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Prefacio 

EL tomo 111 dC' FONTES l hsPA?\JAE ANTIQUAE quiere dar 
una colpc·c·ió11 complel n de las fuentes sohrc l;u; g-u<>tTas 

<'11 E¡;pmia c·1llr<' el m1o 2:n n. C., ln llcp;acla de ,\milcar c·n 
Espmin, y t•l aúo 15 1 n. C., c•n el cual empieza la p;ran gm'lTH 
eeltihérica lusitnnn, C'll~'HR fuentes se darán en el tomo 1 \ ' 
de FONTL~S. Ill' omititlo ctqtwllos pasaj<'s de Livio que so11 
inn~nc:ión r<'tól'ica y \'ic•ncn de los analistas posteriores. Tal<•s 
son las Yictorias fing-idas de )forcio en ~10 a. C. (Ycr p. n:~) 
y muchos detalles di' batallas. 

Como hice ya <>n los lomos anteriores. en este tomo tnmhién 
intenté cxplic·ar en qué Cuentes se basnn los autorci::. 
ante todo LiYio. cn~·o Yalor dCJ)Cndc de sus autores ~· es 
grande cuarnlo sip;uc a auton•s but•nos como Silcno que LiYio 
encontró c11 Ccliu .\.ntípater junto con Fabio Pictor. pero 
cuando se fía de anales malos, Lh·io Yale menos. En c:'ta 
tnrca me ayuuó mucho mi c·ompafiero profesor Klotz, muy 
experto en ta.les investig-ac·ioncs y autor de un libro sohre los 
anales romanos. de próxima publicación \n~r p. 52). 

2 • f'ontes 11 l 





Suplemento a Fontes 11 

A p. 26: llerod. 4, 42-43: Sobre la tentativa de N eco y 
Sataspos aceren do la circumnavegación de África, en donde 
parece que el primero pasó por las Columnas de Hércules en el 
viaje de vuelta y el segundo en el viaje de ida. Además se 
mencionan las Columnas en 4, 181; 185. 

A p. 40: Tucid. 6, 90 : ... no>.Aov<; Si: BcxpBélpouc; µLa8C.:>oáµE
vol ic:cxl •¡ B 1) p ex e; ic:cxl &Houc; -r/,;)v bd bµoAoyoul'ÉvC.:>c; vllv BcxpBÓlpC.:>v 

l-!ClX ll-!C.:>'TÓl'tou<;. 

A p. 43 : p l uta r c o' 1'''icias 12: ou y&p aa>..ov E1t0lOllV'tO -roG 
TtOAÉllº" l:lic:EA(cxv &:A>.' l>plll)'Tf)ploV, <i>c; &:tt' cx?i'tfjc; 8lCXYC.:>Vl0Ól-!EVOl ttpbc; 
Kcxpx118ov(ouc; ic:cxl axfJaov'TEc; !llcx J\lBÚl)V ic:ttl 'T~V EV'Tl>c; • H p Cl IC A E ( (,)" 

a 't 1) A é.\ v B«Acxaacxv. 

Atrevidos planes do Atenas en 415 a. C. Someter en primer 
lugar Sicilia y luego Italia y Cartago. Su idea era reclutar en 
el Occidente, soldados mercenarios entre los bárbaros de ca
rácter más belicoso, principalmente entre los Iberos, y con 
estas fuerzas apoderarse de todo el Mediterráneo. El pasaje 
atestigua que la famn. belicosa de los Iberos habla llegado 
hasta la misma Grecia. (Véase Fontes II, 22; 43). 

A p. 48: Platón, Fedon 109, b: l1ÉXPl ' H pcx ddC.:>v a-r11-

A. é3 v &:ttb c1>Ólal8oc;. 
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Lrt!'l Cul11111nns como limite occidental del mundo ( 'énsc 
Sclrnlt <'ll, /Ji" Sii/llen de.~ Jle1·al.-le1' en .1 cs~cn. Dit' ::Jt1·asse mn 
riib;•altar, l!l:.!7). 

<l.p l!l: Diolloro.1:-,,10.1: Eic:8€'t~c; ~Lu).Ccr.c; KEA'tol ic:al 
"' 1 B 'l p E e; 8Lax ().loL ic:a'tÉnAEvaav de; l<ópLVBov, hnqi.c¡>BÉvuc; óno 
lHovva(ov -roO -rvpótvvov avp.p.ax~aal Aaic:E8cXLp.ov(olc;, Etc; p.~vac; nÉV'tE 

-rouc; p.laBouc; d).YJcpóuc;. 

Alto :lti!l a. (J.: Dionisio cnYia auxili:1rcs iheros a Esparta. 

A 1'· 70: Di o el. lfi, ;:~. :1: l.lla8oc¡>6povc; Éf,Evo).6yovv "' IBY]p<Xc; ic:cr.l 

KEhouc; ic:al Alyvac; .• \f'lo :' I:.! a. C. Los C:1rtagi11r>ses alquila11 
D)cros, etc·. 

A. p í1: Existen tollasia dos pasajes en los <1ne se hahla 
de la Yicloria de lilass.1 lia sohre Cartag-o: 

TU ci el. l. 14 : 4>e.:>ic:a~c; u M aaaa).(av otic:U;ov'tE<; KcxpxYJ8ov(ovc; 

Év(ic:e.:>v vcxvp.axoQv'tEc;. 

Ju s l 111 o 13, :5, 1 : /\..orfl1(1gittif'1lsium r¡uor¡ue e.rerrit11s. 
cum belf11111 ca¡iti~ ¡1iw·atorwn naribus orlwn 1•sset, sae)JP. 
fud,.runl ¡11lfrnique riclis dcdr:runl. 

De amhos pasajes parece deducirse que la Yictoria de lofl 
J.\[assaliotas debe situarse poco después de la fundación ele su 
ciudad ( fjQQ a. de .J. C.) ~· tal vez también el testimonio adu
cido en l•'onfes Il, i1 debe relacionarse con esta. época. 

La hipótesis 1For1ft1s Il, íO) de que los Carta1J;inese~. poco 
después del 340 a. de J. C., hubiesen pcr<lido su dominio en Es
pafia. no es sostenible puesto que de Polibio l. 10. 5, se deduce 
que a comienzos de la primera. guerra púnica aún la poseían. 
P robablemente la perderían durante la guerra. Polibio dice: 

0 Ee.:>po0vuc; SE 'tOVc; Kcxpxri~ovlovc; ol'i p.6vov 'tCt ic:cx-ra 't'~v /\ ll~v'lv 
&na ic:cxl -ra 't~c; ' 18r¡pCac; ón~ic:oa nona ¡.iÉpYJ 1lE1lOlYJp.Évovc;. 

A. p. 7:2-7:3: También Justino 21, 6, 1, atestigua que los Car-
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tagineses temían los ataques de Alejandro. El objctfro de éste 
era el imperio universal (véasl' H1'n·e. Ale.1·amlerl'f1 ich, 1926, 
I. :l:!G . Juscino 12, 13, 1, habla de una embajada de los Iheros 
a Alejandro. 

,\p. 121: E1111io, Fr. :302 \nhleu: Europom f,ibyamque 
1·a¡1lf,c ubi divid1! w1rla. 

~obre el estrecho de Gades con relación al mio 206, 
ver püg-. 151. 

A p. 125: Paeuvio (210-HO a. C.) ed. nil>hcl'k, Tray 
/'()J/I. Frrtg." 1, p. J25: nec ull11 suúscus cuhibel co111¡1nr¡r1m rtil'ei 
ser! sula li110 el S/)((t/eis serilibus. 

l'5e trata de barc·os cuyas tablas no se unían con clavos, sino 
con cuerdas de esparto. 

1, p. Hi: quid c;rssalis, socii, eicere spiras spatfeas! 

Cuerdas de esparto. Acerca del esparto español, véase 
ft'ontes II, :!3J 4!1. 

Plauto (t 181). \ lenaeclt111i 2:l:>: Hislms, llis¡urnos, 
.lfassil1cnsis, llilurios, Jfare SllJll'l'Wn omne GraNia111q1w e.roti
ntm O tasque ](afiar mllnes, qua rulgrrtfilur 111ru·1', 8umus cir
r·11mvecli. 

Dice el esclavo que en busca de su jo,·en duelro había via
jado por todo el mar Mediterráneo. 

,\ p. J 28: C n le'> 11 • rle ngri cufl. 8: f i e os nu11·i,·t11.\· iu 1ncfl 
f'tr/nso el upr•r/fl sNiln: 1/ricmws r•t llerc11frmt•11s .. ".-a e o n -
/Í1/ffS .•. 

El pasaje lo cita Plinio, n. h. 15, 72. 
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Iligos de Sagunto. 

c. 10: molas llispanienses. 

Piedras de molino de España. 
Véanse müs adelante los p~tsajes referentes a lns guerras de 

Catón en Espalia (p. 177 s.). 

A p. 162: Los fragmentos de Posidonio se encuentran 
ahora en la edición de Jacoby de Fragmentos ele los Jlistoria
dore.'5 g1·iegos. II A. ~2:?. 

A p. 192: Dec. Labe?'io (c. 106-43 a. C.; RE. XU, 246) 
ed. Ribbeck, Comic. Rom. Fragm. p. 347: utrwn tu hunc 
gruam Balcaricum an hmnincm putas essa? 

Grullas de las Baleares. 



FONTES HISPANIAE ANTIQUAE 

111 

LAS GUERRAS DE 237 · 154 A. C. 



Bibliografía 

Drn SANCTIS, Storia !lei ltomnni. ''º'· III 
ScuoLTEN, 'l'he r'I/ rl/ia(Jinü111s in Spain (Cnm hriil~l~ A11cie11 l Uistory. 

mi.' m 
.Y1t111<111tta I-IV ( 1\11-H~l) = :Nu11111111 in. 

;\h-,r.TZER·KAmisT1·:0T. fh·.~rhichte rler Km·thaoer (t>I vol. III 1•s de Knhr· 
,,t¡•dl)= K11hr~t!'1lt 

~1fo11umenfrr Linnuar lbericar. Ed. IIUEBXER = 'llf / , T 
Realencuklnpiidfr <frr li/a.~s. Alfertu111,.-;wis:;c11.~clwfl <111 P.\CLY· \Y1s

sow.\ Tll·: 
Gsm.r .. Bistoire a11cfr1111e de. t.tfrique du Sortl. vol. 11-ITf 
GOETZFRlEO. Annalen drr rü111i.~che11 Provinzp,11 britf<•1· '\paniP11 218·154 

v. Chr. (I>iss. F:rlau~en 190i) 
K1t0MA\"ER. Antil;c Scl1lachlfelder III, 1 

» Schlacht1·mitlas 
llo1.DEn, Alt·crlf. Sprnclt.~chafz 
W11,SDORf', Fa.~ti pro1·. Jl1spnuiantm Diss. Bl•l'lin t87H). 

Ediciones 

Por.rn10.. edición 11<' IInltsch. 
L1v10, edicióu de Zi11A"erll'· 
D1ó~ CAss10. ediclú11 1lc l.foisRevnin. 
APIANO, erlición ele Mendols~ohn. 
Drooono, libros 2:i y siguientes, edición de Dinilorf. 
FRONTINO, Strateoemafa, rtlición de Gnndermnnn. 
l'r.CTAnco, l'itae. ell. Sintenis; Jforalia, etl. Bcrnnrdnki!;. 

De FO!iTES I de nhorn en adelante se citn únicnmcnte In eclición espa
ñola. 



AM1LCAR 

Poli b i o 2, 1, 5: Kexpxr¡S6vLoqap ~e; 8aTTov icexuaTt¡aexno 'l'a icex't'a 
't'~V /\l(3úr¡v EG8ÉCol<; 'A¡.ilhexv lE,exnÉO't'EAAOV, óuvét¡.iEL<; crua't'i¡aexvuc; de; 

't'ovc; icex't'a 't'~V 'I B r¡ p l ex v 't'6nouc;. ~ ó' &.vexA.exBQv 'ta O't'pex't'6TIEÓa icexl 

'rov utov 'AvvlBav, !ív't'a 't'Ó'rE icexTa TI¡v ~ALKlexv h~v E.vvÉex, icexl ÓLexBac; 
KexTOt Tac; • H p ex KA E (o\) e; a 't' t¡ A a e; c!t V E IC 't' a To Ta IC ex 't' a T ~ V 

' I B r¡ p l ex v itpéty¡ta't'a 't'o1c; KexpXl)ÓovloLc;. Óla't'pl~ac; ó' Év 't'o'ic; 't'ÓTtoLc; 

't'OIÍ't'oLc; l't'T) axEóov ÉvvÉa. icext noAA.ovc; ¡.i2v noH¡.i9. itoAA.ovc; ÓE 'TTEL8o1 

noLt¡aa.c; 'I B t¡ p Col v Ó'TlT)KÓouc; Kapxr¡S6vL Ka.'t'ÉaTpE~E -rov BCov &E,CQc; 
T~V npoyEyEvr¡p.ÉVQV npá.f,EQV. npoc; ycip Tovc; &vÓpQÓEO't'ÓtTOV<; Kexl 
¡.iEylO't'T)V Mva¡.iw lxoV't'ac; napa.Tex't'TÓ¡.iEvoc; icexl XPQp.Evoc; -roA¡.i!)pl>c; 

icexl nexpa.BóAQc; E:auT/t\ icex'l'.0: -rov 'roO KLvóúvou icmpov EppQ¡.iÉvQc; 't'OV BCov 
11nf¡Haf,Ev. -r~v ÓE aTpa.-rr¡yCa.v ot KapXT)ÓÓvLol napÉÓoaav 'AaópovB~ 

Ti?> 'u;(vou KT)ÓECTTfi icexl TPll'lPÓtPX9· 

Alio :?3í a. C.("~) Amílcar reconquista Espaíía. De &.vEic't'a

-ro (reconquistó se deduce <1ue los Cartagineses habían perdido 
su dominio en Espaüa, adquirido hacia el afio 500 por la des
trucción de Tartcssos. Esto sucedió después del segundo tra
ta<lo con Roma, :118 a. C .. en el que todaYia tienen derechos 
sohre Espalla, ~· de 270, para cuyo momento Polibio 1. 10, :;, 
atestigua la dominación cartaginesa de gspafía; por ronsi
~uicnte la perdieron durante la primera guerra púnica, acal'o 
hacia 251.J (Y. p. 4). 

(') a. 0. antes de J. C.; J>• 0. = deSl)lléS de J. C. 
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Los súbditos Iberos aprovecharían la derrota de los Carta
gineses l')ara hacerse independientes. 

Los nueve años que Amilca.r estuvo en España son los de 
237 a 228. (De Sanctis III, 1, 405). 

Diodoro 25, 10: 'A~1D1.K<X<; oE: O'tp<X'tT¡yfiaac; IC<X'tOt Kapxr¡Oóva -raxt 
't~vna'tploar¡l'iE,r¡aE, ical de; 'tac; ·Hpad.Elovc; o'tfil..ac; ical de; Ta 
r á O El p a K<Xl de; 'TOV ' i1KE<XVbV K<X'TÉTIAEUOEV. EaTl OE Ttt r á O El p <X 

TIÓAl<; &TtOllCO<; ct>olV(Kc.>V, KE'h<Xl p.b Etc; Ta laxaT<X 'tflc; olKovp.Évr¡c; KCXTOt 
<XO'tbv Tbv 'i1KE<XVÓV, !Spllov lxovaa. TIOAEllÍ)aac; oE: "1 B r¡ p a e; Kal 

T a p 'T r¡ a al o u e; P,ETa ' 1 a To f.. a T l o u aTpa"tT¡yoO -ré3v K E f.. 't é3 v Kal 
'TOO &oEA<t>oO a1hoO náv-rac; IC<X'Til:KoljJEV, Év otc; K<Xl Touc; Oúo Ó:OEA<t>ouc; 

<1Uv &Alol<; Ém<1>avE'<1'tcXTolc; ~yEp.Óal' Kal TPL1JXlA(ovc; l;&.)vTac; rnxpaXa
Bcl>v lTaf,Ev de; 'tcltc; to Cae; <1'tpanác;. ' 1 v o 6 p T r¡ e; oE: náAlv &9po(aac; 

itEV't<XKlO'p.up(ouc;, ical Tiplv noAÉp.ou 'tpanElc; Kal <1>vycl>v de; Xó<1>ov TlVá, 
icéxl TIOAlopicr¡9Elc; ón' •A [.J.lAKa ical vv1<Toc; náAlV <1>vyC:,v 1 'Tl> nf..daTov 

a0To0 K<XTEKÓTir¡, aOTbc; U: ' I v o 6 p 't r¡ e; ical l;ooyplac; EXfi<t>8r¡. ov 
'tU<!>AQIJ<X<; • Ap.lf..Kac; K<Xl Tl> IJQ[.l<X <XLIClOttp.Evoc; &vEa-raúpooaE' 'TOU<; oE: 

&A.Aove; atxp.aAQTouc;, avTac; [.J.Vploov nf..s:(ovc;, &nÉAUIJE. noAf..cltc; óE 
TIÓAEl<; 'tfl T!El8o'l npoar¡yáyno, T1ollcltc; SE: 1<al K<X'Tanof..Ep.f¡aac;. • Aa

opoúBac; SE: ¿, ycxp.Bpoc; • Ap.Cf..icou, TIE[.l<t>Bs:lc; ncxpclt -coO KT)OEO'toO de; Kap

xr¡Oóva de; TIÓAEp.ov T&lv N o¡i.áooov TQV ÉTICXVCXO'tcXV'tQV Kcxpxr¡oov(Ol<;, 
Kc:x-cÉicoqis:v 3KTC:XKlUX Lf..(ouc;, l,ooyplac; SE: lXc:xBs: OlO'XLA(ouc;, ot óE Aol'llol 

ÉoouXG>8r¡ac:xv <¡>6povc; 'tEAÉaoV'TE<;. & oE: 'Ap.Chc:xc; ns:pl 't~V 'I Br¡pCc:xv 

nÓAEl<; TiolAcltc; ónoT&E,ac; EKTl<1E n6!..Lv l1EY(<1'tr¡v, KctAÉac:xc; ctUT~V ÉK Tfl<; 
'tOO 'tÓ'llOV 8Éas:c.>c; "A K p Ol V /\E V K f¡ V. 'Ap.lAKct<; OE e E Al K fi 'tfl TIÓAEl 

T1apc:xicc:x8Ti p.Evoc; 1ec:xl T10Alop1e&v, Tb nf..E'laTov a-cpél-cs:u[.J.a icc:xl -rouc; Ht
<¡>av'tc:xc; de; napcxxs:lp.aa(av Év -cfi {m' au-roO 1ena8ECan TIÓAEl /\E u K fi 
"A K p q. &noa-cECXac;, p.ETtt 't6>v f..olTl&v napÉ[.J.ElVE. auvEicBor¡8f¡oc:xv-coc; 
oE: 'toO • O p lo a é3 v Bc:xalAÉc.>c; 'totc; 'llOAlOpicoup.ÉVoL<;, 06!..9 <t>Lf..lav auv-

8Ép.Evoc; icat avp.p.axf¡aac; hps:qis:v ' Ap.lhav, 'tOÚTou SE: <1>s:úyov-coc; 'to'lc; 
ulo'lc; icc:xl 'to'lc; <t>CAol<; -c~v aooTr¡plav ica-cEaKEÚaas: Ol 1 &Af..r¡c; &ooO ÉK

icACvac;· KctTC:XOlOOKÓ[.J.EVo<; ycltp óno 'tOO BaaLAÉc.:ic;, de; TI o -e a p. b v p. É y ex v 
<1Uv 'té¡) 'inncp S:¡i.Bcltc; ónb ToO ¡5Eúp.aToc; om¡>8cltpr¡ óno 'toO 'lnnou. ot oE: 

nEpl Tov 'AvvCBc:xv icc:xl 'AaopoúBav Touc; vlouc; Ols:a&>8r¡acxv de; 't~v 

/\E v K ~ v " A K p a v. ' Ap.Cf..iccxc; p.E:v oí5v, Kc:x(nEp nof..Xotc; hEal npÓ'ts:pov 

Tfl<; ~p.E-cÉpac; ~Audac; TE'TEAEV'tT)KQ<;, ÉXÉ"COO ncxpclt Tílc; t<1'toplac; c'.Sans:p 
ETllTcX<!>LOV 'TOV tOlOV ETictlVOV. 
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Amilcar en España. 237-22H/8. Ltt fuente do Diodoro son 
anales romanos {Schwartz, RE, \'1 G88) que se apo~'nn sin em
bargo, en 8ilcno. De aquí el elo{!'io de .Amilcar. Sobre Amilcar 
y Asdrúbal en Espaúa, >éase :\leltzcr, II, 392; CJscll, fli.~toii'e de 
l'.Afrique ancienn1', III, 128; De Sanctis, ID, 11 105. Los Iberos 
y los Tartessios constan como enemigos de Amilear . T ap-r~ a

ª Lo L son los hahitantes del reino do Tartessos <J11e1 hacia 500, 
fué conquislaclo por Carta.go. (Véase, Scbultcn, Tartes::;os, 
c. VI). Se separaron de Cartago hncia 250 ... 1 B11pEc; son los 
Iberos libres de la costa oriental. al 1\orte del cabo de Palos, 
contra los cuales Amilcar emprende la guerra. Los merce
narios Celtas, de los Tartessios t11ue1 como poco partidarios 
de guerra, tenían que confiar en fuerzas extrangcras a sueldo), 
son o los Celtas de la l\Ieseta o los DJeros emigrados a ella 
hacia 300, es decir los Celtiberos. Así estos mismos más 
tarde son designados como sus mexeeuarios (LiY. 31, Hl}. El 
nombre Iudortos tiene la misma. raiz Indo como Indo e Indi
bilis (JlLI, 258). Los nombres Indortes e lsto1atios se dan 
ímicamente aquí. 

Después de conquistar el valle del Betis, Amilcar Re dirige 
a la costa oriental y la conquista desde el Cabo <le Palos, que 
hasta ahora era el límite de los Cartagineses, hasta el Cabo 
Nao, y funda "Aicpa AEuic~. Ali can te, con su ciudadela que do
mina gran extousión de mar y tierra. El nombro griego "Aicpa 
AEuicf) debe proceder de los )fassaliotas, que parece qno tuYie
ron una factoría en este lugar (véase Tm·fe.;so.'i, 1011. En este 
caso conquista ria Amílcar una ciudad ruassa Uota y esta es la 
mejor explicación para comprender la intervención de Roma, 
en el año '.tH. Los ana.les roma u os traducen Uastru m Allmm 
(Liv. 24, 41, en el que se cita la ciudad como lugar donde murió 
Amilcar). 'obre la topografía de la ciudad véase Arc71 . .Anz. 
1927, 217 y 1933, 5M. Alicante fué desde entonces el baluarte 
de los Cartagineses en la costa oriental, la predecesora de Car
tagena. Era, como tal baluarte, más apropiado que Garles, 
puesto que estaba m:is cercano a Cartago. ·E>.Lic~. forma griega 
(de HLE,) por I l ici, E lche. 

El rio en que cae ..Asdrúbal es el Vinalapó. 
Q.ue ' E>.ticf) es Ilici, se deduce según lo que atestigua Lhio 

24, 41, que .d.milcar cayó cerca de Castrum Album o sea Ali· 
cante. Elche está solamente a unos 20 Km. de Alicante. 
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Puesto que el \'inalapó solamente lleYa mut'l1a agua en in
vierno, se deduce que Amilcar encontró la muerte en el inYier
no de 22~1-228. Los Or isses, Oretanos. YiYCll cu Ctístnlo. en 
la parte superior del A11as. Ln, estratagema, por medio de la 
cual Amílcar en sn huid:.i consigue la snln1ción de sus hijos 
apartando a los enemigos 11ue los perseguiau, aparece a me
nudo en la historia de Viriato. (Véase Vfriato, X . .fahrb. f. d. 
klass. Alt. HH7, 229. ) 

Tzetzes, epitomador bizautino hacia 1000 p. C. llist. 1, 27 
Diod. 25. 19) : 

'AvvCBac;, G>c; lH ÓOe.>poc; ypó:c¡>El 1eat A le.>v li¡i.a, 
ovv -roÓTol<; AlovÓolo<; b •AAlKapvaooó8Ev, 

~v o-rpa-rr¡yoc; -ré3v l:lKEAé3v, u toe; OE -roo • A¡i. LAIC:a. 
lSOTl<; >A ¡i. n ICOl e; oó¡i.itaOOl\I ETAE 't~V • l B 11 p (a V. 

OÓAoLc; titL8E¡i.Éve.>v oc K'l'.E(VE't<XL Té3v ' l B ~pe.> 11 . 

-rov mStv-ra -roú-rou ydtp o-rp0tTov c¡>EóyELV KEAEÓoac; -rói:E 
1eat npoO'TlAalCÉ:v-rac; -rouc; ulovc; 1eat ou118a11Et11 ito8o0vTac; 

¡i.áOTLE,l itape.>oá¡i.tvoc; ou¡i.c¡>EiJyELll 'totc; l:'ti:polc;, 

'Avv{Bav TIEV'tEKa(OEKa -ré3v xpóve.>v ÓTIT¡py¡i.Évov , 
• AoopoúBav OE ouc!>OEK<X, 'tOV Aóc¡>ov, ~V KIJVÉOlV 

&pac; a?i-roO -r~c; KEc¡>aA~c;. "t'o'lc; .. 1 B 11 p a L v lyvc!>o811. 
TIÓ:V'tQ\I o' 'I B ~ p Q V ht' OlÚ'tO\I &e; Etxov bp¡i.110&\l'tQ\I 

ot c¡>EiJyovuc; lac!>l;ov-ro 'tuyxávov-rEc; &odac;. 
&e; oi: ae.>8Éna -rov o'tp0t'to11 dllE, cnpac¡>Elc; l>itloe.> 

Aomov aitou8á:l;El ¡i.110' a1hoc; "1 B 11 p o l Kp0tT118~v0tl. 

tmKEL¡i.ÉvQv oc oc¡ioop&c; 1eudó8Ev -r&v ' 1 B ~pe.> v 
-rov '(nnov &1epa-rÉO'tEpov lAáaac; 'tov olKE'Lov 

-roO TIO'ta¡i.oO 'toO " I B r¡ p o e; 'to'lc; pEú¡i.aoLV ~¡i.nln'tEL. 

BáHE'tal oc napá ·nvoc; bp¡i.&v tv &1eov'tÍf:l' 
nA~v 1eat nvlydc; oM€ vEKpoc; 'to'lc; "1B11 p o l v EÓpÉ8r¡. 

8 -roó-r9 nó8oc; ~v· aópn0tl yap -rote; pd8polc;. 

Aquí el rio en que Amikar murió, se llama Ebro, lo que 
es error de Tzetzes. 

L i v. 24, 41 (refiriéndose al año 214) : 71rimo ad Ca s l r u m. 
1 lb u m- locus es/ insi9nis raed e magni /lamilraris- castra 
nomrmi habuere. ar:c erof rmmila. 

Sobre Castrum Alhum, Yéasepág.11. 
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Es tr ah. p. 15 L: K0tpx11MvtoL l;lETa Ton Bápic:0t o-rp0tTE'Úo0tvnc; 
Kot'tÉA0tBov, l)c; <!>0tOLV ot auyyp0t<J>El<;, <J>i!tTV0tLc; &:pyupottc; KOtl nlBolc; 
XPl.ll!Évouc; 'touc; lv -rft To upo 11T0t v l Cf. 

Riqueza d<' plafa de los Turdetanos. (Véase Fo11te.~ Il. 
:.!7. Sobre los nombres 'l'urdet:rno,.:;, Tunlulos, Tartessios, véase 
Selrnlten, Lo1; Rtrui;cos Pll E.~paíu1 JGio l!l30, 3UI ). 

Di on Cassi o, libro 12 fT. 48 (ed. Boissevain): l>Tt npfoBw; noi:E: 
Énl KOtTOtOKOTtj\ .•. r Ot(ou n otmp(ou, K Ot (TI E p l;l 11 O E V l;l 11 O É. TI c.> '"C [},V 

' I B11ptKé:>v oq>l<H -npoa111CóvTc.>v, &nÉaTELA0tv K. 0tO-rouc; ÉKE'lvoc; 

< Amilcar) -rá. u &Uot ÉoEE,tQa0t-ro "· Aóyotc; Ém'l''loEColc; ot~yotyEv 
Elm:hv &U0t TE tcttl lSTt &:votyKotÍc.>c; Totc; "I B11pol noAEl;lE'l 'lvtt Ta XP~l;ltt'l'Ot 

!1 Totc; ' P (,.)p.0tC0Lc; E'tt npoc; Té:>v K0tpx11oovCc.>v Énc.>q>ElAETo &nooo8ft ota 

To 1;1T¡ Oúvtto8ott &AAo8Év no8E11 otOTa cht0tU0ty~v0tl, c:loTE Touc; TtptoBElc; 

&:nop~OOtl lS TL ol ÉTTLTLl;l~Oc.>OlV. 

Afio ~:H. La. primera inter\'ención de Homa en los asuntos 
ibéricos de Carta~o. La contcstn<'ión de Amill':tr es wrn mnµ:-
11ífica ironia. Dijo que hace conquisLaS solo parn pagar a 
Homa. la dcudn de g:uerra. 

Puesto que, en el tmtado de 318, Cartagena quedó fijada. 
como limite por el Xortc del territorio cartaginés (Fonfe.'I 11, 
r; ,1), los Romanos como alfados ck los .Mnssaliotas, a <¡uienrs 
,\milcnr había arrebatado .\.kraleukc, tc>nían Pl derecho de 
protestar contrn la violación de fronteras. Pero por el tratado 
t·on Asdrúbal en 226, que scllaló el Ebro como límite, renun
ciaron ellos mismos a este derecho (Yer púg 17). 

e o I' ne l i o ~e p ole' llamilcar 4: at llmnilcar 7>osten
q11am mure trwzsiit in JI isprmiamque Vfmil mar¡ nas N's secunda 
grssit fortuna, nwJimos úeUicosissimasque r;entes subegit, equis 
armis viris 7wcw1üi tolam locupletavit .lfricam. llic cum in 
ltaliam be/lum inferre mellilareltll', nono anuo pn.~tqwm1 in 
llis¡umimn veneral, in 7n·oelio ¡mgnans rufoersus r e l ton es 
orcisus est. 

Amilcar cayó en lucha con los Oretanos, no con los Vctones, 
que en las fuentes auténticas ni siquiera se mencionan y que 
estaban muy lejos del campo de operaciones de Amilcar. 
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Frontino, 2, 4, 17: Hispani contra Ha mil e ar e m boves 
t'ehiculis adiunctos in prima fronte conslituerunt vehiculaque 
taedae et sebi et sulphm·is plena signo pugnae dato incenderunt, 
aclis cleinde in hostes bubus constematam aciem perruperunt. 

La disparata.da, historia do los carros encendidos, transmiti
da por Frontino, Apiano y Zonaras, procede de un analista 
particularmente detestable. Apiano, incluso en otros casos de 
su historia de las guerras antiguas en Espaüa, sigue malos 
anales y sólo desde el cap. H a Polibio. 

Apiano Iber. 5: ('A.,.O.xcxp) ... cSl~ABEv htl r &:.sElpot iccxl '1'.0V 
-nopBl'-ov te; ,IBripCcxv -nEpÓtacxc; HEl)A&"tE:l -riX ' IB~pc.>v oME:v &cSlteoúv-rc.>v, 
&c¡>op¡.t~V cx1hlf "TlOLOÚ¡.tEVoc; &nocSl)¡.tCcxc; 'fE Kotl lpyc.>v Kotl cSl)¡.lOK01t(cxc; 
(!So« yap f.&Bol 8LÚPEl iccxl ·r1x ¡.tf:v E<; '1'.0V a'l'.pot'l'.ov &vÓtALOKEV, 'lv« npo8u
¡.t6upov onhlf auvot8lKOLEV, 'l'.cl a· te; ao~v E1lEl'-TtE Kapxri86vcx, "ta ae: 
ntc; ónf:p 111hoO TIOAl'"CEUol'-ÉVoLc; cSlEcSC.Sou ), ¡.tÉ)(J>L , 1 B ~ p c.> v al'i-rov ot 
"tE BaalAElc; aua-r&v-rEc; ot K11'1'.cX l'-Époc; Kotl l>aoL aAAol .Suvcx-rol K"tEÍVOUOlV 
IS.SE: E,úAG>V &.,.&E,ac; ayov-rEc;, ate; BoOc; unÉl;EuE,av, E'lnov-ro 'l'.ot1c; &.,.&
E,cxLc; ~1lALO¡.tÉVOl, 'l'.o1c; ae: ACBuaLV tcSoOOlV i;;OBuc; p.f:v EVÉTll1l'l'.E yÉAc.>c; 
o0 O'UVLElOL 'l'.00 O'tpot'l'.l)yf¡ttotToc;. ci>c; 5' tv )(Epalv tyÉVOV'l'.0 ot t!EV 
"I BripEc; aú-ratc; Boualv tE,~qicxv 'l'.ac; &l'-&E,cxc; Kal H;t:>-rpuvav le; -rouc; 
"TlOAEttlouc;, 'l'.O at nOp OKL.Sval'-ÉVG>V -rllv Bollv n&v-rn <J>Ep6¡.tEVOV l:'l'.&paaaE 
-rovc; AlBucxc;. ic:cxl 'l'.~c; 'l'.áE,Ec.>c; cSLaA.ulkCoric; ot " l BripEc; txü-rotc; lmcSpcx
lJ.6nec; alh6v '"CE -rov B&piccxv Kal noA.v nf.~Boc; &:ttuvol'-Évc.>v ~n' aO'téj} 
8LÉ<J>8ELpav. 

Zonaras 8, 17: ·A.,.O.ic:ac; ..• le; .SE: -rT¡v • t BripCav napa yvt:>p.riv 
-rllv otKol '1'.EAllv &n~pEv •.• 

La misma mentira, que probablemente se apoya en Fabio 
Píctor, de que Amilcar vino a España contra la YOluntatl de 
los Cartagineses, la hallamos también en Apiano, J:fannibal 2, 
y Diodoro 25, 8 (véase De Sanctis. III, I, 406 . :-5in estar de 
acuerdo con los Cartagineses, naturalmente Amilcar no hab1·ia 
podido intentar la guerra en Espafia. Tenían moth•o para 
agrndecerle sn osada iuiciatiYa, pues con Es}Jali::i ganó una 
nueva base de poder, ya que España p1·oporcionaba magníficos 
mercenarios y poseia inacabables tesoros de plata. 8in Es
paiia, Cartago no habría podido emprender la segun
da guerra })tinica. 
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Zona r ns 8, 19: Kex'ta 't00'tOV 'tOV xp6vov Kexl • A ¡.i 0. K ex e; ó 'téi>V 
Kexpx11óov(c.>v a-rpex'tllyoc; Ttpbc; ' IBf)pCilv VlK118Elc; l8exvEv. 

Sigue la historia de los carros quemados (ver pág. 14). 

Oro s. ·Í, 13, 1: anno ab urbe condila nxvu Ilamilcar, dux 
Carlhaginiensium, ab Ilispanis in bello, cum alittd bellum ad
"ersus Romanos clam pararet, occisus est. 

Ju s tino, 44, 5, í: postea quoque hortanlibus primae ex
peditionis auspiciis 11 ami le a 1· e m imperatorem cum maiore 
manu acl occupandam provinciam misere, qui rnagnis rcbus 
gestis, dum fortunam inconsultius sequitw·, in insidias deductus 
occiditur. 

ASDRÚBAL 

Diod. 25, 11: 0-rl ,A o8poúBcxc; l'-ª8Qv npc:tK'TlkQTi:pctv o~aav 

't~c; BCexc; 'tf¡V hnElKElexV, TlpOÉKplVE -rl¡v dpf¡v11v 'tOO TlOAÉ¡.tou. ll lo naaex 
~ n6AL<; &d 'ta nexpexyyEA.6¡.tEvex <¡>LAoTIEUO'toOaex 1eexl 'textc; ÓlexÓLÓo¡.tÉvexl<; 

cpf¡p.exl<; p.E:'tÓtp.EA.oc; o~aex TIOAA~c; &yc.>vCexc; E:11A.11poO'to. 

25. 12 : •A a ó p o ú B ex e; óE: ó yex¡i.Bpoc; • Ap.CAKex ¡i.ex8cl>v 1:00 K11ÓEO'to0 
'to &1eA.f¡p11¡.iex, 'texXÉ"'c; &vexE,EúE,exc; npoc; 't T¡ v A E u K T¡ v w A K p ex v ~A.8Ev, 

EXc.>V 811pCex TlAÉov 'téZ>V ÉKex't6v. O u'toc; oE: O'tpex-rr¡yoc; &vexyopEv8Elc; ón6 
'tE -roO A.exoO 1eexl Kexpx11oov C<.>v, TtEV'texKLO'¡.tupCovc; E:¡i.nElpouc; Ttd,ouc; auvÉ
AEE,E 1eexl tnnEtc; ÉE,exKLO'X LA(ouc;, Ht:cpexnexc; SE: SLexKoa(ouc;, TIOAEp.f¡aexc; SE: 

npt;.hov 'tov 'O p la a éZ> v BexalA.Éex Kex'tÉa<¡>exE,E n&nexc; 'touc; ext'l:Couc; 't~c; 
• Ap.CAKex <¡>vy~c;. TlexpÉA.exBE OE 'ta e; Tl 6). El e; ex~ 't ¡;)V. o il a ex e; ó C:,

ó e: K ex , Kexl nÓtaexc; 'tcic; n6AEl<; 'IB11pCexc;. yf¡ ¡i.exc; ÓE 8uyex-rÉpex B ex a l). É c.> e; 
' I B f¡ p <.> v, ó110 'TlÓtV'tc.>v -ré:>v ' I Bf¡pc.>v &v11yopEÚ8TJ a-rpex-rriyoc; exÓ'totcpÓt-rc.>p. 
IS8Ev EK'naE Tiexpex8exA.exaoCexv Tt6AlV, ~v npoariy6pEUO'E N É ex v K ex p X T) o 6 v ex 
K ex l É 't' É p ex v 'TT 6 Al v IJ a -r E p o v , 81:.A<.>v 'tf¡v • A¡.iCA.Kex Sóvexp.lV iSne:pB~

Vexl, Kexl EO'tpÓt-rwoe:v ÉE,exKlap.upCouc;, lnne:tc; 6K'texKLUXLACovc;, Hicpexv-rexc; 

Ólextcoo{ouc;, óno oE: olKÉ'tou E:mBouA.Ev8e:lc; focpttyT), a'tpex-rriyf¡oexc; hri 
E:vvÉex. 
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Los datos sobre C'L gTan cjl-rciro de Asdríibal, son auténticos. 
}HH's podía alistnr muchos Lberos. Con lns dotr C'iucladcs de los 
Orissos, pucdrn t·omparar..;e l11s catorce de los Orclanos que 
eita Ptolomco ~. 11, 51'!. J~l matrimonio de Asdl't'tlinl con la !Ji.in 
ele llll importa11tt• j0íc. demuestra que crn buen diplomático. 
El •1uc Asdrúhal fuese nombrado jefe ~npremo <le todos los 
Ilwros. es unn exag't•rat'ión enorme, puesto que los Carta;d
neses dominahnn apc1ws lrnsta el T<'ljo. ,\sdrt'thal fundó Car
t a ge na en el lugar en <111<' fué destruida )lascia. la capital tic 
los )lastianos que pertC'nccian al reino <le los Tnrtcsso:s r Fontex 
1, u:~ . Carta.genn ticnt> sobre Alicante la 'P11laja del rnag--
11 i lif'o pnerto. u110 <lC' lol'l mcjor<>s del Metlitcl'l':i neo, ~, la mejor 
1·0111unicación con .\frica. La otra ciudad 1'1111dada por Asclrú
l>al es tlesconocirln. ~obrl' lns luchas de Astlrúhal e11 Espafü1 1 

\'éase 1\foltzcr, ( {e.o;r/iicht<' tZN Kal'lhage1., I; De :-irwctiR, Btoria 
dei Romani Ill. 1, I05. EL l'esultado de la :tt:liviclad de Amilc<U 
~, Al"Llrlibal. rué la n·conc¡uista y ampliatión d\'1 dominio car
ta~inés que ahora se cxtrnrlía hasttt Sil-na :\lor<'lltl -:-'Cabo de 
la ~ao, es decir, que eomprendia Andalucia, Hrarwdu y ){urcit1. 

poli b. 2' 1:3. 1: > AaopoúBac; OE KCX't:a -rouc; cxó-rouc; xp6vouc; ... VOUVE

xé3c; KCXl npcxy¡.icx't:tKé:lc; XELpll',Qv 't:cl KCX't:cX -rT¡v &pxf¡v EV 't:E -rote; ~AoLc; 
¡.ieyáAT)v ÉnoLEho Ttpoiconf¡v, -rf¡v n ncxp.X p.lv 't:LOt K ex p X 11o6 va. TTapclt 
oÉ 't:LOL Ka L v T¡ v TT ó A t v npoacxyopEuop.ÉvT)v ica-raai<:Euáaocc; ov !!LKpa 

p.EyáAa oÉ auvEBáAAE-ro KapxfloovloLC; Etc; npcxyp.á't:Qv Aóyov i<:cxl ¡.iáAl<rrcx 
o La 't"f¡v eo1<atplcxv 't"oO 't"Ónou npóc; -rE -ra 1eoc-rdt -rf¡v ' I Br¡plcxv npáy¡i.a-rcx 

KCXl npbc; 't"Ot ICCX't"Ot -rf¡v /\lBÚT)V. 

El nombre de In dudad era como el de' Cartu~o: kart-lia
da.~cht, que si~nifica, ciudad nuc..-a. en g-ric~o. KaLVf¡ n6A.tc;. Ya 
el nombr e enc-ie1Ta llll•I atrcYicla esperanza: la nueva C'arra¡!!o 
debía dominar a Iberia, como Cartago 1lominaha Libia. Poli
bio escribe a Yecc~ KaLvf¡ nóALc; (Sileno), otl'aS KªPX'lºQv (Fabio 
Pictor). 

p o 1 i b. 2, 13, 7: OLÓTtEp ll¡ux -re;> ou:mpeaBevaáp.EVOL npoc; -rbv > Aa
opoúBcxv TtoLf¡acxa8cxL auv8f¡icac; Év ate; -rf¡v ¡.iE:v &L\T)V ,IBT)plav 

Tt ()( p E al QTT (,.)V. 't:OV OE icaAoó¡.ievov vi B 'l p ()( TTO't:Clt!!OV OVK EOEL Kapx11-
oov(ouc; ÉTTl noAi¡.ie¡> OLaBcxlvELV. 
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Po 1 i l>. 3, 27, 9: Énl óE: To'lc; npoEtpl)p.Évol<; TEAEUTot'tott npoc; • Aa

ópoúBav Év ' I B11pC<f ylvoVTotl Ólop.oA.oyf¡aEtc;, É <f>' ?{> l1 ~ Ó l ot B ot ( v El v 
Kot p x l) óov (o ve; Énl 1lOAÉ P.9 TO V .. , Bl)pot 1l0Tot p. 6 V (lo mis
mo en 3, 15, 5; 3, 2~, 3: :~, 30, 3) . 

