

4) Zona Cantábrica: Casas circulares en pedra 
desde a 1ª Idade do Ferro. Edificios 
multifuncionais e expecializados. Ocupaçao 
densa.

5) Zona Interior-occidental: Casas circulaes e 
reptangulares en pedra e materiais perecedeiros. 
Ocupaçao pouco densa

6) Zona Interior-Oriental: Casas rectangulares, 
primeiro perecedeiras despois en pedra. 
Ocupación densa, asentamentos con rua central.

7) Montanha Lugo-SO Asturias: Casas circulares e 
reptangulares formando ruas. Edificios 
multifuncionais. Ocupaçao densa.

8) Occidete León e Oriente Ourense: Casas 
reptangulares, algumas circulares. Estructuras 
celulais con estancias especializadas. Ocupaçao 
densa.

Distintas tradiçoes arquitectónicas 
prerrománs durante a Idade do Ferro:



  

Castro prerromán e vicus román de Santomé (Ourense)



  



  



  

Achadegos monetais en castros galaicos durante a républica e época 
imperial ate o século II d. C



  

Castro prerromán e vicus román de 
Brandomil (Corunha)Fotografía aerea da area de Brandomil en relación coa Via XX e vias locais de comunicación



  

Rede viaria romana e 
asentamentos románs na 
Galiza:

Cidade 

Tamanho grande 

Tamanho medio  

Pequenos asentamentos

Asentamentos menores



  

    ideología e ideología e religiónreligión

  continuidade e interpretaçoes



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Arr: Genius civitatis de Annetwell Street, Carlile
Esq: Altar ao Genius Loci de Cirencester



  

Genius Populi Romani dum entalhe do 
Ashmolean Museum, Oxford.



  

Genius Populi Romani dum entalhe do 
Ashmolean Museum, Oxford.



  

Obrigado pola vosa atençao
e façede preguntas



  


