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La Baeturia, un territorio de conquista

Se conoce como Baeturia una amplia región de la cuenca media del Río Guadiana, uno 
de los ríos principales de la fachada atlántica de la Península Ibérica, vecino por el Norte 
del río Guadalquivir (Baetis). En este contexto la Baeturia es definida por los autores greco-
latinos que narraron la conquista romana como un territorio situado más allá de las tierras 
del Baetis, sin que tuviese equivalencia étnica, jurídica o administrativa alguna (figs. 1-2).

Según estas fuentes, se trataba de una región habitada por gentes célticas (Celtici, Kel-
tikoi) en su parte más occidental, mientras el centro y el oriente estaba ocupado por los 
Tourdouloì, un ambiguo grupo étnico relacionado con los Turdetanos del Bajo Guadalqui-
vir (fig. 2.2). La arqueología y la historia antigua han aportado suficiente información como 
para refrendar dichas descripciones y confirmar la singularidad de estas etnias, especial-
mente para los Célticos, cuyos poblados se expandían por una y otra orilla del Guadiana, 
abarcando la práctica totalidad de las provincias portuguesas de El Alentejo. Así ha sido 
relativamente fácil la reducción de oppida y ciudades romanas como Nertobriga (Fregenal 
de la Sierra, Badajoz), Eburabrittium, en Óbidos (Estremadura, Portugal) o Ebora (Évora) 
(fig. 2.1 núms. 1-3).1

Durante el Imperio romano, gran parte de la Baeturia fue adscrita a la provincia sena-
torial Baetica y, en ella, su parte occidental, Céltica, al conventus hispalense, cuya capital se 
emplazaba en la ciudad de Hispalis (Sevilla) (fig. 2.1 núm. 4), una sede bastante alejada del 
entorno geográfico y cultural de estos pueblos.2 Por el contrario, las ciudades célticas del 
territorio alentejano quedaron bajo la jurisdicción de la provincia imperial Lusitania.3 Este 
reparto apoyaría la propuesta de R. Knapp, quien definió la Baeturia como un territorio 
producto de las estrategias de la conquista romana a inicios del s. II a.C., cuyo nombre fue 
adoptado para referir aquellas tierras no controladas ni conocidas que se situaban más allá 
del río Baetis.4 Entre las primeras citas clásicas sobre la región figura la conquista del oppi-
dum de Nertobriga, curiosamente en el mismo año en el que un oppidum homónimo celtíbero 
negociaba, muchos kilómetros más al norte en la Hispania Citerior, su rendición5 (fig. 1.2).
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