El famoso tratado del Ebro de 226 a. C. Sagunto pasa, 
en vi r tud de este tratado, n formar pa.rte del dominio car ta
ginés; por esto se debe juzgar que los Romanos tuviero11 la 
cu lpa de romper este tratado cuando interzinicron en favor de 
Sagunto. Y Polih io dice expresamente que no se m en
cionaban los I beros en este asunto; ni siqnicl'a los 
de • agunto. Partiendo del punto de vista diplomiHico. la 
culpa de ht segunda guerra púnica ht tiene Roma. Para mús 
detalles, 'Véase Edutud l\Ieyer, A7 8clu·iffen II. 33:1. ~Iientras 
que el tra.taclo de :~48 seflalaba como límite Norte de C::irtago 
a ~Iastia (Cartagena). incluyendo las tres factorins massaliotas 
al N. de C•trtagen:t (Hemcroskopeion, Alonis, Alicante), por el 
tratado del Ebro se entregaban dichas tres ciudades a los Car
tagineses, que ya se habían extendido hasta el Cabo la Nao. 
Polibio :?, 13. ;; explica, y con razón, este asombroso cambio 
de conducta de los Romanos, 4ue dañaba extraordina1·iamente 
a }lassalia, por la proximidad de Ja guerra gala: querían por 
todos los procedimientos, y po1· esta causa, entar la guerra 
con Cartago. La guerra gala estalló en 225. 

Polib. 2, 36, 1: ' AaópoúBotc; ó' 6 T6>v Kotpx111iovCeo>v C1TpotTT)yoc; ... 
~TT) XEtpCaotc; 3KT<l> TO: KotTOt T~V •1BripCotv ÉTEAEÚTT)C1E óo>.oc¡>ovri6El<; Év 
To'lc; ÉcxuToO KotTotAúp.otat VUKToc; ón6 ·nvoc; K E A To O To yÉvoc; lóCeo>v 

lvEKEV &ÓlKl)p.&Tc:.>v, o~ p.lKpO:v &AA.a p.EyáAT)V 1l0l'f¡aotc; Én (ÓoalV Totc; 

KapxrióovCotc; np&yp.otatv o\lx o{heo> ótO: Té3v noA.Ep.leo>v ~pyeo>v ~e; ó ui 
i:~c; Tlpoc; Tovc; óuv&ai:otc; 6p.tAlotc;. T~v óE: aTpotTT)yletv ot Kotp
xrilióvtol • AvvCB<f 1lEptÉ6Eaotv .•• 

Asdrúbal estu'VO ocupado en Espafia ocho mJos, desde 228 a 
221. Q<; lita ... dice que él supo ganarse los corazones de los Iberos 
y que por este procedimiento consiguió más que por la fue1·za. 
Es la politica seguida por Escipión, por Ti. Graco, por el 
padre de los Gracos y por Sertorio; está de acuerdo con la 
manera de ser caballe rosa de los Iberos, que se dejaban 

3 Fontes IH 
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ganar mt1s por los buenos tra,tos que por hi fuerza, y que e1·an 
fieles y agradecidos al que ganaba su corazón. (J.Yunutntia, I, 
254: .... erforio. 13 . 

:::>egím Polibio (:-:iilcno), Asdrúbal rué muerto por un Celta 
que deseaba veDgarse de 61. Hegún una versión peor (v. p. 22) 
fué un Ibero. Más detalles en Lfrio, Apiano 

Polib. 3, 8, 1: <i> &lhoc; Sé: <1>11<nv, ó ' P c.>¡i.aucoc; avyypet<f>EÜc;, c!!¡i.et 
"C~ KOt"Ctt Z0tK0tv80t(ouc; &8LK~ lJOt"Cl Ketl "C ~V >A a a p o ú B o u 1l A E o V E
E, C et v Ketl <f>LAetpX(etv ah·(av yEvÉa80tL "CoQ Ket"C' ' A vvCBav 110>.t

l-'ºu. E:KEl.vov y<Xp p.EyÓtAT)V &vELAT)<f>6"Coc. "C~v 8uv0ta"Cd0tv Év "Co'lc; Ket't' 
, IB11pCav 't6noLc; ¡i.E'ta "CetO"Cot napetyEVÓlJEvov btl ALBUT)v kmBa>.foSetL 

K0t"C0tAúa0tv't0t "Couc; v6¡i.ouc; de; ¡i.ovapx C0tv nEpL<1't~O'OtL "CO 110>.in:u¡i.a "Cl3v 
K0tpx118ov(Qv, "Couc; 8t np1houc; &v8pac; Énl "CoQ noALuú¡i.et'to<; npot8o

¡i.é:vouc; ot1hoQ "C~v é:mBo>.~v au14<¡>pov~o0tL K0tl 8L0t<1't~V0tL npoc; 0tO"C6v, "Cov 

a· > Aa8poúB0tv óm86lJEVOV, &vaxQp~aOtV"COt h "C~<; ALBúr¡c; "CO Aomov 1'1ª11 
'ta K0t"Ccit -r~v ' IBr¡plav XELpi4ELV 1e0t-rcit 't~v otó-roQ npootlpEoLv oo npoo
é:xov-rot "C<¡) auvE8pC9 "Cl3v Kotpx118ovlc.>v. 

Fabio Pictor se conoce llc¡ui como la fuente de la mentira, 
seguida por Li\'io y los restantes analistas, ele que Asdl'úbal 
instig-ado por su afán de conquistar, ncarreó 1:1 nuevn g·uerra 
con Homa. ~lentira parecida sobre .\milcar Yéase pág. H. 

Polib. 3, 30, 1: ó140>.oyoú¡i.Evov ~v 1e&1eEtva, 8L6'tL Z atcavS a toL 
nAE(ocnv E'tEOLV 1¡8r¡ np6"CEpov -rl3v 1ea-r' • AvvlBav Kotlpl3v 
é:8E8QKELOOC.V OtÓ"Couc; de; 't~V 'tl3V ' P Q¡i.a(c.>v n(O"ClV. 

Como Anibal en 221 siguió a Asdrúbal, debió de haberse 
fraguado poco después del tratado del Ebro 226) la alianzn 
de Sagun to cou Roma. Roma faltaha, al tralado al aliarse 
con una ciudad que el mismo tratado reconocía como perte
neciente al territorio cartaginés, e hizo bien Auibal en no ha
cer C'aso de la alianza do Roma con Saguuto. 

Polibio dice que los Cartagineses no tení1in razón, pues ol 
tratado hecho por Asdrúhal no les permfüría. pasar el Ebro. 
Resulta que incluso Polibio es de Jos que creen que Sagunto 
estnba situada al Norte del Ebro. La alianza de Roma con 
Sagunto se explica por la amistad de Sagunto con 1\Iassa-
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lin y las demás ciudades griegas de la costa oriental hispana, 
la cunl se deduce de las monedas más antiguas de Sagnnto 
t1ue tienen carácter griego (Vives, lJloneda hispánica. I, 30). 
8agunto era ciertamente una ciudad ibérica, pero tenia estre
chas relaciones con las ciudades griegas •ecinas. 

Li v. 21, 2, 3: medius Hasdrubal inter patrem ac filium 
oc lo ferme annos imperium obtinuit, flore aetatis uli f erunt 
primo Hamilcari conciliatus, gener inde ob aliam indolem pro
feclv animi aclscitus et quia gener erat factionis Barciuae opibus, 
quae apud milites plebemque plus quam modicae erant, haud 
sane voluntate principum in imperio positus. is plura consilio 
qun.m vi gm·ens h os pi ti is m a gis re g ill o r u m e o ne i
l i a n di s que per amicitiam principum novis 
gentibus quam bello aut armis ?'em Ca1·tha
g in i en s e m a u xi t . celernm nihilo ei 'J?ªX tutior fuit: 
barbants eum quidam palam ob iram interf ecti ab eo domini 
obtruncat comp-rensusque ab circumstantibus haud alio quam 
si evasisset vultu tormentis quoque cum lacerarelur eo fuit 
liabilu oris ut superante laetitia dolores ridentis eliam speciem 
praebuerit. Cum hoc llasdrubale, quia mirae arlis in solli
cilrmdis genlibus imperioque suo iungendis fu eral, fo e d u s 
rcnol>averat po¡nllus Romanus: ut finis utri
usque imperii esset amnis Iiiberus Sagunti
nisque mediis in ter imperia duorum populorum 
libertas servaretur. 

También Livio pone de relieve la bnbilidacl política de As
drúbnl, llUe le condujo a tan grandes éxitos. Signe la misma 
Cuento que Polibio, o sea Sileno, que Livio encontró en Celio 
Antípater. Sobre el tratado del Ebro. véase pélg. 17. 

21, 2, 7: ut finis utriusque imperii esset amnis Riberus 
aguntinisque mediis ínter imperia duorum 

populorum libertas servaretur . 
21, 18, 9: at enim foedere, quod cum Hasdrubale ictum 

est, S a g un ti ni ex e i pi un tu r: 

Ln misma falsedad, o sea que en el tratado del Ebro 
se había exceptuado Sagunto, la encontramos en Dión 
Zonaras 1 y Apiano. Proviene segurnmente de la fuente co-
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mún de los tres autores, de Jfa.bio Pictor, contemporáneo de 
los acontecimientos. El fué quien acusó a Asdrúbal y a Ani
bal de ser los culpnblcs de la guerra. Nosotros sabemos, sin 
embargo, por Polibio :l, 13, 7, que ni siquiera se mencionó a 
8agunto en el ti·atado del Ebro y que sólo más t1trdc se hizo la 
alianza con Ragunto (véase pág. 16, 18). 

Apiano, Ib. 6: ot 8E Kapx1186vLoL -rotc; KÉp8EaLv ~811 -rote; iEE, ' IB11-

pCac; &:pEaK6f:1EVOL cnpa-ruxv aAAT')ll ÉTtE¡.r:nov Éc; 'I B11pla11 ICal o-rpex-r11yo11 
&.náv-rc.:>v &nÉ<J>1111exv 'A a 8 p o ú B ex v, -rov -roO BáplCex 1e118rn-r~11, !ínex Év 
'IB11pC~. 8 8E ' AvvCBav -rov oó no>.u IJO"rEpov &oCOL¡.r.011 btl a-rpex-r11yCaLc;, 

na'loá -rE 5nex -roO B&pic:a ic:11l -rflc; yuvexLK6c; ot yLy116¡.r.Evo11 &OEA<f>6v, lxc.:>v 

Év ' I B11pí~, vÉov 5v-rex icexl <f>LAoTt6AEf:10V ic:exl &pÉaic:ov"Ca -r~ a-rpa-r~ ÜTto
O"Cpá-rr¡yov &nÉ<f>1111Ell ic:al -rflc; 'rE ' IB11pCa c; 'rcX nona TtEL8ot npoa~yno 
m8avoc; lllv lí¡.r.LAflOexl , le; 'rE '(Ot BCac; OE6f:.lE\lex "[~ f:1Elp0t1Cl9 x p&:>¡.r.Evoc; 

npof!A8Ev &.no -rf!c; ~OTIEp(ov 8exAáaar¡c; iEc; -ro 1:4Ea6yEL011 Énl ., 1 B 11 p a 
no-rex1:1611, Se; ¡.r.ÉO'T}V TTOU 1:1áAL<n0t -rÉ1:1vc.:>11 'r~V ' IB11pCex11 Kexl -rfjc; n up~1111c; 

&:<f>Eo-rc!>c; &8011 ~ 1:1Epé3v nÉvu !E,C110L11 Éc; -rov B6pELov ~KEctv6v. Z a Kex 11-
811 to L OÉ,ánOLKOl Z ctlCU\18(c.:>v, EV ¡.r.Éac:p -rflc; "[E nup~v11c; ical -roo 
Tto-rex¡.r.oO -ro O " I B11poc; iv-rEc; Kct(, !Saol aAAOl UE:>..A11vEc; TTEpÍ "CE 

-ro ic:exAOÚl:1EVOV > E 1:1Tt6 p lo 11 ic:exl d nn -rf!c; 'I B11pLexc; c¡'>ic:ouv &.U.axo\l, 
8ECactv-rEc; 'ÚTtEP O<f>QV ÉnpÉaBEUOV Éc; · p c:,1:11111. icexl ~ aúy1e:>..11-roc; OÓIC 

i8É:>..ouaex -r<X Kexpx118011(Qv ÉnaCpEaBexL npfoBELc; iEc; Kexpx110611ex ÉTIEf:.lTIEV 
ic:al auvtB11aex11 &:¡.r.<f>6upol l> p o 11 E tv ex L K a p X 118 o 11 (o le; -r fl e; &: p X fl e; 
-r f! e; É v ' I B 11 p l~ -ro v "" I B l) p ex TTO"Cex¡.r.ov K"ctl f:.l~"CE ' P <.>¡.iex (ouc; -ro1c; 
nÉpctv -roOoE -roO no"Cex¡.r.oO n6AE¡.r.ov tK<f>ÉpELv, Kexpx110011(c.>11 ün111e60Lc; 
o~aL, ¡.r.~u Ka.px110011(ouc; Énl no:>..É¡.r.9 -rov " IB11pex OLexBaívEw, Z a K ex v-
8 ex (o u e; o E: ical -rouc; &Hove; Év ' I B11pl~ .,EU1111exc; ex ó -ro v 6 ¡.r. o u e; K ex l 

ÉAEu8Épouc; ETvexL. K exl -rÓtOE -rextc; auvB~icexLc; -rote; ' P c.:>

¡.r.a((o)v icexl Kexpx110011lc.:>11 npoaEypá<f>11· 

Apiano nos proporciona un doble error: 1 ) ::iagunto estaría 
situado al N. del Ji~bro, y :.! ) se haría excepción de ella en el 
tratado del Ebro. Es una confusión g·cogrútica increíble de 
Apiano, que por una parte sitúa a Sagunto nl N. del Ebro y 
por otra nos dice que este rio desemboea en el Ocóa110 sevten
trional. Lo primero lo debe u los anales: lo srgundo, a su propia 
ignorancia. El mismo error sobre la situació11 de Sagunto se 
encuentra quizás en Polibio 3, 30, 3. (Véase pág. 18 y De 
Sanctis, III1 1,429). 
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Zon ar as 8, rn: ... 'tEAEV't~aavTa llf: auTov ó • AaópoúBac; ó Yªl-'

Bpoc; lilESÉé;a-co. Ketl -rfjc; • 1B11 p la e; noUc!t npoaEK-r~aa-ro n6ALV u é:v 

a•hfi K ª p x 11 s6 va. . . El<-rLaE. 

Zonaras 8, 21 (Dio Cass. libro 13; Vol. 1, 188, Boiss.): é:nEl se: 
b •AaSpoúBac; hEAEú-r11aEv, ouKÉ-cL Él!ÉAAT)aEv (Hannibal), 11~ -r6-rE ic:al 

dKOOl E'rl") yEyov~c;. &AA.a -ró '\E a-rpá"tEUl!Ct é:v -rfi . , B11PÍ~ au'tlKa TtpOKCt
-rüaBE ic:al O'tpa-r11yoc; ón' otU't'QV &votSELxBElc; Sl~K~OCt'rO Ketl 'lletpc!t -r(;)v 

otKOl 'rEAQV BEBotl<.:>Bfjvotl au'tl;> 'r~V 1ÍYEl!OV(otv. npá~ac; SE: "ªº"ª 'llpo
cpáaEQc; EunpE1100c; é:Sd-ro de; -rT)v Ket-rdt ' P <.:>l-'a(Qv Cipl-'TJV ic:al -rot-Ó'tflV 

ETIOl~Oot'tO -rouc; é:v -rfi · 1 B11pl~ z CllK u V e (o V e;. O~'\Ol yap o V Tl 6 p p (.) 
-ro O no-ral-'oO ot1eoGv'tE<; -ro O" 1 B11poc; ... 'totc; ' P C.:>l!otlolc; 'llpoa

ÉKELV'rO ic:&KE'lvol 1e. é:-rll-'c.:>v otfiTovc; ". é: v -. ot te; n p o e; .. ove; Ka p -

X 11 ó o V lo V e; a V V e~ K ot le; é: ~ ()( l p É .. o V e; É'rT E Tl o l ~ K E a ot V. SLc!t 
-rotO't1 o~v ó 'AvvlBa c; TIÓAEl-lov fjpot-ro npoc; otu-rouc; dSQc; lSn ft é:micovp~
aovaw ot ' P C.:>l!otlol -rote; Z aicuvBíoLc; ~ ica( -rL naBoOaL 'rll!<.:>p~aoual. 

Ólc!t -re: o~v -raO'tet ical o-rl ical l-'Éyav nA.oO-rov 1CE1C"Cfja8al au'touc; é:ylv<.:>
a1ee:v... -rote; Z a1euv8l0Lc; ÉnÉ8e:'to. 

-ro yap llpoc; -roO-ro (los Pirineos) h -rfic; BaAáaaric; -rfjc; náAaL 
1;1E:v B E B p 'Ú K <.:> v ija-re:pov SE: N apBC.:>VT)OÍ<.:>v &pé;étl-'Evov é:c; -r~v E~C.:> -rTiv 

¡.tEyáA.11v Sla'rEÍVEl noUc!t ¡.iE:v é:v-roc; aÓ'toO ical aú¡.t¡.tLIC'ra EBv11 EXOOV ... 

o\f .. E ó E b l-' 6 e¡>(.) Vol ~acxv ocr-re: KOlVfi ETIOAl'rEÚOV'rO. 

En la época del periplo, en 500, los Beribraccs (en Éforo, 
Escimno: Bebrykes), están en España en la meseta Celta (Fontes, 
I, 110). Aquellos Beribraces narbonenses son, pues, o una parte 
del pueblo que en la ida de los Celtas bacia el Sur quedó en la 
Galla, o se trata de que los Beribraces espaüoles emigraron a 
Francia, lo que tendria su explicación en la entrada de los 
Iberos en Ja meseta española (Numantia l, 98). 

La misma. mentira de que se habia excluido a Sagunto 
en el tratado del Ebro, se encuentra en Livio y Apiano (ver 
pág. rn, 20). 

El error tlc c1ue SagLmto está situado «DO lejos del Ebro », es 
una variante del error de Apiano al asegurar que estaba situa
do al N. del Ebro (púg. 20). 

Los Romanos variab<tn en su mentira . Los unos dijeron que 
Ragunto está situado al N. del Ebro, como lo encontramos en 
Polibio y en Apiano. Otros conceden que está situado al Sur 
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del Ebro, pero sostienen que se había excluído en el tratado 
del Ebro (así en Livio, Apiano y Dión). Otros, mús pt·ntlentes, 
aseguran que en efecto, no se citaba en el tra.tado de Asdrú
bal, pero i mplicitamcn te en la paz de 241, que fijaba que 
por ambos lados los alindos fueran incluidos y por supuesto 
también los futuros aliados como Sagunto. Asi en Pol. 3, :?9, 4. 

L i v. 21, 2, 6: barbarus eum quidam palam ob iram inter
fecli ab eo domini obtruncat, comprensusque ab circumstanti
bus haud alio qunm si evasisset vultu tormentis quoque cum 
laceraretur eo fuil habilu oris ut superante laelitia dolores ri
rlentis etiam speciem praebuerit. 

Diod. 25, 12. ÜTto ol1<É'tO\l . ., Ver p. 15. 

Apiano lber. 8: ·AaapovBav ... &v~p aoQ>.oc;, o~ 't"OV 0Eart6'l"l]V 
C>¡.i.é3c; OlE<f>8&p1CEl, >.aec::iv lv IC\lVT]yEa(ol<; &valpEt... (Lo mismo en 
Aníbal, 2\. 

Val. ~láximo 3, 3, exl. i: servus barbarus Flasdru
b al e m, quod dominum suum occidisset, graviter ferens, stlbito 
adgressus inleremit cumque comprehensus omni morlo cruciare
tur laetítiam tamen qurtm ex vinrlicta ceper(lf in ore constantis
simt retínuit . 

.Tus tino H, 5, 5: Asd!'ubal... a servo Ilispani cuiusdam 
ulciscente domini iniustam necem interfectus est. 

También Si lio se ocupa de Ja muerte de Asdrúbal, 1, 151-
1 1. También él cree que fué debida a Ja venganza de un 
esclavo, por haber matado Asdrúbal a su señor. el rey ibérico 
'l'agus. Pintura de la cruel ejecución del fiel eselaYo r de su 
yn,lor ante los suírimientos que le ocasionaron la muerte. 

Polibio sólo afirma, que el asesino era un Celta que llevaba 
a cabo trua Yeng~urnn personal (véase pág. 17). Lo tomó deSi
Jeno, Ja fuente mejor. Los cinco autores posteriores que aca· 
bamos de citar. segt'ln los cuales Asdrúbal fué muerto por un 
CSClaYO (lhero ) que quería Yengar a SU dueiiO, representan 
un grupo que se apoya en otra fuente. 
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ANÍBA L 

J u s tino 44, 5, 6: sed maior ul/'oque (Hamilcare et Ha.s
drubale) Hannibct,l imperato1· .. . succerlit, siquidem. utriusque res 
gestas supergressus un i ve 1· s a m 11 is pan i a m el o mu i t . 

Exageración . 

Polib. 3, 13, 5: ' A1111(Bac; ae: napaAaB<i>ll 't~ll ªPX~ll EÓBÉc.>c; l)pf:lflOEll 
~e; ICa'taO'tpElpÓf:lEllO<; 'tO 'tQll ·o A IC á a c.> 11 EB11oc;, &<¡>llCÓf:lEllO<; at npoc; 

• A A e e a 11 ' 't~ll Bapu'tá'tTJll aO'tQll nÓAlll, ICa 'tE<rrpa-romt8EUOEll, f:lE'tOt ae: 
-raO'ta XP'loáp.i::11oc; É11Epyotc; &¡.ta tc:al tc:a'taTIATJIC'tltc:a'lc; npooBoAa'lc; 

-raxÉc.>c; Étc:pá'tr¡oE -rfic; nóAEc.><;' o~ ou¡.tBánoc; ot Aomol YEllÓf:lEllOl Ka-ra-
nA.ay&:tc; É11É8c.>tc:a11 aó-rouc; -rote; Kapx118011(0Lc;. &pyvpoA.oyi¡oac; at -r«c; 

nÓAElc;, tc:al icuplEÚoac; noA.Aé.>11 XP'lf:lá'tc.>v, ~ICE napaXEl¡.tc!coc.>11 ( 221 /220¡ 
de; K a l 11~11 Tt ó Al 11. f:lEyaAo!púxc.>c; aE: xp11aáp.E11oc; 'totc; ÓTtO'tOt't'tO

¡.LÉVOl<;, leal "CcX f:lEV 8ouc; 'té3V 3!pc.>V(c.'>V "Cote; OUO"Cpet"CEUOf:lÉVOl<; "Ccl 8' Óm
axvoÚ¡.tE11oc;1 TtOAA~V E011olall Ketl f:lEyá:Aac; UnC8ac; tvElpyc!coa"Co 'tate; 

au11áf:lEOl. (14) -c9 a· Émylllop.Év9 (2:20) BÉpEl náAlll llpf:lf¡oac; rnt 'tOU<; 
O O Ol te: JC a (o u e;, ' E ). p. a 11"ClJC~11 f:lEll tf. É<¡>68ou 1TOl110áf:l&:Voc; npooBo

Aac; 1ea'tÉoXEV, · A p B o u" & >. 11 v ae: ala -co ¡.iÉyEBoc; Tfic; nóA.1:c.>c; 1eat -ro 
nA.f¡Boc; E"Cl ae: 't~ll y1:1111alÓ'tfl'tª 'té.>11 ottc:r¡'tópc.>11 f:lE'tcX TtOAAfjc; 'taAOllTtGlpÍOlc; 
TtOAloptc:f¡oa c; JCot'tcX Kpá'toc; EtÁE. flE'td aE: -raO'ta napaaóf,c.>c; de; -rouc; 

p.Eylo'touc; ~ABE 1Cl118ú11ouc; Énot11áyc.>11, ou118p0t¡.i6nc.>11 tn' otO'to11 Tl>11 
K Ol p n r¡ a L c.> 11 , 8 axE8011 taxupó-ra-róv Éo-rlv l611oc; 'téZ>11 tc:a-r' É1eEl11ouc; 

-rouc; 'tÓTtouc;, llp.olc.>c; 8E: JCal -ré.>11 ao"CVyEl'tÓllc.>11 &6polo6É11Tc.>11 &f:la 'tOÚ
'tou;, o6c; ltpÉBlaa11 f:láAlO'tot flEll ol 't/311 '0). JC á 8 c.> 11 <¡>uyá8Ec;, av11Ef,
ÉJCauoa11 ae: JCal 'tL>V h -rfic; ' E A p. a 11 't l JC fi e; ot 8lotOc.>6É11'tEc;. npoc; o6c; 

d p.E:11 ÉIC napa-cáf,1:c.>c; f)v0ly1eá0Br¡oav ot Kapx11MvloL 8LaJCLv8uvEÚElv, 

llp.0Aoyoup.É11Cil<; &v ~nf¡B11oav· vOv at npay!'ot'tlJC<3c; tc:al VOUVEX<3c; tE. 
ó1100-rpo<¡>fic; &11cxxc.>pf¡oot11'toc; ' A 1111lBou tc:otl TtpóBA.r¡ f:l« TtOlTJOOlf:lÉvou -ro11 
T á y o 11 JCotAoÚ¡.iEvo11 Tto-rap.6v, JCotl nEpl 't~V -coO Tto'tot¡.toO 8LáBotoLv 

oua-rr¡aap.Évou '{011 tc:Cv8u11ov, élf:la aE: OUYXPT'lºªf:lÉllOU avvotyc.>11lo'tñ -rq> 
TIO't0lf:l9 JCal -rote; Br¡p(oLc; otc; EtXE TtEpl 'tE't'totpÓIKOV'ta 'tOll &plBllóv, 

OIJllÉBr¡ 'tcX lS).a Ttotpot8óf,c.>c; JCotl JCa'ta Aóyov aó-r!f xc.>pfioal. 'tL>ll yap 
BapBápc.>v ÉnlBOlAOf:lÉVc.>11 Ka'ta 'ltAElouc; 'tÓnouc; (3Lá4Eo8al 1eal TtEpaloO-
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o8al 'TOV TTO'TafLÓV. 'TO fLEV ilAElO'TOV aÜ'TQV fLÉpoc; 8LE<¡>8ápT) TTEpl -rae; 
hBáoELc;, 11apanopEUOfLÉvc.>v -r¿)v 8T)plc.>v napa -ro XE1Aoc; Kal -rovc; l11:Bal
vov-rac; &El npoKa'TaAafLBavóv-rc.>v, llOAAol ae: Kot'T0 otU'TOV 'TOV 110'TotfLOV 
iíno "[QV tTrrtÉc.>V &nQAOV'TO 8La 'TO Kpot'TElV fth fLCXAAOV 'TOO pEÚ¡.tot'Toc; 

-rouc; '(nnouc;, EE, {mEp8EE,Cou ae: 'llOlElo9otl 'T~V ¡.iáxriv -rovc; tnnÉac; npoc; 
-rouc; nEl,oóc;. -rHoc; at 't'O~fLTTctAlV l1n8uxBávuc; ol TTEpl 't'OV ' AvvCBetv 
É'lll -rouc; BetpBápouc; hp#:.'4'av-ro 11Adovc; ~ 8#:.Ket ¡.ivpu~:8ac; &vep¿,nc.>v. 

~v ~-r·n18év-rc.>v oó8dc; l-rL -r¿)v lv-roc; " IBripoc; no-ret¡.ioO pCf8C(i)c; npoc; 

etÜ-rovc; &v-roq>80tA¡.iE1v l-róA¡.tet 11A~v Z a K et v 8 et (c.> v. 

Aüo 221: Los Olcades aparecen citados además de Ja 
campafüt que emprencLió Aniba.l contra ellos, por Polibio 31 

33, 91 entre el contingente de las tribus ibéricas que Anibal 
a.ntes de la caropn11a contra Roma envió al África. Cita a los 
'l'artessios, ?ifastianos, Oretcs. Oleados. Los Olcades, pues, 
como los Tartessios y los llastianos, parece que eran vecinos 
de los Orctanos, y puesto que Anibal en su campafi.a conh·a los 
pueblmi de la mesctn los coge en primer lugar y partiendo ele 
los Orcta,nos ya sometidos por Asdrúbal, y mús tarde com
bate contra los Vacceos por las cercanías de Salamanca, así, 
pues, se pueden situar los Olcades cutre los Oretanos y Sala
manca, o sea entre el Tajo y el Guadiana. Con esto coincide 
perfectamente el que ellos y los Carpetanos tuviesen aliamrn. 
El nombre de la ciudad de los Olcades es en Livio, Car
tala (comp~irese: Cmt-ima, Cart-eia), en Polibio 'Al.Sía, (no 'Al.-

80tCa). Ln. situación de la ciudad es desconocida. No tiene nada 
que ver con AltcH, al N. de Alicante. De Cartagcna fué Aníha.1 
a Salamanca marchando primero al N. de la Sierra. Morena~· 
después por la que más tarde babia de ser carretera )lérida
Turrouli-:-:ialamancn; llegó hasla allí pasando por la sierra de 
<tredos. De esta manera rodeó a los Carpetanos, con los cua
les no tropiezahasla In ,-uelta. El camino de vuelta lo empren
dió por el Guadarrama, y la batalla del Tajo tendria lugar 
seguramente cerca de Toledo. Helmantica. es Halmanti
<'n., Salamanca, Arbucala quizás Toro, al Este de Zamora. 
Ketpn~ooLol es la forma griega por lo Ibérico-Romano Carpc
tani. Así t"ncontramos al lado de Oretanos "OpT)-rEc;, junto a 
Jt~detanos "Eo811uc;. ~obre los Vacceos, Yéase :s"umantia, 1, 1 J:~. 
Polibio dtt •E>.¡.iavn11:~, con l, Livio, Jfer111a11clii.:a con 1·. El resul
tado es la sun.risión de todos los pueblos de Ja meseta. hasta la 
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Nierra del Guadnrrama, ya qu<' la campafia contra los Vacceos 
hasta el Duero representaba con toda seguridad un éxito pasa
jero. A los Celtiberos en la parte superior del Duero, Tajo y 
Jalón ni aún se llegó . 

. 'obre las campaiias de Aníbal en Espafia, véase Ed. Meyer, 
Kl. Schriften, II, <101. 

Polieno 7, 48: ·Avv(l30lc; E:v ·1Br¡p(~ n6Alv ¡.iqétA.r¡v LOlA¡.tOl-r(oOl 

E'TlOAl6pKEl. KOll o~ avv8~ KOlc; E'TlOl~OOl'TO, AOlBcl>v &pyvp{ov -ráAOlV'tOl 
'tplOlK6alOl KOll 'tplOlKoa{ouc; b¡.i~pouc; &vE1vOll T~v 'TlOAlopdOlv. Tl>v oc 
:E Ol A p. Ol 't Ol {c.> v oÓK &nooLo6vn>V TOt avyKEl¡.tEVOl , Avv(BOlc; ETtla-rpÉ~Ol<; 

ETtOlc¡>fjKE Tovc; aTpOl<tlQ'TOlc; lle; OlOlpTtOlaop.Évovc; -r~v n6Alv. lKEuúovaLv 

ot Bápl30lpol auyxc.>pfjaOll OlÓ-rotc;, Év tp.Ol't(9 p.E'ta -rl>v yvvOllKé3v ÉE,EA8Etv, 
lSnAOl o€ KOll XP~!!Ol'TOl KOll &vopánooOl KOl'tOlAmEtv. Olt yvvOltKEc; Év -rote; 
K6A'TlOl<; KpÚTt'tOUOOll E,íc¡>r¡ -rote; &vopáal avvEE,fjA8ov, ot ¡.tEv o~ -roO •Avv(

Bou a'tpOl'tLQTOlL -r~v n6AlV Ol~p'TlOll,ov, Olt OE yuvOl'lic:Ec; E:¡.iBo~OOlOOll -rote; 

&vopáal 'ta E,lc¡>r¡ nOlpÉoc.>KOlv· EVlOll o€ KOll OlÓ'TOll anOlaÓt¡.tEVOll ¡.iE-rcit -rl>v 
&vopl>v ÉnÉ8EvTo To'lc; OlOlpnáaOlal -r~v n6Alv, llaTE 'tovc; p.tv KOlTÉl30lAov, 

'tovc; oE hpé~Olv'to KOll &Spóol OlEE,EnOl(aOlv'to. • AvvlBOlc; -r~v &vopdOlv 
't'13v yvv0tlKl3v 80tvp.áa0lc; &néoc.>KE ol' OlÓ't'citc; Totc; &vopáalV aóTl3v T~v u 

'TlOl'tpÍOOl Kal -rcit XP~¡.tOlTOl. 

Plutarco Virt. mul. 24-8 e . LaA¡.inloEc;. > Avv(Ba OE TOÜ BÓtpKa, 

nplv rnl 'Pc.>¡.ia(ovc; O'tfOlTEÚElV, Év 'IBr¡p(~ n6AEl ¡.tEyétA.n L Ol A p. Ol 'tl K ñ 
npoa¡.i0txo¡.¡Évov, npl3Tov ¡.tEv EOElOOlV ot noAlopKoÚ¡.tEVol K0tl avvÉ8Ev'to 

'TlOl~OElV TO npoaTOl'tT6¡.tEVOV, ·AvvlB~ -rplaK60lOl o6v'tE<; &pyvp(ov TáAav
't'Ot KOll 'tflOlKoa(ovc; b¡.i~pouc;. &vÉv't'oc; OE T~v 'TlOAlopKlav ÉKEÍvov, ¡.tETOl

yv6vnc; oMcv ETtp0t't'TOV Qv li¡.ioA.6yr¡aOlv. a~Slc; o~v Éma'tpÉ~OtV'toc; 

OlÓ-rov KOll Tovc; o-rpa-rlQTOl<; Énl OlapnOlyft XPTJ ¡.tÓt'tc .. >V KEAEÚa0tv'to<; Énl

XElpE1v 'Tft n6AEl, TIOtV'tÓlTtOlal KOl'tOtTtAayÉv'TEc; ot Bápl30tpol avvExQpl')aOlv 
E:E,EA8E'lv l:v t¡.iaT(9 Tovc; ÉAEv8épovc;, !SnA.a KOll XP~¡.ta'ta KOll &vopánooOl 

KOll -r~v nÓAlv KOt'TOlAm6vTOlc;. Oll o€ yvvOlt KEc; oló¡.tEVOtl -ré3v ¡.ih &vopé3v 
c¡>c.lpÓlaElV lfKOlO"'COV EE,l6V't0l Tovc; 'TlOAE¡.t(ovc;, OlÓTQV o' OÓK /Xv cX~Ol080ll, 

E,lc¡>r¡ AOlBoOaOll Kal &noKpú~aaOll ovvEE,é.mnTov Totc; &vopáalV. ÉE,EA-
86nc.lv oE TIÓtV'tCilV b • Avv (j30lc; c¡>povpcitv M aaOllavA(Cilv Émo't~aOl<; Év -réj> 

npoOlO'TEÍ9 OVVELXEV aó-roúc;, ot o' &AAOl T~V n6AlV &-ráK-rc.>c; É¡.tnEa6V'tEc; 

Ol~pnal,ov. noAA.13v o' &yo¡.tÉVCilV, ot MaaalOÚAlOl KapupEtv OÓK ÉOú

VOlV'tO BA.énov'tEc; oOOE -rft c¡>uAOlKfi -rov voOv npoaEtxov, &A.A' ~yOlváK-rouv 

Kal &nEXQPOVV Qc; ¡.tE8ÉE,oV'tEc; 'Tfjc; Oc¡>EAEÍOlc;. Év 'TOÚ't9 o' at yuvatKE<; 
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l¡.¡Bo~aaaal -rote; &11opáaL 'ta E,C<f>r¡ 11apÉooaa11, l11Lal ot Kal OL1 lau'té311 
l11E'tC8E11-ro •otc; <f>poupoOoL' ¡.¡Ca ot 1eal A6yx1111 tE,ap11áaaaa Bá11e.>11oc; 
't00 l:p¡.tr¡llÉC.l<; a1ho11 hElllOll lnaLOEll' l-ruxE OÉ 'tE8e.>paKLOP,ÉllO<;' 'tl>ll 
o' llAAC.>11 -rovc; ¡.¡tv ICCX'taBcxA6nEc;, 'tOV<; OE 'tpEt¡Jáp.EVOL, OlEE,ÉnEOOll 
&8p6oL p.E-ra -rl)11 yu11aLtc:t311. nu86p.E11oc; 8' ó 'A 1111lBcxc; 1ecxl oL6iE,ac; -rouc; 

11t11 Ka'tcxAEt<f>8É11-rac; &11E'lAE11, ol lit 'té311 3pé311 E:m:>.aB6¡iE110L napcxxp~¡.¡a 
¡.¡E:v l>LÉ<f>uyo11, Uanpo11 ot TIÉ!'t!JaV'tE<; lKE't'lpCav de; 't~ll 116ALll ón' 0t1hoO 

K0t-r~x811oa11, &oECac; Kal <f>tAcx118pe.>n(ac; -rux6vuc;. 

Detalles de In ocupación de Salamanca que faltan en 
Sileno (Polibio y Li\'ÍO), y que proceden seguramente de otra 
fuente cartaginesn, quizú~ Sosylos, como su¡1011c Ed. Me3·er 
(b..1. Sch r iften, II, 405 ). 

Li v. 21, 5, 2: Saguntinis infe1Te urllum statuit (Hanni
bnl). Quibus oppugnandis quia haud dubie Romana arma mo-
11ebantur, in Ole ad u m prius fines-ullrn. lliuerum ea gens in 
¡>arte magis quam dicione Carlhaginiensium eral-i11du:rit exer
cilllm, ut non petisse Saguntinos sed retum serie finilimis do
mitis gentibus iungendoque tractus ad id bellum vicleri possil. 
Carta la m , urbem opulentam, caput gen lis eius, expugnat 
diripilque, quo melu perculsae minores civitales slipendio in
posito imperium accepere. víctor exercitus opulentusque prae
da Car t ha gin e m in hibema est deductus. ibi large pm·
tiendo vraedam stipendioque praeterito cum /ide exsolvendo 
cw1ctis civium sociotumque rmimis in se firnwlis vere primo 
(220) in V a e e a e os promotwn bellwn. TI e 1· man di e a et .1 r
b o e al a eorum urbes vi ca]Jlae. Arbocala et virlute et mulfitu
dine oppidanorum diu defensa, ab Hennandica profugi exulibus 
()le f1 d u m , priore aes late domitae gen.lis, cum se iun:dssent 
concitant Carpetanos adortir¡ue Hannibalem regressum ex 
l'accaeis haud procul Togo flumine agmen grave praeda turba
vere. llannibal proelio abslinuit castrisr¡ue supn ripani positis 
rum prima quies silentiumr¡ue ab hostibus fuil amnem vado 
lraiecit valloque ita p1'0ducto ut locum ad transgrediendum 
hostes habe1·ent invadm·e eos transeuntes .~taluil. equitibus 
1~mecepit ut cum ingressos aquam 11üler1mt adoril'entw· impe
ditum agmen, in ripa elephanlos-quadraginta autrm erant
disponil. Car p e t ano r u m cum adpenrlicibu.~ O 1 e ad u m 
V a e e a e o r u rn r¡ u e centum milia fuere ... 

l'aslalisque agris intra paucos dies Carpe t n nos quoque 
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in dedilionem accepit e t i a m o m ni a t r a ns H i b e 1· tt m 
praete1· Saguntinos Carthaginiensium erant. 

Lti relación de Livio está de acuerdo, a menudo literalmen
te, con la ele Po libio; sin embargo, en algunos cnsos es más de
tallada, de manera t[UC no procede de Polibio, sino de la misma 
fuente, Silcno, que Polibio utiliza directamente y Livio a tra
Yés de Celio Antipatcr (véase Klotz, RE. XIII, 8.J3J. 

La última frase dol ca,pitulo es una exageración, pues Car
tago dominaba sólo la costa oriental, mientras que de la meseta 
dominaba únicamente de la parte Su1· hasta el Guadarrama 
(véase Nwnantia, I, lli ). 

L i v. 2J , 6, 1: cum S a g un ti nis bellwn 11onclum eral, 
cete1·um iam bel! i causa certamina cum. fin i t i mis sereban
tur, maxume Tu r de tan is . quibus cwn adesset ídem, qui 
litis eral sator nec certnmen iuris sed vim quaeri apparerct, 
legati a Saguntinis Romnm missi, auxilium nd 
bellum iam haud dubie imminens orantes . 

.Afio 220-:21H. Ln lucha entre Sagunto ~T los Turdetanos 
(Liv. 28, 39: T1irdttli ), d~t a entender que los Turdetanos eran 
limítrores de Sagunto, lo que corrobora Apiano {Yéase pág. 28). 
Con esto está de acuerdo perfectamente el que la. rro11tern del 
reino de 'l'artessos (Turdetanos) debería haber llegado hastn el 
Júcar (Fonte . .,, I, 118). 

Del segundo tratado de Roma con Cartago, en el que se cita 
a Mao-rla T apaf)loc;, se deduce que el reino tartcssio, después 
de la destrucción de Tartessos (en 500 a. de J. C.), ha perdu
rado como región geográfica. Esto vie11e corroborado por este 
pasaje, puesto que de 61 se deduco que el reino tartessio des
pués de la destrucción ele la ciudad por los Cartagineses per
duraba territorialmente, o que fuese restablecido después de la 
expulsión de Los Cm·tagineses hacia 250 a. r. (¡níg. 4). Per
dura territor ialmente aún después de haberlo reconquistado 
Amilcar, pnes Livio 23, 26 habla de la r¡ens 1'm·le.r;8ionnn. Aqui 
y en otros pasajes (~N, 12; :?8, 15; 31, 17) los denomina Tiud1dani. 

~i el territorio de. 'agunto alcanzaba por el Sur hasta el Jli
car. es imposible que entonces hubim;e existido por alli otra 
ciudad inüependientc en el lugar de la actual Valencia 
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La ciudad 'l'iris, citada lJOr el periplo como existente en 
este lugar, debió ser destruida. Valencia no fué fundada por 
los Romanos hasta 138. Como señores de los Turdetanos, los 
Cartagineses tenían perfecto derecho de luchar por ellos con
tra los :-iaguntinos, y al fin y al cabo éstos les habían sido 
entregados por el tratado del Ebro. 

