
Bizancio y España: puntos de encuentro 
 

Una de las respuestas más habituales 

con las que me he encontrado al 

declarar mi intención de dedicarme 

al estudio y divulgación de Bizancio 

(junto al “¿y eso qué es?” o al no 

menos gracioso “ah... muy 

interesante”) es un realista y sentido 

“pero de eso en España...”. A todos 

les parece evidente que no hay 

mucha diferencia entre un español 

que se dedicara estudiar la historia 

bizantina y otro que se dedicase al 

extremo oriente medieval: no hay un 

punto de encuentro entre lo que 

estudia y el suelo que uno pisa. 

 

 

Por fortuna, esto es verdad hasta cierto punto. Es cierto que, a día de hoy, ganarse el 

jornal en España estudiando o divulgando Bizancio es muy complicado. Sin embargo, 

esto tiene más que ver con la actualidad que con que hayan existido o no conexiones 

entre Bizancio y la península ibérica medieval. Estas conexiones no colocan a España y 

a Bizancio vecinos la una del otro, pero si da para enumerar una larga lista de casos 

llamativos en el que hispanos y romanos (como se consideraban los que hoy llamamos 

“bizantinos”) han convergido sus destinos. No pretendo hacer un análisis exhaustivo, 

sino presentaros algunos casos llamativos: de seguro que dejaré mucho por contar, y 

estará en vuestras manos investigar hasta donde queráis... 

 

Esta serie de situaciones aparecerán semanalmente en la web y el facebook de la 

Asociación: desde la conquista del sur hispano por los bizantinos hasta los 

intercambios de embajadas, pasando por viajeros intrépidos (mejor o peor armados) 

que recorrieron el mediterráneo y conectaron estos dos mundos. En este primer 

capítulo, se hablará de la provincia bizantina de Spania y de la vuelta del gobierno 

romano a la península. 

 

Lucerna Bizantina. Museo 
arqueológico de Cartagena 



1. El Imperio retorna: la Spania bizantina 

Un capítulo de “la Hispania visigoda” no tan conocido como la lista de los reyes godos 

es el de la vuelta del ejército romano al suelo hispano. El Imperio Romano de Oriente o 

bizantino, reunificado al desaparecer la parte Occidental, dirigiría durante el reinado 

del famoso emperador Justiniano (segundo tercio del siglo VI) una ambiciosa 

reconquista de los territorios que habían caído en manos de los bárbaros en el 

Mediterráneo Occidental. Tras someter fácilmente el reino vándalo del norte de África, 

y de conquistar Italia en una guerra larga y cruenta, las autoridades bizantinas 

decidieron colaborar con el rey visigodo Atanagildo contra su rival Agila en la disputa 

por el trono, y en el año 552 los ejércitos romanos desembarcaron hasta tomar el 

control de un área poco clara que comprendería la costa sur Hispana, quizá desde 

Valencia hasta la frontera portuguesa, y quizá capturando ciudades como Córdoba o 

Sevilla. Los romanos no llegaron más allá, pero no debe descartarse que su objetivo 

último hubiera sido conquistar todo el reino visigodo, dirigido por “herejes” arrianos, y 

terminar reuniendo todo el mediterráneo bajo la fe católica u ortodoxa. No obstante, 

los romanos contaban con que el reino franco, católico y aliado eventual, les ayudase 

en la conquista, lo que no llegó a darse. Pocos años después, las conquistas del rey 

Leovigildo reducirían el territorio romano a una línea costera en las actuales 

autonomías de Murcia y Andalucía, junto con enclaves norteafricanos como Ceuta, y 

también las islas Baleares. 

El Imperio de Justiniano, en tonos de amarillo (mediados del siglo VI) 
Fuente: http://imperiobizantino.wordpress.com 



 

Poco se sabe de esta presencia romana, y 

quizá la arqueología aún tenga mucho que 

aportar al respecto. La provincia romana, 

conocida como Mauritania II, pudo tener por 

capital la actual Cartagena, conocida por 

entonces como Cartago Spartaria. Poco 

pudo hacer la provincia por mantener su 

existencia: otros problemas mayores 

amenazaban al Imperio, como los persas en 

Oriente o los lombardos en Italia, por lo que 

las tropas en Hispania nunca fueron 

demasiadas (se cuenta que 5000 soldados 

dirigieron la invasión y mantenimiento del 

territorio).  

En el año 625, el rey visigodo Suintila redondeó la conquista de la provincia con la 

captura de la capital; sin embargo, las Islas Baleares no caerían en manos de visigodos 

ni de los musulmanes que conquistaron Hispania, y permanecerían dentro del Imperio 

de forma cada vez más difusa hasta finales del siglo VIII, varios siglos más de lo que 

pueda pensarse quien afirme que el Imperio cayó con Roma en el siglo V... 

 

Bajo esta escueta historia que os acabo de contar, al interesado le esperan dos 

mundos apasionantes: el primero, el de la arqueología, que a día de hoy (y mientras 

nuestro gobierno lo permita) no deja de desvelarnos un pasado sobre el que las El otro 

mundo, el de la ideología, nos presenta dos poderes, el visigodo de Toledo y el romano 

La conversión del rey visigodo Recaredo 
al catolicismo  no solo tuvo efecto en su 
reino: abandonando la “herejía”, agrietó 
el sostén ideológico que mantenía a los 
romanos-bizantinos en Hispania (pintura 
de Muñoz Degrain) 

Provincia de Spania 
(fuente: Wikipedia) 



en Constantinopla y Cartagena, en diálogo y disputa: Toledo será vasalla del poder 

Imperial, firmando en nombre del emperador y fechando según el año de reinado del 

rey visigodo y del emperador bizantino; pero esa conexión se irá perdiendo, aunque la 

corte toledana, se sienta o no más ligada a Constantinopla, nunca dejará de 

considerarse una nueva Roma en Hispania: en la era del Imperio, que avanza hasta 

perderse mucho más allá de esa presunta “edad oscura”, aunque alguien se revelase 

contra un poder o un gobernante, nadie dejó de pensar que un Imperio, el romano, 

era el soberano del mundo y protector del plan de Dios para los romanos, es decir, de 

todos los cristianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para saber más: VALLEJO GIRVÉS, Margarita (2012): Hispania y Bizancio, una relación 

desconocida, Madrid 

Margarita Vallejo, una de las bizantinistas más destacadas en nuestra península, ha 

hecho un trabajo titánico investigando en fuentes de todo tipo para alumbrar esta 

especie de manual imprescindible. Entre las páginas de esta obra se citan fuentes 

griegas y latinas, pero también siríacas, hebreas, por no hablar ya de un conocimiento 

de las últimas novedades arqueológicas. En definitiva, si quieres saber de la Hispania 

Bizantina, la obra de Margarita es, a día de hoy, imprescindible.  

 
Imágenes extraídas de: 

� http://imperiobizantino.wordpress.com 

� http://es.wikipedia.org  

� http://www.elpuentedeltiempo.com  
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Palacio omeya de 
Qaysr Amra 
(Jordania), donde 
aparecen 
representados los 
monarcas 
derrotados por los 
musulmanes, entre 
los que aparece el 
rey visigodo 
Rodrigo: los dos 
extremos del 
Mediterráneo 
estaban más 
unidos de lo que se 
piensa... 


