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El  Excmo. Sr. don José Remesal Rodríguez ha ingresado hoy domingo día 13 de marzo 
de 2011 en  la  Real Academia de  la  Historia, para cubrir  la vacante  de la medalla n.º 
8,  producida por el fallecimiento de don Julio Valdeón Baruque. La candidatura de don 
José Remesal fue avalada por los académicos don José Maria Blázquez Martinez, don 
Martín Almagro Gorbea y don José Antonio Escudero. El  nuevo  académico  fue  elegido  
el  viernes11 de diciembre  de 2009. 
El  discurso  que ha leído lleva  por   título  LA BÉTICA EN EL CONCIERTO DEL IMPERIO 
ROMANO.  En  nombre  de  la  Corporación  ha sido  contestado  por  el académico don José 
Maria Blázquez Martinez.  
 
 

 
LA BÉTICA EN EL CONCIERTO DEL IMPERIO ROMANO 

 
La disertación del nuevo Académico versó sobre La Bética en el concierto del 

imperio romano. Roma organizó la distribución de los recursos del imperio en beneficio 
de la plebe de Roma y del ejército, los dos pilares fundamentales sobre los que se 
basaba el poder del Emperador. Esta necesidad de redistribuir los recursos alimentarios 
del imperio creó una serie de relaciones entre las diversas provincias y Roma y también 
entre las diversas provincias entre sí.  Este sistema de relaciones ha sido definido por el 
Prof. Remesal como de “interdependencia provincial”. Desde su punto de vista, es 
necesario reestudiar la evolución política del imperio romano desde esta perspectiva. 

Los estudios del profesor Remesal, dedicados, en particular, a la producción y 
comercio de alimentos, en especial del aceite de oliva de Andalucía, de la Bética, han 
puesto de manifiesto de qué modo se desarrolló la política alimentaria del Imperio 
Romano y de qué modo ésta intervino en el desarrollo general de la evolución político 
administrativa y social del Imperio. En particular, ha estudiado la distribución de 
alimentos en Roma capital y al ejército romano en Germania.  

La provincia romana de la Baetica (correspondiente a la actual Andalucía) era 
rica en recursos minerales y productos agropecuarios y marinos. La Bética había caído 



bajo el poder romano en 206 a.C., las buenas condiciones de la provincia había atraído a 
muchos colonos y negociantes itálicos, de manera que a finales de la república romana y 
a inicios del imperio era ya una zona perfectamente integrada en el mundo romano.  

Cuando César conquista la Gallia y Germania un nuevo mundo se abre para los 
intereses romanos, a partir de ahora será preciso mantener al ejército allí acantonado. 
Cádiz, la ciudad marinera de occidente estaba en condiciones de poder transportar por el 
atlántico y el Mediterráneo los abundantes productos del valle del Guadalquivir. 

En el discurso se exponen los diversos momentos en que se manifiestan la 
interacción entre el desarrollo de la Bética y los intereses de Roma. 

Así se señala la concesión del derecho de latinidad a Hispania, por Vespasiano, 
seguramente en  el año 74 d.C., no como una muestra de la larga romanización de 
Hispania, y en particular de la Bética, sino como una muestra de los intereses 
económicos del Imperio por organizar el abastecimiento del ejército romano en centro 
Europa y como un modo más directo para poder controlar la economía bética. 

Como consecuencia de este servicio a Roma y el beneficio que las élites 
hispanas obtenían por ello se puede explicar el acceso al poder imperial de un hispano, 
de un bético: Trajano. 

Trajano y Adriano, desarrollaron en el norte de África la política que tan buenos 
resultados había dado a Roma en Hispania. Como consecuencia de ello las élites 
norteafricanas obtuvieron poder e influencia en la política romana, de modo que a la 
dinastía hispana le sucedió, tras una sangrienta guerra civil a finales del s. II d.C., una 
dinastía africana. Por primera vez, en el análisis de la evolución de la política imperial 
romana se pone de manifiesto, en el discurso, las contraposiciones y concurrencias entre 
las diversas provincias del imperio romano. 

A principios del s. III d.C. Hispania, y en particular la Bética, perdió el papel 
preponderante que durante un siglo había tenido en Roma. 

En el discurso se dedica un amplio capítulo a estudiar la producción y el 
comercio del aceite bético, industria sobre la que se basó en gran medida el desarrollo 
de la Bética y de sus gentes. 

 
 
 
 
 
 

 

 