Poli b. 3, 15, 7: (Anlbnl) Evc:icÓtAEl ' PQ~cxloL<; Stói:t ¡.to:potc; 

É¡.tnpoa8c:v xpóvotc; ai:aatal:óv"tQV a0i:é3v AaBóvuc; i:~v Emi:pon~v de; 
i:o StaAOaat &oCicQc; EnavÉAolVi:ó i:tvcxc; i:é3v npoc:ai:c()i:c.>v •.. npoc; 8t Kap

x11oov(ouc; 8u:nÉ:¡.tTtE"tO nuv8avó¡.tc:voc; i:C OEl TlOlElV ISn Zaicav8a'tol 

mauúovuc; i:fj ' P c.:>¡.taCQv ou1111axc~ i:Lvac; i:l3v óq>' aói:ouc; i:ai:
i: O ¡.t É: V Q V & 0 l IC 00 O l • 

Se refiero a los Turdetanos, vecinos de Sagunto. 

Apiano Iber. 10: &px~v 8i: ónoA.a¡.tB«XvQv (Anibal) foc:a8at Acx¡.t
npav c:ti:ov"IB11pa otcxBaC11 . TopBoA~i:ac;, ot yEli:ovÉ:c; dat Z a

K ex V e ex ( Q V' ávÉTIEl<7E i:é:>v Zexicexv6ex(QV nexpa ot ICOl'texBo<Xv ~e; 't'ÍJV "tE 

Xc()pexv a1hl3v ~m-rpc:xóv-re»v Kal noAAa acJ>éic; &Ha &Sltc:oúv-rc.>v. ot Ot 
ETTElBov-ro ... ~ BouA~ TlpoaÉ'texf.c:v aoi:i¡) npÓtaOELV ~e; Zcxicav8exlouc; IS 'tl 

Ooict¡.tÓtOElEV. 8 M htd -rfjc; &<f>op¡.tfjc; HócBc:-ro, Top B o A fi -r ex e; aMl<; 
Énpexf,c:v hi:uxEtv ot iccxi:a i:l3v Zcxiccxv8alCi>v ... 

Los TopBoAfj-rat de que habla Apiano, corresponden a los 
Tu1'detm1i, Liv. 21, 61 1, o Tu,·duli, 28, an, 3, ~r a la ciudad 
Tll1·bula, q11c Ptol. 2, 6, 60 pone al Nol'ocste de Sagunto, la. 
T1U'ba de Li v . :~:t 44 ( \~cr püg. 177). 

p o 1i b. 3, 15, 3: • AvvCBac; ot ICOl'tcX i:ouc; a(iTouc; icatpouc; TlETlOlfl¡.tÉ:

voc; ó<f>' cxói:ov o6c; npoÉ8c:i:o napfjv et~i:tc; ..• napotXEt¡.tÓtaQv de; K ex l v ~ v 
TlÓ Al V... ' PQ¡.texlol ¡.tEV o~v OlE~expi:úpovi:o z ex IC cx V e O( (c.> V &né:xc:a8cx1, 

KEla8etL y&p cxói:ouc; l:v i:fi c<¡>Ei:É:p~ Tt(O'tEL, Kcxl i:ov " IB11pot noi:ex¡.tOV !l~ 

otaBcxCvELv "ª'ª -rae; En' 'AaopoúBou yc:vo¡.tf:vexc; ó110>.oylcxc;. 

Invierno ele 2:20-:H!l. Cuando Roma le adYirtió que hnbia de 
dejar en pal. a tiagunto como aliada de los Romanos y que no 
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debía atravesar el Ebro, Aníbal debió contestar que la aUauza 
misma con Sagunto estaba en pugna con el tratado del Ebro, 
mientras él estaba muy lejos de pensar atravesarlo. Desde el 
punto de vista jurídico empezó Roma la guerra cuando des
pués de la destrucción de Sagunto, declaró que acudiTían a las 
armas en el caso de que Auíbal no les fuese entreg·ado inmedia
tamente. Pero desde el punto de vista político significaba la 
injuria a una ciudad aliada a Roma, una injuria a la misma 
Roma, y mirándolo desde este punto de vista fué .Anibal el que 
provocó la guerra. Pero el que lo hiciese sin comprometerse 
<l iplomáticamen te, puesto que alcanzó ecbar la culpa al ene
migo, representa una gran habilidad. Y hasta moralmente 
tenia derecho de provocar La guerra como r epresalia por ha
berles Roma robado Córcega y Cerdeña. Sobre la cuestión, 
véase Ed. Meyer, Kl. Sclli·. II: De Sanctis, III, 2 . 418; Groag, 
Hannibal als Politike?· (1929). 

Poli b. 3, 28, 5: -roú-r"'v óT¡ -roloú-r"'v ónapx6vi:"'v, Áomov OlEvKpl
v~ao.l J<o.l a1c:Él!Jo.a80.l TtEpl -roO 1<:0."T' 'AvvCBo.v noAÉp.ov, no"TÉpolc; o.ú-r&v 
"TT¡v o.hCotv &va8E"TÉov. (29) Ta p.Ev o~v óno Kapxr¡óovl"'v -r6"TE pr¡8Év"Ta 

ÓEÓr¡AQKap.Ev, -ca ót óno 'P"'¡i.otl"'v AEy6p.Evo. vOv E:poOp.Ev· otc; -róu p.Ev 

oótc E:xp~ao.no ÓLa -rov htl -cft Z o.1eo.v8«l"'v &n"'Adl\' 8v¡i.6v, AÉynal óE. 
noAAálClc;, K«l óno not-Aé3v nap' a'Ó"Totc;. nplhov ¡i.h 11-cl -rae; npoc; 
, Aa5poúBo.v yEvop.Évac; op.oAoylac; o'ÓK &8E-cr¡-cÉov, 1<:0.8ánEp ot Ko.p

xriMvlOl AÉYElV E:Sáppovv. oó yap npoaÉKEl"TO, Ka8ÓmEp E:nt -coO /\v
"ta"t(ou, Kvp(o.c; E'tVO'.l "tO'.Ó"tac;, E:av KO'.l -c9 a~¡i.9 ó6~n -cé3v ' P Q¡i.o.(c.>v, 
&A>..' a1ho-cdé3c; E'llOl~cta-co "Cae; op.o>..oyl«c; • AaópoúBac;, EV ate; ~V 

'tOV "I Br¡pot 'llO"tO.p.ov p.~ OlaBalVElV enl noAÉp.9 Kapxr¡oov(ovc;. ICO'.l ¡.iT¡v 

E:v -ro.te; nEpl I'.ltcEA(ac; avv8~1<:aLc; ~v Éyypo.n-rov, 1c:«8ánEp 1e&1eE'lvo( 
<¡>aalv, ó11ápXElV -rote; &p.<¡>o-cÉp"'v av¡i.¡.iáxolc; -cl)v ncxp' É1<:0.-cÉpQv &aq>á

AELav, o'ÓK o.'Ó-rotc; p.6vov -cote; -c6-rE avp.p.o.xoOal, 1c:a8ómEp tnoloOvTo -c~v 

hoox~v ot Ko.pxr¡ó6vl0l' npoaÉKEl-co yap &v ~-col -ro ¡i.~ npoa>..o.p.BávElv 
hÉpovc; avp.¡i.áxovc; no.pa -couc; ónápxoncxc; ~ -ro p.~ ncxpo.Ao.p.BávEa8al 
-ro\Jc; Ua-cEpov npoaAr¡q>8Év-rac; "tOÚ'tQV -c&v avv8r¡1e&v. lS'tE ae. "tOÚ"TQV 

ol'.JÓÉ"tEpov E:ypácj>r¡ . npoqio.vi\:c; ~v lS-cl néial -cote; ho.-cÉp"'v av¡.ip.áxol<;, ical 
-cote; o~Ol -cÓ"tE Kal -rote; p.E-ra -ro.O-Ta npoaAr¡<¡>Sr¡aop.Évolc; -cT¡v nap' 

&p.<¡>otv &a<¡>ÓtAElCICV Ó.El 5Éov ~\I ónápXElV. 8 ó~ ICO'.l 'llcXV"TQ<; iiv EtJCO<; 
dval ÓÓ~ELEV. o'Ó yap ó~nov -colo.Ú-ccxc; lp.EAAov noL~aEa8o.l avv8~1eac; 5l' 
~v &<¡>EAoOvi:o.L -rT¡v E:~ova(av act>&v a 1h&v -roO npoaAa¡i.BávElv iccx-ra 
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KCXlpoÚc;, cXV 'tlVE<; ETrl't~OElOt c¡>cxvl\cnv cxu-rotc; <f>(AOl Kcxl c7Ú!l!'CXXOl1 OVOE 

11~v npoa>.aBóv-rEc; de; -r~v a<f>E'tÉpcxv n(O'tlV TtEptÓ\jJEoBal -roú-rovc; ónó 
-rlvc.:>v &óucov11Évovc;· &U' ~v &p.c¡>o-rÉpc.n1 -ro ovvÉxov -r~c; ÉvvoCac; -r~c; 

Év -rcx'lc; avvB~Kcxlc;, -rl)v 1-1E:v úncxpxóv-rColv &1-1c¡>o-rÉpotc; -róu av11¡.iáxc.:>v 
&c¡>ÉE,Ea8cxt, tccxl Ka-ra p11Uvcx -rpónov -rouc; hÉpovc; napa -rl)v htpColv 

ÉTttóé:E,EoBaL TlVac; TOÚTc.:>V de; au111-1axlav, TIEpl óE: TQV !-IETcX 'ªº'ª 
npoOA1)<f>811aop.Évc.:>v onho -roO-ro, p.~-rE E,Evo>.oyEtv p.~-r' ETrlTcX't:TElV p.1)ÓE

-rÉpouc; p1)ÓEv lv -ratc; &H~>.c.:>v ÉTtapxCatc; tcal ou1-1¡.iaxCatc;, ónócpXElv TE 

·~v &ac¡>áAElctV nifot ·~V Ttap' &1-1c¡>o'Lv. (30) -roú-rc.:>v ó~ TOlOÚTc.:>V ÓTtap
XÓVTColV, 01-10>.oyoú¡.iEvov ~V KdcKElVO OLÓTl Za:Kav8a'Lot rudoalV f-rEOtV ~01) 
npó-rEpov -rl)v tca-r' • AvvCBav Katpl\v ÉÓEOQKEtaav aú-rouc; de; TI¡v -rl\v 

• pc.:>1-1aCColV Tt(a·nv. ª11!-IE'lov ÓE -roOi:o p.Éytoi:ov Kctl Ttap' aui:o'lc; -rote; 
Kapx11oov(olc; l>1-10>.oyoú1-1Evov, ll'tt a-raaLáaavi:Ec; ZaKavBa'lot npoc; ac¡>éic; 

o-3 Kapx11oovlotc; lnhpEitiav, Ka(TtEp Éyyüc; ISvi:c.:>v avi:&}v Kal 'ª tcai:a ·~v 
'IB11pCav ~ór¡ npa-ri:óv-rColv, &>.>.a 'PColp.aCou;, Kal ÓLa -roú-rColv ÉTtot~aav-ro 

-r~v Ka-r6p8c.:>alV -r~c; TtOAlTECac;. ÓLóm:p d ¡.iÉv -rtc; -r~v Za1eáv811c; &n6>

AEtav ahCav -rC811al 'ºº noH1-1ou avnc.:>p1)•Éov &óCKc.:>c; ÉE,EVT}VOXÉVCXl TOV 
Tt6AEpov Kapxr¡óov(ouc; ica-róc TE -rcicc; Énl -roO Aui:a-r(ou avvB~Kac;, icaB' 

&e; ÉÓEl -rote; ÉKai:ÉpColv aup.pócxou; i:~v úc¡>' ÉKa-rÉpc.:>v únápXEtv &ac¡>á.AEtav, 
1ea-rt1 TE -rae; Én' 'AaópoúBou, KaB' &e; oOK ~ÓEl ÓLcxBaCvELv -rov " IBr¡pa 

110-ra¡.iov Énl 110).t¡.i9 Kcxpxr¡oov(ouc;· El óE: i:~v l:cxpóóvoc; &c¡>cxCplJatv Kal 

'ª auv -raúi:n XP~pa-rcx, TtÓCv-raic; ópoAOYTJTÉOV clAl>y(o)c; TtETtOAEpr¡KÉ:vat 
-rov Ka-r' •AvvCBav nÓAEp.ov -rouc; Kcxpxr¡oov(ouc;· Kalplj'> ycicp TtEl08Év-rEc; 

f)p.úvovi:o o\iv Kalp{j> i:ouc; 81.áiticxv-rC(c;. 

Pretextos sofistiscos de Roma para dar la culpa de la guerra 
a Cartago: l • r¡11e el tratado del Ebro no fué confirmado por Car
tago; 2) que Romn tenía el derecho de n.liarse con Sagunto a 
pesa.r dC'l tratado del Ebro, ya que el tratado de 2-U aseguraba 
protección a todos sus aliados, basta a los que tenían que serlo 
más tarde; 3) fjne Aníbal ba\Jía atravesado el Ebro prescin
diendo del tratndo do este nombre (cunndo Roma bacía ya 
tiempo que babia prescindido de él). 

Polih. 3, 17: •AvvCBac; óE: pna -r~c; Suváp.E(',,)c; &val:EúE,ac; h -r~c; 

Ka l v fj e; TI 6 A E(.) e; Ttpo~yE notoúp.EVoc; -r~v nopElav Énl -r~v Z á Ka v-
8 a v . ~ óE: nóAl<; alh1) KEhal pev Énl i:~ npoc; Báf.a"rTav K01.8~1eonl 

npónoÓl -r~c; OpElv~c; -rfjc; avvani:oúor¡c; -ra TtÉpa-ra -r~c; •¡ BT]pCac; ical 
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Ktl-r11lr¡plcxc;, aTIÉXEL at 'r~<; 8cxAÓC'rTI)<; ~<; ÉTI'rtt crtá51cx· VÉf:lOV'\'CXL at 
xt>pcxV ol ICCX'rOllC00V1'E<; <XO't~V TIÓCf:lcpopov IC<Xl 31cxcpÉpOVOCXV apE1'ff TIÓIOT)<; 
-r~<; · irh1pla c;. 

La marcha de Anibal contra Sagunto, primavera de :?19. 
La descripción topográfica U.e la ciudad es atinada. Con 3pELvfJ 
quiero indica1·se la linea do montalias que limita la meseta ha
cia el Este, la Idubeda de los antiguos, en cu~·a pmlta más 
avanzada está Sagunto, terminando por el Xortc la llanura de 
Valencia. En aciuclla época la ciudad estaba separada del mar 
por 7 estadios= l,3 kilómetros, hoy clia por 5 k:ilómetros. Poli
bio da la distancia de 7 estadios (probablemente tomada de Si
leno), lo cual copia LiYio con pa.~sus mille fume ·s estadios 
=una milla). EL aluvión de la costa es obra del rio Pallan tia, 
que n,rrastra mucha tiena procedente de las montafias del in
terior. Según Plinio 3, 20, Ja ciudad estaba. alejada de la costa 
unas 3 millas o sea unos l Km. y medio, pero en los 150 afios 
transcurridos desde Polibio es imposible qne la costa hubiese 
aYanzado más de 3 Km.: una de las dos cifras es evidente
mente imposible, parece la de Plinio. 

La ío1·ma Z óticcxv8cx pertenece a una de las numerosas formas 
helenizadas de nombres ibéricos, de los que tantos ejemplos 
nos da el Periplo. Z ótKcxv8cx recuerda a Za.kynthos, la supuesta 
ciudad madre do Sagunto. Esta forma la da,n casi lodos los 
autores b''l'iegos; t'micamentc dan I:cxyoOvi:ov (,lfLI. ~:w J Estra
bón y Ptolomeo La forma ibérica en las monedas es .11ac-en. 
Del elogio de Polibio se deduce que ya entonces la llanura 
de Valencia era una de las mAs fructíferas de Esp:u1a. 
Esto no se debe, pues, a los ÁTabes, a quienes se atrHm~1e la 
canalización de la huerta, sino que es posible que sea una 
obra ibérica o romana, siendo las acequias de la huerta en 
parte romanas 

p 0 lib. 3, 17 1 9 : -rtéioav 3&: ICCX ICO-rtót8ELCXV IC<Xl f:lÉpLf:lV <XV ÓTIO¡J-EÍV<Xc; 
1'Hoc; b 6 IC 1' Q f:l T] o l IC<X1'0t icp6.1'oc; EfAE 'r~V n6Atv. 

8 meses, o sea de Marzo a Noviembre de 21!). Asimismo en 
Liv. :H, 15, 3; véase De Sanctis, HI, 1, 422, <131. 
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L i \'. 21, 7 : dum ea Rumani parant consultanlque, iam a
yun.tum sunmw vi oppuynabatur. Civitas ca longe opulentissi
mri ultra lliberurn fuit, sita passus mille ferme a mari. Oriw1-
<li a Za e y n t h o ínsula dicuntur, mixlique etiam ab Arde a 
11 atulorum quidam generis. Ceterwn in tantas bi·evi creveranl 
opes seu marítimis seu terrestribus /ructibus, seu multitudinis 
i11rremento, seu disciplinae sanctitate, qua /ídem socialem 
1lsque ad perniciem suam coluerunt. 

Hannibal infesto exercitu ingressus fines pervaslalis passim 
a gris urbem triperlilo adgreditur. A. n g u l u s m u r i e 1· a t in 
planiorem patentioremque quarn cetet·a circa 
na lle m ver gens. Adversus eum vineas agere instituit, per 
quas aries moenibus admoveri posset. Sed ut locus procul mu
ro satis aequus agendis vineis fuit, ita haudquaquam prospere, 
postquam ad etfectum operis ventum est, coeptis succedebol. 
Et turris ingens imminebat, et murus, ut in suspecto 
foco, supra ceterae moclum altituclinis N111111i111.~ frat, et iuven
tus detecta, ubi plurimwn periculi ac timo1·is oslemlebalW', ibi 
l.'i maiore obsistebanl. .le prima mi.~silibus s11bmoN1re hostem 
nec quicquam salís lulum mimientibus pati. Deinlle iam non 
71ro moenibus modo alque turri tela micare, sNl ad erwnpP11-
dum etiam in staliones operaque hostiwn aninws eral. Quibus 
tumultuariis certnminib11s lwud ferme plurl'S tiguntini ca
clebant quam Poeni. Ul 1•ero Hannibal ipse, dum murum incau
lius subit, adver.mm f em11r lragula gml'iler iclus cPcidit, tan la 
circa fuga ac trepidatio fuil, ul non mullum aúr>ssel, quin opera 
ac vineae desererentur. 

C. 8: Obsidio deincle per paucos tlies magis qumn opvu
gnatío fuit, dum vulnus ducis curaretur. Per r¡uod tempus 1tl 
r¡uies certaminum eral, ila ab apparatu operum ac munitionum 
nihil cessatum. /taque acrius de integro coortum est bellum, 
pluribusque parlibus, vix accipientibus quibwulam opera locis, 
vineae coeplae agi admoverique aries. tbwulabnl uiullitudine 
llominum Poenus; ad centum quinquaf)inla milia llnbuisse in 
armis satis creditur, oppidani ad omnia tuenda alque obeunda, 
multifariam dislineri coepli, non sufficiebant. ltaque iam fe-
1·iebantur arietibus muri, quassataeque mullae parles erant. 
Una continentibus 1·uinis nudaverat urbem; tres cleinccps tnnes, 
quantumque ínter r>as muri erat, cum fragore ingenti procide
rant. Captum oppidum ea ruina creclidernnt /lor>ni; qua, velut 
si pariter ulrosque murus texisset, ita ulrimque in pugnam per
cursum esl. Nihil tumulluariae pugnoe simile eral, quales in 
oppugnationibw: urbium 71er occasionem parfis a/terius conseri 
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.wlenl, sed iustae (lcies i 1elul palenli campo inler 1·ui1w.~ muri 
teclaque urbis modico rlislanlia intervallo constiterant. Hinc 
.~/}('S, liinc rlesperalio animos üu·ilat, Poeno cepisse iam se ur
úem, si vcwlwn adnitatw" creciente 1 Sag1mtinis vro nudata 
mof'ni bus patria corpora ov ponentibus n.ec ullo pedeni rPf erenle 1 

n<' in relictwn a se locum lloslern immillerel. llaque quo acrius 
<'l cou/t•1·tim mag'is utrimque pugnabanl, eo plure.~ vulnemban
tur 11ullo inte1· arma corporaque t'ano intercidente lelo. 

P 11 a I ar i e a eral . ·ayuntinis missile telum hrrslili abiegno 
el Nff>l'fl tereti pMelerqumn ad exlremum, unde f ermm ex
Afolu1t. id, sicut in pilo, qua<lrntum stuppa circumligabnnt li-
11ebrmlr¡11l' pire. Ferrum aulem tres longum habebat pectes, ut 
c11111 rm11is trr111sfigere corpus posset. Sed id maJ ime, P/iam si 
/ll(esis.~et in sculo nec penetras sel in corpus, pavorem /aciebal , 
quod, n1111 merlium accenswn mitteretur conceptumq1te ipso 
motu muflo maiorem ignem /erret, nrma omitti cogebat nu
rl11111qne mililem ad inseq1tPnles ictus proebebat ... 

C. t t : Cmn Hanno pr>rorasset, nemini onmium certm·e 
oruti111111 cum eo necessP /uit: adeo pl'Ope omnis senatus 1/mmi
hrrlis rral. inf esliusq11e locutum arguebant H annnnem qumn 
Flan um l'aleriwn lrgalum Uomanum. Responsum inrle leyalis 
lf nmo11is rst, hellum ort1011 nb ~aguntinis. non ah TI onnibale 
'"'.'if': ¡w¡mlwn Romanwn iniuste /acere, si Saguntüws vetustis
·'1111uP ro/'//WginiensiU111 \'Of'i('/afi praeponrtt. flum flomani 
/11111¡111.í· lf'rtmt legaUonibus mittendis, Hannibal, r¡11ia fessum 
111ifilf'111 woeliis operib1m¡11f' llnbebat, paw:ornm iis diemm 
q11ii>IN11 dedil stnlionilJ/f.~ (((/ l'llsiodiam vinermtm. aliol'llmque 
(1¡>1·r11111 dispositis. l nte1·im animos eorum mmc il'rt in hostes 
s/imufr1111fo. 1wnc spc praemiorum accenrlil. Ut l'f' rn prn ro11-
ti11111• ¡mmlt1111 cn71tnP 111·his Nlirit mililum /ore, <!(feo nccensi 
,,,,,,,,., .\/fllf. Nf. si P:rlf'mplo .~ia1111111 l/alum f'SSPf, 11111/n l'Í re~isti 
ri1/r11·/10· JIO~sc. ' ogunlini. uf n proeliis quiefnn halmrrnnt, nec 
f1u·t·.u1·11f Ps nec lr1cessiti pn· rrlir¡uot rlies. ita non norte, non die 
11u11¡1111111 rP~snrcranl nb 0¡1nt. 11! 11nvwn m111·1on nb ea parte, 
1¡11a /Jl/lP/aclum oppidwn r11i11is Pl'nt, re/icerent. l nde op¡w
y1111fin M.~ r1liq1tnnto atrnrinr r¡uam ante adorla l'sf, ner , qun 
¡1ri1111011 clltf polissimum 7)((r/e /nre11t opem, cum omnin mdis 
!'ltf11101·ilms sfl'eprN•n t, sa I is sril'e poterrml. J p.~e 11 rm11ibnJ, 
'!"" /111·t'i.~ mvflit is om11in m1mimmln urbis .rnperans al/;/11rlh1P 
111¡1•'1fff/ff', hm·tator <trlt>rfl/. Q1tne c11m admota crclnpullis brrlli
·'11sr¡111• per nmnia tnb11/11/1( rlispnsitis muros r/P/ensotibus n11-
t/111."' '· 11011 llannibnl occnsionem )'f(/11s quingentos fnmc 11fms 
1·111u ifnl11bris ad .rnbruenrlum ah imo murum mi/lit. 

f· Fomes 111 
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Set eral dtf/icile op1.u, quod caemenla non calce 
dura ta erant, sed interlita luto st1'ucturae an
ti qua e gen ere . ltaque latius, quam qua caederetur, rue
l.Jut, pnque patentia ruinis agmina armatorwn in urbem vode
bant. Locum quoque editum capiunt; collatisque eo catapultis 
úallistisque, ut castellum in ipsa urbe velul arcem imminentem 
llaúerent, muro circumdant; et ·aguntini murum interiorem ab 
11ondum capta parte u1·bis ducunt. Utrimque summa vi et mu
niunt et pugnant; secl interiora tuendo minorem in dies urbem 
Saguntini faciunt. Simul crescit inopia omnium longa obsi
dione et minuitw· exspectatio externae opis, cwn tam pmi;ul 
Romani, unica spes, circa omnia hoslium essent. Paulisper 
lamen ad( ectos ani1nos recrcavil repentina profeclio Hrmnibalis 
in Orela11os Cm·petanosquc, qui duo populi, dilectus acerbitate 
cwislemali, 1·ctentis conquisiloribus metum defectionis cum 
µraebuissent. opprt•ssi cf'fm·itotf> Hnmribalis omiserunl mota 
arma. 

C. J 2: .V1•c . aguuti op¡rugnalio segnior eral Mahar/Jrile Jli
milcvnfa filio- eurn praef eceral Hwmibal-iln impigre rnn 
agente, ut ducem o/Jesse 11ec cives nf'c hostes senlirenl. l s et 
proelia aliquol secunda f ecil et tribus arietibus aliqurmlum muri 
discussil, stralnquc omnia recenlib11s ntinis advenienli Ham1i
bali ostenclit. llaqw' ad i11sa111 a 1· e e m extnnplo duclus e.cer
citus, atroxque proelium cw11 mullotw11 ulrimque caerle initwn 
et pars arcis capta est. 1'entplatrt deinde per tluos rst exi(11l<I 
pncis s pes, Alconem Saguntinum et Jlorcum llis panum. . lf rn 
insciis , agunlinis, precib11s aliquul moturllm ratus, cwn ad 
Hannibalem noctu l1'ansisset, postquam nihil lac1·imae nwvP
bant condicionesque tristes, ul ab irnlo victore, ferebanlW', 
trans/ugn ex oratore f actus apiul hosli'm mansit, moritumm ad
firmans, qui suú condicionibus iis de pace age1'el. Postulnbr1-
tur autem, reddr1·P1it res 1'orrlela11is lraditoque omni auro ntqw' 
argento egressi urbe cum singulis veslimenlis ibi llabilal'ent, ubi 
Poenus iussisset. Has pacis leges obnuente Aleone accepturos Sa~ 
guntinos, .tlorrus, vinci animos, ubi alía vincantur, adfirmans, 
se pacis cius inlerpretem fore pollicetw·; ernt aulem lum miles 
Hannibalis, ceterum publice Snguntinis amicus atqw• hospes. 
Trarlilo polnm telo custodibus hostiurn t.ransgressus munimenta 
mi praelorem agunlinum- et ipse ita iubebat- est d educlus. 
Quo cum extemplo concursus omnis generis llominum esset 
factus, submota cetera multitwline senatus rllm·co dntuR Psi, 
cuius ta/is oralio /uit ... 
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C. H: Acl haec aadienda cwn cil'cumfusa paulatim. multi
tudine penniJ:twn senatui esset populi concilium, 1·epente pri
mm·es secessione f acta, p1·iu.squam responsum darelur, argen
tum awwnque omne ex publico '/)?ivatoque in fo r u m collatum 
in ignem. ad id raptim /actum conicientes eodem, plerique semet 
ipsi vraecipitaverunt. Cum ex eo pavor ac trepidatio totam 
urbem pervasisset, alius insupet tumttltus ex arce auditu1·. 
Turris rliu quassata prociderat, perque ntinam eius cohors 
Poenorwn impetu facto cum signum imperalori dedisset nuda
tam gtationibus custocliisque solitis hostiwn esse w·bem, non 
cunctandum in tali occasione ratus Hannibal , totis vfribus ad
gressus urbeni momento cepit, signo elato, ut onmes pubnes 
inlerf icerentu1·. 

Quod imperiwn crudele, ceterum prope necessarium co
gnilwn i1Jso eventu est. Qui enirn parci potuit ex iis, qui 
rml incl11si rum coniugibus ac liberis rlomos super se ipsos con-
1;remcwenml, rmt rmnati nullurn ante finem pngnae quam mo
rientes f ecenmt? 

C. 15: Capl11/1l O]Jpidwn est cum ingenti praeda. Quam
quam µZem.que flb doniinis rle industria corrupta erant et in 
crtP<iih!ls oi:r 11llum discrimen aetatis ira f ecerat et captivi mili
lw11 Jll'ae<la fueranl, tamen el ex p1·etio 1·erum venditmwn ali-
1¡uanl11111 pPc1miae redactwn esse constat et multam pretiosam 
supelleclilem veslemque missam Carthaginem. Octavo mense, 
quam coeptwn oppagnm·i, captum Saguntum quidam scrivsere; 
inde Cartllaginem Novarn in llibema Hannibalem concessisse; 
quinto rleinrle mense, quam ab Carthagine profectus sil, in lta
limn pervenisse ... 

Para la. topograJia de Sagun to véase Kromayer, Sclila
clitenatlas; Ohabret, Sa{!itnto ( 1883) y también las memorias 
del marjscal 8ucllet. 

7, 2. Oelio COJI paS.fü¡; Mil/e ferme traduce Qc; h-mx cri:&BLct de 
, 'ileno, puesto llne 1 milla son 8 estadios . 

..db Anlea. Esta historia procede seguramente del a11•se de 
las monedas de Sagmlto y binto más cuanto que la s ibérica 
era un sonido jnterme<lio entre~ y d (véase Tarlessos, 13). 

7, 3. Dir:ciplinae ganctitate; esto es pura declamación y no 
está de acuerdo con el salvajismo de los Iberos. 

7, 9. T1·ipe1·tito no puede aplicarse al concepto topográfico 
del lugar, sino que debe entenderse más bien como tmo ele los 
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giros cs.quemúticos de Colio. Por el contrnrio, el dato sig·uicn
te corresponde cxact11mc11te a la Yerdad. El anr¡ulw• 11111ri es 
la punta occidental de la ciudad y el único lugar por donde 
podía atacarse. ,\·a 11uc las rocas que en lns demás partes i:;on 
inaccesiblt's. están unidns a la rnontaiia en este lugar forman
do una rampn bastante ancha para el ataque, por la cual tam
bién los li~rnncescs en 1811, bajo. 'uchet, la atacaron (locuH .~afis 
aequus 1·inei8 a{¡nuli.~). La. torre protcgia el s:tliente como ho~· 
día el bastión de San .Jorge 12 de ifayo). Para las ya descritas 
turres, aggeres, Yineae este istmo tiene espacio sufi
ciente. Esto, pues, es también auténtico. 

í, 10. f 1•agula. una jabalina ibérica, como la falárica que 
se describe más adelante. 

, '1. oppidani ad omnia tumda. Aunque un ataque con µo
sibil idadcs de buen resultado solamente era posible por In. pnnc 
occidental, los Cartagineses podían haber hecho ataques fin_ii;i
dos por otros lugares, pues de todos modos era posible enca
ramarse' a las rocas por Yarios sitios. 

S, 5. tri.~ deinceps turris. La~ tres torres hny que husci\rln:-; 
naturalmente hacia el Oeste. en que era posible el ataque. 

8, 7. inter ?'1tinas m111·i tectaque lll'bii!i mndico rli . .,fantia inter
callo. gsto conespondc también a la realidad, puesto <fUC' lns 
ciudades ibéric-as tenían, como las griegas. entre la m11ralh1 ~· 
las casas una zona Libre que scrda parn defender la mm·alln. 
el inlei-m/111 m romano . 

• • 10. Da Livio una exacta <l.escrip<:ión 11<· Ja faliírica 
i bé1·ica; CRtn descripción In toma de ('el io-Si lcno. Correspond<' 
palabnl por palabra n In del romano pilum y sin duda alg-111111 
éste se c·onstruiria tomando por modelo In fal:1rica, Jo misrno 
que el !.{ 1 ad i u s Hi s p ci ni(' ns is que acloptn ron los Romanos 
en la eguuda guerra plmit-n es la espada ibérica. Yéasc> mi 
memoria Dt•r Cr~prung- des Pilum > c11 Rlu,i11. Jh1H. 1 !'11 

y S11111anlia T. 209. 217; HI. 2.t9l. Pila i1J1'·rico~ si' eueueutran 
en los musl'os rle Baret·loll<i y ·Madrid (Yé·a::;e Bosch en Ehcrt, 
Rcnllexikon s.\'. Piln111 ). Además ele Ja fal:íl'ica constrnida la 
mitad con hierro la mitacl con madcrn, tenían los Iberos m1a 
especip de jabalina. construida toda de hierro, sollifcrrPum. 
grieg-o l>>.oaC&ripov, que e~ citada a menudo por los escritores 
y de la cual se encuentran gran número ele ejemplares eu el 
Musco ele Córdoba ( \·énsc Xum. I, 2Lí). Puesto que también el 
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puflnl romauo col'responde al ibero~· tambiPn la brnca ~·el 
sa g n m se tomarnn de Espaila, puede decirse que forma época 
para los Romanos la guerra en Espnüa en cuanto a trajes y 
equipo de g-uerra. Los dos primeros pasajes auténticos que 
hticen referencia al pi 111 m son dos fragmentos de Ennio: 
1) Anale.-r, 570, Vnhlcn, segunda edición: pila reftmduntur re-
11if'nti7m.'1 olwir1 ]Ji/ i8; :! ) .A na/e...¡ 35:1: rnr.-1us quingenfm; xaepe t:e1·11ti. 
Vulp;armente en el lenguaje ele Jos soldados se llamaba e asa
dor • al pi 1 u m por su largo hierro (véase Fn;to, 570, 27. Tbe
wreck ). En11io cita también la ral¡\ rica (Fonte.'1 II. 1 ~u . 

1 L. . La descripción de Ja construcción de Ja muralla 
corresponde rnmbién a las murallas ibéricas que se han con
RerYado. cu~·as piedras est<in unidas unas a. otras sin argama
sii ~- únicam1'nle con barro. 

11, 10. El lm:us eclitus tomado por Los Carlu.ginoses en pri
mer lu~ar1 es la parte occidental que Cué tomada primero y es 
el p11nto más alto de la ciudadela. La llamada muralla inte1·ior 
~cparaba la parte tomada de la parte que se deíendia aún , 
l'Ortáudola de traY(·s: correspondía, pues, a la moderna mura
lla entre la parte central y occidental de la ciudadela. 

ll, 13. El que el leYantamiento se redujese n los Oretanos 
~· Carpetanos, atestigun. que los Vacceos 110 fueron vencidos y 
mucho meuos los Celtiberos (pcíg. 27). 

t:?, 3. Avanznntlo siempre de Oeste a Este, llcg·aron los 
Cartagineses a alcanzar el w-.r: estaba situada, pues, al Este 
de la ciudadela. 

Como puede \'Crse1 la descripción ele la conquista de Sagun
to es completamente clara. Livio se basa en :-meno que, como 
<·ompañero ele Anibal1 seguramente presenció el ataque. 

l:?, 4 . Los dos nombres .cllco y Alorcus se encuentran úni-
1.:amente en este pasaje. .A/01·cw1 tiene el sufijo -111·c· como Ilur
c:is, l:rci. :.'ilurgi. Conisturgis. Isturgis. 

12, 7. El pretor podía ser cualquier jefe o re~· de los Sa
;;untinos, pero también un general cncarg·ado de Ja, defensa. 
La idea morn'tl·quiea estaba generaliza.da entre los Iberos civi
liza.dos del Este y del Sur, seguramente bnjo la influencia 
de 'fartessos. 

1 L l. Un senado o consejo aristocdtico por encima de las 
reuniones populares, es cosa rara entre los Iberos. tan aman
tes de la libertad. 
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Por lo gc11eral únicnmente encontramos lns reun iones de 
los jefes de familia. (Xum. I. 22H). En las ciudades de la costa 
oriental, que evidentemente habían alcanzado un mayor grado 
de cu ltura, no debe sorprender la ex istencia ele una constit11-
ción aristocrAtica. 

U. 1. Et fórum donde se quemaron los 8aguntiuos y sus teso
ros, debió de hallarse situado en el recinto del m·.1·. pues ésta 
al'.m se asedia durante el ince11dio. 

La quema de las rique7.as ~'el suicidio, es el final típico de 
una c·iudad ihérica que sticumbe después de dc>fenderse hasta 
lo imposible. ~Nmn. I, :?07) . l·~sU~ de aeurl'do con el salntjismo 
ibero y Ru amor a la libertad. 

15. l. c11m ingenti praeda. Leímos que Saguuto tenia ricos 
campos y a<letmis tenia comercio, como se dccl11ce de las mo
nedas prerromanas de la ciudad. 

15, 3. oc/aro men.~P. El siLio de '¡¡gunto comenzó en la pl"i
mavern del 2HI 1Pol. :l, 17, l ): la ciudad cayó por consiguiente 
hacia Noviembre de.I mismo n,lio, antes del invierno. pues en in
vierno ele :!Ul·2L Aníbal, después de la conquista de Sngunto, 
mareha a Carta;.?;eaa. (De ~anctis, IIT, l, 422, l31 ). 

El hecho de c¡ue los Cartagineses hubiesen lleYado los rche
ues a Sagunto, hace suponer a De , 'nnctis (JJI. L. 423), que la 
ciudad no debió ser totttlmcn te destl'Uida.. Pf'ro sola mente 
quedó en pie una parte <le Ja ciudad, pues el rc::;to fué pasto de 
las llamas y en Jet época de ~ertorio quedabn todavía, um1 
parte de la C'i u dad en ruil1as. rsalust. 1 Ii.~t. :!, IH : véase mi 
libro e ~ertorio • L ~:?ü p;ig. 117 . 

Si mancas ha encontrado restos de la ciudad ibériea por me
dio de excnvaciones H siete metros del nivel nctual (l\[em. 
Junta. Exc. 1923, Hl27 . Los ruuros constntidos encima de los 
muros iberos y bajo los del imperio romano. serian construidos 
por los Rom:inos después de 212 a. C. o antes por los On rtn.p:i
neses, pues ~ap;unto fué cartaginés de :?19 <l 21 :! . 

Ennio, írag. 51.t cd . 2. Vahlen i : 
quae valide reniunt (<'onfu1·fa) /'alnrica mi.-;.rn. Puesto que Livio 

cita la. Ia.lúricn. o 1J i 1 u m ibérico en la época <lcl sitio de Sa
gunto. este rragmento de Enttio colocado entrn Jos Incerta se 
podrá relacionar con la ocupación de 1-'agunto y roloc·arse e11 
el libro VIII de Ennio. Véase ft'ontes 11, 124. 

Cinco plomos de honda encontrados en ~fa~mlto eon Ja 



-39-

inscripción I:vrielóat y ' Apvlat (CIL. II, 6 248, 10) proceden proba
blemente de honderos griegos del ejército de Aníbal, ya que el 
nombre Syethidas se enc:uentrn en la ciudad de Rod::is, cuyos 
hond~ros eran famosos. 

Zona.ras 8, 21 (Dio Uass. Boiss. l., HIOl : Ot !'E:v Z atKúv0lol 
ooi:oL ÉnoALopKoüvi:o, Katl lnEf.llJlotv npoc; i:ooc; nEpLo(Kouc; icatl npoc; i:ovc; 
' PQftotlouc; buKouplatc; ÓEÓf.IEVoL. &Ha i:ouc; f.IEV ó • AvvlBatc; hc()AuoEv, 

ot óE: ' PQf,1ot1ot npéoBEt<; npoc; hE1vov nÉf.llJlavi:Ec; !'i'l 'TtEAótl;ElV i:o1c; 
ZatKuv9loLc; hHEuov, Kotl El !'i'l nEl9oLi:o, Éc; i:i'lv Kcxpr¡xMvat nAEOoatL 
E1~8uc; Kotl JCa:i:r¡yopfjoatL atói:oO tnr¡nELArioatv. ó ó' ' A vvC13atc; ÉK i:¿)v hnxQ

p(Qv T!ÉfllJ'CXc; i:wac; t:>c; Ei1VOlotV i:r¡poOv-rctc; i:o1c; npÉal3EOlV ljó11 'TtAT)OÍOV 

oí3oL TtotpEOICEÚa OE AÉYELV a0i:o1c; !''1 napE1Va l 'tOV oi:pai:riybv, nbppQ 

TIOU Éc; a yVQOTot XQp(a &noÓT)f.1'/¡0avi:a. Ka l napflvouv &natHayfjvotL l>c; 
i:ótxL<rrat, nplv tcai:ayyd9E1Ev Qc; nótpEtoLv, '(vat !'i'l Óta i:¡)¡v &vatpxlav, i:oO 

oi:paTT)Yºº !''1 m xpóv-roc;, &n6AQVTa L. ot f.IEV o3v TCLO'TEÚOctV'TE<; aói:o1c; 

de; i:i'lv KatpxT)Mva &nnEaav. YEllOf.IÉvr¡c; óE: htcA11alac; ot f.IEll i:é3v Kap
XT)Óov(Qv dpfJvT'lv liyELv npoc; i:ouc; ' P Qf,la:(ovc; ouvEBoúAEuov, ot óE: i:4\ 
• AvvLB~ npooKEÍftEVOL i:ouc; f.IEv Z cxicvv9Louc; &óLtcE1v, 'tovc; U; ' PQftctlouc; 

'tci f.IT)ÓE:v Ocf>LOL npooiJKovi:a noAunpa:y11ovE'lv Ú.Eyov. Katl 'TÉAoc; ÉnEKpót

'TT)OatV ot noh11fjoat ocf>&c; &vc:mEL9ovi:Ec;. 
' E v 'toÚ'T9 óE: ó ' Avv(Batc; onouófi Tac; npoo13oAO:c; 'Tfjc; 'TElXº!1ªX(ac; 

btOlEl'TO. TtOAhQV ÓE Tll1l"C6V"CQV tcal T!hEtÓVQV 'Tl'tpQOICO!'ÉVQV ÉK 'T¿)ll 

TOO 'Avvll3ov, tcal 'TtO"CE 't¿)v Ka:pxr¡óov(c.w tca 'TatOELoótv'TQV 'TL 'toO TIEpl-

136Aou Kal tca 'Ta 'TO pfiYl'ª doEA9E1v 'TOhf.IT)OCÍV'TQV, Éné,Éópa11011 ot 
Z atKÚV9LoL tcal &nEoó13r¡oa:v oc¡>IXc;, IS9Ev ató-rol f.1EV htEppc()o9r¡oatv, ot 

KatpXT)MVtOl óE: ÉvÉÓooatv &9uf.1'1Joav'tEc;. oÓK &natvÉaTr¡oatv óE: nplv 
i:'1v n6ALv Hdv, Kctl'Tot Én' !lyóoov 11fjva tjc; noALoptclatc; 11apati:a-

8dor¡c;· Év otc; &Ha: i:E 110Ha ouvrivÉx9r¡ tcctl ihona tcal ó • A vvC13a:c; 
ÓELv¿)c; É'tpc()9T), f\AQ óE: o{hQc;. 11rixótvr¡¡¡at .. q, 'TEÍXEL npoafJyayov noAÚ 

TE aó"CoO ónEpat1pov tcctl ónAL'tatc; Touc; f.IEV Él'<!>ªVE'lc; lxov, 'too c; óf; Aav
Bótvovi:atc;. 'tt.lv 0311 z ot IC u V e ( Q V 'to1c; ÓpQf,IÉVoLc; lle; 116votc; oi:lot 

f.IOlXO!AÉllQV ÉppQf,IEVÉa'tEpOll, ot ICEICpVfl¡lÉVOl 'tO 'TEtxoc; ónopúE,avi:Ec; 
doEl3LótOotVTO tcctl EVÓOV ÉyÉVOV'TO. Tft¡ yo0v 'TtotpotóóE,9 o{ Z ot IC Ú V 0 l O l 
ÉKnAatyÉvuc; de; i:i'lv ch p ó Tt o AL v &vÉÓpa 11ov, tcal Etc; Aóyouc; ~ABov , Et 
'T'!Q<; hnEttcE'l 'Ttvt ó110/.oyl~ 'TtEpLaQ0E1Ev. &e; ó' oóóE:v (> • Avv113ac; 

npofox E-ro ¡.thptov oÓÓÉ 'Tt<; atói:o1c; t><¡>HEta npoc; 'tt.lv ' P Qf,lotÍQV Éy{vno, 

ÉmoxE9fjVotl 'Tac; npooBoAac; tE,n'T'IJOot\ITO, é.Sc; ·n 11Epl "Cé3V KCX"CcX O<f>&c; 

13ouAEuoÓf.1EVOt' Káv "COÚ"C9 -ra "Cll'LQ"Cot'ta OUflcf>ºPTJºotVTE<; 'té3v XPT)f.ICÍ'TQV 
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Éc; Tt0p ÉvÉBal.ov, 1eal ot ¡tEV &Tt6¡taxol OLEXELploav-ro EaUToÚc;, oto' Év 
~ALKlq. á0p6oL TlpOc; To\)c; ÉvavTlouc; Qp¡t~KEoav 1eal TlpoBú¡tc.>c; &yc.>v1l;6-

¡tEVOL ICaTEICÓTllloav. 

Como Li vio. 

Apiano.Jbcr.10: ... Ttav-rhl¡>oTpaTl¡> Tov "IBT)pa oLal3ac; (~) 

T~V x¿,pav ÉTtópBEL ICal Tft TlÓAEl 11llXªV~¡taTa É<f>lOTT). HEtv o' ov 
ouvét11Evoc; áTtE•Ót<f>pEUE 1eal TlEplE'tElX Ll;E 1eal <f> p o ú p la T1 o A A ci Tt E p l -
8dc; ÉK OLaOT'l¡tÓtTc.>V ÉTtE<f>olTa ... 

12. ZaKavBatoL OE É'TlELO~ Ta ' P c:.:i11alc:.:iv án:Éyvc:.:ioav 1eat li AL11oc; 

O<f>IXc; ÉTtlEl;E ICal •AvvlBac; 'TlEpLEICá8'lTO OVVEXé3c; ... TOV p.Ev XPVOOV ICai 

lí.pyupov ... cXTIO ICT)pÚyp.a"t"oc; Éc; ~V ayopav OUV~VEYICaV 1eal f:lOAÚl309 1eal 
xaht¡> OUVEXQVEUOav Qc; &xpE1oV 'AvvlBq. yEvfoBaL, OlVTOl OE ... lé,Éopa-
11ov ~Tl VIJICTOc; lnl Tci <f>poúpLa Tci Té3v ALBúc:.:iv ávanauo11Évc.>v i:TL ..• 

J\LBúc.>v 11E:v &n¿,f.ovTo nol.Aol, Za1e«vBa'lol ot TtÓtvnc;, al OE yuva'lKE<; 

&no -roo ulxouc; bpé3oaL TO TÉAoc; TQV &vopé:>v a~ 11tv lppÍTlTOUV Éau-rac; 
ICa"t"cl TQV TEyé3v, a~ o' &v~pTc.>V, a\'. OE ICctl Tcl 'fÉICVa TtpOICctTÉO<f>al,ov. 

1eal T00"t"o TÉAoc; ~v Za1e«v8a(0Lc;, TtÓAEL ¡tEyétl.n TE 1eal ovv«•ft yEvop.Év'!1' 
'AvvlBac; OE C:,c; ~¡taBE 11Ept TOO xpuooO Touc; ¡tEv únoAolnouc; Kal É'rl 

~Bl)VTac; aÚTí2>v at1eL[,6l!EVoc; OlÉ<f>BELpEv ÚTl1 6py~c;. T~v OE n6ALV lipél>v 

ÉmBáAOlOOLÓV TE ICal Kapx1106voc; oó p.a1Cpav KCl.l xc:-ipo.c; &.pxouoo.v áy«B~c; 
~Kl[,Ev a~8Lc; 1eal KapXT)Oov{c:.:iv &noLKov ánÉq>aLvEv, ~ v v O v o t 11 al 

K a p X 'l o ó v a 1eaAdo8aL T ~ v o Tt a p Ta y E v ~ . 

La noticia de Apiano sobre ht conquista de Sag1mto es, his
tóricamente considerada, C'Ompletamente inutilizable, pero 
llena de ensetlanzas sobre la manera de ser de los analis
tas posteriores. Coloca a , 'agunto al Xortc del Ebro: lo mis
mo en Aníbal, i1, para acusar a los Carü1gfoeses de inte
rruptores de La paz. Luego dice que los ·agw1tinos han 
sido sitiados y vencidos por el hambre, puesto que un a.taque 
se habria malogrado. Y finalmente dice que los 1-iaguntinos 
sucumbie1·on hasta el último hombre después que hubieron 
mezclado el oro y la plata con cobre y cstafio al objeto de 
hacerlo inservible! Es incomprensible el que un hombre se 
atre\·iese a presentar los hechos en esta forma a los lectores. 
pero en realidad es así como gustaba entonces la historia. La 
conrusión de C.:artngena con Sagunto es t:rn tonta como el supo-

cw 
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ner t1uc Ka~unro estaba situado al Xorte del Ebro .. \piano de
bía egtas tonterias a un a.nalistn detestable. Kcxpxr¡oóvot I:ncxp-rot
yevfi co1·responde al latín ('tt dhar¡o .<1partw·ia (ltin. 101, fí: com
p;i rcse ( '<11111111s spm1n 1·ia.~. Estrabón lGO). 

Frontino 3, JO,!~: idem (/Jmmiúal), ut Saguntinos 
di1·r•;·1•/. mra ocie ad mutos accPde11s all prinwm e1'uplio11cm 
11¡1pidrmnr11m simulafrl fuga Nssil interpositoque exercilu ab 
"J1fli1/o inlnclusos a wis hoste.~ in medio lrucidm:it. 

IJ1• la misma fuente que ,\piano. Comp. también Eu tro
µio :~. 7, 3. 

Diod. 251 15 : Zcx KotvBcxlQv ó' ft nóhc; noA.1opKov¡.tÉv11 óno 
' AvvlBcx avvcxycxyóv-rec; -rdt lepa Kotl -rov xpvaov Kcxl &pyvpov -rov tv -rote; 
otK01c; Kcxl -rdt -ré.>v yvvcx1Ké.>v 1eóo¡.i1cx iccxl tvQncx Kcxl &pyúp1cx X QVEÚacxv-rec; 

t¡nE,cxv xcxAICOV iccxl 1;1ó>.1Bóo11 &xpr¡a-rov llOl~OCXll'rE<; 'rOV xpvaov l E,~ A e o V 
Kotl ~pQ11Cl>c; ay(,)v1aá1;1evo1 n dt v -re e; ic ex-re K ó n r¡ a ex v . . . TioAAouc; ÓE 

Kcxl cxú-rol cpoveúacxv-rec;. cxt ÓE yvvcxticec; -ra -rticvcx cpoveúacxacx1 lcxv-rac; 

01' ayx6vr¡c; antnvlE,otv. olJ-r(,)c; aKEpÓ~ -r~v 116Alv ncxpÉA.cx(3ev 'AvvlBotc; •.. 

De lct misma fuente que Apiano. 

Si lio Itúlico, Pnnica, l, ni, hasta final del I1, describe la 
conquista <.le Kagunto siguiendo en parte a LiYio, de quien 
toma, entre otras, el origen de Hag-unto de Arden (1, ~fin ) y Ja 
falárica. (1, 351), pero en parto a otro n.nalista, Antias, como lo 
demuestra la coincidencia de 8ilio l. 328 < casft-lloque m·bem 
l'ircll 1111·alla re fi·eguenf i ) con Apiano, lbe1·. lo ( <t>poúp1cx ... 11eplBElc;¡. 

También para la descripción de la com¡uista de Cartagena 
por EsC'ipión, sigue Silio 11 Antias además tle Livio. Para los 
detalles etnogr<Hicos, sigue Silio una fuente etnogrúfica. por 
ejemplo en la descripción de las tribus iberas que ayudaban 
a Anlbul <I, 332-405). 

\ n l. ~J a x. 6, 6, ext. J : post cluu1'um in H i .\ J> a 11 i a Sci-
pia111011 .. • mi.H'1'rtbilem s/rngem - a y un ti ni vicll'icibus llanni
l1flli.1 armis intra moenia urbis .rnae compulsi, cum l)Ím Punicam 
ullnius nequirent arene, collntis in fnrwn quae w1icuique erant 
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carissililll alr¡uc w1dique circumdalis acansisquP iynis nufri
mentis, 11e u socielale 11ost m <l<'Sciscnenl, pttlilil'O rl romrmmi 
1'0go semet ipsi superiecer·unt. 

Valerio ) l áximo coloca tranq uilamente la conquista de Sa
gunto (2rn a. C. ) clcsp11és de la caída de los dos Esc·ipioncs en el 
afio 211 ! 

C o 1' ne 1 i o Nepote. llamlibal 3: .. . lriennio orrmcs gentes 
ffisprmiae bello .wbegit, S (( g un t tt m /oederrita111 civitatem vi 
t'.rpugnnvit. 

Los trrs ali os a que se refiere, son los t ransc-u rridos ele' :!:H 
}t 2rn. 

[) e ' ir. i J J. i 2: /Jannibol ... flftlSl/111 ú1>l/i fJ1tt1ert>rts ·a
gmtlw11 /romrllliS {Oederatmn Íll[l'll se.1• 1111'1/Ses f'l/('l'/if. 

F Joro 1, 21, 3: igitur in f'ausmn belli Sugw1los elerta 
c,,l, velus llispanir1e cfrilas f'l opulenta /ideiqu<' ergn No11wnos 
mag1w111 quirlnn sed ll'isl<J monumenlum, quom in liberlatrm 
communi /oeclerc excevtam llmmibal causas 11ovarwn moluum 
quaerens et .mis el ipsorum mrmibus erertif, 11/ llaliam sibi 
1·uplo foNlerc ff}Jl'l'irPt. na1mlini interim, iam n011em mensi
bus fessi fome, macllinis, ferro, versa dn1ique in rrrbiem fide, 
immanPm in foro e.xcitanl roaum, tum clesuper sp suosque cum 
11111nib11s n¡1il111s sui.-; /erro f' f i(Jni cnrrump1ml. 

O 1 o~ i o 4, 11, J : lfnnnibrll ...... agunlum. /lo1 enlissiuiam 
1/ispanfrtf' civitaf Pm, amicam populi Homam, 11rimum bello 
Íll)1Ptilam r/Phufo ofJsirfirme c/lnf'lmn et /ame e.rcrucialmn omnfo
que forlitn contemplolione fidPi r¡uam nonwnis rf evnverrmf 
r/iyn(I inrli(l11aq11f' /n/f'rrmff'm octrn•o demum meusf' tlf'lt>vil. 

P 1 in i o, n. Ji. 1 G, 116: t111cnw1·11i>ite) Pl in ll ispania :.::. fl
(1u11 l i te111plum /)irmae a ZNr¡¡ntho atlrecf(le cum roncliloriúu.,· 
annis rlurenlis onte f'J'Cidium Trniae, ut auctor <·rnt Bocrllu,. 
infl'll ipsum oppicf 11111 id habN1l, cui pe¡)('rcil reliaionP iniluctus 
ll rmnibal iuniperi ll'fll>ibus r t iammmc durrmtibus. 
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La historia de la fundación do ~agnnto por los %akyntios1 se 
apoya, únicamente en h1 semejamm de los nombres. La fecha 
que da Bocchus, 200 afios antes de Ja caida de Troya ( 11 84 + 
200 - 1:{84) 1 uo es tan fantíi.stica corno parece. El templo de 
Artcmis puede se1· foceo (puesto rtnc l a Artemis de TGfeso se en
cuentra cu todas las colon ias foceas : l\fassalin, gmporion, 
Dia11i11m,, pero i.medc ser anterior habiéndose establecido 
colonos de Asi a cu las costas de Espalia. Aún en la 
l'poca del i mperio se consennba en Sagunto el culto a Diana 
(UIL. II, as201. :-)e cree que la antigua pared que se <:on::;crYa 
junto a la Plaza. es un resto de cliC'ho templo. (Véase' :-;imancas. 
Hna1111fu. l!l29. 6). 

L i \' . 211 HJ, 6: le{¡ali J(o111ani ab Cartlwgine, sicul iix ll11-
111111· impert1/11m n111 . i11 llis¡11t11i11m. uf l(([frmt civilates et in 
wcif' l alem pel'licerenl twl lWt>rlc1·enl o Poenis, tmiecerunt. ad 
ll u,. !I u.- i os primum Vl' l1P1w1t. " qui bus bcnigne e:i:C<'pli, quia 
/1(('(fr/H1t impnii Punici. mullos lrans H i be 1· u m populos 
11(/ ('11 pir/inn11 llOl'(lf' (()/'[llllflt• l' l'l'.J'('/'/01l. fld rol e i (l n ns inde 
r· ~l rf'ut11111. quorum ceff'/1rl' pt•r llispaniam responsum ceteros 
¡w¡J1ll11s ali socielatr Roma1111 m1ertit. ita <'nim m ax im u .<; 
1111 t 11 t\ t iis in concilio respondil: 'Qune verPcimdia esl, /lomo
ni. ¡10.1¡/11/arP 1·os, 11ti cnlrmn ral'lliaginiensium amiciliae prae-
1111n1111111'. non. qui ill (rcn1ml. 1'1'11rlelius quam Porn11s ho.<;/is 
¡u'rdidif, oos socii prnclirle1'itis? ibi quae1·olis socios censeo 
uhi Say1111tina clades ignota est; llispanis populis sicul lugubre 
i l r1 insiyne rlocumenturn Sng1mti r11inae erunt, ne r¡uis (idei llo
m1m"" out snciPiati con(irlal.' inde extemplo abfre finibus 
r ,, le i" no r u m i11s.<;i al> 111lllo deinde concilio Tl1spaniae 
l11'11i(¡ni"m rerbn t11lPrf'. ifn uN¡uiquam peragrala T/ i<;prmia in 
<1nlf1"111 trrmu1111f. 

Sobl'e losBargusios, véase púg. Ji. Tran.-; lliberum Nort~ 
del Ebro. La ciudad Yoleci es desconocida: csta1·ia situada 
nnturalmente también al N. del Ebro. El nombre <'S <'trnsco 
<Klio , UJ:10. HH¡. El uw:J·im1u1 nuf11 se refiei-e a. la com;titurión 
patriarcal ele los Iberos (N1rn1. l 1 229). La Yalieute rcs1m<'sta de 
los Vokcos tiene semcja,ntcs en otl'as contestacionC's de hom
bres o comunidades iberas. (Nu111 . I, 255.) 

J<Jn resumen, parece falsa la. noticia de un t'faje de cmba.jado
res romanos a través de Espafü1 y Galia después de la cnicla 
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de Sagunto. En primer Jugar. no es probable que los embaja
dores se entretuviesen vfojando por I<Jspmia y Gali::t en lugnr 
de volver inmediatamente de Cartap;o a Homa al proclamnrsf' 
la guerra. Es absurda. en segundo lugar. la noticia de que los 
Bargusios estu,·iescn cansados del dominio cartaginés, que no 
llegaba hasta el Euro, mieutras ellos estahan situados al Norte 
de d icho río. Tercero, ne Poe110 b1.>llum Jtalirte ;nf'erenti tmn.~itw11 
dw·ent es ntticinatio ex eYentu. puesto que los Romanos en
tonces no tenían idea de Ja marcha de Anibal en ltal ia. El fin 
de la lc~·cnda es pintar la mala situación de Roma en Galia ~· 
Espafia después de la caída tic Sagunto. Los nombres de los 
Bargusios ~· Voleianos son auténticos según se desprende de los 
acontecimientos de la cxpC'dición de Aníbal a Italia pág. 47 . 

i\J e 1 a, 3, 7: in ·acro (pru111unlurio) Laccobriga et Por-
1 u s fl a n n i b a l i s . 

El «Puerto de Anibal • debía estar situado en las ce1·cn
nias de Lagos-Lacobdga en Algarve. Puede ser el paerto de 
Portim<io. Puesto t¡ue Anibal nunca dajó por esta región, el 
puerto debe estar solamente en relaci!m indirC'cta con él. 
Quizás lo mandaría construir durante su mando en Espalia 
(221-218), como punto de par tida para v iajes en e l Océano. 

P l in, n. h. 2, 181 : ideo nec nox diesr¡ue quamvis eadem 
loto orbe simul est oppositu gloúi noctem aut ambitu diem ad(e
l'Pnte. mullis hoc cognilum e:i:perimenlis in tl(rica flispania
t¡ue I u r r i u m 11 a n ni b alis . . . in r¡uis praenunlios ignes 
s<'.cln hnra diei ncansos snr¡u• compertum est terlia noclis a 
fngo ullimis visos. 

Torres de se1iales que Anibal hizo construir en Espa!la . 

P 1 in, 3.3, 169: quid? non in A frica flispaniaque e terra 
parietes, quos a71pellanl formaceos quoniam in forma circumda
lis ut1·i111quP n tabulis i11ferciunlur verius quam struantur, aevis 
dumnl incormpfi imllribus, 1·enlis, ignibus omnique caemento 
(irmiores? speclat eliam nunc s 71 e e u las JJ a n ni b alis 
/fispanio tnrena.~qll(' turres i11gis mnnli111n impositas. 
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Las torres tenian pariete.'I (or111acei, tapias, como las hay hoy 
dia alln en Espafia. El tapial procede, pues1 ya de la época de 
los Cartagineses y no de los Árabes. Estas' torres de seiiales 
las hahia en las montafias de Córdol.>a (Bel/. Jlisp. 8) y en la 
costa oriental ( LiY. 22, 19; veasc pág" 65). 

P 1 in, n. h. 33. 96: mirwn ad/me per fl is pan i as ab 
llnunibnle inchoatos durare vuteos. sua nomina ab invento
ribu.,· lw/Jt>nl, u qui.<: 8 a<' bel o nppellatur hodie, qui CCC 
]Jondo JI o 11 ni b ali subministravit in dies ad JIC passus iam 
rm.:alo monte, per quocl s7wliwn 1 quitan i stanles noctibus 
dieúusqw> eyr>nmt aquos lucnnmwn mensura amnemque fa
ri1111/. 

La mina de })lata de Baebelo, seguramente estaba en 8icrrn 
~Corona. De las minas de las eermmías de Cartagcna se sabe 
11uc producían a los Romanos diariamente 25.000 dracmas 
1Estr l·l8). ~lrzuitani <¡uizás se deba corregir en Accifani, ~ya 
qne .\cci, hoy Guadix. se halla en esta región <Estrab. 148). 

Polib. 3. 33, 5: 'AvvlBctc; óE: 11ctpctXEl¡.t.ál:;<..>v l:v Katvft 1lÓAEt 
np/;)'Tov p.E:v Ótct<f>fjKE -.ove; · 1B11pac; E:11l -.dtc; ÉctvT/;)v 116AEt<;, BovAÓp.Evoc; 
ho(p.ovc; Kctl npoSó¡.iovc; napctaKEvál:;EtV 11poc; TO p.Éllov, ÓEÚ'TEpov ó' 
'AaópoóB~ "Ctf uÓEA<f>éj) ÓthctE,E 11/;)c; ÓE~ O Et Tft 'TE -ré;lv ' l l)T¡pc.w ªPXft icctl 

ÓUVctO'TEÍ~ XPflaSctt ... 
:3, 3:1, 7: 'Tpl-rov ónep -rfjc; áacpaAElctc; -ré;lv E:v l'uBún npovvoEt'To 

npcty¡.t.á'Tc.iv, 11ávv ó' E:1mdp<..>c; Kctl <¡>pov(¡.ic.ic; EKAoytl'.;6¡.iEvoc; h ¡.i.E:v 

l'uBó11c; de; 'IB11pl«v, h ó' ' IB11plctc; de; AtBúr¡v ÓtEBlBal:;E a'Tpct'T1t>-rctc;, 
hÓEO¡tEÓc.:>v "CT¡v haTÉpc.iv n(a'TlV de; &UT¡Aovc; Ótdt 'Tfjc; 'TOtctV"ll)<; oh:ovo

¡.ilctc;. ~aav ó' ol lhaBáv'TEc; de; 'Tr)v A1Bú11v 0Epat-.at, M aa-rtct
vo{, npoc; óE 'TOÚ'Totc; 'Opfj-rE<; ·1Br¡pEc;, 'OA.KáÓEc;· ol ÓE <ni¡.i

nctV'TE<; &.no "COÚTG)V -r/;)v E:8v/;)v t11nE'lc; f1EV xlA.tol OlctKÓCHOl, 11El:;ol OE 

f:AÓptot 'tp•axlA1ot c5K"TctK6a1ot 11Ev"TT¡Kov"Tct. 11poc; óE: -.oó'Totc; BaAtapE'lc; 

3K'TctK6atot É!>oo¡.i~icov'Tct· o6c; icvplc.ic; f:AEv icaA.oúa1 ct<f>EvÓovT¡'Tac;, &no óf: 
'Tfjc; XPE(ctc; TctÓT'lc; auvc.ivó¡.i<..>c; Kctl 'TO it8voc; cti'.i'T(;)v npooayopEóouot Kal 
-cT¡v vfjaov. -rllv ót 1lpoEtp11f:AÉvc.iv "Couc; ¡.iE:v 1lAEÍovc; Etc; 'Ta M E-rayt>v1ct 

"Tfjc; AtBóric;. 'Tlvdtc; ó' Etc; aG"CT¡v Kapx1106va KctTÉ'TaE,Ev. &no óE: -ré5v 
TtÓAEc.iv 'Tl>v ME'Tay<..>v1-.l>v icaA.ouf:AÉvc.iv á.nÉct'TEtAEV &Uovc; de; Kapxr¡

Mvct nEl:;ouc; -rE-rpa1e1ax1ACovc;, b¡.i11pdac; fxov-rctc; Kal Bo118ELac; éi¡.ia 
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-rc!tf,lv. tTil ót i:fjc; ' IBT]p(cu; aTIÉAlTIEV 'AaópovB~ -r&óEXc¡>t¡> TIEV'T~pEl<; 

¡.iE:v 'TtEV"Ó)ICOV'ta, 'TE'tp~pEl<; ÓE óúo 1Cat i:plf)pEl<; TTÉV'tE' 'tOV'tC.)V txovacxc; 
nXr¡pt>¡.ioti:ot 'TtEv-r~pELc; ¡.iev -rpux1Cov-ra Mo, i:pl~pElc; óE: nÉvi:E. K«l ¡.i~v 

htnEtc; ALBvcpoLV(KQV ¡.iE:v 1Cat ALBvc.>v i:Ei:pa1Coa(ovc; TTEV't~Kov-ra, A E p
Y'l i: é3 v ót i:pla1CoCJ(ovc;, N o¡.ic!toc.>v ÓE M aavA(c.>v Kal MaCJalCJVA(c.>v Kotl 
Ma1c:1c:olc.>v Kal M otvpova(QV i:é3v mxpci i:ov ~KEavov XLA(ovc; 3K'tOLICOCJ(ovc;, 

TTEl;ouc; ó€ ALBúc.>v ¡.ivplovc; XlA(ovc; 31c:i:cx1Coa(ovc; 'TlEV~1Covi:cx, Alyvai:(
vovc; i:plct1Coalovc;, B «Al ex p E 1 e; 'TlEV'l'.a1Coalovc;, H.Éc¡>avi:cxc; E'i'.1c:oal Kal 

Eva. Ou XP~ óE: Bcxv¡.ic!tl;Elv ~v &KpCBElctv Tfjc; &vcxypac¡>fjc;, Et i:olcxúi:n 
KEXP~ ¡.iEBa TIEpl i:é3v ón' 'Avv((3ov 1ecxi:' ' I Br¡p(av TTETTpcxy¡.iÉVQV o'C~ ¡.i6XLc; 
&v XP~CJCll'tÓ 'l'.Lc; au'TOc; ICEXElpLKcl>c; i:cic; ICCX'l'.Ó: ¡.iÉpoc; npc!tE,El<;, oi)ót npo

ICOl'tCXYlYVQCJKElV, El TTETTOL~ Kct¡.iEv TlctpctTTA~CJLOV i:otc; &f,LOTI(ai:G)c; ljiEVÓO

¡.iÉvolc; "Té3v avyypcxc¡>Éc.>v. ~¡.iEtc; ycip EÓpÓV'TEc; tnt A0t1CLv(9 'T~V ypac¡>~v 

'l'.<ICV'T1'JV EV xcxX1et>¡.iai:L ICot'totTE'tay¡.iÉvTJV ón ' • AvvCBov, 1Cot8' oOc; ICotlpouc; 
tv i:otc; Kot'Tci ~v ' 1-rotXCav 'TÓTTolc; &vECJ'l'.pÉc¡>E-ro, nc!tv"Tc.>c; tvo¡.iCaot¡.iEv 
ot\)-n'¡v TTEp( YE i:(;)v i:oLo\Íi:c.>v &f,LÓ'TtlCJTOV ETvotL' OlO Kotl KctTaKoAovBE1v 

dXó¡.iEBa 'Tft ypcxcpft i:aú'Tn. 
3, 35, l. ' Emi:EAÉaotc; ót 'l'.tt npoELP1'J!1ÉVCl ICot'tci 'l'.~V TTOlpotXEL¡.iaa(otV, 

Kott napaa1<:Evc!taotc; tKav~v &ac¡>c!tAELClV i:otc; 'tE ICOL'l'.tt i:~v ALBÚT]V Kal i:olc; 

Ev ' IBTJpl~ npc!ty¡.iacn, 'llapotyEvol1Évr¡c; i:fjc; -raxBdar¡c; i'j¡.iÉpotc; npofjyE, 
nEl;é3v ¡.if:v €xc.>v Ele; tvvÉa ¡.ivptc!tóac;, tnnEic; óf; nEpl ¡.iup(ovc; Kcxl ÓtoXL

Xlovc;· Kotl ÓLaBcic; i:ov " I BT]pOl noTa¡¡ov 1eoti:Eai:pÉc¡>E'tO i:ó i:E i:é3v 
• 1 A o v p y 'l i: é3 v lBvoc; Ka:t B a p y o v a ( c.> v , l -rt ót 'touc; A t p 'l v o a l o v e; 

Kal Touc; • A V ó o a l V o V e; f.lÉXPl -rfjc; npoaayopEvo¡¡Év11c; nvp~vr¡c; • 
.. . ~YEV Oltt i:é3v nup11va(c.>v 1.Eyo¡¡Évc.>u 3pé3v tnt '{~V i:oO •poóavo\l 

KotAou¡.iÉvou ÓLCxBaalV. 

3, 33, 5: Invierno 21H-:H8. EJ equipo de Aniba l en üartage
na. Aníbal seguía, en el tra to con los Ibel'Os, la política hábil 
de Asdrúbal. Conqu istaba a los Iberos cou su t rato amable. 
Con esto se reJaciona la licencia dada a. los contingentes ibérj 
cos y l a. i ndicación dada a Asclrúbal sobre el gobierno de los 
vencidos. 

3, 33, 7. 0 Epahotl son los habitantes del reino de Tartessos, 
en lengua fenicia 1"a1·schi.<;ch : Io que en griego se escribía 
T c!tpalc; (3, 24, 4 : Mota"Tla Tapa~LOc;) . De manera que esto viene de 
fuente cartaginesa (Sileno). Los Ma s tianos forman la extensa 
tribu que ocupaba el territorio desde las Columnas hasta Car
tagena. ~e puede dudar si 0Epati:otl M ota't"lO'.voC son una fa· ibu 
o dos. En el primer ca~o los 0. Maai:tavoc son los "nfastianos 
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del reino tartessio .. (comp. Moia'floi Toipcrl¡loc;, Polib. :3, 241 4) . 
Los Oretes y los Olea.des rueron sometidos por Asdrúbal. 
Los de las Baleares prestaban mercenarios voluntar ios, pues 
los Cartagineses todavía no ha,blan sometido su territorio. •op~
'fE<; WIBr¡pec;. La adición "IBr¡pec; debe interpr et::tl'SO como para 
cListinguir los Oretanos iberos de otra parte de ellos no ibérica. 
Estos deben ser los Oretani Ge1·mani de Plinio 3, 25: Germanos 
que en el siglo VI a. C. habia11 venido con los Celtas. Robre los 
OJcades, véase pág. 24. 

a, 35, l: Anibal rompe la marcha. En l\Iayo de 218 va hacia 
el Norte. atraviesa el Ebro y somete a los Ilergetes, Bargusios, 
Aircnosios y Andosinos. 

3, :35, L: Los Ilurgetes, por otra denominación Ilergetes 
(asi también Polib. 10, 18, 7, véase me.is adelante pág. 50 y 1'/LJ. 
233), estando en la ciudad de Lérida sobre el Segre, quizás 
ocupaban la costa hasta el Segrc. Polib. escribe Riwgefes pen
sando en fltwci.s, fltwco . Los Bargusios estaban situad.os en 
el Llobregat, pues su ciudad es Berga. en la parte alta del LJo
bregat, que ha conservado su antiguo nombre. Los Airenosios 
~· Anclosinos que (micamente se citan en este pasaje, estaban 
situados junto a los Pirineos. El nombre de los Ando sin os 
debe relacionarse con el basco andia e grande• y los nombres 
de ól derivados Ando:cu8, .cl?l(lo.'?fen, Andorra. Los Airenosios 
deben identificarse con Jos JI n.~ina1·i, citados por Salustio en 
hist. n, 5. EL puerto que Anibal pasó es Col Perche, tocando 
el Le1Titorio de los Aircnosios (Va.U d'Aran) y Andosinos (An
dorra). 

l,i\. :H, U: Hawlibal ·ayunto capto Carlhaginem 
.\ (I /' "111 in hiberna concesserat; ibique rwditis, qua e Romaf' 
quw•r¡uc Carlhagine acta decrelaque forent, seque non ducem 
rnlw11 • . \NI f'lirtm causam es se belli, µar litis divenditisque reli
quiis waedae nihil ultra diff erendum 1·(1tus Rispa ni gen e -
1· is milites convoca l. uCredo ego vos" inquit, usocii, 
r'l ipw.1 t1•rnere, pacntis omnibus Ilispaniae populis aut finien
rlam 111Jf>is militiam exncitusque rlimittendos esse aut in alias 
lm·a.1· lransf erendum bellum. Tta enim hae gentes non pacis 
solw11, sed etiam victoriae bonis florebunt, si ex aliis gentibus 
¡uaerlam et glot·iam quaeremus. /laque cum longinqua ab domo 
inslet militia incertumque sit, quando domos vestras et quae 
unique ibi cara s1mt visuri sitis, si quis vestrum suos invisere 
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vull, commanl1mz do. Primo 11ere erlico rcdsilis, ut dis bene iu
vatttiúus bellum ingt!ntis yfori11e praedaeque fulurum incipia
mus.n Omnibus f ere visencli clomos oblata ultra potestas graln 
eral , et iam desirlel'antibus suvs el longius in futurum provi
áentibus desiderium. Per totum tempus hiemis quies inter 
labores aut iam e.r//auslos 1ull mo.t exhaurienclos renovavil 
co1'pom animosque ad omnia de integro patienda. Vere primo 
ad edictwn convenn·e . H annibal, cum recen.~uisset omnium 
gentium auxilia, G ad is prof ectus llerculi vota exsolvit novis
que se obligat votis, si ceter(I prospera evenissent . 

lnde partiens curas simul in inf erendum alque arcendum 
bellum, ne, dum ipse terrestri per Hispaniam Gafliamque ilinere 
ltaliam peteret, nucla aperlaque Ramanis Africa ab Sici7ia 
es set, 11nlirlo waesülio f irmrfl'e eam statuit. Pro eo su7Jp/e
mentmn ipse ex A.frica, maxime iaculatorwn levium armis, 
peliit, ut Afri in Hispania, llispani in .4 frica, melior pracul a 
dorna f uturus uterque miles, velut mutuis vigneribus obligati, 
stipcndia facerent. Tredecim, milia octingentos quinquaginl11 
pediles ca el rotos misit in .J fricam et fimditan~ B ali a -
res oclinge11tos sepl uaginta, equites mixtos e.t multis gentib'Us 
mille ducentos . Has copias partim Cattlwgini praesidio es se, 
partim distribui pcr Jfricam f uhet. Simul conquisitoribus in 
civil ates mis sis qurr.lfuar rnilia conscripta rl,electae iuventutis, 
p1•nesirli11m eosdem et obsüles cluci Corlhaginem iubet. 

C. 22: :\'eque Rispaniam neglegendam mttts atque id eo 
11iinus, quorl haud ignarus rrnt ci?·cumitnm (Tb .Romrmis emn 
le(Jalis ad .rnflicitrmclos principum animas, H asdrubali fralri , 
11il'o impj(Jro, eam wovinciam destin(Tl firmatr¡ue Afl'icis ma
.r.ime praesidiis '{lt>clitum 11/rorum undecim milibus oclingentis 
r¡uinc¡uagintn, Ligutiints trr>er>ntis, B rr 1 i o r i bus quingentis. 
:le! haec peditum au.rilin nrldili rquUes Libyphoenices, rm:.rtum 
P11nir11m t1fris genus, r¡11arlringPnti quinquaginta et Numidae 
Jl/a1trir¡ue, nccnlae Oceani, rtrl milf P. nctingenti el parva 1 l e1• (J P

I u m man u s e.r Hispan i a, trecenti er¡uiles, et, ne quod ter
restris deessel au:i:ili genus, elephanti viginti 111ms. Classis prae
tf'rNt dala (ffl tuendam rnaritimam ormn. quia, qua pa1·te belfi 
i•iceuml, "º twn quoque rPm gestums Romanos rrPrli polP?'af, 
q11i11g1wgintn quinr¡uerfmes, r¡uadriremes duae, triremes r¡ui11-
que. Ab G r( rl i b 11 s C a ?' t h a gin e m mt hiberna e:rercitus 
retlit. atque indf' wofertus prneter O n usa m (?) itrbem per 
rnarilum(lm m·am nd Hib nu m ducit. lbi fama esl in quiete 
visum a b f'a iuvenem divina speci e, qui se ab 1 ove diceret 
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1lll('('1J1 in llalimn llwmibali 111isswu; proinde seque.relur neque 
usr¡umn a se áeftecteret oculos. Pavidum primo nusquam ctr
cumspicient em aut respicientem secutum: deinde curn in9enii 
ltwnwzi cwn, quidnu111 id essel, QllOd respicere velilus esset, 
agilaret animo. temperare oculis nequivisse. 1"um vidisse post 
st•se serpe11ten1 mira magnitucline rwn ingenti orborum ac 1:ir
y11llorwn stragl' f erri ac post imer¡ui cwn fra9ore caeli nint
ú11111. T11111 l/Wte ninfos eu quiclque prodigii esset, quuerenlem 
audisse vns!ilalem llaliae esse: ¡¡ergerel porro ire nec ultm in
qufreret sinnetr¡ue fata in occullo es se. 

C. 2:3: llor i·isu laetu.~ lriperlifo H i be,. u 111 copias 
I miPcil, ¡1memis.\·is qui Gflllorum nnimos, qua traducendus 
1~.u>rritus erat. rlouis cm1cilinrent . llpiumque iransilus spe
c11ta11m lw·. .\' onrtgin t a mili a pedif 11 m, duodecim mi lía equitwn 
11 i be i'l/Jll I rarluJ'it. l le r y el es inde B ar g u si os q it e 
1•l 1 u.~ e t" 11 u s et T~ a e el rt 11 in m , qua subicrta Pyrenaeis 
111m1fihus t'si, subP(lil, omeque huic omni pmefecit Tlannonem , 
111 f 11 a e e·', q u o r• fl is p a 11 i a,{/ G a ll i is i un (Ju n l , in po
IP\lof e essn1t.. /Jecem milia pNlilum Tlannoni ad praesidium 
nblinendae "''[Jionis data et mille equifes. Postquam pe1· P y-
1· 1• 11rzeu111 sal tu m fi'aduci P.rercilus est coeplus rwnorque 
Jlf'J' bul'bOMS 111<manit certior rle brllo Nomano, fria milia e a 1· -
fJ et a 11oru111 7Jerlitum iter avrrtenmt. Constabat non tam 
l1t'llo 111otos r¡umn longinquilate 11itu• inexsupel'fibilique 1llpillm 
f/'11/1.\itu. Hmmilml, quia re1•oca1·p out ·vi retinne Pos anceps 
r 1·01. ttf' c1•frrornm eliam feroces rmimi inril(lrentur. supra sep
lrm 111ilia hn111imm1 domos rPmi.\it. quns 1•l ipsos (Jravari mililia 
,\f'l/S('l'lll, e ((/'JI(> I ((JI os quoqur ((/¡ .~e dimissos silmtlans. 

C. :2i. 1: il1</r•, ne mom 11/qw• ntium animas soflicitarel, cum 
n·fir¡uis copiis P!JrrnaPw11 lrrm.{/grrrlitw· et nrl nppi1/1m1 I l i -
h 1 1 r i cnstrn local. 

La nsita de Anihal a Gades a final del alio 21H, dió la posi
bilidad a Silcno JH\t'll hacer una topografía de la ciudad. ( Ji'on
tes n, 1:?1.) Los sacrificios on el templo de Ilérculcs en Ga
íles, se acostumbraban a hacer antes de empcznr un combate, 
aun en época mny posterior. A.si Fabio :;\Iáximo. el hermano 
de Escipión (.\piano, Ibe1·. 65 y César ( 'uet. Cae.~. 7) ofrecic 
ron sacrificios a Hércules. 

ó - Fon tes fil 
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21, 12. La infantería ligera ibera es denominada caefrati por 
su pet1ue110 <'seudo, caetra (Nu111. I, 222). Incluso los honderos 
de las Balc<~res y la caballería •an armados de una manera 
ligera, y en esto estribaba precisamente la fuerza do los Iberos 
(.Nu 11t. I, 228). 

22. 5. El códice da omis ... am. lo que se corrigió o en Onu ... 
(.'l)llm (así 22, 20, 4,) o en Etovi.'í8am .Ptolom. 2, 6, 62: •H-.6Br¡ocx. 
GIL. II, 37!H: Otobe.~anu.s). Onusa so tita en :rn1 20, 'l y cstaha 
entre Cartagena y el Ebro (véase p:lg-. 66). 

:?:l: Sobre los Ilergetes y los Ba rgusios, Yéase p:ig. 47. 
22, 3. j)W'l'Lt ller{/f>tllm lll(lnus ea: ni.'lpania. Siendo nombra

dos entre tribus africanas, aquí los Ilergetes no son los de 
España, sino una tribu africana del mismo uombre. de manera 
r¡ue ex Hisprmia ha sido afü1dido por LiYio, que los coufuudia 
con los de IUspafia. Esta coincidencia de los nombres de 
Africa y Es1Jafia es una de las muchas pruebas que los Ibe
ros han Yen ido de ACrica (Yu mantia I, 3!l). Polihio escribe 
Lerg-etai, no Ilergetai (comp. Itucci ~· 'l'ucci 1 Ilerda. y Lérida¡. 

23: Los Luceta nos son citados cu estos pasajes: 
Lh~. :H. 23,:? llama Lat.vdania al territorio junto a los Ilerge

tes B<trgusios Auscta-nos y la designa como :mbiecta l'yrnw<>is 
nwntibus. En 21, GO. 1 so indica quo gscipión, después de haber 
desembarcado en Emporion, sometió la costa desde los Lace
tano~ basta el Ebro. Los Lacetano8 son. pues. el pueblo mús 
cercano a Emporion. En 21, 61, 8 desigua Livio como sus \Teci
nos a los Ausetanos. En :?8, 2-1, i aparecen como parientes 
(populare . .;) de los jefes de los Ilergetes lndihil y )fandonio: 
debieron sor1 por lo lanto, vecinos de los Ilergetes. En 34, 20 
se dice de ellos. después de que se ha babl!tdo de los ISedc
tanos. _\.usctanos, Sucsetanos: Laef>lano.s, dPciam et s;/rP8i1'en1 
{Jentem. Del dato siguiente, de que los Lacetanos hahia.n de
vasta.do a menudo el territorio de los Sucsotanos, se dedu<-c 
que debían limitar con ellos. Plutnrc:o, Cato moio1·1 1J. cita lu 
sumisión de Jos Acx1enavol por Catón. Dión ('ass. 451 10, dice 
que 1-5. Pompeio, después de la batalla de .Jlunda, marchó a 
Acxtcr¡•avlcx. 1-)cgún Roilust. Hist. 2, 98, 5, escribió Pompeyo al se
nado: recepi Cralliam. P,1J1·enaeum. Lacetania111 1 Indiget~. de Jo 
cual se deduce que Jos Lacetanos ocupaban el territorio del 
Pirineo orieutal cercano a los Indigetes. Plin. n. h. 3, 21: regio 
ller{lefurn. oppidum Suba>·, flu men R1dJ1·icafnr11, a quo l4af'ldani pi 
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/mlifJl'l<1s. /'o . .¡/ eos,; q1w di1·Pf11 r orclinr• inftt.-; ¡-e¡·eiln1frs mdfre Py-
1'1.'IUll'i Awwlani. Fitaoi, Lac·etani, w1·q11e Pyrnweum Cf'retani 
<f Pi11 Va.-scu111,,.. Pli n. :?.>. J"i: io Larefr111ia re.'( !/'!l"elmt u r. !Ti.i{pa-
11ia1• ¡1roJ'1111ut pa 11e. 

De estos pasajes i;c deduce c1ue Jo,. Lacetanos eran Ja pri
mera tribu ibérica a,I pie de los Pirineos Orielltales 1LiY. :H, 23 
-~ttbiecfa Py1·e11nei'I monfibux: Li V. ~'I , 20 deria r>f silt:e8fri.., gen~: 
Plin. radice 1'1/l'enaei1. cerca de Empor ion f Plut. Cato maior. 11) 
y que eran yecinos de los Ausetanos !LiY. 21, 61, k: Plin. 3, 
21), Suesetanos (Liv . 3'1, 20), Ilergetes (Liv. 28, 24, 1 J, Indi
cetcs (~al. hi.'il . ~ 1 !l8, .iJ. Los Auseta11os ocupaban el territorio 
de Vicb (t:icux _fo .... etanorum ), los fler{Jefe.~ el de fleJ"da <'Crea del 
Segre. LoR Tudicel<'S están en Eruporium y lo8 8uesetm10t1 pue
den ¡\Caso identificarse con los G'e.'l.<1efrmos de 'J'arrnco. 

8eg·úu esto, los Laceto110.'1 ocupaban el S. ele los l'il"ineos 
Orientales. al Oeste del Llol)regat, al Este del Segr" y al 
Norte del No,V•l y t'erYern. No lejos de cstn región coloca 
Ptolomeo ~. l;, 71, los ' lotKKr¡-ravol y sus ciudades, pon111e ' 1Eoo6c; 

es Ciuisona, 8 0tKaolc; Bng<i en Ja parte alta del Llobrcgat. I:EuA

olc; Solsona. f\'éasc l\liiller, Pto/0111<!0. pílg. 1!15) . Por esto en 
Ptolomeo hti~· que l'nmendar ' laKKr¡-ravol en J\aKE-ra vol y no en 
J\0tlr¡-ra 11ol o ' laKr¡-ravoL. puesto ciue los 1 a ce tan os ocupaban el 
rerrilorio de .Jac:n, al pie de lo. Piri11eos Centrales, y los Laie
tn.n os la costci entre Blanes y fü1rcelo1Ht. Además. el nombre 
Lacetanos como tal, es completamente correcto, pues la raíz 
L<u·- se encuentra 11111y extendida 1Lac-ipca, Lac-ippo: JILI. 
~3·1) Lo ,~eridico se encuentra en Othmer, /.os 1mel;/o.., d11 Ili.<qJ. 
'l 'tu·r. Diss. Berlín 1!104, 28. 

Es curioso que Polibio y Li\ io no nombren los mismos ¡me· 
blos. PoLibio cita: llergefe..,, /Jc11·gu$iiO.'I, ~lnrlo.~iiW.'1, Aire1101>io-'i; 
Lh·io: I/erve1t•.-;, Btn•r¡wdos. _l asefa11os. l~acetcwos. Coinciden, 
pues, en los 11ombn•s de los primeros pueblos. pero diíieren en 
los d<' los t'iltimos. 

F r· o n l 111 o, 2, 7, 7: fJ(IJ1J1ibalem renientem in ltalia111 tria 
milia Car¡Jf'lanorum >·e/ir¡uenml, quos ille, exemplo ne et 
ceteri movere11lur, Nlixit a sP. 1•sse dimissos et insuper in fidem 
1' il1s 1·ei ¡wucus fe1'i.\simae oprrne domos temisil. 



- 52-

218 a. C. 

Debo al a.migo ~- colega .\lfredo Klotz la sig·uiente tabla 
sobre las ruentcs ele Li,· io para los alios :?18·1ü7 a. C. 
La documentación la dará Klotz en un libro sobre la n 11alisticn 
romana que está cscl'ihicnclo: 

2 18 · 2 O l a. C. (los nilos según Lh·io i : 

:H XXI 

217: XXII 

216: XX I TI 
:?IJ: XXIII 

:?14: XX I V 

:?13: XXI\' 

~U: XX\' 

211: XXVI 

:?10: XXVI 

liO, 
61, 
rn. 
:?(). 
4b. 

11, 
18. 
3:?. 

1 - Gl .4 C'oeliu$. 
5 - 11, .\ ntias. 
1 - :? t .8 Co0Iius. 
1 - :?~1. 17 <'orlius. 
J - l!t, 14 Antias. 
1 - 12, 11 Antias (t:?, 9 - 11 incierto¡. 
1 - 49, 8 Coclius. 
1 ~rn. 1:! Coclius. 

:361 t;3 alii n1111 pauds - :Jl)1 16 Anlias. 
37, 1 :rn, 12 Clnudius. 

::9. 1-1 .\nlias 
15 Piso. 
16 Antias. 

17 - 18 Clnudius. 
17, 1 - :?o, 6 no Claudiu~, probablemente Antia~. 
11, l 17, 4 CocJius. 
17. 5 - ·18. 14 Antias·:' 
19. 1 - li. ,·arianlc de Coel. AnL 0laud. 
l!l. 7 - 31, 1-.1 Cot>lius. 

XX\'JI 7, 1 - .1, , \ ntias. 
7, ;¡ - e;, v<lria11t0 de Polibio (quosdam). 

2m1: \XTil 17. 1 - :?O.~ Coclius. 
20 : 
207: XXVIII 1, 1 - 4 . 4 Coclius. 
206: XXYIII 12, lÜ - l 1 Col'lius. 

l:?, 14 - L\ \'ar .. \ ntias. 
1:l, i :? t , 1 Coelius. 
:?l , :2 - 10 Antias. 
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:?2, 1 - 37, 10 Coelius {el discurso es de Livio). 
205: xxvm 39, 1 - 21 Antias íel discurso es de Lido). 

46, 7 - 1:; Coelius. 
204 : XXIX 1 , 19 - 3, [)Antias. 
203 : XXX 21' 3 - 5 Antias. 
202: 
:!01: XXX .U, 4 - 5 Antias. 

200 - 1 6 7 a. C.: 

XXXI- xxxYm Antias es fuente principal, pero no e n xxxrv, 
11, 15, para el que los discursos de Catón son la fuente origi
nal, transmitida par Claudius. 

XXXI X-XL V Claudius fuente principal. 

L i v. 21, 27, 5: Hispani sine ulla mole in ulres vestimentis 
cnnierlis ipsi caetds superpositis incubantes /lumen tranavere. 

Comp. 21 , U, 5: ut iam /lis panos omnes inflati travexe
rinl utres y Ca es ar b. civ. , 48 : cnetmti citerioris llispaniae 
consectabantur, quibus eral proclive t:ranare flumen, quod 
consuetudo eorum omniwn esl ut sine utribus ad exercitum non 
eant. 

Pasaje del Ródano, 218 a. C. La costumbre ibérica de atra
\resar los ríos utilizando odres para nadar. se encuentra tam
bié11 como es sabido en la antigua )fesopotamia. Esto no quiere 
decir que tenga que relacionarse con el Oriente. El que los 
Iberos, según nos dice César, siempre lle\'aban odres para atra
vesar los ríos, es un indicio de la frecuencia de in undacio
nes en España (Numantia, I, 16·1). 

Liv. 21 , 43, 8: satis adhuc in vastis Lu sitaniae Cel
l i b e,. i a e que montibus pecara consectando nullum emo
lumentum tot laborwn periculorumque vestrorum vidistis. tem
pus est iam opulenta vos ac ditia stipendia facere et magna 
operae pretia mm·e?'i ... 
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Fasti.-1 111ontilno; cabe bien en la meS<'t~i, pecora cnnseC'tanclo 
en lii vida de pastores, que Los [beros hacían (.Nunt. 11 1!11). 

L i \. 21, 17, 1.: Cot•liu.,· fluclor est .llagonem cum equitatu 
et JI is ¡1a11 is p edil i h 11 s flwnm extemplo transna.c;se, lla11-
nibalrm ¡1rr superiora l'ucli Mela f!Xercitwn traduxisse elepllantis 
in orrlin<'m rul sustinencl11t11 impetum fluminis oppositis. ea 
periliA ruw1i.~ f'ius vi.T firl<''lll fecerinl, nam neque equites a?·mis 
equisr¡ue .rnlris tantru11 vim flwninis superasse veri simile est. 
itt i <011 JI i si> anos o m nis infla ti t r ave x e r in t 
u l r t' s. . . . poliorPs a¡mrl me auctores .rnnl, qui biduo vix 
locwn rale iungendo flumini im:entum t radun l : ea cum .\f agone 
e qui t <' s TI is van o r 11 m e .t pe d it os praemüsos . 

Después de la batalla del 'l'esino, 218 a. C. Sobre los od r es 
de los Iberos, véase púg. 53. Sobre la ca,ba l leria ibérica, 
véase Num I, 203. 

Polib. 3, 721 8 : 1eal npoayay~v Q<; l>tcTc!:> <mSt8la npo T~c; <rt'paTo-

1'tE5Elac; Tovc; ¡.ih TtEl;ooc; l11l ¡.ilav EVBE'lav 11ap1tvtBaAE, 11Epl 8La¡.tvplovc; 

5nac; TOV &pl8¡.i6v, " I B r¡ p a e; 1eal KEhovc; 1eal A lBvac;. 

El pasaje se refiere a la batalla de Trebia, a fines del 218 
a. C. (Para más detalles, véase Kromaycr, Antike • chlacllf
f dd-e t' 1 IIL 1 ) . 

J.i v. 21, 55, 2: Balia1·es local ante signa levemque 
armaturwn ... 

~ 5 : proelium a B a l in 1· i b u s m·tum est ... 
~ 6 : obruti sunt in.mper velut nube iaculorum a B ali a-

1· i b 11 ,\ roniecta ... 

Trehia. Los Balea rC's suelen llevar hondas y no jaba
linas. 

L i '". 21, 57 . .3: 1·eter11m ne hiberna quidem Romanis quietn 
erant l'11r1<mlibus pt1.Him ':\'umi1is eq11itibus P t u t qua e que 
i i s i m ¡1 r• ri i t i o r o <' r " 11 t C P l t i h P r i .'! l u s i t r1 n i .(! q u e. 
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Invierno del 218-21i. Para el territorio montañoso <1ue los 
Númidas eYitaban. era especialmente adecuada la caballe
ria lusitana e ibera. (N11111. I, 171). 

Es la primera vez que so citan los Celtiberos en los 
anales romanos (véase Nmn. I, 319). Quizás aquí el nombre 
es interpolado por Cel io 1 ya que los Romanos no cntrnron en 
Celtiberia antes de 195 a. O. 

Polib. 3, -U, :2: n6nAlO<; ¡.itv O~V de;., B11plexv lE,f¡icov'tex vexvo{ 
(l.E,ÉnAEl). 

Po 1 j b. 3, 76, 1: Kex'tci at 'l'ovc; exO'touc; ICexlpouc; r 11ex1oc; Kopv~AlO<; 

l> ICex'l'otAEl<¡>BElc; -úno 'l'aaEA<¡>oO n onA{ov crtpot'f'lyoc; ETll 'l'~c; VotV'l'llC~<; 

avvc!t¡.tE:c.>c; , icaBc!tnEp ETlÓlVc.> TlpoEinov, &votxBElc; &no 'té3V 'l'OO •p oaotvoO 

O''l'O¡.tc!t'l'c.>V TlotV'tl 'l'l¡) 0-róA.9 Ttpoofoxf; 'l'~c; . , B TJ p l ex e; Ttpoc; 'touc; ICot'l'cl 
'l'b ICexAOÚ¡.tEVOV ' E ¡.t Tt 6 p LO V 'tÓTlovc;. &pE,c!t¡.tEvoc; a· EV"t'E00itv &noB&

O'El<; l.no lEho' IC ex l 't o u e; p. E V & Tl E l e o o V 't ex e; E Tt o). l ó p IC E l 't l3 V 
-r ~ v Tt ot p «). l ex v ic ex-ro l IC o ú v 't c.> v lf c.> e; .. , B 11 p o e; no 'l' ex ¡.i o O , -rouc; 

at npooaExo¡.iÉvovc; E<¡>LAexv0pC:mEl, 't~V tvaqo¡.iÉv11v TlOlOÚ¡.tEvoc; TlEpl 
ot0-ré3v npo¡.tf¡BElaV. ao<¡>otAlO'Ól¡.tEVoc; at -rouc; Tlp001CEXc.>P'11C6'tot<; -r6>v 

T!otpot0otAOl'l''l'Íc.>V' npo~yE nexv-rt 't/f O"tpexuúp.ot'tl Tl o lo ú p. E V o e; 'l' ~ V 

TI o p El ex V de; 't ~V ¡.t E O' ó y ex lo V. T!OAU yap ~ª11 icext 'tO OV¡.t¡.totXLKbV 
~BpoÍKEl 'tQV . , Bf¡pc.>v. &¡.tot at npotQV &e; ¡.tEV Ttpoot¡yE'tO -rcic; ai: Kex"t'E

O"tpÉ<¡>E'tO -ré3v TIÓAEc.>V. 'tQV at Kotpx11aov{c.>11, oOc; EXc.>V ETll 'tOÚ'tc.>V 
aT1EAEl<¡>B11 -ré3v 'tÓTic.>V .. A V 11 c.> V ' aV'tlO'l'pot'tOTIEaEvoc!tv'tc.>11 otO-rotc; TIEpl 

TtÓAlll npooexyopEVO¡.tÉv11v K (o O' ex V ' O'V p.BotAQV l> r vottoc; EK Tlotpot-ráE,Ec.>c; 

icotl VlK~ootc; -rft ¡.iá.xn noAA.llv ¡.itv XP'l¡.t.á.-rc.>v lyÉvE'l'1 Eyicpcx-r~c; Qc; liv 
cirtÓlOl'I<; 't~<; aTtOO'KEV~<; 'té3V de; •l'fotA{exv l>pp.110ÓlV'tc.>V Tlotpci 'tOÚ'totc; 
&noAEAEl¡.t¡.tÉ1111c;. TI á V 't ex e; a E 'to u e; I; V 'to e; .. , B 11 p o e; TI o 't ex ¡.to o 
O' V p. !' á X o V e; E TI o l ~ o ex 't o IC ex l <!> (A o V e; ' [,c.>ypl~ ac 'tÓV 'l'E 'tQ\I 
Kotpx '1ao11(c.>v O"tpexT11yov .. Avvc.>vex ICotl 'l'OV -ré.>v • 1 Bf¡pc.>v >A V a o B á). '1 V 

EAotBE· 'l'00'l'OV at ouvÉBexl\IE 'l'ÚpotVVOV ¡.tEV Etvexl 'l'QV Kex'l'cl 'l'~V ¡.tEo6-

yotlOV -r6nc.>11, El'.Jvovv ac alot<¡>Ep6v'l'Ci><; aE( TIO'l'E Kexpx11aov(olc;. 'l'exxu aE 
ouvElc; 'tO yEyovbc; • A o a p o ú Bote; ~ICE notpexB0110é3v alexBdtc; 'tOV .. , B '1 p ex 

no-rot¡.t6v. tcotl Kcx-rex¡.icx06lv &noAEAEL¡.t¡.tÉvovc; -rouc; &no 'toO o't6Aov -ré3v 
'Pc.>¡.tcxÍG.:>11 p~0ú¡.tG.:><; Kexl Kot'l'ex"t'E0exppl)K6't<i><; &vexo-rpE<¡>o¡.tÉvovc; alcl 'to 

npo-rÉp11p.ot -ré3v nEZ:.L1eé3v o-cpcx-ronÉaG.:>11, TicxpexAcxBC:,v &nb -r~c; fov-coO 

auvá¡.ttc.>c; TIEÍ,ouc; ¡&Ell de; 6ic-rexKlOXlACovc; lTITte:'lc; ai: TIEpl XlAÍouc;, icext 
ICot'l'otAotBoov foice:acxo¡.iÉvovc; ICCX'tcl 'l'~c; xC:,potc; -rouc; &no 'l'QV TIAOÍCi>V, TIOA
A.ouc; ¡.tEll exO-cé311 aTIÉK'tElVEV, 'touc; at Aomouc; ~váy1eexOE cpvydv hll -rae; 
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vaOc;. o~hoc; ¡.ttv o\5v ó:vaxQp~aac; tcal ÓtaBac; al58tc; Tov .. IB11pa TtoTa
p.6v, lylvETO TtEpl TtapaatcEu~v tcetl c¡>uAalC~V Tl>v EvToc; ToO TTOTetp.oO 
TÓTtc.>V , TtOlOÚlJ-EVOc; T~V TtetpetXElp.eta(av EV K et l V n Tt 6). El' o OE r vet'toc; 

auválfetc; T~ aT6).~, tcal Tovc; etlTCouc; Tl>v aup.BEBT)tc6TQV tcetTa Touc; Ttetp' 
etÓTotc; l8lap.ovc; 1eo).áaetc;, TO >.omov f1011 auvayetyC:.w lnt Ta~TO T~v TE 

TtEl;~v tcetl ~v vetu't'uc:~v aTpetTLav f:v T et p p ét te(.) v l T~v n etpetXElp.etaletv 
E'TlOLEho. ÓletÓovc; ót T~v :\detv fo(.)c; -co'Lc; aTpetTlQTetlc; p.Eyá>.11v EavoLav 
1eal npo8up.letv EVElpyétaetTo npoc; TO p.ÉXAov. 

También Po 1 i b. fragm. 180 se refiere a esto. 

Año 218. Sobre la guerra de los Romanos en Espaíla. :!18-
206, véase Genzken, De rebu.s a P. et Gn. Scipionibus in Hisp. 
gutis (Diss. Goettingen 1879), J. Frantz, Kriege der Roeme1· in 
Spanien 211-206 (Diss. l\!uncheu 1883), Jumpertz, Rom. Km·th. 
Krieg in Spanien 211-206 (Diss. Berlin 1892), K. Goetzfried, il?>
nalen de1· ?·üm. Provinzen beide1· Sparzien (Diss. Erlangen 1907), 
Brewitz, Scipio maw r in • 'panien (Diss. TUbingen 1914) y ante 
todo: De Sanctis, Storia dei P..omani. III, 2, 240; Kahrstedt, 
G-escli. der Km-thager, lli; Scu 11 ard, . cipio Af1·icanus in the .'le
c-0nd Punic war (1930). 

La guerra en Espaüa se encargó al cónsul P. Cornelio Esci
pión para el año 218; le dieron como legado a su hermano Oneo. 
Pero Publio cuando se enteró en Massalia de que Anibal había 
atravesado Jos Alpes, se dirigió a toda prisa a la llanura del 
Po, para cortarle el paso, y así fué solamente Cneo el que des
embarcó en España ( epbre. de 218) . Anibal había dejado en 
España a 26,000 hombres (De Sanctis, TII, :?, 14). Cneo Esci
pión tenüt dos legiones. 

Fuente, Fabio Pictor. Emporion como colonia massaliota 
en el golfo de Rosas, fué el primer punto de partida de los Ho
manos en España desde donde fueron adquiriendo un territorio 
cada \~ez mayor en la costa oriental, primero basta Tarragona, 
luego hasta Sagunto y finalmente hasta Cartagena. Sobre Em
porion, véase Schulten, Neue JaMbiiche1· f. d. klass. Alte1·tmn 
1907; flermes, 1925 (con plano), y Fontes, I, 114: Frickenhaus, 
Bonne1· .Jah1·b. 1907; Anu01·i del Inst. d'Esf. Cat. Se dice que Es
cipión ganó todas las poblaciones hasta el Ebro. Seguramente 
ante todo, esto se refiere a Barcino, Baetulo, Subur. Los pue
blos de la costa catalana estaban en estrecha relación con 
Marsella y probablemente con Roma, de manera que Escipión 
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debió encontrar generalmente una buena acogida (ver pág-. JU). 
Oissa. a la que pertenecen indudablemente las monedas 

con la. inscripción <'e.o;e (.JILI. 31 ), estaba situada al Norte del 
Ebro. apartada de la costa, no lejos de Ta naco, de manera que 
a causa de las muchas monedas con la inscripción cf'xe encon
tradas en Tarragona se podía creer que Tarraco era puerto 
ele Cissa. Pero parece más probable que después de la destruc
ción de la etrusra Tarraco por los Oessetanos, la nueva Ta
rraeo ibérica l'ecibió el nombro de los Cessetanos y seguía 
llamándose asi aún después de la conquista romana (ver mi 
folleto ~ Tarraco • , Tarragona 193·1 J. 

Andobal es se llamaindibili.~ en Lhrio o lndebilis {por debi
/ii; ), en Diodoro :!6, 2:2; Indi-beles tirne el sufijo ibérico -bele.'1 
(comp. Uma1·-b11le.<r) 1 de manera que Ando-bales o Indi-beles 
parece la. forma auténtica. Ya que lo mismo Ando que Indo 
son raíces ibéricas (.líLJ. 255, 258), es dificil adivinar cual es la 
forma conecta. Según Livio 22, :?l, Indibil era jefe de los 
1 lergetes y desempeñó un papel mu~· importaute en las pri
meras luchas de los Romanos en Espafía, algunas veces com
batiendo por los Romanos, otras contra ellos. 

Tarraco, después de Emporion, es Ja segunda base de los 
Romanos. El dominio romano llegaba, a fines de :218, de Empo
rion a Tarraco. ~obre T. \"'éase mi folleto «Tarraco». La frase 
tle Plinio 3, 21 T . Scipionum opu.~ se ha referido a la segunda 
eapa de las mu rallas de T., pero ésta debe ser mús bien obra 
ibérica. 

L i v. 21, 60: Dum haec in llalia geruntur, Cn. Cornelius 
Scipio in llispaniam cum classe et. exe1·citu missus cum ab ostio 
11/wdani p1'0f ectus P y 1· en a e os que m o n I es circumvectus 
I~ m por i as adpulisset classem, e.-cposito ibi e.tel'citu orsus a 
La e et a nis omnem oram usque ad H i be r u m /lumen par
tim renovanrlis socielatibus parlim novis instituendis Romanae 
tlicionis f ecit. inde conciliata clemenliae iustitiaeque fama non 
ad maritimos modo populos sed in mediterraneis quoque ac 
montnnis ad ferociores iam gentes valuit; nec pax modo aput 
eos sed societas etiam armontm pm·ta est, valiclaequr> aliquot 
mlxiliomm cohortes ex iis conscriptae sunt. Hannonis cis Flibe
rum provincia erat: eum reliquerat H annibal ad regionis eius 
waesidium. itaque, priusquam alienarentur omnia, obviam 
eundum ratus castris in conspectu llostium posilis in aciem edu-
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.cit. 11ec Romano clifferemlum ce!'la111en rfau111, r¡uippe qui sci
ret cum llaw1rme et JlosdrubalP sibi dimicwulum esse malletque 
ach>ersus singulos se/i(ll'ftlim qumn adver.rns duos simul rem 
gerere. 1wc magni ce1·tmni11is ea di111icatio. sex milia hostium 
crrnsn, el 1(0 capta r·n111 praesidio castrorum; nam et castra 
l'J.'plt(J1Wta sunt, utq1t<' ipsr llu.r cw11 flliquot principilms capiun
lllr, elCissis, propi11nn11 caslris oppidum, expagnatw'. Ce
terwn praed11 oppüli /j(ll'l'i preti re1wn fuit, su71elf<'.r barbarica 
ac l'iliwn mancipimwn: caslm mililem ditovere 11on t'ius modo 
P:urcilus, r¡lli vict11s nat, sed et eius, qui cum llrmnibale in 
Ttalia milit(lbal, onmibus f ere caris rebus. ne (Jl'fll'ia im71edi
m<>nl a f erenlil>us pssent, citra Pyrenaeum rf'licli.!i. 

C. 61 : Prillsq11mu Nrfa hui1ls cladis f a11111 accideret, lrans
{lrP.ssus Hiberum 11 asárulml c1tm oc to mili bus pedilum, rnille 
er¡11ilum , tamquam rul ¡n·ünum aclventwn Romnnornm occursu
rus, postquam perdilas res ad C is si m amissaque cast1·a ac
re7)i/ . iler nd marr ronvertit. Haud procul Ta r rae o ne clas
sicos milites nal'fl.lesque socios vagos pnlanlisque per agros, 
quod f erme fil, ul secundae res neclegenliam aemt. equite pas
sim climisso rnm magna caede, maiore fuga ad naves compel
lil: nec diutius circa f'<I lnCfl moror-i ausus, ne ab ~ cipione op
primNetur. il'an.v llibe1w11 sese recepit. et cipio raptim ad 
fammn ncmomm lwsliwn agmine acto. cwn in 7mucos praef ec
/os nrivium a11irn1trl11nlisset, praesidio Ta r 1· a e o ne modico 
?'e/icto E m por i as cum classe recliit. vixdum digresso eo 
lla.sdrubnl aderal, et J lergetion populo, qui obsides Scipioni 
clNlemt, ad defeclionem impul.so cum eotum ipsomrn iuventute 
ngros fidelium Romrmis sociorum vastat. excito rleinde Scipione 
hibemis tolo cis lliberum rursus cedit agro. Scipio relictam ab 
auctore defectionis Ilergetwn gentem cum infesto exercitu inva
.~i.~set, conpulsis omnibus 1 t a n a gr u m urbem. r¡uae caput 
Pius populi eral. circwn.11edit inlraque diPs paucos pluribus quam 
m1lf> obsidibus impera/is T le r geles perunia eliam multalos in 
ius rlicimumque recepit. int/P in Ausetanos prope Hiberum, 
sorios el ipsos Poennrum. procedit. atque urbe ronm1 obsessa 
T~ a e et a n ns rmxilium finifimis ferentes nortf' llrrud procul 
inni urT1e, rnm intmre v<>llenl, P.rcepit insidii.~. carsa ad duo
rlechn milür: PXUii prop<> onmes rtrmis domos pnssim palantes 
'f/PI' aaros rliffugrrP. nec obsPssos afia ulla res q1(((m iniqua op
pur1nrmtibus hiems tult1bnt11r. n~iginta dies obsidio f1tit, per 
r¡uos mro umquam ni x minus quattuor pedes alto iocuit: adeo
r¡ur plulPo.~ ttc l'ÍnNt'I nnmnnnrmn npn11e1·nt. uf f'f1 .~nla ignibus 
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aliq1101ir11s 1 wiieclis 11ú ltoAlr etimn lulw11Pn/u111 fueril. poslre-
1110. cwu ,1 11111 si e u s f)l'inceps t•o1·wn nd Jlasrlrnbnfem profu
gisw·t, 1•i(Jir1 li /J1/enti., ¡mcli derlw1lur. Ta i· raro ne m in hi
bemn 1·erli I 1tm est. 

La fuente es Celio, que utiliz~ H 8ileno y i:abio : por esto 
coincide con Polibio en la mayoría de las cosas, porque éste 
también sigue a Silcno y Fnbio. 

Sobre Cissa, Emporinm, Tarraco, flergetes , Ausetanos, Ln 
cetanos, ver püg. 56 sig. 

La capital de los Ilergetes, Atanagrum , es completa
mente desconocida; por lo general, se cuenta como capital 
Tle rda. Amusicus tiene un nombre céltico <'On el sufijo 
-icu.'I. 

Cap. 60. 1·econciliandi.<1 .-;ociis: Las ciudades era.o amigas de 
Marsella. Roma había tenido relaciones directns únicamente' 
con Sagunto. 

in medifenwiei.i; ac montibus. Se refiere a las tribus del in
terior de Catalufia, como Lacetanos, Ausetanos, cte., pero no 
11. los Celtiberos. 

61, 10: Una n'evada fuerte es rara en la costa oriental es
pañola, pero es frecuente en las montañas catalanas, donde 
está situada la ciudad de los Ausetanos, Vich. Este pasaje 
falta eu Polibio, que muchas veces reduce la información de 
su fuente. 

61, 11: talenti;;. El utilizttr lcts medidas griegas viene de 
Fabio Pícto1·: Celio que suele calcular en medidas romanas ha 
dejado en este pasaje la medida griega tal como estaba. 

La noticia de Livio consta de dos par tes: L) Cap. 60-61, 4 
que coincide casi en todo con Polibio; 2) 61, 5-11, La campaiía 
contra los Clcrgetes, que no da Polibio, en la qu~ hay sü1 em
bargo detalles dignos de crédito, por ejemplo el nombre 
Atanagrum, que únicamente se encuentra aquí y no se 
puede rechazar. (De !';anctis. III, 2, ~.Jo, Nota 59.) Esta parte 
rs de Anlins. 

Zona rn.s 8, 25 (Dio Cass. libro l J, I. :208 Boiss. J : ••• ó ó' itupoc; 
l:Km(QV ó r ihoc; de; T~V ' I B 1'l p (oc V 'TlapÉTlAEUOE Kal -r& 'TlapaBocA.áoalOC 

ClG't'fl<; l;lÉXPl -roo " I B 1'l p o e; náv-ra i<;a l -rl3v ave.> cruxva -r& 1;1E:v B(~ Ta ót 
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Katl hóv-rat npooECAl)1>E Kal 't:bv BétvvQvat 1:4áxn vlK~oatc; U,&>ypr¡aEv. A 8E 
nO • AvvCBou A1:4«C1:4c.>v • Aa8poúBac; 1:4a0clw 't:atÜ'tot altBr¡ 't:b ll " I Br¡pcx KCll 

Té3v l:'-E'tCIO't:cXV't:QV 't:lvcir.c; ónr¡yétye't:o, 't:oO 8E: I:Km(e.>voc; End06vn.i:; a~'t:~ 

&vext:>pr¡aev. 

Como Livio. 

Apiano. Iber. 14: n ónAlOV 8E: Kopv~AlOV I: 1em(e.>VCI Ea't:EAAOV te; 
•1Br¡pCcxv lnl veé3v E~~KOVTCI 1:4ncir. nEl,é3v 1:4up(Qv 1eat hmÉc.:iv ETt'tctKoaCe.>v 

Katl npeaBEU't:~V ~ .. ~ <1\JVÉTIE1:4TIOV r vct'lov Kopv~AlOV I:Km(e.>vct, 't:bv 
&8d<¡>óv. 't:OÚ't:OlV A 1:4E:v n ónAloc; Tlctpcir. MctaaotAlQ't:l:>V l1:4nópe.>v TIU0ÓJ:IE

voc; •AvvCBctv ... le; T~V ·hcxACctv ~TtepBávorct, 8ECaac; 1:4~ &8oK~'te.>c; 't:o'lc; 

' h otAlQ't'Cllc; tmnfool Tictpct8ovc; r 11af9 'tlj> &:8eA<¡>lj> 't~V Ev ' I Br¡pC~ O'tpct
't'Lcir.v 8lÉTtAEVOEV ... le; T uppr¡v(ctv. 

Como Livio. 

Frontino strat. 2, 3, 1 : Cn. Scipio in llispania adversus 
Hannonem ad oppidum l n di b i le cum animaclverlisset Puni
cam aciem ita dfrectam ut in dextro comu JI is pan i consti
tuerentur, robustus quidem miles sed qui alienum negotium age
ret, in sini.~lro autem Afri, minus viribus firmi sed animis con
stantio1 es, reducto simstro lalere suorum dextro comu, quorl 
validissimis militibus exsll'uxerat, o b l i qua a e i e cum hoste 
confli.i:it, deinde fusis fugalisque .1fris Hispan os, qui in 
recessu spectantium more steterant, f acile in deditionern 
compulit. 

,:, Fuente'( En Polibio y Livio vence Escipión a Hannón e11 
Cissa. que estaba al Norte del Ebro, mientras Indibilis estü 
al Sur del Ebro (v-er pág. 81). Hay un error de Frontino, ya 
que los Romanos no habían pasado todavía el Ebro. 

La ciudad de Indibilis aparece aún una vez como Intibilis 
en el afio 215 (Liv. 23, 49, 12), pero el pasaje de F rontino no se 
telaciona con la batalla de 215, pues en él se nombra a Hanno, 
mientras que la batalla de 2Hí se libra contra Asdrúbal (ver 
pág. 79). El invierno 218-217 lo pasa Cn. Escipión en Tarraco, 
que ahora es la base de Roma. 
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217 a. C. 

PO 1 i b. :3, 7~1 1 1: • Avv(f3cxc; 8' Ém¡.tEAé3c; ff,11'tcxKcl>c; uvcxycl>8ELC; Kcxl 
O'tEpEouc; ón&pxov-rcxc; 'touc; Ket'ta 't~v 8(o8ov 't6nouc;, &:val;EúE,cxc; de; ¡.ttv 
tjv npe.:>'tonopdav E811KE 'touc; AC8ucxc; Kal .. , 13 11 p a e; Kal néXv 'tb XP'lOl

¡.tQ't"Epov ¡.tépoc; 'tfjc; oc¡>nÉpac; 8uvá.¡.te.c.:ic;, auyKa'ta¡.tlE,ac; cxÚ'toic; -r~v &:no
OKEU~ll, '(va Tipbc; -rb napbv EÓnopé3ol -ré3v Ém-r118Elc.:iv (npbc; yO:p -rb ¡.téA>.ov 

de; -rÉAoc; &:c¡>pov't(o-rc.:ic; dxE TIEpl ncxv-rbc; -roü oicEuoc¡>6pou, AoyLl;6¡.tEvoc; ~e; 

Éav ll.IJlri-ral -rfjc; noAq.llac;, ~-r"r'l8dc; ¡.itv oó npoo8E~onal -ré3v &:vcxy1<cx(c.:iv, 
Kpa-réi>v 8t -réi>v óna(Spc.:iv oÓK &:nop~OEl -ré3v Ém-rri8E(c.:iv), Énl 8t 'tole; 
npoElP'lf.-lÉvoLc; Énél3cxAE -rouc; KEhoúc;, Énl 8i: níXol -rouc; hmEí:c;. Ém

f.-lEAll-r~v 8t -rfjc; oúpcxy(ac; -rbv &:8EAc¡>bv dmÉAlTtE M&yc.:iva -ré;)v "CE Aoml)v 
xócplv Ketl ¡.t&AlO'ta -rfjc; -r(;)v KEA-cé3v ¡.taAcxKlcxc; Kal c¡>uyonov(cxc;, '(v' Éav 
KcxKoncxSoOv-rEc; -rpénc.:iv-ral ná.Alv de; -roOnloc.:i, Kc.:iMn 8ux -ré3v tnnéc.:iv 

ical npooc¡>Ép'l -rO:c; XE'ipcxc; cxÚ'toí:c;. o t ¡i. t v o ü v .. , 13 'l p E e; Kcxl ACl3uEc; 

lh' dKEpaCc.:iv -ré3v V.é3v TIOlOÚ¡.tEVOl -r~v nopdav ¡.tE-rpCc.:ic; KCXKonaSoüv-rEc; 
~vuov &·n: iccxl c¡>EpÉKcxKol ná.v-rEc; 5v-rEc; iccxt avv~8Elc; -rcxí:c; -rolcxu-ralc; 
-caAcxlne.:>plcxlc;· o t 8 t K E A-rol 8uoxEpl)c; ¡i.tv de; -rol'.J¡.tnpoo8Ev npo0-

13aLvov -rncxpcxy¡¡Évc.:iv Kal 8LcxTIE1l<X"C') ¡.tÉvc.:iv de; B&.Boc; -rl3v Hé3v, Énm6-

vc.:ic; 8i: Kal "CotAcxmcl>pc.:ic; ÓnÉ¡¡Evov -r~v Ka1<011&8El<XV líTIElpol n&aric; i:fjc; 

-rolotú-r11c; 5v-rEc; K<XKouxLcxc;. ÉKe.:>Aúov-ro 8i: ná.Aw &:novEÚEtv de; -ro<in Coc.:i 
5L0: -rouc; Éc¡>Eo-ré3-rac; ot<i-rotc; tnnEí:c;. ná.vi:Ec; ¡.ih oüv hatconó.8ouv, Kal 

¡.tÓCALO'ta 8lCX "C~V &:ypunv{av roe; av El~fjc; ~p.Épac; -cÉ-c-cotpotc; Kotl -rpE'I.<; 
vúnotc; auvExé3c; 8l' Ma-roc; noLoÚp.Evol -r~v nopECotv· 8Lcxc¡>Ep6v-rc.:ic; YE 

1:4~v Én6vovv Kotl iccx-rEc¡>8Elpov8' óni:p -rouc; &Hove; ot KEhol. 

La marcha de Aníbal a traYés de los pantanos del Arno en 
la prim1wera del 217 . El pasaje menciona a los Iberos y Li 
bios <'omo lns mejores tropas de Anibal. en contraposición n 
los Celtas. 

Lo mismo nos dice Livio, 22, 2, :; . 

Poli h. o, 83, 1: 5noc; 8t Ka-ra T~v 8Co8ov otúAé3voc; Énmé8ou, -roú-rou 

SE: notpO: p.Év -rae; de; ¡.ifjKoc; nAEupac; ÉKot-rÉpac; Bouvouc; lxov-roc; ÓIJ'T)Aouc; 

icat auvExEtc;, napa 8i: -rae; de; nAchoc; Kcx-rcit 1;1h -r~v c!cv-rLKpu A6c¡>ov 
ÉmKEÍ!;!EVov Épu¡¡vov iccr.l 8úof3aTov, ica-rO: 8t tjv &:n' oúpéXc; A(¡.tVT)V -rE
AElc.:ic; O"CEV~V cltnoAEÍTIOUOClV nó.po8ov roe; de; -rbv aúAl:!>vot napa "C'lV 
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napC:,pElav, ~lEABQv 'l:ov avAl>va napO: 'l:i'¡v Aíp.v'lv 'l:OV ¡.itv Ka'l:a np6ac.> 
nov TI¡c; nopElac; ).6<t>ov av'l:oc; 1eau>.étBE'l:o 1eat '!:ove; "'I B 'l p a e; Kal '!:ove; 

/\CBvac; ÉXc.>v Én' av'l:o0 K0t.'l:EO'l:pa'l:onÉSEuaE, '!:ove; SE: 8 a). la p Et e; 1eat 
AOYX o<t>6povc; Ka'l:a 'l:r¡v npc.>nnopEÍav hnEpLétyc.>v ÓTio '!:ove; Év SEE,l~ 
Bovvovc; 'l:é.>v napO: 'l:OV avAé.>va KElp.Évc.>v, Énl TtoAv napa'l:Eívac;, ÓTtÉCl'l:El

AE' '!:ove; SE: tnnEtc; 1eal 'l:ouc; K E). 'l: o u e; ~¡.ioíc.>c; 'l:l1v Evc.>vú¡.ic.>v Bouvaiv 

1eó1eA9 TtEpLayayQv napEé,É'l:ELVE CIVVEXEtc;, lSa'l:E '!:ove; ÉCJX6.'l:ovc; Etva l 
Ka'!:' av'l:r¡v 'l:r¡v E'l'.aoSov TI¡v napét 'l:E 'l:r¡v ).(¡.i VT)V Kal 'rae; napc.>pElac; 
<t>Épovaav de; 'l:OV Ttpo1!:lpT)p.Évov -r6nov. 

Comp. Livio 21, 4, :~ . Disposición de Anibal pant la batalla 
del lago Trasimeno en el aiío 217. Aquí también da Aníbal los 
puestos rnüs diüciles a los Iberos y a los Libios. pues de
bian evitar que s<' rompiera el frente. Parn m{u; debtlles, 
véase Kromayer, .lnfike 8chltu:hf/'e1de1·, III. l. 

Li '. 2~, l8, 2: ... /lomani sup1·rrtsuul, nisi J1 is p reno r u m 
<'oh u r s ral irl i71.rnm rr>ndssa ab Hrmnil1ole pervenisset. ea 
a ll s u e t i n r m o 11 I i 11 u s e l o <l e o u e ar s a n el u m i n t P 1· 

·' fl .e a r u p t' s q u 1• re ¡1 t i o r a e l e v i o r e u m 1J e f o e i t a l e 
ror¡1orum tu111 nrmorum llabilu campestrem hoslem 
graveni rmuis sffl/(lriumque pugnae (JP111•re facile rlusit. ita 
!1<111({ qwu¡11m11 prtl'i certmnine 1ligressi lliswmi fel'e 01wws in
cofumf'~. lloJ11r111i 11lir¡11ot .mis m11is.~is i11 1·ostra rontem/Pr1mt. 

Año ~L7. (hierra en el :::lur do Italin. l'o11c·ur.-:mrl', es ht es
caramuza qlle tan bic11 cncuadru con la ligereza de nnnadura 
y la. manera de combatir de Jos Iberos. ISum. J. 204: 3R:!: 
Sedo1·io, t:5: 141. 

L i v. 22, 11, 6 : naves onerarias commeatum nb Ostia in 
llüptmiam ad exercil11111 po1'tantes a classf' Punica circn portum 
Co.wn11m captas esse. 

Aüo 2 L 7 El que los Rom<tnos en la guerra de la Penínsuln 
tuviesen que proveerse del exterior, demuestra la pobreza del 
pa.is (Yurn. [, 294: 1'ierto1·io, 99). 

Sosyl os, el maestro y amigo de Aníbal, refería en su libro 
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sobre AníbaJ una Yictoria naYal que en 217 Jos Romanos y 
i\lassa.Jiotas ganaron sobro Ca1tago <'ll Ja boca del Ebr·o. Se 
conservó un fragmento ele SosyJos sobre esta ha.talla en papi
ro, edit;tdo por Wilcken (!Termes. HIOH) y repetido vor Bilabel, 
Die klPinen lli.«torikerfl'((g111enfe a11f' Papyrus (Ronn 1923) p. 29 y 
en Ja.cob~·, Fmr¡menfe a1·iech. Hixto1·ike1·, II, B p. 903. La rela
ción ele Sosylos a.tribuye el mérito de ln victoria a los de :Mas
saUa. Tratándose sólo de nn detalle táctico, 110 In reproduzro. 

Pol ib. 3, n5: -r<X l-'E:v ovv KCl'ta -r~v ' l-rCll.fav -rolClú'triv E'tXE -r~v 

oux8EOlll' KotTa OE -rovc; Cll!-rovc; KCllpouc; 'tCll<; 1lpOElP1l!'ÉllCll<; TipótE,Ealll 
• Aaopoú/3ac;, l> 'fE-ray¡.iÉvoc; ETil 'tfjc; · 1 Briplac; a-rpa-rriyóc;, Kot'fl')p-rucC:,c; lv 
'ffj TiapaxEl¡.tCla(q. 'tac; ÓTib TaOEA<¡>oO KCl'taAEl<pBElocxc; -rplÓlKO\l'ta 11cxOc;, Kal 

oÉKa TipoOTIETIAT)p<.>KC:,c; &A>.ac;, &pxo¡.iÉvric; 'tfjc; BEpElac;, &11~xB11 -rE't
TClpótKovT« 11Clual Ket'tetc¡>pótK'fOl<; EK K et l v fj e; TI ó >.E<.> e;, TipoxElplaÓl¡.tE
voc; • A¡.i l>.Kotll -roO a'fÓAou VClÚapxov. &¡.iet oE: 1c:cxl T~v TIEl,~v b 'ffj<; 

ncxp«Xt:L¡.icxaletc; ~BpolKC:,c; Oúva¡.tlll &vU,Eul:,E· 1c:cxl 'fCl'l<; ¡.iE:v 11Clual 'llapa 

'tl)v XÉpaov lnolt:tTo T~ll TIAoOv, -rote; oE: nE4o'lc; 'f~ll nopElClv 'llapa -rbv 
etlylaAÓll, OTIEV0<.>11 &¡.i<flo-rÉpotl<; &¡.iet -ret1c; ouvÓl¡.tEOl KetTet4EOE,otl Tipbc; -rbv 
"113 'l p Ot 'llO'tot!'Óll. r vet'loc; ot TOt<; E:m/30>.ac; au>.Aoyll;Ó!'EllO<; -r13v Kotp

xrioov(<.>11, 'tO !'Ell Tipé:l-rov E1lE/3óch-ro KClTa yf)v Kal Kot'ta BótACl't'totll Etc: 
Tfjc; nap«XEl!'Claletc; TIOlEfo8etl -r~v &n&11n1alll' &1c:oú<.>11 oE: 'tb n>.fjBoc; 
Té:lv OVllÓl!!EG.>11 KCll Tb ¡.tÉyE8oc; Tfj<; 1lotpetaKEUfj<; 'tO ¡.tEV KClTOt yfjv a'ltClll't<iV 

&nt:ood¡.ietaE, au!'n>.rip&>aotc; oE: TIÉll'fE KClt -rpl&1to11-rCl vetOc; tc:Cll Aet/3C:,11 h 
ToO nt:l;ucoO a-rp«Tt:ú¡.iot-roc; -rovc; E1llT'lOEloT&-rouc; &vopCl<; Tipoc; -r~v 

E-rn/3Cl'tlK~ll xpEletv &v~x 811 Kal KaTfjpE OEUTEpot'loc; EK Ta p p óc KG.) 11 o e; 

Etc; Touc; 'll'Epl Tbv " I /3 'l p a no-ra¡.iov 'tÓTtouc;. KetBop¡.tlaBElc; oE: -r¿)v 

no>.t:¡.i(<.>11 E:v &noa-rT¡paTl 'Tlt:pl Touc; 3yooT¡KovT« a-raOlouc; 'TTpoaTIÉO'tELAE 

1ea-rcxa1et:qio¡.iÉvac; Oúo va Oc; 'faXUTIAooúaac; M aaaaAl'l'tlK&c;· Kotl ycitp 
npo1tet811yo011-ro Ketl 'TTpOEKlVOÚllEUO\I O~'fOL, Kal Tiaoav &no-róp<.>c; O<fl(Cfl 

'TTClpElXOll'tO ~\/ XPEÍClll. EVyt:vé:l<; y0tp, d Ka( TlllE<; it'ft:poL, KEKOlVG.>llTJ
KCXOl ' P<.>¡.ialolc; npaypóc-r<.>v 1c:al M «aaaAll>-ral, noAAÓCKl<; ¡.iE:v Ketl ¡.tE'tcit 

Ta0Ta, ¡.ióc>.la-ret oE: KaTcit -rov ' Avlll/3lotKov TIÓAE¡.tov. Olaaa<floúv-r<.>11 oE: -ré:lv 

f:nl -r~v 1ea-raaKoTI~11 EK'll'E!'<flBÉv-r<.>11 lln nEpt -ro OTÓpet ToO 1lOTa¡.toO 
ou¡i./3et(\/El 'tbll 'fiZ>V ÓTtEllClllT(G.>11 Óp¡.tElll O'tÓA0\1 1 avf¡yt:'t'O KCl'tOt OTTOUOf¡v, 
6ou>.ó¡.it:11oc; &<pv<.> TipOOTIEOEill '\"Ol<; 1lOAE¡.tlolc;. 

%. ot oE: Tit:pl -rov , Aa5poú/3av aripalllÓV't<i>V aó-ro'lc; -r¿)v a1toTil311 h 
nol.AoO -rbv l11Ln>.ov11 -ré:lv iinE11et11T(<.>11 ll¡.ia T0tc; TIEl;L1eac; l:E,É-r«'f'fov ou
v&pt:l<; napdt TOV alyLaAov KClt To'lc; n>.ript>¡.iaal nap~yyE>.ov t¡lflalvElll de; 
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-rae; va.Oc;. ~º11 o€ Kal -r¿)v ' P cop.a.lcov aú11Eyyvc; llv-rQv CTT]¡.i~vavnc; noAE
p.LKOV &11f¡yovi:o, Kplva11i:Ec; vavp.axE'lv. avp.(3aló11i:Ec; OE i:otc; TIOAE¡.llot<:; 

Bpaxuv f:lÉll 'tl\la xpóvov &.11nn0Lf¡00tll"CO -cfjc; vlK11c;. f:lE"C' oú 'ltOAV OE npoc; 
-ro KAlvELV l6p1:111aav. ~ ycl:p Éc¡>EopEla i:&v nEl'.;llv ~ nEpl -co11 atyLaAOv 
oúx otsi:coc; aúi:ouc; t.Sv110E, 8étpaoc; napLa-r&:vovaa. npoc; -cov Klvovvov, ~e; 

Éí3Aa'l'E, T~v ÉAnloa Tfjc; OQT11píac; E-t:olp.1111 napaaKEvétl'.;ovaa. nA~v Oúo 
p.h aúi:Ótvopovc; vfjac; &no(3aAóv-rEc;, -rE-c-rápcov oE 'Couc; 'Capaouc; Kal -rouc; 
Énlf~6:-rac;, É<¡>Evyov hKllvaVTEc; Ele; yfjv. ÉTilKElp.ÉVQV llt TQV •p c.)f:lCtÍQV 

aú-rotc; ÉK8Úf:lc.l<; -rcl:c; f:lEv vaOc; E~É(3alov Efe; 'rOV atyLaAÓV, aúi:ol o' &.no

n11of¡aaVTEc; ÉK i:llv nlolcov Éo'~l'.;ovi:o npoc; i:ouc; napaTE'<ªY!J-Évovc;. ot 
OE ·pQp.atoL TOAp.T)pllc; av11Eyylaavnc; i:n Yn Kal Ta ovváp.EVCt KlVEta8aL 

i:llv TtAOÍc.lV &vaOT)aáp.EVOl f:lE'ta xap&c; ÓnEp(3aAAOÚCTT]<; &TtÉTTAEoV VEVLK11-
KÓTE<; p.€v t~ Écpóoov 'Couc; ÓnEvav-rlovc; Kpai:oOvnc; oE Tfjc; 8aAáaCTT]c; 
EtKOCTL oE: Kal TtÉVTE vaOc; ÉXOVTEc; Tllv 'ltOAE¡.IÍQV, 

Victoria, naval do Escipión en la desembocadura del Ebro, 
discrepando de :)osilo (véase sobre las diversas Yersjones, De 
Sanctis, DI, 2, 24.2). La mejor versión parece la de tiosilo. que 
atribuye el éxito a Jos Massaliotas. 

1 i v. 22, 19: vrincipw aestatis r¡ua lwec gerebantur in 
Hispania r¡uoqur te1Ta marique coeplllm bellum est. llasdru
l;al arl eum navium numenmi que1fl a fmtre insl'ructum para
t w11que ncceperal d r>cem adiecil. quaclraginta navium classem 
Himilconi trodil alque ita Car t 71 a gin e pro[ ectus navibus 
prope terl'((m excrcitum in litare ducebat, paratiu confligere 
q1wcumque pm·te copiaiwn hostis occurrissel. Cn. Scipio ... 
t/electo mihf e ad naves imposifo quinque el triginta navium 
t:fasse obvirlm llosti pergit. a71ero ab Tarra co ne die ad 
~tationem decem milia tJassuum tlistantem ab ostio J-1 i be r i 
mnnis pervenil. indP rluffe .lfassiliensium speculatoriae prae
missue l'etlulel'f• cTm;sem Punicam stare in ostio ffumini.<: castra
qae in ripa posita. ilaque itt imwoviclos incautosque universo 
sinwl effuso terrorr• opprimeret sublatis ancoris ad hostem 
cadil. multa.<: rt locis nllis positas tu r r is Hispania liabet, 
t¡uibus el speculis et prop11gnaculis ad1;ersus lal1·ones utuntnr. 
inde primo cons71ectis hostium nnt•ibus datwn si(Jnum Hasdruhrrlí 
1•st ... 

Sigue 1~, 7 · 201 2, la relación de la victoria naval semejante 
a la que da Polibio. 
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Afio 217. Torres de vigilancia. Se encontrabanJ no so
lamente en l a costa, sino también en Andalucía, donde el autor 
del Bellttm Hispaniense las describe. Se las llamal)a tu r res 
Hannibalis {Plin. n. 71. 2, 181; véase pag. 44), pero no pro
cedían todas de Anibal y de los Cartagineses, a pesar de Liv. 
29, 23, 1 ( Cct1·thaginienJ;e1:1 quoqtte cum speculis per omnia 
p1·omuntu1·ia vositis percunctantes paventesgue ad singulos 
nuntios sollicitam hiemem l'{fissent), sino también de los Iberos, 
y pueden ser de origen tartessio1 encontrándose sólo en el Sur 
y Este. Su frecuencia y su fin de proteger contra 1 ad rones 
de tie rra y por mar es característica para el bandolerismo 
de la Espaüa. antigua. 

Sobre la, pequeña batalla naval que a los Romanos abrió 
el paso del Ebro, véase Kahrstedt y De Sanctis, III, 2,242 y 
Wilcken, Herme.<i Hl06 y 1907, en relación con el fragmento de 
Sosilo, que se refiere ti la batalla. 

P s . Fr ont ino 4, 7, 9 : Cn. Scipio bello navali amphoras 
pice et taeda plenas in hostium classem iaculatus est, quamm 
iactus et pondere foret obnoxius et diffundendo quae conti
nuerant alímentum pmestaret incendio. 

De malos ana.listas. Según Sosilo triunfaron Jos Massalio
tas, porque a los Cartagineses les falló el ÓLÉKnXovc;. 

Zonaras 9, 1 (Dio Cass. 14; Vol. I, 218 Boiss.): Ev óE -rft ' IBr¡pCq. 
vavpax Cq. npoc; -rft -roO ~ ¡ B 11 p o e; hBol..ft ~ l:KLTIÍQv E:víKr¡oEv. toona-

1..éi>c; yO:p &yQvLl,01:1ÉvQv -ra lO"tla -ré3v vEé3v ÓTtE'tÉflE'tO ISn<.>c; &noyv6vnc; 
1tpo9Vf16'tEpov &y<.>vlo<.>v'taL. 

El detalle de quitar las velas (para que la gente luchase 
más valientemente), falta en Livio y Polibio; es de malos ana
listas. 

Li v. 22, 20, 3: nequ.e id 71ulche1'rimum eius vicloriae fuit 
sed quod una levi pugna tolo eius orae muri polili erant. ita
qae ad O n usa m cla.~se provecli. escensio ab navibus in 
Lerram f acta . cwn urbem vi cepissent ca1)tamque diripuissent 

G- Fontes lil 
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Car t ha gin e m inde pelunt atr¡ue omncm. agrwn circa depo
pulali vostremo tecla quoque iniullcta muro porlisque incende
mnl. incle iam praeda gravis ad Lo n (Ju n ti e a m pervmit 
classis, 11bi vis mogna s par ti rtd rem. uaulicam congesta eMt 
ab Hrtsdntbale. quo(l satis in uswn fuit sublato celenim 011me 
ince11s11m est. 1u:c c01dinenlis modo prarvecti swtl oram sed 
in E b 11 su m in.rnlam trmwnissum. ibi urbe qua e caput insu
lae est büluum nequiqiwm swnmo labore nppugnata, ubi in svem 
iin·itam frustra leri tempus ani111a<lve1·su111 est, ad populationem 
ngri versi direptis aliquot incensisr¡ue vicis maiore quam ex con
linenli 1mmla pal'la cwn in naves se recepissent ex B ali a 1· i -
bus i11~11lis lega ti pacem peten les rul Scipionern venerunt. hule 
f le:ra 1'l'lro el as sis rerlitumque in citrriora provinciae, q1m 
.mmium populorum qui lliberum nccolunt multoru111 et ultinwe 
llispuniae legali concurrf'l'Wtl (§ l l}, sed 1¡ui vere clicionis imp<'
riit1ue Homcmi f ncli sinl obsidibus clatis pop u l i a m p l i u s 
fu e r ll n t e e 11 fu 111 11 i gin ti. igit11r lerrestriúus quoque 
rnpiis wtis f i1frn.~ Roma11us usque ad sal tu m Ca s tul o -
n e 11s,, 111 tJSL ¡1t(!(}l'essus. nt1stl r11bal in L u sil rt ni a m ac 
wopiw· Occm1mn conc<'ssit. 

Afio 2L7. Urco que no es imposible que la ttota romana 
nvanzasc valientemente hastn Cartago Nova y Loguntica (lo 
que 1Ji<'~a Kahrstedt, J:.?5 , porque la flota cartaginesa era ani
quila<ln, pero no creo en un empuje del ejército de ticna hasta 
el sa 1 tus Oas t n lon e 11 sis, yn que según Polibio, :1, !lí, fi, los 
Homanos antes de la llc~ada de P. Escipión no se ha.bi:rn atre
\"ido a atraYesar el Ebr o. También debe desecharse por la 
misnm razón lu sumisión volm1tnria de 120 clanes de la Ulte
rior; véase Ooetzfried, 5; De Sancfis. Ilf, 1, 242 . 

Con :?O, 11, empieza la interpolación de Celio: llcg-a haRta el 
fi11 del eapitulo :.?l, pues alli aparecen de nue>o los Celtiberos 
<pc'tg. 551. O n u s n m; nsi lo da el mejor mauuscrito. El nom
bre era seguramente O n u s ( s) a con el -u s s a rocco, corriente 
en la costa bispúnica T(l/'fesso.<i, 6:3). El nombre se encuentra 
tamhié11 en Polieno, 8, tH, li1 en ln, forma Olv(o)Oaaot, (Oinoussa) 
como el lugar de Ja generosidad de Escipión contra .Alncio ( lo 
que LiYio silúa en Cartag-o ~oya . También en Li\•io 21, :?:?. 5. 
rlonde en los cüclices hay onlisxam, hal>rü sido esr·rito Onus
sa m. <.'0111 p. p. r,o y H. J. l\I Uller: O n usa en Fe.<1tsclu-iff fü1· 11 rnolcl 
8chaefl'I' tBonn 188:! p. l.l8 sig.J. Ya que la ciudad no es mcn-
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C'iona.d~t en el a,ntig-uo periplo massaliota, no seria seguramente 
rocen, sino una fundación indígena con nombre griego o bele
nir.ado, como lo encontramos con otros nombres de ciudades 
en el periplo. De Livio se deduce que la cjudad estaba situada 
entre ln desembocadura del Ebro )" Cartagena. , 'e menciona 
sólo aquí y en Polieno, pues no tiene nada que ver con Eto
'' issa., que de la misma maneru. estalJa situada al , 'u r del 
Ebro. Puede que Onusa, sea P e 1iiscola, quesituadaC'nuna 
península tiene posición admirable )' bien puede ser sitio an
tiguo. Cabe en Pc11íscola el nombre Onusa de !ívoc;. asno, ya 
<1ue la peña tiene la forma de un dorso de asno. 

Lo n gun ti e a, que clebia estar situada al Sur de Cartago, 
rs igualmente desconocida. El nombre tiene el sufi,jo ligur -unt 
y la final ibérica -icw;, como iuo1w1 C'eleb-ant-icum, ol antiguo 
nombro de Caho Bng-ur. La raiz Lonf!- se encuentra en Lo 11 {f

ci 1Jr' i {¡a y Lon(Jeidicu 111 (JILJ, 2:Hí; . 
rr¡~ magni .<1padi. Cartagena era y es el terreno m;ís fértil 

en esparto, de la qual se llamaba Campus spnrtarius 
la región ar¡uella (scgíin Estrabón lGO). Esta planta, impor
tante µarticularmcnte para la marina, era culth•ada con es
mero por los Cartagineses. (Véase NE, VIII, 2,000; Ponles, 
JI, 31, 49). 

Ebusus es Ihir.a, ln mayor de las dos Pitiusas. La isla y la 
ciuclatl tienen el mismo nombre .• 'obre Ebusus, véase RE. Que 
el asalto r esultó infructuoso. se debió segurameHte a la mma
füi mencionada por Timaios (Diodoro. 5, 16). 

Los 120 pop u li que se ha bian sometido a los Homanos, 
fueron seguramente simples ciudades y la mayoría de ellas 
pcquefias. Por esto se exvlica el gran número de ciudades ibé-
1·ic·ns sometidas que consta en los autores romanos (Xum. I, 
18:!). 

El saltus Onstulonensis esla~ienal!orena,llnmada 
asi de la ciudad de Cástulo, y mi1R tarde había de ser el limite 
de las dos provi11cias hispanas. 

L i v. 22, 21 : quietum ·in(le fo1'e videbatur reliquom nestalis 
/1'01 ¡111s fuisselque 71er Poenum hostem. secl p1'aelerquam qtw l 
1¡>sorum Il i.vpanorum inquieta avidaque in 110-
1· t1 ·' r e s s u n t i n (] e n i a M a n (l o n i u s 1 n d e b i l i s q u e , 
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qui antea 1le1· ge tu m regulus fuerat, postqua11i Romani ab 
sal [i¡, (Castulonensi) recessere ad maritirnam ormn, concitis 
popularibus fn agrum pacatum sociorum Romanorum ad povu
lanclum venenmt. adversus eos tribuni (cod. t-ribus) militum 
cum expeditis auxiliis a Scipione missi levi certamine ut tu
multuarium manum fudere mnnis occisis quibusdam caplisque 
magnaque parte armis exuta. hic lamen twnultus cedentem 
ad Oceanum Flasdrubalem cis Hibm·um ad socios tutanclos re
traxit. castra Punica in agro ll e r g avo nen si u m, castl'a 
Romana ari Nova m el as se m erant, cum fama repens alio 
averlit bellum. Ce l tibe 1'i, qui príncipes 1·egionis suae mi
serant legalos obsidesque dedel'ant Romanis, nuntio mis so a 
Scipione e.tcili arma capiunt provinciamque Carthaginiensium 
valido exercitu invadunt. tria oppida vi expugnant, inde cum 
ipso llasclmbale duobus proeliis egregie pugnant, ad quindecim 
milia hoslium Qcciderunl, quattuor milia cum mullís militaribus 
sígnis capiunt . 

El fin del 217. t:>obre Indíbil, véasevág. 57; l\landonio fué 
el hermano de Indíbil: los dos son nombrados muy a menudo. 
Véanse los pasajes en Holder, .Altcelt. Spmchsclwtz, y ~iLI, 258. 
El nombreMandonioestáen relación con el vasco mando (mulo). 

Sobre los Ilergetes, véase pág. 47. 
Los llergnvonenses o, como aquí se les llama, Lerga

v o 11 en ses (sin el prefijo iber i; Nitni. 1, 38), estaban estable
cidos más tarde al Sur del Ebro hasta el Turia. Anteriormente 
parece que estuvieron establecidos más hacia el Sur, pues a 
ellos pertenece la Ile1·da. junto al Cabo Nao, que.menciona 
el Periplo (Fontes I, 109). ·Más tarde emigraron hacia el Norte 
y el interior, como otros pueblos de la costa, por ejemplo los 
Sordones (lo que tiene seguramente relación con el avance de 
los Galos del Norte y con el Tetroceso de los Iberos de la costa: 
véase Nmn. I, 19, y Bosch, Prehistoria catalana, 1919, 229), y 
junto al Segre fundaron una nueva !lerda. Aquí se trata de 
los Ilergetes septentrionales, ya que los Romanos pasaron el 
Ebro sólo más tarde r que Livio dice cis lliberum, al Norte 
del Ebro. 

Nova c 1 as sis es desconocida. Es ciudad marítima y no 
puede identificarse con Ad Novas, entre Tarraco y Ilerda, como 
cree De Sanctis, III, 2, 243. El nombre parece ser romano, no 
tru.ducción de un nombre cartaginés. Los analistas mienten 
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al afirmar que los Celtiberos , que estaban lejos do la esfera 
do acción de los Romanos, establecidos en la parte superior del 
Jalón y del Duero, hubiesen enviado embajadores y rehenes 
a los Romanos . Lo in\'elltan, porque querían atribuir a Roma 
f.xitos sobre un enemigo que m:ls tarde había de ser temible 
' Yéase }J<Íg. 55). Resulta que el cap. :n, 7-8, está auadido por un 
analista. (Antias?). Quizás todo el cap. n es falsifiC'ado, como 
el cap. 20, ll-12 (De Sanctis, 243). 

Poli b. 3, 97, 2: TtPOXEtptoáp.Evol vaOc; dKoot Kotl a-rpa-rr¡yov bttcrr~
oavnc; n 6 Tt Al o V l: K l Tt e(,.) V ot ... lE,aTtÉO'tElAotV p.E•a OTIOVÓfjc; Ttpoc; 

'tbV &ótlc¡>ov rvatov... Se; (Publius) Kotl TlotpotyEvÓp.Evoc; de; •tBr¡p(av 

Kotl <rup.p.CE,ac; 't!ÍOEA<t>9 p.EyáXr¡v TtotpE'LXE XPEÍotV "to'lc; Kotvo'lc; 11páyp.otatv. 
o'ÓÓÉTlo't'E yap 11p6't'Ep o v 8ap p~ oav't' E<; ó totBfj va t 't'O v "' I Br¡
p a 11o't'ap.6 v, &H' &al'EvCl:ov-rE<; 't'ft 'tt.lv É11l 'táOE c¡>tACq Kotl avp.p.axCq, 
'tÓ'tE ÓtÉBr¡aav Kotl 't'Ó'tE 11pé3't'OV É8áppr¡aav !ÍV'tlT10lEL08otl 't'QV TlÉpotv 

11payp.á't'c.w, p.Eyá>.a Kotl 'toO aÚ'top.á't'ov ovvEpy~aav-roc; o<t>Cal 11poc; 't'o\lc; 

T!EplEO'tQ'tot<; Kottpoúc;. ÉTIElOTJ yap Kot'totTlAT)E,áp.EVOl 'to\lc; TlEpl TTJV 
ÓtcíBotalV otKoOnac; 't'l3v ., B~p(o)V ~KOV Tr p o e; 't' T\ V • é3 V z ot K ot V e et ("'V 

TtóALv, &noaxóvTE<; o'tetoCovc; ~e; 't'f:'t'retpóct<ov-ret ni::pl -ro 
'tfl e; •A<t>po o C-rr¡ e; tEp ov KClTEO't'p et't'OTtÉOE\J aetv, AetB6 VTE<; 

'tÓTIOV E~c¡>vé3c; KEl¡.tEVOV 'Tlpóc; 't'E 't'TJV &110 Tl3v TtOAEp.Cc.:>v 
&oc¡>áAElotV Ketl Ttpoc; TT\V ÉK 8a).á-r-rr¡c; xopr¡y(otv• &p.oO 
yap etÚ'to'lc; ovvÉBettVE Ketl -rov o-t6Xov 11otEta8ett -rov 11etpá11Xovv. Év6ot 

óT) yCvnot( Tl<; Tlpotyp.áTC->V TlEplTIÉ"t"Elot TOtáÓE. (98) Ket0' oOc; Ketlpo'Uc; 
'AvvCBotc; ETlOlELTO -rT)v Ttopdotv de; •1-ret>.Cav, &aett<; 116>.Ealv ~Tl(OTT)OE 

-rl3v KetTa TT\V ' IBr¡pCetv, ÉAetBE Tletpa TOÚTC->V lSp.r¡pot Tovc; vlE'l<; TQV 

Ém<¡>aVEOTcXT(.)V &vópé3v· oOc; 'TláVTet<; de; TT\V z ot K et V 6 ot ((,.)V &11É6ETO 
n6AlV otá TE -rT)v &xvpó'tl)Tot Kal Ola -rT)v 't'é.>v &110>.Emol'Évc.:>v ln' et{.i'l'fjc; 

&vopé.>v 11(o·nv. ~v OÉ 't't<; &vT)p "' I B 11 p •A B (Av E, !Svop.et, KetTa ¡.ih -rT)v 
ME,otv Kotl 't'T)v 't'oO BCov TlEpCo-tetotv oúoEvoc; OEÚTEpoc; •1B~pc.:>v, Ket't'a ót 

•T)v itpoc; Kotpxr¡óovCovc; Eavotav Ketl Ttlo-tlV noXú 't'l Otet<t>ÉpEw ooKé3v 't'é3v 
&.>.>.Qv. ou't'oc; 8EQpl>v 't'cX npáyp.etTet Ketl vop.Caac; ETllKVÓEO't'Épac; dvet t 

•ac; 'tl>v ' P"'p.ot(Qv H11Coetc;, ovvtloyCoet't'o rtetp' ~av-r9 TlEpl 'l'fjc; -rt.lv 
bp.~pa>v npooootetc; av>.!-oytal'bv ' I Br¡ptKov Ketl BetpBetptK6v. 

ilELo8Elc; ycltp ÓlÓ't't Oúva-rat p.Éyetc; yEvÉa8at 11etpa "P c.>p.etColc; 11pooEvEyKá

p.Evoc; Év Kettp~ 11(o'ttV &p.et Ketl XPEletv, ÉyCvE't'O npoc; .. 9 11etpet011ovó~aac; 
•ove; Kapxr¡oov(ovc; ÉYXEtpCoetl -rovc; &lJ~povc; -rote; ' P"'p.etCotc;. 

0EQp&\v OE TOV BQo-tOpet 'tOV -ré3v Kapxr¡oov((o)V o-rpot•r¡yóv, oc; 
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&11EcrtÓtAl'J ptv ón' ' AaopoúBov KQAÚaQv Touc; •p Q1:1atouc; OletBalvElv 'tov 

TlO'tOt¡.LÓV, ov Botppf¡aac; ot TOO'to 110lE1V &votKEXQPl'jKc.'>c; EOTpetTOTlÉOEUE 
-rf)c; z Ol K Ót V e 11 e; Ev n'tc; npoc; BétAOtTTOlV pÉpEOlV, T00TOV 1:1f:v &KetKOV 

ovTa Tov &vopa 1eal np~ov Tft <¡>úaEl, mOT(;)c; ot Ta npoc; aúTov OletKEl-
1:1Evov, 11olELT0tl ).óyouc; óntp Té:>v bp.f¡pQv npoc; TOV BQOTopa, <¡>áaKQV, 

ETIEloT¡ Ol0tBEf~f¡1eaoL •p Q1:1atol Tov 110T0t¡.i.óv, ovKÉTl OúvaoBaL Kapxr¡oo
vlouc; <¡>ó89 OVVÉXElV Ta KOlTcX TTJV ' IBT)p(av, 11poo0Eto60tl OE Touc; KOl.lpouc; 
-rflc; Tl>v órto1'0t't'To¡.ié:vc.>V EOvolac;· vOv o~v ~YYlKÓ't'QV •p Q¡.iet(Qv tccr.l 

11poo1eaBEl~op.ÉvQv Tft Z a1eócv8n Kal KLvovvEVoúo11c; -rflc; nóAEQc;, Éav 

lE,ayayc:w Touc; b¡.if¡pouc; &1101e0t-r0la-rf¡on Toí:c; yovEOOl 1eal 'tate; 11ÓAE0Lv, 
EKAÚOElV p.tv etÓTOV Té3v •p Q¡.iet(Qv -n')v c¡iV.oTlp.lOlv (To0To yclp etÚ'to Ketl 
p.ÓtAlOTCl <movOóc4ElV EtcE(vouc; 11p&E,0tl KVptEÚOVTOl<; 't'é:>v bp.f¡pQv). EKK0t

AÉaEa80tl ot TTJV Tllv ' I Bf)pQv TtÓtVTQV npoc; Kapx11oov(ouc; E0VOlOlV Ttpot

Oól!EVOV TO ¡ié:Uov KOll Ttpovor¡8ÉvT0t -rf)c; Té:>v bl-11ÍPQV &ac¡>OlAElOlc;. 'tTJV 
OE XÓtPlV avé,f¡aElV ~ct>11 TIOAAOl11Aeta(av et1hoc; YEVÓ¡.LEVoc; XElplcrtT¡c; TOO 

11p&.yl-10tToc;· &110K0t8lO'tÓtVQV yap de; T<lc; 1'TÓAEl<; 't'ouc; 1'TOlL00tc; ºº p.óvov 
TT¡v Ttap' av't'é:>v Ellvoletv É11l<mÓtaE080tl T(;)v yEvvr¡aÓtV'tQV &Ud: Kal 110lpcX 

Tllv noUé:>v, óno TT¡v lSq,lv ·n8Elc; ola ToO av1:1Ba(vovToc; TT¡v Kapxr¡oo

v(Qv npoc; 't'ouc; av1:11:1áxouc; a'ípEaw 1eal pEyaAoq,uxCorv. Tipoaoo1eliv 
o' OlVTOV tKÉAEVOE Ketl OQpc.lv 'llAf\8oc; tolq. 'llOlpa Té:>v Td. TÉKVCl KOpll:op.É
V(i)V' 11apa0óé,<.lc; yap EtcÓtoTovc; Éy1ep0tTdc; yLVo¡.ié:vouc; Tllv &vayKetlOTÓt

T<.lv &p.lAAetv 110lf¡oEa8etl Tfjc; Ele; 't'OV KÚptOV Té3v '"PªYl:IÓtTc.lV EÚEpyEolOlc;. 
11apa11Af¡ol0t ot 'tOÚTolc; li'tEpet leal TIAE(Q npoc; TOV OtVTOV 't'pÓ'llOV 

OletAEX 8Elc; f!lElOE TOV BG>a-ropa auyK0tT0t8fo80tl Totc; AEyopÉvou;. 
~9 . Kal TÓTE ¡.tEv É'llavf1A8E, 1'0té,ét¡.tEvoc; ~ pÉpav fj 11apÉOT0tl ¡.tna 

TQV tnlTl'JOEÍ<.lV 'llpO<; -n')v avetKO¡.tlOT¡v Té3V TletÍO<.l\I' 110lpOlyEvr¡8Elc; OE 
vvK-roc; E.nl TO Té3v •pQ¡.i.a(Qv o't'pet'tÓT!EOov Kal av 1:11:1 lE,ac; Tlol Té3v 
avai:pet'tEuop.é:v<.lv E.1edvolc; ' lí~f¡pQv ota Toú-r<.lv daf\A8E npoc; Touc; aTpa
-rr¡yoúc;, ÉKAoyl4ó¡.tEVO<; ot Ola TlAElÓV<.lV TT¡v foo¡.ié:v11v bp¡.iT¡v Ketl ¡i.E't'Ót
'll't(i)OlV Tipoc; avTouc; T&v 'IBf¡pQv, Éav Ey1epa'tEtc; yé:vC->v't'at -ré3v bp.f¡pC->v 

btr¡yyE(AOt't'O 1TetpaoC:,aElv av-rotc; Touc; 11atottc;. 'tQV OE TlEpl 'tQV n Ó'TtAlOV 

ÓTIEp8oAft 11po8úp.C->c; óEé,a1:1ÉvQv 'tTJV Hnlóa Kal 1:1EYÓtAac; ómax vou¡.tÉv<.lv 
OC->pEÓtc;, 'tÓ'tE ¡.i.tv de; -rlJv to(av &11r¡Háyr¡ avv8é:¡i.Evoc; ~pÉpttv Kal K«lpov 

Kttl TÓ'TtO\I EV 9 OEf¡OEl 'touc; ÉKOEE,op.Évouc; OtVTOV ÓTto¡tÉVEl\I' ¡tETcX ot 
'tet0Ta TtapetAOlBGbv -t:ouc; É11l1'T)OEÍovc; T&v <¡>(AQV ~KE npoc; -rov B G>o-t:opot, 
1eal napOloo8ÉvTC->v etvTé¡) 't&v 110l(8C->v EK Tflc; Z Ol K Ót v 8 r¡ e; vu1e-roc; 11ol11-

oét1:1Evoc; 1'TJV lé,ooov c':>c; 8HQv A0t8EtV napanopEv8Elc; 't:OV xápOlKOl ,.l.)v 
no.AEp.lC->v, ~KE npoc; Tov TE-t:Oly¡.iÉvov K«lpov 1e0tl 't'ónov, icttl náv,.ac; 

EvEXElplOE 't'ouc; b¡.tf¡pouc; 't'otc; ~yE¡.i.Óal 't'QV •pQP,OlÍ<.lV. ol oÉ 11Epl 't'OV 
nóTlAlOV hl¡.ir¡oáv TE Olet<f>EpÓV't'Qc; 't'OV • ABlAvyet, Ketl npoc; 't:T)v ano Ka-
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'tcXO'totOlV 'tl>V l>[l~pc.>v de; 'tac; Tlot'tplSotc; txpf)ootV'tO 'tOV't9, O\l[lTfÉ!''l'otV

'tE<; -rovc; tm-rl)SElouc;· Se; EnmopEuÓ!'Evoc; 'tac; nÓAELc;, 1<otl Suit -r~c; -rl>v 
notlSc.>v &í10Kot'totO'tcXOEc.><; 'tl8Elc; ÓTib 't~V !iqiw TÍ)v 'tQV ' P c.>µot(<.>v np~6-

TI)'tot Kotl [lEyotAoqiuxlotv notpcit 't~v KotpXl)Sovl<.>v &mo'tlotv 1eotl BotpÚTI)'tot 
Kotl npoOí1otpot'tL8Elc; 't~V otÓ'toO [lE'tcX8EOLV, 'llOAAovc; ' lf)T)p<.>v Tfotp¿¡p[lT)OE 
npbc; -r~v 'tl>v ' P <i>¡.totl<.>v <¡>LA{otv. BQo't<.>p SE TfotlSlKQ'tEpov ~ Kot'ta -r~v 

~Ald0tv Só~otc; ly1eEXElplKÉV0tL 'tovc; l>¡.if)pouc; -ro'lc; noAE[llolc;, ov1e de; -.ove; 

•ux6v-ra.c; ETIETI't¿¡KEl KlvSúvouc;. 1eotl -rón [lÉv, ~S'l 't~c; C:Spotc; Kot<ETIEL
yoúol)c;, SLHuov de; notpotXEl[lotO{otv &¡.iqió-.Epol -.cite; SuvcX!'ELc;, l1e0tvoO 

nvoc; h -r~c; -rvx11c; yEyovó-roc; cruvEpYÍ)[lot-roc; -.o'lc; 'P<.>[lotloLc; -roo nEpl 
-rovc; not'lS0tc; npl>c; -.ac; lmKEL!'Évotc; lmBoA&c;. 

Aüo 217. Llegada de Puhlio Escipión a Espaiia. Los Homa
nos a.traviesan el Ebro y acampan cerca do :->agunto. Con 
Afrodita, Polibio se refiere a la Venus Marina mencionnda por 
el Periplo y que era tan común en los cabos de ln costa. {Fon
te.~, I, 85, 98, 106.) Hay que buscar el templo a 40 estadios, 8 ki
lómetros al Norte de :::iagunto, en la costa, porque segt'm Polibio 
tenia. nn lugar inmejorable pnra desembarcar las prnvisiones. 
En <>fccto. el templo existe todaYia ~·el campamento tam
bién L~1'rc71 . Anz. 1933, 523). 

~8 . Traición de A bel lec Polibio lo llama Ibero; Livio, ~:i
guntino. En lugar de Abilyx, da Livio Abelux. En las ins
cripciones se encuentra Abilus (J[LJ. ~o4. 

Los Romnnos al devolver los rehenes se ganaron <le un gol
pe la simpatía do Jos iberos. m que los rehenes de los f'artagi
ncses fuesen transportados a Sagun to en Jug:H" de Cartagena, 
se f'xplica por la facilidad con que podían ser Yigilados en la 
ciudadela de 8agunto. Pero quizás esta historia no es más que 
una repetición de h1 devolución de los i·ehenC's después de In 
toma de Cartagena en 209. 

l~s una cosa chocante que Jos Escipiones, a }>osar de que en 
217 htibian ocupado un lu¡i;nr seguro en el campamento al 
Nort<' de ~agunto. en los afios siguientes siempre pasan el 
Ebro, cosa que hace suponer que éste continuaba siendo ::;u 
base y r¡uc nb1rndonaron pro11to el campamento de Sagunto. 

Liv. 22, 22: lloc statu rerum in llispania P. Scipio in 
711· o l' in e i a m ven i t cum triginta l ongis nai1iúus m a g no -
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que e o m 111 e a tu .. . ea classis ingens agmine onerarianmz pro
cul visa cum magna laPlilin ciciwn sociorumque portwn Ta r r a
c o 11 is ex alto temlil. 

ibi milite e,tposilo wof ectus Scipio fratri se coniangit ac 
deinde communi animo crmsilioque ge1·e1Jant bellwn. occitpatis 
igitw· Carthaginiensibus Ce l libe r i e o bello liaud cunctanter 
JI i b e r u ni t r a ns g 1' e di un l u 1· uec ullo viso hoste S a g un -
l u m ¡¡ergunt ire, r¡uod ibi obsides tofius Jlis])fmiae tradilos ali 
Jlarmibale fama er(lt modico in ar e e cuslodiri praesidio. 

Sobre las provisiones, véase pág. 62. 
Lo que sigue (22, 5, 21) trata de la traición de Abclux a los 

Cartagineses y coincide con Polibio. 

Zonaras 9, 1 : iccxl-r~v u xQpcxv lnópSTJcrE (G n. Hcipio) iccxl nlx11 
ovxvclt EXELpQOOl'tO Kcxl OLcX -roo &oEAq>oO n o V 'll A (o V I: IC l 'll ((.)V o e; nó
AEl<; -ré3v ' 113~pe.>v 'llpOOEIC't~crcx-ro. .. A BE A o e; ydtp 'tl<; w¡ Br¡p ... &vÉ'llEL<rE 

-rov q>povpoOv-rcx -rovc; -ré3v ' I B~pe.>v bl:'~povc; o'{icaOE a1hooc; &nonÉ¡.npcxL .. 
'ív' le; EilvoLav -rdtxcx 6n' cxú-ré3v cxt nóhtc; ónax0l>oL. 1ecxl napcxA.cxBcl>v 

crq>.Xc; &u tcal -r~c; f:mvoCcxc; dcrr¡yri-r~c; yEvó¡.iEvoc; npoc; -rovc; I:icm(e.>vdtc; 
'tE npÓ-rEpov nÉ¡Hpcxc; ical icowoA.oyr¡odtl:'Evoc; 'llEpl QV ~~Cov, ETIEl'tCX vvic-roc; 
ÓTtEICICO!;'(l;e.>v aÚ-couc; ~(Í).Q 0~0EV. tcal oÍhCil<; hElve.>V 'tE lyapcxntc; 

lytvov-ro ot •p e.>l:'atoL ical -rcltc; ncx-rpCoac; aú-cé3v &:vaKOl;'L<r0Év-rc.>v o'CtcaoE 

ICa'tEIC't~OaV'tO. 

Apiano Iber. 15: r va'toc; &E oúoh 3n tcal dTtElV ETlpot
~EV (b) -rote; " l l)'lPªL nplv aú-rl¡) n ónALOV ... E'llOlVEA0E1v. 

Publio, el padre del gran EsC'ipión, es el 1mís valiente de los 
dos hermanos y sólo con su llegada empezó una aC'thidad 
grande. 

2 16 a. C. 

L i v. 22, 40, 9: . . . llis¡1anorumr¡ue ob inopimn transilio 
¡iamta fuerit, si maluritas temporis expectata foret. 

Zonaras 9. 1 , 7: o~u ycltp -rpoq>~ hL ~v 'Avv(B~ 1ecxl -rclt -rl>v 

' I B ~pe.> v tcc:dvr¡-ro -c!X 'tE -ré3v O\l!:'l-IÓtXe.>v cxú-roO ~AA.o-rpLoO-ro. 

Antes de Can nas. La poca fe de los mercenarios iberos. 
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Poli h. 3. 113, 6: ' AvvlBcxc; ot Kcx'ta 'tov cxv'toV KcxLpov 'touc; µtv B cx
). L ex p E1 e; Kotl >.oyxo<f>ópovc; OlOlBLB6:ootc; i:ov TIO'totp.bv Tlpot:B6:h'to i:flc; ov
v&p.Ec.:ic;, 'touc; OE A.omovc; lE,cxyayC:w ÉK -roO x&pa Koc;, Kal TIEpOllQOotc; KOl'ta 

Ol't'tOÜc; 'tÓT!ovc; 'tb pt:"l6pov, &v'tE'tÓlTTE'tO Totc; TIOAEµloLc;. E'tlBEl o' ÉTI' 

cxv'tbv p.E:v Tov T10Ta p.6v, ÉTil 'tl3v Ev"'v\Jp.QV, Touc; " I B TJ p a e; Kal KEl.'touc; 
hmEí'.c; &v-r(ovc; Toí'.c; i:(;)v •p Qµot(Qv t11111;0oL, ovvEXE'lc; ot ToÚTolc; 11E[.ouc; 

-rouc; DP.ÍoELc; 'tQV E:v To'lc; BcxpÉol Kcx6011ALop.otc; /\LBú(.)v, éE,flc; OE i:otc; 
dpTJp.Évolc; " I B TJ p a e; Kotl KEhoúc;. notpa ot 'tOÚ'toLc; To >.omov µtpoc; 
~0r¡ KE -rt;>v f\LBúc.:iv , E:11l oE: 'toO OEE,LoO KÉpQc; E:nhaE,E 'touc; N op.otoLKouc; 

t1111E'lc;. ÉTIEl oE n&:VT' Énl µlotv EME'lcxv !E,ÉTELVE, fLE'ta TOl0Ta >.aBchv 

i:ci. p.Éocx Tt;)v ' I Bf¡p"'v Kctl KEhé3v i:&yp.ct'tct 11poflyE, Kctl i:&A>.a -rov-roLc; 
ÉK 'TOO Kct'ta >.óyov nap(O'totVE [,vyoOvi:ct, P.TJVOELOE<; T!Olé3V 'TO KÚp-rc.:ip.ot 
Kctl AE'TT'tÚVC.:>V TO 'tOÚ'tQV otu-rt;)v axflp.ot, Bo\IAÓp.Evoc; É<¡>Eopdac; p.E:v 'tÓlE,lV 

EV Tft µ6:xn Touc; ACBvac; otui:t;)v ~XElV' npOKlVOVvEOOotl ot -rote; "I B 11 p o L 

Kctl KEhotc;. (114) fiv o' ó Kct0onALOp.oc; i:é3v p.tv A LB\!Qv ' P e.>p. ct1K6c;, 
otlc; n&:vi:ac; •A vvCBac; -rote; ÉK Tflc; npoyEyEvr¡ p.tvric; p.áxr¡c; 01evA0Lc; 
ÉKAÉE,ac; Kot'totKEKOop.f¡KEL" 'tQV o' '16f¡pc.:iv Kctl Kd-r(;)v ó 11tv 0vpEoc; ~V 

napanA.~oLoc;, 'ta H E,l<f>TJ Tl)v lvaVT{av Etx.E oL&0EoLv· 'tf}c; 11E:v yap ovK 

~Act't'tOV 'TO KÉV'TTJP.ot -rf}c; Kct'tct<f>opac; toxvE TTpoc; 'TO BA6:11i:ELV, D OE r ot
Act'tLK~ µ&xaLpa ¡i.Ccxv Etx.E XPECav 't~v ÉK Kct'tcx<f>opac;, 1eal -rav-rriv éE, 
&noOTÓ:OEe.:>c;. Éva ).).af, oe 'totl<; 011Elpctl<; otU'tQV 'llapct'tE'tctyp.Évc.:iv, Kctl 

i:l3v 11tv KEhl.>v yvµv(;)v 't {.) v o' ' I B f¡ p c.:i v ). l vote; TT E p l TT o p <¡> ú p ole; 

X l 't (.)V (o K ole; KEKOOP.TJ!'ÉVG)V Kot'tcX 'ta TTÓt'tptct, E.Evíl;ovoav &p.ct Kctl 

Kct'totTlATJK'tlK~V ovvÉBctLVE ytvEo0ctl 't~V npóoo<¡>lV. 

31 115, 1 : yEvop.ÉvTJc; oE: -rf}c; ovp.n>.01ef}c; -rf}c; npc()-rric; ÉK -rl.>v Tipo
'tE'tctyp.Évc.:iv, 'tac; p.E:v &px.ac; a1hé3v -r13v El'i[,c()vc.:iv tn' toov liv ó icCvovvoc;, 
llp.a ot -r~ 'touc; "I B 11 p a e; Kctl KEA-rouc; tT!'TTEí'.c; &110 'tl3v Evc.:ivúp.c.:iv 

TIEAIÍOctl Totc; ' P c.:ip.aCoLc;, ÉT10Covv o~i:ol t;t&:XTJ" &ATJ0Lv~v ical BapBaplKf¡v· 
ov yap ~v 1ea-rc1. vóp.ovc; lE. &vaO'tpo<¡>flc; ical !JETctBo>.flc; ó Klvovvoc;, &).).' 

do&:naE. ovp.TIEOÓV'tEc; Ép.&:xov-ro ovp.T1AEKÓ1:1EVOl KotT' &vopa, 'TTctpctKct'tct
BaCvov'tE<; &no 'tl.>v 'l'TT'TTC.:>V. ÉTIElO~ o' ÉKpÓlTTJOOlV ot napa Tl3V Kapxr¡oo
v(c.:iv Kal -rouc; µE:v n>.dOTovc; &nÉKTElvav Év Tfi ov¡m>.01efi, náv-r"'v 
h0ú11e.>c; 1eal yEvvaCGlc; OlctyQvl[,op.Évc.:iv Tl3v ' P c.:ip.aCGlv, i:ouc; ot >.omouc; 

~>.avvov napa 'tov noi:ap.ov q>ovEÚovi:Ec; Kctl Tlpoo<f>Épovi:Ec; 'tci.c; XE'lpac; 
&nct~L'tf¡TQc;, 'tÓ'tE o~ 'tcX nEZ:.lKOt OTpct'tÓTIEOCl OlctOEE,&p.EVct 'touc; Ev[,6.>

vovc; ovvÉnEoev &A.A.f¡A.olc;. Énl Bpaxu p.tv oeiv -r13v 'I B f¡ pe.> v ical 'tl>v 
Ktl .. éi>v lp.Evov at T6:E,t:Lc; Kotl OlEp.&:xovi:o Totc; ' Pc.:ip.aColc; yEvvcxCc.:ic;· 

p.ncX. ot 'tctO'tot 't~ B&:pEl 6A.LBóp.Evot ic>.Cvovuc; ónq6.>povv de; -roun{oQ, 
>.úoavuc; i:ov p.TJVÍoKov. at oE TQV ' Pc.l¡.ia{Qv 011Eí'.pctl Kct'tclt T~v h0vp.Cav 

króp.EVctl TOÚ'tOl<; OlÉKO~ctV pCfOÍQc; 't~V Tl3v ÓTIEVctV't((.)V Táf,lv' ll'TE o~ 



-74-

'té3v ¡.it:v Ktl't&v É11l AE'IT'fov h'fE'fayp.Évc.lV, a1hol of: 'ITE'T'IV1CVc.>1C6nc; &.110 

'C&V ICEpÓ:'CQV Énl '{« ¡tÉaa Kal '{OV to::LVOVllEÚOV'{a 'CÓ'ITOVº ºº yap &¡.ia 
auvÉ13aLVE -ra KÉpa-ra 1eal -ca ¡¡Éaa au¡.inCn't"ELV, &Ud: npé:ha -ra ¡tÉaa 01& 
-ro -rovc; KEA-rovc; Év ¡.i11voE1liE'l ax~ ¡ta'ft 'fE-ra yp.Évovc; no).u npoTIE'Tl'tc.>KÉ

va1 -rl3v KEpÓ:-cc.>v &-rE -roO ¡.ir¡vlaKou -ro KÚp-cc.>¡ta npoc; 'touc; 'TlOAEp.lovc; 

~xov-roc;. 'ITA~v ~n6p.Evo{ YE -roú-roL<; ot ' P c.>p.Ol'lo1, ICOll avv-cptxonE<; lnl 
-rO: p.Éaa KOll -cov dKOVTOl -c6nov -cl3v noAEp.lc.>v, olhc.>c; !nl no Av npoÉ'TlE
aov C:SOT' ÉE, t1eai:Épov -roO p.Épovc; 1ea-rclt -rae; h -rl3v n).aylc.>v Én1c¡>otvECOl<; 
-rouc; J\CBvac; oto-rt;)v yEvÉa8a1 -rouc; Év -rote; Bapfo1 Ka8onA1a¡.iotc; · ~v ot 

¡.if:v &no 'toO oEE,100 KÉpoti:oc; icAlvavTE<; Én' &.cmloa 1eal -r~v l¡.iBoA~11 Eic 
o6pa-roc; 'ITOlO'Úp.EVOl nap{aTaVTO 'Tlotpa nhupO:v 't"o'lc; noAEp.(01<; 1 o{ o' Ó.TIO 

-cl.>11 EUc.>vúp.c.>v Énl 06pv Tto10Ú¡tEll01 -r~v icAíalV €E, &.cmlooc; ÉmnapEvÉ
BaA>.011, aui:oO -roO Ttp&yp.ot't'O<; l$ oÉov ~11 TtOlElV Ó'TlOOELKllÚV't'oc;. ÉE, o~ 

avvÉBll icoti:clt -r~v , AvvCBov Ttp6voul v p.Éaovc; &.noA11c;>8~va1 -rovc; ' P c.>
¡.ialovc; óno -ré3v J\1Búc.>v Kot-cO: -c~v ÉTtl i:ovc; KEhouc; rtap&Tt-rc.>a1v· o~-ro1 

¡.itv o~v oOKÉTL c;iaAayyr¡oov &U« 1ea-r' lívopa Kal KOl't'a andpac; a-rpEc;>6-

l:'-EVOl npoc; -rovc; ÉK "CQV TtAaylc.>v rtpO<mETtTc.>ICÓ'tac; ÉTtoLoOv-ro 't"~V P.Ó:Xl')Vº 
3, 117, 6. TQV ot p.e-r"AvvlBov Ke:hol ¡.iE:v lne:aov Ele; 't'ETpotKLoXL

).{ouc;, · 1 B '1 p E e; OE Kotl J\CBve:c; Ele; x1ACovc; Kal TIEV't'aKoa{ouc;, l'ITTIE'l<; 
ot ne:pl OlClKoa(ouc;. ol OE l,c.>ypl')8Évi:e:c; TQV ' P c.>¡tot(c.>v ÉK-roc; ÉyÉvoV't'O 

'toO KLvoúvou KOll ola TOlOlÚ't'l')V ali:(Olv. 

Lo mjsmo Li•io 22, 47. 
Batalla de Cannas, 2lG a. de J. O. (Kroma~·er, Sclilac71tfeldc1·, 

U f, 1). Fué encargado a los Libfos <IUC rodeanrn por nmbos la
dos a los Romanos que trataban de adentrarse en el centro de la 
falange cartaginesa, micntrns que 1os Iberos y Cellas del fren
te tenían a su cargo la Uirca quizás más difi cil d<' resistir basta 
que el ejército 1·omano estuv iese rodeado por los Libios. Dice 
Polibio que las espadns ib eras Yalían más que las de los Cel
tas por servir de punta y de filo , miencras las espadas celtas 
sólo servían de filo. Vrnsc Fonfe.'( TI. 10 . 

Es interesante el dato sobre la túnica de lino de los Ibe
ros. Es el único lugar donde se describe, y es curioso el 
contraste con el traje de lan3 negra de los Uellíberos. Los 
mcrce11arios de Auibal ernu, pues, sin duda, de la <'Osta. orien
tal, en la que posteriormc!llc floreció la industl"i:i del lino (véase 
Hchultcn, Hi~pania, p. 62) . Del pasaje se deduce que esta indus
tria no fué ültroducida por los Romanos, sino que era ibérica o 
cartaginesa. Lh'io 22, 16 seg. sigue la misma fuente que Polibio. 
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Pl ut. Fab. li'fax. 7: .. . E<->c; Tlotp'. A 11 11(Bou -r éh 6 p El B ot 't Et 11 s E l-

11é311 ' I B ~ p (.) 11 & 11 s p E e; E A ot <f> p o l K ot l TI o s Q K El e; TIE¡.i<f>8É11-rEc; ... 

l11ÉBa >.011. 

Sobre el habitns corporal de Jos Iberos, véase Num. 
I , 180. 

1..i Y. 23, 26: dum haec in Italia getuntw· adparanturque 
nihilo segnius in ll ispania bell11m ei·at sed ad eam diem magis 
wospenon Romrmis. P. et Cn. cipionibus inter se par litis 
copiis, u t C it rt e u s t erra, Pu b l i u s n a v i b u s r e m g e
,. ere t, Hasdrubal, Poenorum imperator, neutri parli vidilm 
satis fitlen.~, p r o e u l a b h o s t e i n t e ,. v a ll o a e l o e i s 
tu tus ten e b a t .s e, quoad mullum ac diu obteslanti quattuor 
milia pedilum et mille equites in supplementum missi ex Africa 
sunt . tum 1·ef ecta tandem s¡Je castra p1·opius hostem movit 
classemque el ipse instrui pararique iubet ad ínsulas maritimam
que ntwn tutamlam. in ipso impelu movendarurn de integro 
l'erum perculit f•1m1 praefectorum naviwn transilio, qui post 
c/assem ad JI i be 1• 11 m per pavorem (lesertam graviler increpili 
numquam df'inde satis fídi aul duci aut Carthaginiensium rebus 
fuerant . fecemnt hi transfugae motum in Tartesio non 
y ente desciveronl r¡ue iis auctoribus urbes aliquot, ttna etiam 
nb ipsis vi capta fuerat . in eam (J<'ntem ver.mm ab Ilomani3 
bellum est in{ estoque exercit11 Hasdrubal inaressus agme1t 
hoslium pro capto e ante dies paucos urbis moenihus Ch al -
bum , no b i l e m T a r t es i o r u m d u e e m , cum valido 
f'.rercitu castris se tenentem odgredi strttuit. prnemi.ssa igil11r 
levi armatura, quae eliceret !tostes nd certamen, equitwn par
tem ad depopulandum per aaros ¡Jassim dimisit et ut palantis 
exciperent. simul et ad castra lwnultus e?·at et per agros fu
gaque et caecles. rleinde tmdique rliversis itinel'ibus cwn in 
rastra se recepis.~ent adeo 1·epmte rlecessit nnimi~ ])((VOr ut non 
ad munimenta morlo defendenda .rntis nnimon1m f'sset sf'rl etimu 
ad lacessenclum proelio hostem. erwnpunt igítin· agmine ca
slris tri pudin n I es mor e su o repentinaquf' eomm audocia 
ferrorem hosti prmlo ante uf/ro lnrrssenti incus~it. itaque et 
ipsf' Tl rmlrufJnf in coflem satis rml11um flumine f'linm obiecto 
111111111 rn71ias .rnbrlurit et 7Jmrmissrnn lenmn mwr1f11rmn eq11i
fcsq11e polnlos NHlnn rccepit nl'ó nul colli aut ffw11i11i S(flis fi
rll'l1s cns!l'n i·allo pernrnnit. in hoc nltemo vorore Cf'l'lamina 
afiqunt sunl contracta . ne e V u mida 11 i s- pan o e que s 
¡> a ,. f u i l n r e i n e u l a t o r JI n u r u s e a e l r a l o v e l o e i -
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la/e pari robore (¿Jlimi viriumque aliquantum 
¡1 r u es la n ti . 

C. 27: post.qua111 neque elicete Poenwn ad ccrlmnen ob
Nirsrlfi castris voterant 11eque caslrorwn oppugnalio (acilis 
eral, urbem, rl s e u a m , quo fin is hostium ingrediens 
Jlasclruúal (rumentum corwncatusque alias convexeral, vi 
ca¡;iunt omnique circa agro poliuntur. ne e i a m a u t in 
<t g m i n e a u t i n c a s t 1· i s u ll o i m p e r i o e o n t i n e r i . 
quam itúi neglegentiam ex re ul fil bene gesta oriri senserut 
llasdrubal cohortatus milites ut palalos sine signis hostes acl
grederenlur degressus colla perr¡il ire (ICie instrucla acl castra. 
quem ut adesse tumultuase nuntii ac refugientes ex s pe e u lis 
slationibusque altulere, ad arma conclamatwn est. ut quisque 
arma ceperat sine i11ipe1·io sine sfgno incom
p os i ti i u o r d in a t i in vroeliwn ruunl. imn primi conse
ruel'ant 111anus, cum r1lii calP1-vr1tim currerent alii nondmn ex 
caslris e.l'issent. tmnPn 7wimo ipsa audacia t <'l'ruerc /w.Ytem 
rlt>inde mri in con(erlo.1' inlnli, cwn JJaucitas p(ll'Wn lula esset, 
rcspiCl're alii alias et undiqlle puf si coire in orbem el dwn corpora 
corporibus applicant cmnaqiu• armis iungunt in artum cornpulsi 
cwu i•i.r mm•endi.~ nrmis .~nlis ~patii esset co1·011" llostiwn cincti 
ad multum diei cnedunlur. e.daua pm·s eruplionp (acta sifras 
ac monlis petit. pariquc lerrore et castra sunt deserta e t 
universa geus posl<'ro die in derlitionem vcnit. 
n e e di u in p a et o man si t , nam subinde ab Ca1·t11agine 
adlatwu es!, ut !Jasclrubal primo quoque tempnre in lfaliam 
e;rercitwn ducerel, quae volqata res per Hisprmiam o m ni u m 
f erme nnimos rrd n omanos avertit ... 

Débil defensa de Asdrúhnl. Lucha de Asdrlihal contra. los 
Tnrtessios que se habia11 separado de Cartago. La frase 
Tm1e.<;.-:iorum gen¡;: se refiere a los que en aquella época habi
taban en lo que babia sido reino ele Tartessos. LiYio en los de
m:is pnsnjes dice siempre Tunletani JJLI. 2-!2). Resulta, que 
aqui Livio se basa en una fuente p;riega. Hileno, y no en Fahio, 
que los denominarí:1 Turdetanos. (Véase Ed. l\feycr, Kleine 
Sc:hri{fen, U. -l05 ) El que Cn l bo sea designado como nobilis 
'l'm1e~siorum clwr, no quiere decir quo fuese el caudillo de 
todos los Tartessios. sino uno de los va1·jos duces. 

T1·ip11diantes. La danza de guerra de los Jberos se menciona 
también en otros pasajes. (X111n. I, 206.J 

Yec Sumida lli.«pano. Ya leimos anteriormente (pág. 55) 
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que la caballería ibérica era superior a la africana, particular
mente en J)aís moutatloso: aquí se sostiene la superioridad en 
la lucha, tanto para la caballería como para la infantería. 

Caetrati son las tropas ligeras ibéricas que llevaban el 
pequeño escudo redondo. (Véase anteriormente, pag. 50. ) 
Jaculato1·. El arma nacional fué para Jos Iberos, lo mismo que 
para los Libios, la jabalina, de la que los Iberos tenían va
riados tipos, todos ellos magníficos: pilum, solliferreum 
(pág. 36). 

A.sci~a debe jdenti.ficarse con Oscua, queP1info 31 10 cuen
ta entre el número de ciudades que cita del cmmmtus Co1·du
be11.sis y que Ptolomeo cita como Oskua en los Turdulos (2, 4, 9). 
Puesto que Asdrúbal al entrar en la Bética guardó en este lugar 
sus provisiones, debía de estar situado en alguno de los pasos 
hacia Andalucía, por ejemplo cerca de Cástulo. 

La viva desc1·ipción basada en una fuente buena (Sileno} 
de la lucha entre los Cartagineses y los Iberos, deja ver como 
una falta capital del pueblo ibero la insubordinación. (Véase 
Numantia l, 256 ) 

ex speculis . (Véase pág. 65). 
wnive1·sa gens. Los Tartessios (pág·. 7G). 

VaJ. Max. 3, 7, 10: idem (senalus) post aliquot annos 
Cannensi clade exhaustis Romani imperi viribus supplementum 
in Hi span i a m e:i:ercitu(i) mitte1'e ausus ... 

215 a. C. 

L i v. 23, 28, 7: decreta Carlhaginiensium el H(1sdrubalis 
iler ubi ad Romanos sunt pe1'lata omnibus omiss'is 1·ebus anibo 
duces iunctis copiis ire obviam coeptis alque obsistere parnnt, 
rati, si flannibali, uix per se ipsi tolerando llaliae hosti, Has
drubal clux atque Hispaniensis exercitus es set iunctus, illum 
finem Romani imperii fore. his anxii curis ad H i be r u m con
trahunt copias et transito a m ne cum diu consultassent 
utrum castta castris conferrent an satis haberent sociis Carlha
giniensium oppugnandis mortni ab itinere propositn hostem, 
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w·úem a pl'Opinquo flumitw 11 iúe1· a 111 appellulam o¡mlenlis, 
simam ea tempeslate rcgionis eius oppugnare parrml. quod 
ubi sensil llasd1·uúal, pro ope f erenda sociis 11et(Jil il'e ipse acl 
urbem dedilam nuper in fidem Uomanorwn oppugnanrlam . ita 
iam coepla obsidio omissa ab llonianis es / et in i¡mun llusclru
balem versum bellurn. 

C. 29: Quinque miliwn inlervallo castra <Lfatantia lwbuere 
paucos dies, nec sine levibus proeliis nec ut üt aciem e.rirent; 
lmulem uno eodemque die velut ex composilo ulrimque signum 
¡mgnae proposilum est alr¡ue omnibus copiis in compum descen
sum. triplex stetit Romana acies: velilum ]J<ll's intcr antesi
gnanos tocata, pars post sigmt accepta; equites cornua cmxere. 
llasdrubal mediam aciem ll ispanis firmat; in cornibus clextro 
Pocnos local, laevo .1f ros 111e1·ce11nario1'U111que au.i:ilia; er¡1litwn 
Numidas Poenmwn pedilibus, ceteros Afris pro corniúu.,. ap1w-
11it. Nec omnes Numi<lae in cle.rlro locati conw, sed quilJus 
desullorum in modwn1 binos tl'allentibus equos inter acerrimam 
sacpe pugnam in recentem N¡uum e.e f es~o c11·11wlis t1·a11sullare 
mos eral; tanta vclocitas i]Jsis twnque docile eqaorwn (Jl'IWS cst. 
Cwn hoc modo inslructi stnrcnl, imperatorum ulri11M¡uc partis 
/umt f erme dispares s¡1cs erant: nam ne mullwn quülcm aut 
manero aut genere militum hi aul illi prae.~labant: mililibus 
longe dispar animus1 eral. Romanis enim, quamquam procul 
a patria pugnarent, f acile pcrsuaserant duces 1"'º l lrtfif/, al que 
tt1'be Romana eos ·11u111wre: itru¡ue, velut quibus 1·editus in 
patriam eo discrilfline p11g11ne verterctur, obstinavem11t animis 
vincere rmt mori. mi1111s ¡1ertinare.~ viros lwlJrbat rtitf'l'a acies; 
nam maxima pars l/is7wni erant, qui vinci in llisponio quam 
victores in 11 aliam trahi malebant. p1·imo igif ur conc111'.W, cum 
vi;c 71ila coniecta essent, ,. et tul i t pe de m m e di a ne i es, 
i u f e r en t i b u s q u r s e m a g n o i m p e l u R o m a 11 i s v e r
t i t tergn. nillilo segnius in cornibus p1 oelium 
/uit. hinc Poenus. ltinc .lfer urguet, et 1.'elut 
i n e i r e u m v e n t o s p 1· n e l i o a n e i 11 i t i p u g ri " u t : s e rl 
cu111 in merlium tola iam coissct n omann r1cies, 
satis virium ad dimov11.nda hostium cornua ha
b u i t. ita duo diversa proelia erant. tdroque Uomani, ut qui 
p11lsis i(l/n ante mediis f'l 1w111r1·0 el robore virmwn 7U((estarent, 
llrwt dubie supe1·ant . mngna vis hominum ibi occisrr. et nisi 
11 ispani vixdum conserto proelio tam eftuse fugissent, prr¡umci 
rx lota superfuissent acif'. Pquestris pugna nulf 11 nrlmodum 
fuif, quia, simul inclinatam merlimn aciem .lfauri Xumi<laequc 
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villere, ex templo fuga ef/usa nuda comua eleplwntis quoque 
prae se actis deseruere. Ilasdrubal usque ad ullimwn eventmn 
pugnae moratus e media caede cum vaucis ef/ugil. castra 
Romani cepere atque diripuere. ea pugna, si •qua dubia in 
Jfispania erant, Romanis adiunxil, fl asdntbalique non modo in 
Jlalimn traducendi exercilus sed ne manendi quidem satis tu/fJ 
in Jlispania spes reliqua 1eral. qun.e poslen.qnam lillel'is ci
pionum Homae volgata sunt, non tam victoria quam prollibiln 
llasclrubrrlis in Italiam frcmsitu laetahantur . 

• \1io 215 Livio 216). Xuevo avance de los Escipioncs sobre 
el Ebro. La ciudnd Hi be r a ' ' iene solamente a qui denomina
da en esta forma, pero debe identificarse con el crnporio 
del Ebro: el mw1jcipium Hib crn Iulia Il ercavonia 
De 1·tosa. hoy Tortosa.. aunque parece que la antigua lfihcra 
rlehió dr estar situada en la ribera Sur, donde hay restos de 
una antigua ciudad (con lo cual estaría de acuerdo el que Es
cipión, después de atnwesar el Ebro. se apoderó de la ciudad 
Ilibcm), mientras que Tortosu. ost;i c:.ituada en la orilla Norte 
Parece ele todos modos que el mun Ribera y la colonia 
De r tos a existían juntos, puesto que se encuentran monedas 
ele .Au¡:nisto con la inscripción col. 1Je1·tosa y <.le Tibe rio con 
m1111. Jl(ibua) füdia) llercaronia Dedosa. Véase RE. Der
tosa. 

La hntalln de Hibem tiene un interés militar, pueR Asdrú
hal tnüa de triunfar aquí con la misma estratagema empleada, 
en Cannas por Anibal. pero le falló en esta ocasión , pnesto que 
el centro ocupado por los Iberos S<' dejó ,-eucer f~1 cilmcnte. La 
hatn.lla tuvo lug-ar en 215 (De ::>anctis, Ill, 2. 246) dado que Aní
hal empleó esta táctica en Cannas en 216. 

L i '. 23, 32, 6: nunlius rul/ertur in Hispll1'1ia rem mal e ge
sf(llil on111esque f emw eius wovinciae populos acl Romanos de
f rcisse ... (§ 11 ) his nunfiis pro71e uno lempore turbati ercclique 
.Uo(Jonen1 cnm cla.~se .ma copiisque in Jlispaniam millunl. 

L i v. 23, !~6. 6: terlio post die ... ducenli septi(((ainla duo 
equiles, mfa:li Xumirlae el J/isprmi. ad ,1/arcellwn trrmsfuaerunf. 
emwn forfi fidelique opern in "º bello usi sunt saPpe Homrmi. 
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ager Hispanis in Hispania et Numidis in ¡Jfrica post bellum vír
tulis causa datus est . 

Traición de mercenarios iberos en Italia (véase pág. 72). 

L i v. 23, 48, 4: exitu aestalis eius quo haec gesta per, 
scripsimus litterae a P. et Cn. Scipionibus venerunt, quantas 
quamque prosperas in Rispania res gessissenl, sed pecuniam 
in stipend'ium vestimentaq11e et frumenlum exercilui et sociis 
navalibi1s omnia deesse... § H exercitwn Hispaniensem. 

Aquí Livio sigue indudablemente otra fuente. Livio en 23, 
431 4 parece pasar de Celio, a Valerio Antias, pues de éste es 
la exageración en el número de pérdidas, lo mismo que el inte
rés por las cosas urbanas. 

La falta de provisiones es mencionada a menudo y de
muestra la pobreza del país, cosa que hacia dHiciles las gue
rras en Espat1a (p;íg. 62). 

Exe1·cittis Hispaniensis es el ejército romano que luchaba 
en España. e. Hi.sz;anus es ejército de Hispanos. 

Liv. 23, 49, 5: cum hi commeatus venerunt, I liturgi 
oppid:um ab llasdrubale ac Magone et llannibale Hamilcm·is 
filio ob defectionem ad Romanos oppugnabatur ... 

§ 12 : l l i l u r g i obsidione libm·ato ad J n t i b i l i oppu
gnandum Punici exercitus tmducti suppletis copiis ex p1·ovincia, 
ut qurw m.cuime. omnium belli avida modo praeda aut merces 
esset et tum iuvent1tte abundante. iterum signis conlatis eaclem 
fortuna utriusque partís pugnatum. . .. tum vero omnes prope 
Hispaniae populi ad Romanos defecerunt multoque maiores ea 
aestate in J-lispania quam in Italia res gestae. 

Ali,o 215. Una ciudad lli turgi estaba situada, según el iti
nerario de Antonino, al Oeste de Cástulo y según Plinio, 3, 10, al 
Este de Andújar (Isturgi); véase GIL. Il, p. 207. Pero aquí no 
se puede tratar de esta Iliturgi andaluzn, porque los Romanos en 
215 apenas lrnbian pasado el Ebro. Se trata por consiguiente 
de 1ma Iliturgi que estaba cerca del Ebro, y a ésta se refiere 
también Livio 24, 41, 7; 26, 17; 34, 10. Q,uiús esta Iliturgi sep-
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tentriona 1 es idéntica con flditm, que los Itinernrios ponen en
tre Iudibili S' 8agunto y que priTece idéntica con la fld111·0 de 
las monedas (,llLI. 49). Esta posición de la Iliturgi septentrio
nal resul ta ante todo por la de Inti bil i , quesegún los Itine
rarios est;iba cerca de Benicarló, a unos 40 kilómetros al Sur 
del Ebro. De manera que también Iliturgi debe de haber estado 
en esta r egió11, estm1do junto n lntibili (ver mi memoria, «lli
turgi» en Be1·nu?,<; 19:28). Kahrstedt consideni falsos estos da
tos (457), y el mismo De Sanctis, pág. 21,n , los pone en duda, 
pero son auténticos y sólo exagerados. El asedio y liberación 
de las dos ciudades no parecen fingidos y la topografía está 
bien, una vez probado que se tr ata de una I liturgi septen
trional. 

C. 49, 12. A pesar de la supuesta derrota, los Cartagineses 
a tacan inmecüat::tmente de nuevo, lo que hace suponer que los 
detalles de Ja derrota, lo mismo que la mayol'1a de Jos datos 
facilitados por Antias, son pura exageración. 

O, 49, 11 y 13. Las grandes cifras de las pérdidas, son de 
Antias. 

Zona r as 9, 3 (Dio Cass. Boiss. I I 230): ot OE L KLTt(c.>vec; 'TÓV 'TE 
" I B T) p ex TtO'TCX[.IOV otÉBr¡crcxv Kcxl 'T~V xt>pcxv hr6p8ouv Kcxl n6Aetc; Ttpocr~
yov'TO Kcxl TOV ' A cropoóBcxv OlcX T0tO'T0t crnouoft ETIEA66VTCX ¡.iétxn tvl1er¡aav. 

ot oE: Kapxr¡o6vtoL TaOi:a p.a66vTec; Kcxl vop.íacxvTec; TtAe(ovoc; 'Tov ' Aa

opoóBav ~ TOV • Avv(Bav oeta8cxL Bor¡6elcxc;, KOtl q:.oBr¡6ÉvTE<; [.I~ Kcxl te; 'T~V 
ALBór¡v ot L KLTttú)vec; OLaB~vcxL lmxELp~ac.>aL, 'T~ ¡.iE:v 'AvvlB~ Bpcxxs:tcxv 
Oóva¡.tLV lnep.'Yav, 'l:~V nAelOTT)V OE [.IETcX TOO M étyc.>voc; ere; 'l:~V ' I Br¡
p (ex v TÓtXLO'T<X &:neoTÓtAKcxaL, KeAEÓoav-rs:c; ¡.tE'TcX T~v T~c; ' I B r¡ p la e; 

KcxTÓto-ccxaLv TOV ¡.if:v tnl 'Tft Tllv l1ed cpuAcxKft Kcx'Ta¡.tetvcxL, Tov oE: • Ao

opoóBcx.v tnl T~V ' ITaAlcxv avv ouv&.p.et O'TCXA~V Ot l. 8 y V 6 V 'TE e; o t L K L
n (c.> ve c; oÜKÉT' tp.axÉoavTo, '(va p.~ 1epaT~oac;l'.oc.>c; ó ' A aopoóBcxc; 
de; 'T~v ' ITaAlcxv tnetxBft. G>c; OE TO T&lv •p c.>p.alc.>v cplALov t1e6.1eouv ot 

Kap)(.T)OÓVLOL, n oÚnALoc; [.IEV óp.6os: 'Totc; TtpooneaoOcrLV OtÚ'T~ TQV EvOtVT(G.>V 

txmpr¡aÉ 'TE K<Xl htEKpá'TT)OE, r vettoc; OE 'TOV<; &noxc.>poOnac; ac¡>&lv EK 
T~c; ¡.iótxr¡c; ónoXaBG.v TipoaotÉcp9eLps:v. tK oE: "<fjc; au¡.iq:.opíXc; TetÚ"<TJ<; 1eal 
lSn Ketl rtÓAEl<; auxvetl Tipoc; TOU<; ' P c.>¡.tetlouc; ¡.is:9la'\OtV'TO Ketl TGlV AtBúc.>v 

'\tvE:c; etú-rotc; Ttpoas:x~pl')aav TtAÉov ~ OLevoe1't'o ó ' Aaopoó Bac; KaTÉ¡teLvs:v. 

La derrota de Cartago en Espafü1 en 215, cüsminuyó el eíec-

1 • Fomes 111 
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to de sus victorias en Italia en 218- 216 (Tesino, Trasimeno, 
Cannas), poTque fué necesario enviar las tropas destinadas 
para Italia a España, que como arsenal de guerra de todos 
modos se debía defender. 

E u t ro p i o 3, i 1 : interea in Elispania, ubi f 1'ater Han
nibalis Hasdrubal remanserat cum magno exercitu, ut eam 
totam .4fris subige1·et, a duobus Scipionibus Romanis ducibus 
vincitur. flerdit in pugna xxxv milia hominum; ex his capiun
tur x milia, occiduntur xxv milia, mittuntur ei a Carthaginien
sibus ad ?'eparandas vfres xn milia peditum, 1v milia equitum, 
xx elepllanti. 

P 1 u t. l\Iarcell. 12: ... ~¡¡Ép«l' -rpl-rn ¡¡E-r<X -r~v ~<Xxr¡v hmE1c; •1 B ~ -
p G.:> v ..::al N o¡¡étoG.:>v ¡uyétoEc; a-3-ro¡¡oAoücnv ÓTIEp -rouc; 'tplai<:oa(ouc; ... 

Afio 215. En Italia,. Cabal 1 eros Iberos y Númidas com
batiendo jw1tos, por ser parecidos hombres y cabal los (Nurn. 
I, 49, Ml) . Deserción de mercenarios Ib eros; ver p. 80. 

214 -ZIZa.C. 

L i v. 24, 12, 4-: . .. Numidis Hispanisque ad p1·aesidium 
simul casttorum simul Capuae relictis ... 

También nquí se emplean juntos Ib eTos y Númidas tan 
})arecidos unos a otros y casi idénticos, lo que gramaticalmen
te se expresa con la p~n·ticula que. Comp. pág. 76. 

L i v. 24, 41: eodem anno in H.ispania varie res gestae. 
nam priusquam Romani amnem H i be r 1t m transirent, in gen
t e s e o p i a s H i s p a n o r u m M a g o e t H a s el r u b a l f a d e
r un l. defecissetque ab Romanis ulterior Hi spania, 
ni P. Comelius mptim traducto e:i;ercitu H i b e 1· u m dubiis 
sociorum cmimis in tempore advenisset. primo ad Ca s t r u m 
,1 lb u m - locus est insignis caede magni Hamilcaris - castra 
Romani habuere. arx emt munita et convexerant ante fru-
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mentum. lamen quia omnia circa lwslium plena erant agmen
que Romanwn inpune incursatum ab equitibus hosliwn f ueral 
et ad duo milia aut moratorom aut palantiwn per agros inter
fecta, cessere inde llomani prnpius vaca ta loca et ad monte m 
r i e I o ria e castra communivere. eodem Cn. Scipio cum 
om11ibus copiis et JI asdrubal Gisgonis filius, tertius Carthagi-
11iensiwn d1u.:, cwn exercilu iuslo oúvenit confroque castra /lo
mana t 1· a ns f tui• i u m omnes consedere. P. cipio cmn e.i:
peditis clam profectus acl loca circa viscnda haut fefellit hoste s 
oppressissentque ewn in palentibus campis ni tumulum in 7,ro. 
pinquo cepisset. ibi quoque ci?'cumsessus (J(/ventit fl'filr:s 
obsidione eximilur. C os lulo, urbs líispaniae valida a.; nr,
bilis et adeo coniuncla societale Poenis, ut u:cot inde Tlrwni/1.rli 
esset , ad Romanos def ecit. Carthaginienses I l i l ;¿ r g i m 
oppugnare adorti, t¡uia praesidium ibi Romanum eral, vide
banturque inopia maxime eum locum expugnaturi. Cn. S:;i
pio, ut sociis µroesirlior¡ue f errel opem, cum legione expedita 
pro/ectus inte1' bina castra cum. magna caede hoslium urb1•1íL 
est ingressus el postero die eJ·uptione aeque f elici pugnrwit . 
supra duodecim milia hominum caesri cluobus proeliis plus mi/le 
hominum captwn cum sex et triginta mifitaribus signis . ita 
ab 1 lit u r g i recessum est. 8 i ge r r a inde w·bs - socii et 
hi llomm101wn-r1 Ca rlhaginümsibus oppugnari coepta esl, 
ram obsiclionem sine certamine adveniens Cn. cipio solvit. od 
.11 un da m exinde castra Punic(t molo et llomani eo confeslim 
.tecuti sunt. ibi signis con/alis pugnafwn per quattuor f enne 
lloras egregieque vincenlibus Romanis signum 1·eceptui est da
lu111, q11orl Cn . . cipionis f emw· l r a gula confi::rum erot vavot
que circn eum ceperat milites ne morlifenmi esset vol1ms. 
reterwn haud dubia res fuit quin nisi ea mom intervenissel 
rastra eo die Punica capi potuerint. iam non milites solum 
se<l eleplianti eliarn usque acl vallwn acl i erant superque ip.mm 
11nrem rt lriginta rleplumli pilis ronfüi. ftoc quoque proPlio 
arl rluodecim milia hominum dinmtur cacsa, p)'ope t1·ia cnpta 
rwn signis mililariúus sP-ptem Pf quinquaginta. ad 11 u r in -
ge m inde urbNn Poeni recessne Pi ut lerritz:~ in1:lnref .~ectttus 
nomanus. ihi iterum ci¡>io l eclic:uln in nciem i11 lat 11s cm1f li
·' il nec dul1ia victoria fuil: minus lmnrn dimidio ho.\liwn q1wm 
1111tNl . r¡ui(( 1u111ciol'es supt•r{uf'r(lnl qui pugnal'enl , otcis1m1. 
~erl gens nota i11stm1ran<iis reparrmllisque bellis Magone nd con
r¡11isifionem rnilílum a fmt1·e misso IJrevi reple1•it e.rPrcilum ani
mosr¡1u• nrl templondum rlP integro rertmnen fecit. ((/ii r1le
rir¡1te milifr'R r¡ni])Jle pro 7J(11'fl' /Olit'l1.\ ÍJlfr(l pallCOS dies t•icta. 
is</Pm rmimis quibus priores eodemque P7Jentu pugnrwere. plus 
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ocio milium lwminum cat'sa luwd multo minus quom mille cap
lwn el signa mililaria quinguaginta ocio rl spolia plurima 
G a ll i e a fttel'P, mm'i t o r q 1l es c1 1· milla e que magnus nu
merus. duo rliam insignes re (Ju l i G a l lo I' u m ,l/ o en i a -
e o e z¡ to el I' is mar o nomina nant- eo 1n·oelio cecillerunl, 
orlo elephanti capli, tres occisi. 

Cum tam prospere rl's in llisprmia essenl, Vf'rf'cwulia Ro
manos tandem ct"pit S a y u 11 tu m oppid11m, quae causa belli 
es.1;el, octarum imn mmum sub hostiwn poteslale f'S.'ie. i fa
q u r• id oppirlum vi pulso praesirlio f>uni co re
ce pe r un t cultoribusque rmliquis quo.'i e.r iü l'i \' rPliquerot 
belli reslitunw1t PI 1' 11 r rl e Ion os, qui e o n l r a.re r a n f 
eis cum Corlhn(fi1liP11sifJus bellum, in polPSlatem 
redflclos sub corona venrliderunt urbe m que e o r u m de -
lerunt. 

Victoria de C<wtng·o sobre los Tu r el et ;1 nos. 
24, 41, 2. de(eci.<:s<'fq111• ab Romanü; ulterioi· Jfi.'lpa11ia: Fingida 

«tra ición " de Ja ulterior, que Roma todéivía no había pisado! 
Por lo visto los Homanos contaban como conquistado ya cual
quier pais al que llegaban y llamaban « traieión " a la resis
tencia del enemigo ! ~nevo avnnce de Roma sobre el Ebro. 

Castrum al bum cs"Aic:potAEuic:~.Alicantc, <>l baluarte de 
Amilear en Ja reconquista de España. El m·.r era la montaña 
que se yergue sobre el mai· con el castillo de Han ta Bárbara 
en su cima : era un lugar excelente (\rer A1·clt. Anz. 1927, 218 
y p;íg. 12). 

El mon.s ricto»iae sólo aqui se menciona . llnbicndo sido 
ocupado él en la retirada propius pacata loca, es decir hacia el 
Ehro, se debe buscnr entre el Ebro y Alicante, pero más cerca 
del Ebro y junto a un río, porque los Cartaginc~cs están en
frente de los Romanos tran.'( flum.en. Quizüs se trata del Cabo 
de Cullera . al X. del .Júcar. 

Castu lo, Oazlonu, al H. E. de Linares, en el G11adnlimar. 
el lugar principal de Sierra Morena. B i ge r r a es seguramente 
la BtyÉppot de los B11stctanos (Ptolom. 2, 6, 60), la actual Becerra, 
10 Km. ul Norte do Guadix, o Bigerra, al H. O. de . \.lbacete. 
Oringis o .Auringis lo da Livio 28, 3 romo ciudnü de los 
J\faceiscssos. Es idénticn con ~\.urgi, boy Jnén, no con la Oningis 
de Plinio 3, 12 Onir¡ifanu.>:, CIL. JI, 1484). :-iep;ún Li,·io 28, 3 A.u· 
1·ingis estaba. junto a minas de plata, es decir en Sierra :'lloren a. 
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Parecen ser de Am·gi las monedas con Amwu7d<'eai. )1 un el n 
es naturalmente Ja famosa Jlunda, cerca de Cól'cloba, puesto 
que se menciona junto con Orongis, que pertencc:c al mismo 
ro1wentw; A11ti{lifanws. La tragulti es un pilum o soJl ifc r
reum ibérico, que S<' hacían en el país de Córdoba, como los 
ejemplares magníficos encontrados en Alme<Hnilla. Los Galos 
alistados por los Cartagineses no son los Galos propiamente 
dichos, sino Jos Celtas de la meseta. 

l\Iocniacoeptus recuerda el rio l\Ioenus (l'l1ain) y el 
nombre.l\locnius. Par:i Vismarus, no existe paralelo. Tor
ques (collar) ~· armilla. (brazalete) son joyas célticas. 

Al ha bln r <lqui de los 'l' urde ta u i se refieren l pueblo limí
trofe con . 'agunto y no n todos los Turdetanos del reino de Tar
tessos, de cuyo dominio en el alio :H4 los Romanos estalJa11 a1ín 
muy lejos. \Té;tse pág. :38. El nombre de la cttpital ele uqucl 
pueblo era 'r u r b a (Yer pág. 28, 177). 

Lhi.o coloca la toma de Sagunto en el nlio :?1,J, pero t>n 
realidad la riudad ce1yó en 212, porque él mismo dice, 24, 42, 9, 
que Sagunto se reconquistó 8 rulos <lcspués (del 2Hl), es decir 
en 212. 

El asedio de I li tu r g i por Cartago y la conquista de Ha
gunto por Roma es el único detallo \'Cridico ele un éxito ro
mano en el afio 212. Habiéndose luchndo en 215 alrededor de 
Intibili e Iliturgi entre el Ebro y Sngunto, cabe topográfica
mente bien quo on 2J 2 se hubiera asediado Ili turg·i y tomado 
~agunto. Esto puede aceptarse, pt>ro de ninguna manera el que 
los Romanol> hubiesen llegado basta Alicante, Bíg-erra, A.uringi 
~- menos lrnsta ~luodn y hubiesen tomado toda Andalucía, 
mientras en re<1lidad no toman Cartagcna lrnstll el 209. Li\· io 
mismo dice, 2:), 32, 1, p11 ra el año 212: cum biennio /i•1·me (214.-213) 
nihil aclnwdwn memo1·abilP (actum e.~.~et. Estas falscdntles proce
den seguramente de Antias, al que recune Lívio para llenar 
la laguna que presentó Celio en los ctfios 214-2I:l. .\l llegar a l 
:?U, notamos que Livio sigue nue,·amcnte a Celio, pues dice, 
:?J, 49, 7. que durante el afio 212 no sucedió nada. 

La toma ele Sagunto en :H2 es el primer gran éxito territorial 
después de alcanzada la linea del Ebro. Pero Jos Escipiones 
emplearon ti ai'ios en cstu tarea (218-:H2 ). Por la toma de Sagunto 
se ensanchó palpablemente el cnmpo de opcmción: desde el 
Ebro basta t:>agunto. 
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Zonaras 9, 3, 8: IS yv6vuc; ol I:Kl1t(cuvEc; o?iKÉ't 1 e¡.iexxÉaexv
't o ... t>c; 8E 'tO 'tQV ' P cu¡.iex(cuv c¡>(AlOV EKáKOUV ot Kexpx1186VlOl, n oú
lTAloc; ¡.itv b¡.¡6aE 'toí:c; npo01tEaoOalV exú'tq, 'té3v tvexv't(cuv tx¿,P'lªÉ 'tE Kotl 

ETtEKpá't'lOE, r vcxtoc; 8e 'tovc; &nox(.)po0v'tcxc;... npoa8téc¡>BElpE. ot 8€ 
I:KlTt((.)VEc; 't O U e; 't []¡V Z ex K U V 9 ex {CU V Ó Tt 'l K 6 O U e; i:o\ic; Kexl 1:00 

TtoAÉ¡.tou Kexl 't~c; au¡.¡c¡>op&c; exhlouc; cxÚ'totc; yEvo¡.¡Évouc; H6vuc; '1:6 'tE 
n6Ata¡.tcx Kcxi:ÉaKcx'l'cxv Kexl i:ouc; &vBp¿,nouc; E1tcl>A11acxv Kexl 't~v Z á K u v -
9 CU V ¡.tE'tcl i:oího KO¡.tlaá¡.tEVOl 'toí:c; ápxex{otc; TtOAÍ'textc; cXTIÉ8oaexv. 

Como Li vio (25, 33, 1) dice Dión que en 214-13 no se consi
guió nada. 

Los súbditos de • agunto son los \ecinos Turd eta.nos 
de Turba (p<1g. 85). 

En la época. del Imperio so erig10 una estatua a Escjpión 
como el restaurador ele Se1gunto. Se conserva, la inscripción de 
dicha estatua ( GIL. Il, 3836): 

P. 'cipioni cos. imp. ob restilulam ... nguntwn u C. bello 
Punico secundo. 

La inscripción debe ser auténtica, pues HUbuer la vió y la 
copió. La atribuye al siglo n después de J. C. Sin embargo. la 
restauración de, 'agunto parece que fué solamente pitrcial, pues 
en ht época sertoriana una parte de la ciudad se hallaba <tún 
en ruimts. ::)e pueden rcl11ci01rnr con aquella rest<wntción los 
muros que ~~acen dcbujo de las de la época del Imperio. 
(púg-. 38). 

L i v. 24, 47, 8: llispani quoque, vmtlo mimes mille homines, 
nihil praeterea cum consule pacli quam ut sine fraude Punicmn 
nnilteretur praesidhtm, rul consulem translulerunt signa ... 
llispanis duplicia cibaria clari iussa operaque eurum f orli ac 
filleli persaepe res 7mMicn usfl esl. 

Toma de Ar pi (Italin) por los Romanos en ol llt1o 213. La 
guarnición ibera de los Cartagineses pasa a los Romanos 
(comp. pcig. 72, O) 
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Liv. 24, 48, 1: Eodem anno P . et Cn. Cornelii, cum in 
11 ispania ?'es prosperae essent multosque et veteres reciperent 
socios et novos rulicerent, in :lfricmn. quoque spem. e.rtPnderwit. 

L i v. 24, 49, 7: In Hispania nihil memorabile gestwn zn·Je
tr-rquam quorl Ce l tibe r u ni hwenlulem eadem mercede qua 
pacta cum Carll1aginiensibus eral impe1·atores Hon/(fni ad se 
pe»rlu.r:erunt et nobilissimos Hispanos supra trrcn1tns in Ilalirnn 
ad sollicilandos populares qui ínter auxilia l l annibalis erartt 
misenml. id modo eius rmni in Hispania ad memoriam 
insigne est quod mercenarium mililem in castris neminem ante 
qumn lum Celtiberos Romani habuerunt. 

Segt'.m los anales (Livio 22, 21), se deducirla que los Cel ti
bero s ya. en el 11110 217 se hnbría,n aliado con Roma (Yéase 
pág. 55. 69). Esto pasaje del H uo 212 señala como fa.Isa aquella 
sumisión do 217. La confianza en los mercenarios celt[beros no 
trajo consigo más que amarga decepción: fué la que acarreó 
la muerte de los dos Escipiones. 

Li v. 25, 17, '~ : alii ab !Jannibale ... tradunt in veslibulo Pu
nicorum casll'Ol'Um. rogum exstruclum esse, annatum. eurcitum 
decucun·isse cum tripudiis Hispanorum motibusque annotwn et 
corponon sune cuique genli adsuetis ... 

Afio 212. • ' u puesta quema de Sempronio G n1cco en medio 
de las danzas guerreras de los I beros, como en el en
tierro de Viriato. 

Liv. 25, 30, 2: eral e tribus ilchradinae vraefeclis Hispanus 
.l/ o e r i e tt s nomine. ad eum inter comites legatonan ele indu
.~tria unus ex llispanorwn auxiliaribu.s est missus, qui sine 
arbittis .l!oer;cwn nanctus 71rimum, quo in slntu ''efiquisset 
llisprmiam- et nuper inde ven<'rat-, exponit: omnia Roma11is 
ibi obtineri rrrmis. 

Moericus, jefe de los mercenarios iberos en Siracusa, 
hace traición. Afio 212 a. C. El nombre Moe,·icw1 tiene el 
sufijo céltico -icwi y la oe céltica, de manera que es céltico. 
Moericus obtu\'O como premfo a su traición el derecho de ciu-
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datlania romano, ~- de la misma manera se recompensó aún 
a otro traidor cuyo nombre da Livio 26, 21, 13: 13 el li gencs. 
Este nombre tiene el mismo sufijo que Rctógencs, un jefe 
celtíbero¡ la, raíz recuord;l ln. t ribu de los Bellos en Celtiberia 
(Nwu . I , 139) y el sufijo galo ·bello (JJello-caci, JJello -i·ix) . 
.Belligcnes era quizás ccltíbe1·0. 

Zll a . C. 

Li Y. 25, 32: erulem aPslale (211 a. C.; 212 según Livio) in 
llispania cum biennio ferm e (214-213) nillil admo
cl u m memo 1· a b i le fa el u m es set consiliisque magis 
quam armis beflwn yel'el'etur. limnrmi imperator{'.~ egressi hi
bernis copias conium:<•1w1t. ihi consiliwn arlvowt1m1 onmium
que in unum congruenmt sententiae, quando (I({ i<l locorum irl 
uwrlu actwn esset, ut Tlrtsdrul)(lfem tPndentem in ltafiam l'etine
rent, tempus esse id iam ayi, ul úeflwn in Jlis}ll111ia /iniretw·. et 
satis orl irl viriwn crNleúanl occessisse r i g i 11 ti mili a Ce 1-
l ibero r u m en 11ieme (212-211) cut arma t'.ccil". lwsliwn tres 
e:i:ercitus errmt. lln.1;dmlml Gisgonis filius el .llnyo coniunclis 
caslris quinque f tnne cliN1tn? ile1· ab Romanis 11berant, propior 
f'l'(ll l/amilcaris filiw· llrwlruúal, vetu.s in llisprmia impemlor; 
ad urbem nomine ..t m to r g i m CJ:ercilum hnbebat . eum vole
ba11t 7n·ius ovprimi durn flmnrmi et spes eral salis supl'rque ad 
út l'irium esse. iffa 1·Pslrtf1al cw·n, ne fuso l'O wrculsi alter 
l/asdruúal el .llr1go i11 m•in.~ snltus montesqu<' l'l'ripientes 
srsl' belllan e,rtralterl'lll. oplimwn igitur mti rfil'isis bi/ariam 
copiis totius simul llis¡umine nmplecti b<1ffum ita inlel' se 
rliriserunt, ul P. Cornl'fius 1'11111 tnti11 parte l'C'leris e.1·ercilus 
Ce t l i b er is adiunrti.11 rum IIasrltubnle Barcino úel/111n ge
rn·l't. 111w pl'Of edi ambo cluces nerrilusque Ce l l i ú t' r is 
pmegrerlienlibus ad w·bem . l m lo r g i m in conspf'rlu hostiw11 
dirimen le fl m ni vonwll castra . ibi Cn. , cipio cwn r¡11i
lms /lnle dictum es/ copiis subslilit, P. :ripio vrn/<'clu.~ ad 
rle.slinr1lrnn bf'lfi 71rn'lf>111. 

C. 33: 1-fasrll'ubnl, JJMfqurun animadvnfit f'J'Í!JllWU J/oma-
11um eurcitum in castris l'l s7m11 omnem in Ct>lli/Jp1·or111n rw:riliis 
nse. /U'ritus omnis lJar1mrirap el 7JroecipuP <'ar u 111 (1 P n -
tium in quibus per tot nnnns 111ilitabat verfi
d i ri e. facifi linguae commf't'cin. cwn utmque ca.1;tra plena flis-
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panorwn essenl, per occulla conloquia paciscilur magna mer
ce<le cwn Ce l ti ú ero r u m wincipiúus, ul copi(ls inde aúdu
<·<ml. ll<'C atrox viswn f acinus: non enim ut in Ronuuws ver
/1,renl ((l'nta fl!J(1batur el merces qwlllf(I l'el wo úello satis esset 
t!aúatu;., ne /Jellwn gererent, el cwn q11ies ipsu twn redilus do-
11wm fruclusquc videndi s1ws suaque yrala i:ulyo ercml. ilaque 
111m duciúus f acilius quam mullit1uliui persuasum esl. simul 
ne 111etus r¡uülem a llomanis eral quippe tam paucis sí vi 
relinerent. ict quidem sPmper cavendwn Romanis clucibus erit 
e.tNnplnque /titee vere pro documentis lwbenrla, ne ita e:i:ternis 
credanl rwxiliis ut non plus sui roboris s1umm¡q11e proprie 
riJ'ium in castris hubeunl! signis 1·epenle subl1tli.~ C P l l i b er i 
11/Jeunt. nihil oliud qu({f'l'f'nlibus causmn oVteslantibw:que ut ma-
11erent Ronumis respomle11tes quam clomeslico se rwucari bello . 
.'ici7Jio poslquam socii nec precibus nec vi ?'elineri 710/erant 1/f'C 
se aut parem sine illis llosti esse aut fral1'i rursus ronhmgi oidit 
pusse nec ullwn aliull salulare consiliwn in promptu esse, relro 
quantum possel cedere slnlail in id omni cura inll'lllus necubi 
hosli aequo SP rommitteret loco qui lransgressus f l u m en pro
pe i·esfigiis aúeuntium insislcbal. 

r. . 34.: 71e1· eosclem diPs /> . ...,cipionem JJaT lPrm1· periculwn 
11utius ab iWl'O hoste W'{}Púal ... 

Sigue Ja noticia sohrc los ataques de )fassinissa, aliado de 
los Cart.1gineses . 

. . . cwn vrope iusla o/Jsirlio essel fulurmnque arfiorem ermi 
"¡i¡utrerel, si se 1 n el e b i I is. qllem cwn septem mili bus et qui11-
yr>r1fi.~ ~ u es se I rt no r u m nrfreutw·e f oma ero/, Poenis co11-
iw1.rissPl, du.i mulus PI 71ro1•irle11s ci¡1io viclns necnsitcrfibus 
temernriwn capit consilium, ut nocte I n rl e u i I i obi•iam irrl 
t'f r¡uocw¡¡que occun·issel loco vroelium con.serr>rel ... 

:::ligue la muerte de P. Esci pión. 

C. 35: liawl sPgni/(')' inrlP duces f>oN1i fortunn. usi confe.11Lin 
e woelio 1Jix rwcessnrin. quiete dala n1ililíbus rul Jlasclrubalem 
llnmitcaris cilalum agnmi rnpiunl non clubia spe cwn se conúm
Jissenl c/r>llellrni ])Osse ... 

'igue la muerte de Cn. Escjpión, 29 días después de la do 
Publfo (LiYio 25, 36) : 
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C. 3G, 2: ?·evocal a proelio stws cipio et conleclos in tumu
lum quendam non r¡uidem satis lutum praesertim agmini pm·cul
so editiorem tamen quam cetera circa erant, subducit... cir
c:umspeclare alque ayilare dux coepil, si quo modo posset vallum 
circwnicere. sed errtt a d e o n u el u s t u m u l u s e t a s p e 1' i 
solí nec virgulta vallo caedendo nec terra 
r a e s p i t i f a e i e n d o a u l d u e e n d a e f o s s a e n 1 i i '' r• 
ulli overi apta inreniri pos set ... 

El resto del ejército huye :il campamento confiado a Fon
teyo (comp. 25, 34, 8 ) 

C. 36, 13: On. cipwnem alil in l1tmulo 71rirno impetu 
hostium caesum tradunt, alii cwn paucis in propinqllmn castris 
tu ni m perfugisse, hanc igni circumdntmn atque ita exuslis 
foribus, quas nulla moliri poluernnt vi, rap/am onmisque intus 
cum ipso impemtore occisos. 

Año 211. En Livio es ~12, pero Polibio fija la toma de Car· 
tagena en 209 y la muerte de los Escipiones en 211, y Livio 
mismo dice, 25, 36, H , que In ca.tústrofo sucedió ocfat·o mmo 
JJo.str¡uam in Tiispaniam vene1·at (Cn .Sdpio), o sea7 años después 
de 21s, es decir en 21 t. En la rustorin de la de re e ció n de 
1 os Ce 1 ti be ros el gran número de éstos, :?0,000, es exagerado 
y puede que toda la historia sea mentira y se inventara para 
hacer perdonable la derrota, como los Romanos suelen hacerlo. 
Sin embargo, es1)osihle aquí también la traición ibera, como es 
histórica su deserción en Siracusa (pág. 7). La situación de 
Amtorgis no se conoce de fijo. Sabemos sólo que dos ejérci· 
tos de C;irtago estaban a 5 días de marcha del campamento 
romano (Sagunto? ) y que el tercero estaba, más cerca, en Am
torgis, y que Amtorgis estaba en un río. l\luriendo Cneo en 
Ilurci, hoy Lorca, Amtorgis se debe buscar cerca de Lorca ~· 
el río puede ser el 'l'ader. El nombre de Amtorgis tiene el 
mismo sufijo que Conist·urgis, lsturgis, Lacimurgis. 

25, 34, G. obre I ndi bilis ver pág. 57. Los Suessetanos 
deben haber sido Yecinos de los Ilergetes, porque se llaman 
paisanos (vopulares ) de Indibilis. Puede que sean pa1·ientes de 
los Cessetanos de Tarraco, puesto que aparecen juntos con los 
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Edetanos, que confinaban con los Cessetanos, al S. de éstos 
(Livio 28, 24; 34. 20). 

25, 34, 11. t'obre los cu n e i o columnas de ataque de los 
Celtiberos, véase N11m. I, 205. L11n coa es f n 1 ári ca o so Ili· 
ferreu m, las dos especies ele jabalinas de los Iberos (véase 
pág. 36 y Xum. 1, 217). 

La m 11 e rte de P .. ci pio sucedió cuando marchó de 
Amtorgis contra los ejércitos de l\Ingón y Asdrübal. 

Como lugar de la derrota de Puhlio. Apiano nombra C:í s -
tu 1 o. Esto puede ser porque Publio avanzó, mientras Cneo 
se quedó (Livio 25, 32, 19) y Cástnlo está unido con Ilurci-Lorca 
por la da clel \fl lle del Betis. 

La descripción del cerro en que C'n eo hizo su última resis
tencia, es ti pica para las m o n ta1i as de Es pallad osn u das 
do tierra y ü.rboles. La descripción topogrMica muy viva cabe 
en CeHo, y la falta de número de muertos demuestra que la 
fuente no e Antias. La turri.~, en In cual según se di.jo, Crn~o 
se quem1í, era una de las torres ele vigía o castillos del 
8ur de Jl~spaüa (pág. 65). 

La cat<i,st rofe de Cneo tuvo lugar en Ilurei , hoy 
Lorca, porque Plinio 3, 9, dice del río Tadcr (hoy Segura) llorci 
reft1r¡it 1 cipionis l'Oyum ( ' . fué quemado en una torre) y tam
bién Polibio nombra a Ilurgcia, es decir Ilnrci, como el lugar, 
mientras que Li•io 28, 19, confunde Ilurci con Iliturgi (Sclrnl
ten, He·rm(ls 19:28). 

También lo que nos dice Lino, 25, 32, 4, que la derrota de 
Cneo mvo lugar a 5 dias de la base de los Romanos, resulta 
exacto, pues l')agunto que desde el alio 212 ern, la base, está n 
unos 250 Kms., 5 o G dias de distancia de Lorca. 

Teniendo en cuenta las traiciones frecuentes de los Celtí
heros (la de Arpi, de SiTacusa, y la que causó la muerte de Jos 
gscipiones) rnsulta que La f i des ce l ti beri ca tenía sus limi 
tes. Parece que ellos se sentían obligados sólo con sus jefes 
propios y con extranjeros que les hahian obligado moralmente 
por beneficios (como Ti. Gracco por su h·atado ravorable o ~or
torio por su trato cariüoso), pero no con los que les pagab•rn 
sólo el sueldo. 

Apiano lb. 16: ... ot 14€11 AlBuEc; (Cartagineses) txd¡.ial'.:011 tv 
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T V p a L 'ta V ( ~' -r&v ot 2:1C L'11LQVQV ó ¡.tEv r va toc; Év ~o pa(.,) V l, ó OE 
n 6TtAloc; EV Ka a-roAé3Vl . 

. 'igue primero la muerte de Publio, después la de Cneo: 

... -rov r va'lov ÉO(QICOV l!(.,)c; ÉoÉSpa¡.tEV t!c; 'tl\la Tt\Í p y o V. tcal -rov 

mpyov ÉvÉTtpl')oav o1 ACBvEc; 1eal ó 2:. 1ea8E1Caúa811 ¡.tE-ra -ré3v O\/VÓV't"QV. 

Puede qnc en lugar de ~opaQvl se deba escribir A6p1eQvL, 

porque la derrota de Cnco tuvo lugar en Ilurci o Lurci. 

Floro 1, 22, 36: in Hispanümi missi Gnaeus l'l Publius 
ci¡1iones 7mene totam Poenis el'i7merant sed insidiis Punicae 

/rauclis O]Jpressi rursum amiseranl, magnis quidem illi 71roeliis 
non Pw1iws o pes cN·idíssent, set Punicae insidia e alienan 
ferro castra melantem, allerum cwn e?:asisset in turrem cinclwn 
/acibus vpwessenmt. 

Poli b. 91 11 : li-rL ot -ré3v Kapx11oov(Qv ~YE¡.t6vEc;, 1epa-r~aav-rEc; -rSv 
ÓTtEvav-r(Qv, o<J>l>v a-3-ré3v olltc ~Oúvav'to tcpa-tdv, tcal 06E,av-rEc; 'tOV npoc; 

•p Q¡.taCovc; n6AE¡.tov &vnpl')KÉvaL npoc; aó-rooc; Éa-rao(a[,ov, &El napa -rpl
B6¡.tEvoL OL& -t'i)v t!¡.t<J>v-rov $ o(vLE,L TtAEovEE,Cctv tcal <J>LAapxCav. "'n v 

ónápx(.,)v • AaopoúBac; ó r ÉatcQvoc; de; -roO-ro 1ea1eonpay¡.toaúv11c; npo~x811 
Slci -tT)v E:E,ova(av, &e; -rov Ttla-ró-ta-tov -tl>v 1ea-r' • 1 Bl')p(av <p(AQv •A v o o -

B á). 11 V. TtÓlAal ¡.tEV &noBaA.6v-ra 'CTJV &pxT)v a~& Kapx11oov(ovc;, ap-rl OE 
TtÓlALV &nELAT)<J>6'Cot OLa -rT)v npoc; hdvo1>c; E<fvolotV, E:né:Ba1'E-ro XP11!!Ó'.'CQV 

TtA~8oc; otlutv. T oo oE: Ttotpatco\Íaotv-roc; OLcX 'tO BappEtV ÉTtl -rft TtpoyEyE

V11¡.tÉvn nCa-ru npoc; -rovc; Kapxl'JSov(ovc;, qiEvo~ OLotBo1'T)v lTtEVÉy1eac; 
~váytcaOE 'COV • A V a o B á A 11 V ooOVotL -t&c; EotV'COO Bvya'tÉpac; de; Ó¡.tl')
pEiav. 

Por la derrota de los Escipiones I n di b i 1 is Yoh·ió a ser 
due11o del pnís al Xorte del Ehro. 

E u t ro pi o 3, 1 i : in Hispm1ia a /1'((/rf' eius Jlasdrubale 
mnbo ci ¡>irme.~, qui per mullos mm os victores f ueranl, interfi
ciw1 t ur, f'.1·erf'il11s tmnen integer mansif, casu enirn magis erant 
qunm virtute tlecepli. 
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ZIO a. C. 

En 25, :n-39, Livio sigue a Claudi11s Quadrigarius, pues de 
éste es la loen retórica de In descripción de la batalla. como 
también es ahsm·do Jo de comitia milita ria. Después de la muer
te de los Escipiones, L . .:\farcio traslnda los restos al campn
mento, atravesando el Ebro (37, 5. ca.r;tri.~ rit>·a lfibcnun com
munitis). Rechazado un ataque de Jos Punios. 

Liv. 25, 37-3!>. La derrota del ejercito c·artaginés y Ja 
brillante victoria de .l\Iarcio, es una mentira de los ann listns 
que sentictn la necesidad de borrar la denota do Jos Escipiones. 
( Véase Ed. ::'lleyer, J\l. 1-'chi'i/?Pn. II. 446. ) 

2;;, 3fl, 1.1 y 16 es do Anti ns. P i s o se utilizó por Li\•io sólo 
en el § 15 para. detn lles, como es su costumhl'e, y aquí. porque 
los dos autores principales, Claudio y Antias, no ei.taban de 
acuerdo. §17-18esde Claudio. 

P linio, n. h., 35, 14: l't'rle capfis (ca.~ld.~) tnfem clipewn 
11 rwlrubalis inveni t .11 arcius, Scipimwm ullor. 

De Antias . 

F ron Lino 1, 5, 12 (4, 5, 8) : C. Fonleius Cmssus in Tlispa
nia cum tribus milibus hominwn ¡mrr>dfl/um wo/eclus (locoque 
iniquo circumvenlus) ab 11 as d rubo fe atl )!rimos trmtwn 
ordines relato consilio incipiente 11octe, quu ten1pore minime 
<'J:S¡>ectabnlur, per slaliones lloslium perntpil. 

C. Fon tei us <.lche ser el Ti. Fonteius, lega.to de los Esci
pioncs (comp. 1\Iünzer, P.E, v1, 284.6 en el n(11n . 14 y :?7) , al cual 
aqui se atribuye un suceso parecido al de )Iarc•io. 

Fron lino 2, 6, 2: T. Mnrcius, eques Romrmus, cui rluobus 
Scipionibus occisis e.rercilus imperium delulil, cum cirrunwenti 
ab eo Poeni, ne inulti morerenlur, acrius lllf{Jnarmt, la.ralis 
1111mipulis el concf'sso fugrre S]Jalio tlissiprrtos sine periculo 
sum·um trucidnvit. 
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Frontino 2, 10, 2: 7'. Mm·cius, eques Romcmus, quireli
quiis exei·citus praefuit, cum in propinquo bina castra Poeno-
1wn paucis milibus passuwn dislarent colwrlalus milites pro-
3-ima castra intempesta nocte adortus esl . et cwn hostem 
victoriae fiducia incom,¡iositwn aclgressus ne mmtios quidem 
cladis reliquisset, brevissimo tempore militi acl requiem dato 
eadem nocte raplím f amam rei geslae praegressus altera eorun
dem castra invasil. ita bis simili usus evmlu delelis utr11bique 
Poenis amissas populo Romano llispanias 1·estituil. 

P 1 in i o, n. 11. 2, 21~ 1 : ... f',r co7Jile fl((mmam emicuisse. 
/J. Marcio in JI is 11 a ni r1 inleremplis ~ cipionibus conlionrmli 
l'l milites ad ultionem f'J llortanli arsiss<' simíli morlo l"alnius 
1intias narrat. 

\'a J. ~I á xi m o, 1, 6, 2: aeque felicis eventus illn f/lw1111a, 
quae e."C L. ilfarci ducis duorum exercituurn, quos in leritus Publi 
et Gnaei ,_ civimwm in llispania !lebilitave1·at, ca pile contionan
lis eluJil: nomquc eius aspectu pm.Jidi acllwc ndliles p»islinam 
recuperare f ortitudinem adMonilí vm el xxx. milibus hosliwu 
caesis magnoque numero in potestatem reclaclo bina caslm Pu
nicts opibus ref erta r:epmmt. 

Va l. Máximo, 2, 7, 15: /,. Marcius tribw11ts mifilum, 
cum 1·eiiquias duorwn e.cerciluwn Publi f't Gnaei . cipiomm1, 
quos arma Punica in Tlispania absumpserant, dispersas miru 
vfrtute collegisset earumque su/ fragiis du:r e.'isel crea tus, sena
tui ele 1·ebus actis a se sc1·ibens in hunc modum orsus est: 
cc J/arcius pro ¡n'aPloreu. cuius honoris 1mu·patio11e uli ew11 
patribus conscriplis non placuil, quia d1u'l'S n po¡mlo, nnn r1 

mililibus creari solerent. 

L i v. 26, :>, 1 l: rulwrs Hi.'iprmonm1 cum tribus elepl1011tis 
usque ad vallwn pe1·vasit ... ceterwn postquam iam ad sia1w 
pervenerat Hispanorum tum undique in eum tragulrtP rnniectae ... 

Afio 2tO. Au.cilia españolas de los Onrtagineses en Italia. 
La tragu la, especie de jabalina. su arma nacional. 
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L i v. 26, 17, 2 : eum exercilurn Puteo lis in naves inpositum 
i\'ero in llispaniam transportavit. cum Ta r 1· a con e m navi
bus venisset expositisque ibi copiis et navibus subductis socios 
quoque navalis multitudinis augendae causa armas set prof ec
tus ad fl iberum /lumen exercilum ab T. Fonleio et L. Mar
cio accepit; inde pergit ad hostes ire. llasdrubal Tlamilcaris 
rcd Lapi<Aes atros castra habebal. in Ausetoni•s 
is locits est in ter oppüla 1 lit u r g i m e t .U en ti s s a m . 
l!uius saltus fauces Nero inseclit. l/asclrubal cwn in arto 1'es 
essel cathtcPalorem misil. 

LogTó Asclrúbal por su ardid escapar clel desfiladero. 

Frontiuo, 1. 5, i!l: llasllrubol, fraler Hmmibalis, 
cwn saltum non posset evadere faucibus eius obscssis, egit 
cwn Claudia Nerone 1·ccepitque dimisswn llispcmia e.rcessurum, 
crwillalus deinde condicionibus dies aliquot extra.ril, quibus 
omnibus non omisil per angustos tromites et ob ül negleclos 
dimitiere per pm·tc.~ erercitum, ipsl' rleinde cwn reliquis eJpe
rli/is facile effugil. 

La misma estratagema emplearon Viriato y Sertorio. 
Aiío 210 (Livio :Hl). El ejército de Nerón Ya a Esp;ilia 

por mar, lo que es poco frecuente (ver Yum. I, 297 ). I li -
turgi aquí tnmpoco es ln Iliturgi cerca, de Cástulo, sino la 
Iliturgi al :;ur del Ebro (ver pág. 80), porque los Romnnos 
reuniéndose cerca del l~bro lo habían cruzado. Resulta que 
..11tsetar1i.s se dehe corregir (por hallarse los Ausetanos al Norte 
del Ebro). 'tuizás en A1'.-;efani11, apareciendo en las monedas cte 
Sngunto m·s11 (RE LT, 1276). 1\Ien tissa tiene el mismo nombre 
1·omo los dos :\Ientesa en el urde Espaiht (RE s. Mentesa ). El 
desfiladero de los L<tpides A tri, se debe buscm· ni Sur 
del Ebro y en efecto hay tales peñas negras de pizarra entre 
Borriol y Cabnnes (ver mi memoria llitzu·ui. IIerme.'i, 1928, 2!16). 

Zon;iras u, ü: ot 8E ~V -rft <Poo¡i.n r . KAetMloV N Épco>vot Ele; '{~V 

' I B r¡ p ( ot v ... lTtEp.'Yav. 1eal 8c; TtetpE1eo¡.ila8r¡ -rt¡) voiu-rlic~ tLÉ)(Pl -roo 
•1 B r¡ p o e;. lv8oi icotl -rcit Aoma a-rpotuú¡.ia-roi Eópr¡tcQc; ~'TT~A8E -r~ • Aa-

8poúBc¡c Ttplv '(Vco>C18~VCll ~'fl mxpEa•n. ICotl TtEplO'fOlXlOcXp.Evoc; a{J-rov 
~Ttot'f~Br¡... ÓTtEE,ÉnE¡.i'YE -ñjc; VUIC'toc; cH).ouc; &Hn -ré3v &pl>v. 
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Apiano I b. 17: o'i. E.v cllo'tEl BexpÉc.>c; '!:E ~vEyicexv icext M ápKEHov 

EK L lKEA(exc; &p·n &qny¡.¡Évov icexl m)v exO"té;> K">.exúSlov E.E:Énqinov. oMEvoc; 
ÓE Aex¡.tTtpoO Ttexpcit "tl>VÓE ylyvo¡.iévou "tOt fHBúc.>v ÚTlEpr¡úE:E'to K ex l 'Tt IX o ex v 

oxEóov ·1 B11pCexv Etxov Éc; Bpexxv ' P c.>µaCc.>v l:v "toic; llpEOl "to'lc; 
n upr¡va(ou; Kex"texlCEICAElO¡.tÉVc.>V. 

Apiano atestigu~ que los Romanos bnbian sido empujados 
hasta los Pirü1eos. Unn cosa tipica rle Apiano es la confu
sión de Marcio con Claudio :;\[arcelo. Al decir K">.exúSlov, se re
fiere <I :N"erón 'püg-. fl5). 

Po 1 i b. 10, 6, 2: oú y&p "texlc; &pE"texic; ~nfjo0exl ' P c.>l1a(ouc; únb Kap

xr¡óov(c.>v oMÉTIO'fE, -rfl ÓÉ 'Tt p o ó o o e q. .. ñ K E), 'fl B ~ p c.> V icexl 'Tfj 
nponEulq, ÓlaKAElo0Év"tc.>V 'Tl:>v O"tpClt"tT)Yl:>v &n' &">.).t¡).c.>v Ólcit "tb 'Ttl

O'"tEOoexl "t(l ou¡.i¡.iexxCq. "té3v ElpT)¡.tÉvc.>v. 

Poli b . Jo, 71 l: E"tt ¡.¡E:v ycitp &no "tf)c; &px f)c; to"topé3v lv -rn 'P~¡.in 
icexl nuv0exvÓp.Evoc; l·mµdl3c; "t~V 'TE TI p o ó o o ( ex v "t ¿) v K E), "t l B f¡ p c.> v 

icexl "tbv Ótexl;Euy¡i.bv "té3v Cólc.>v O'"tpex"toTIÉÓc.>v icttl auHoytl;6¡.tEvoc; ~"tl 
'Ttttp& "tOÜ"tO ou¡i.BexCr¡ -ro'lc; 'TtEpl "tbv 'TtOl"tÉpex yEvÉo8ext "(~V 'TtEpl'llÉ'TELexv oó 

Kex"tÉ'TtAT)IC"tO "tovc; Kexpx'lóov(ouc; oóó' ~"t'TT)'TO 'Tfi -fuxn Kex0ánEp ot 'llOAAoC. 

Po 1 i b. 10, 7, 4: 'TtttpexyEv6¡.¡Evóc; YE ¡i.~v de; -r~v •1 B r¡ p ( ot v, 'Tlá.V"tttc; 
&vexicplvc.>v icexl 'Ttap' bótO"tou nuv8av6p.Evoc; -ra nEpl "touc; Évav"t(ouc;, 111Jpl

O'KE "tcitc; µtv óvvá¡.tE1c; "ti3v Kapx11óov Cc.>v Etc; "tp Ca ¡.tÉP'l Ót!JP'l 11Évexc;, QV 
M 6.yc.>vex ¡.tÉV Énuv8ávE"tO Ólex"tpCBElV EK"tl>c; ( cod. lnbc;) 'H p ex IC), E (c.> V 
o "t r¡), l.) v Év -ro'lc; K o v (ole; 'TtpooayopEuop.Évolc;, ' AoópoúBexv óE: 'TOV 

r ÉOKc.>voc; 'llEpl T 6. y o u TlO"ta¡.toO O'TÓp.ex Kex"tcX "(~V A u o l "t ex V~ V ' 'TOV 
ó' t'"tEpov ' AoópoúBexv no">.topKE1v "tlVa n6">.tv Év "toic; Ka p 'Tt 'l 'Ta v o i e;, 
oÓÓÉva ÓÉ "té3v npoElpflp.Évc.>v Há"t"tc.> ótx' ~p.Epé3v l>óbv c!mÉXElV "tf)c; 

Ka tvf)c; nÓAEc.>c;. 

Polibio fija la toma de Cartagcna en 20~ ( vc'r pág. 11 ), de 
manera que Escipión llegó en 2 10 y los dos gscipiones mmicron 
en :?11 (\'"er Kabrstedt, 495). 

Llegada de E scipión a España en otofio de :HO a. 
de .J. O. K.ahrstedt. 50:?; De ~anctis, llT, 2, -154 ). En el aüo 
2 Ll el padre y el tío de Escipión rueron Yen ciclos;.· derrotados 
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en Bspai'ia por los Cartagineses, de lo cual tu,·o 1:1 culpa prin
cipa.Jmente la lraición de Jos Celtíberos. Escipión que contaba 
25 mios, tenia 1lelante de sí la difícil taree1 de ganar nue,•amente 
lo perclido. Logró esto y mucho müs aún. A pesar de 'llle los 
Romanos habían sido empujados hasta el otro Indo del Ebro. él 
se ntre\•ió en un ,•aliente ª'~anee a recorrer los ~80 Km. que le 
separaban de la capitnl enemiga y conquistarla l 209 1. 

De los tres ején:itos Cartagineses había uno. el de 
~fogón, entre los Conios en AlgarYe: el segundo, el del hijo de 
Gisgón, en In ciesembocadura del Tajo en Lisboa. y el tercero, el 
de .'Lsdrúbal. entre Jos Carpetanos en .-.igüenza. Oo11 ios es 
la forma, indig·ena del nombre, que se encuentra también en 
Conistorgis ~· Conimhriga. l!¡netes la forma griega, Cunei la. 
forma romana (Fon.te.~ I, 88) Los Carpetnnos, ya mencio· 
nados en tiempo de Anihal (pilg. 2·1) , estaban al Hur del Gua
darrama. 

El hallarse dos ejércitos en la costa del Océano hace suponer 
que los Ua rtagineses debieron tomar represalias contra los L n · 
si tanos, que seguramente les habían molestado. Los Carta· 
gint'ses no contaban con nnn ofe11siYa de los Roma11os en !a 
cosln oriental y creían que en tal caso el ejército en Kigüe11za 
era bastante. El resto del afio :HO, Escipió11 lo empleó en pre· 
p11n1r su plan tan atrevido. 

L i Y. 26, 19, JO: 11tl eus copias, qua~ e.r retere exercilu 
ll1s¡J{lnia habebat quaeque a Puf Polis cwn C. Serone t1·aiectae 
11m1tl, rlN"em millo militum f'l mil/e equiles arldw1tur el .ll. Ju
uiu' Sifrmus ¡1r0]71'((efor (((liutor atl res (¡<'rendas datus est. ita 
cwn. tri(Jinla 11m1iw11 cloS.\'f'- 011mcs mtl<'m quinqueremes eranl
,,¡, osliis Tibetit1is prrif Pclus praeler oram Tusci maris . .J.lpes 
alf]ue (;flfficum sinum et cleimle P y re na e i e ir e u m ve e -
l 11 s JI 1 o m un t i1 r i 1t m E m p o r i is, urbe Gmeca- oriundi 
1•! ipsi r1 Plwcat>a sunt copias e.cpo.rnil. inde sequi navibus 
iussis Ta r ,. a e o n e m pedibus profectus convenlum omnium 
sociorwn -etenim legationes ad f aniam eius ex omnisse pro-
1'inri{1 e{f 1alerm11,. habuit ... 

L. 20: in hiberna diversi concessm·ant (Carthaginienses) 
Hasrb'ubal Gisgonis usque ad OcPanum et G ad es, Mago in 
mNlilPrrrmea mn.rime supra Ca s tul o nen se m -~al tu m 
T11wlr'ubal 1-lamilcaris filius proximus Tl ibero circn Sa
!fll 11 tu m hibemavil. 

6· Fon tes 111 
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Como en el año 211 el ele Nerón, también el ejército de Es
cipión va a España por mar. El promunturi um Pyrenaei 
es el Cabo Béar (Fontes, I, 215). Sobre Empol'ion, véase pá
hrina 179. Discrepancia. de Polibio sobre el lugar en que se 
hallaban situados los tres ejércitos. S agu n tu m lo da Livfo, 
seguramente confundiéndolo con Segontia. Puesto que según 
Polibio 10, 7, 5 Asdrúbal invernó entre los Carpetanos, y segím 
Apiano, 24, entre los Celtíberos, puede tratarse ünicamente de 
Sigüenza - Segonti a, que está situada en la frontera de 
los Carpetanos y los Celtiberos. ( Véase Nttm. I, 320.) E in
cluso es lógico que Escipión no b.ubiera podido marchar sobre 
Cartago si un ejército Cartaginés hubiese estndo en Sagunto. 

209 8 . c. 
Poli bi O 10, 7 1 o: vo.,.íl:;c.>v o\5v, Éci.v p.tv de; p.6txr¡v <NVlÉvcll 

Kplvn 'totc; 'llOAE.,.ÍOl<;, 'tb p.E:v '11pbc; 'llÓtV'tCl<; &.,_Cl KlVliVVEÚElV É'lll<1Cf>ClAÉ<; 
Etvcxl nAÉc.><; tccxl liuit 'tb '11poT¡'t't~a8cxl 'toilc; npb ot0'to0 tccxl liuit 'tb '110AACX

'11Aeta(ov<; dvcxl 'too<; ónEvttnlovc;, Éav lit npbc; ~va ov¡.iBttAE1v <1'11EÚlic.>v, 

1elhtEl'tCX 'toú-rov cpvyop.cxx~acxv'toc;, ÉTnyEvo¡.iÉvc.>v lit 'té3v &AJ.c.>v livv&.

.,_Ec.:>v, avy1eAEla8ft 'llOV, ICCX'tÓt<f>oBoc; ~v .,.~ 'tCXL<; cxO-rcxtc; r vcxÍCf 'tft. 8El9 
tccxl n onA(9 'ti?> TlCl'tpl 1lEplTlÉ<1Jl av¡.icpopcxtc;. (8) lilb nOn .,.tv 'tb 

¡.tÉpoc; &nElio1d¡.icxaE, Truv8cxv6¡.iEvoc; lit 't~v 'llpoEtp')¡.tÉv')v Kapxr¡S6vcx 

p.Eyía"tcx<; ¡.itv XPEÍot<; '11CXPÉXEa8cxL 'to'l<; ÓnEvcxnÍolc;, ¡.tÉYla"tCX lit B).dtnnlV 
1ecxl tca'ta "tbv ÉVE<1'té3'tcx TI6AEp.ov cx1hoúc;, tE,')"t6ttcEl 't& tccx't& .,_Époc; óntp 

cxO~<; Év 'tft ncxpcxXEL¡.taa('lt ncxpO: 'té3v Ellih"'"· &:tcoúc.>v lit npé3nv ¡.iE:v 
1hl Alp.Évcx<; lXEl a"t6).9 tcotl vav'tltctt'íc; livv6t¡.tEal ¡.i6vl) ax Elibv 'té3v tctt'ta 

-ITtv 'IB')pCcxv, &p.cx lit tccxl SL6'tl npbc; 't¿,v &:nb 't~<; ALBÚI)<; n>.oOv 1ecxt 
nEAÓtylov lilcxpp.cx Aícxv Eucpvé3c; ICELTotl -ro'lc; Kcxpx'lliov(oLc;, p.E't& lit -rcxO'tcx 

SL6'tL 1eal 'tb -ré3v XPTJ¡.t6t't<o>V '11Afl8oc; tcal -rae; &:noatcEvac; "té:lv <1'tpot'toTTÉ
lic.:>v cin6tacxc; Év -rotÚTJl 'tft 'llÓAEl avvÉBcxLVE -rote; Kttpxr¡oov(ol<; ónápXELV, 

l-rl SE: 'tovc; b¡.i~povc; 'tovc; ff, lS).r¡c; 'tfl<; ' IB')pícxc;, 'tb St .,_Éyla"tov, lSn 
p.ÓtXlP.Ol ¡.itv &vopE<; El'.l)OCXV Ele; XLACov<; ol 'r~V liKpttv 't')poOvnc; lila Tb 

¡.t'lliÉvcx ¡.ir¡Stno't' &v Ó'11oAcx¡.iB6tvElV lS'tl tcpa'tOÚV'tQll Kapx11liov{<o>v axElibv 
chráar¡c; 'I B')plcxc; Émvo~aEl 'tl<; -rb nttp6tnav n0Alop1e~acxl TCXÚTT)V 't~v 
n6AlV, 'tb li' &A).o '11A~8oc; lS'tl 'llOAO .,_tv dr¡ lilCXCf>Ep6v'tc.>c; Év cxu-rff, 'llcXll 

SE: li')p.lovpyltc¿,v tcotl B6tvcxvaov tccxl 8o:Acx'tTovpybv tccxl nAE'la"tov &nÉxov 
't~<; noAE¡.tllcfjc; É¡mElpícxc;, 8 ICCX't& Tfjc; n6AEc.>c; Ó'llEAá¡.tBcxvEV EtVCXl, 
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mcpcxóó~ou yE11op.Évr¡c; li'llc¡>cxvdcxc;. iccxl ¡.iT¡v oóót -cT¡v 0ÉolV •flc; Kap

x11Mvoc; oME: TT¡v ICCl'TGOICEUT¡V oMt TT¡v -cflc; TlEptExo6011c; ctO-cT¡v A(p.v11c; 
3ux0Eotv ~yvóEl, ÓLc1 ÓÉ 'TlVQV Ó:AlÉQv Tt:lv ÉVElpy«op.ÉvQv 

'To1c; TÓ1lOl<; É~T]TcXICEL OLÓT:l KcxB' o.Aou p.Év ÉOTL TEVCX 

y&>ór¡c; ~ A(¡.iv11 Kctl 13cx-cT¡ KcxTc1 Tb nAE'lo<rov, G>c; ó' Ént 
Tb TlOAU ical yCvETct( Tl<; 'TOOCXÓTTJ &noxt>pr¡cnc; KcxB' 

~ l' É p a v É Tt l Ó El Ar¡ v 6 ~ L ex v. É~ QV ouUoylocXl-IEVO<; OTl icaBLicÓ
l'Evoc; ¡.iev •flc; bnl3oAflc; oó l'6vov BA«~El i:ouc; ÓTtEvcxvi:(ouc; &Ha iccxl 

-rote; oc¡>ETÉpoLc; npc!ty14ctol l-IEY&Ar¡v Én(ÓoolV napcxOKEVcXOEl, ÓLctTtEoc!iv 
ót •flc; npoBÉaEG><; on Mvcx-ccxl oc¡,l;ElV -couc; uno-ca-cTol'Évouc; ótc1 -cb 

BcxAct-ci:oicpautv, Éc1v tina~ &oc¡>ctACor¡-cal TT¡v OTpcx<ronEÓE(ctv ('Totl<ro ó' ~v 
EÓXEpec; óLc1 <rb li«Kpilv &nEcmt!toBctl <rc1c; <ré3v unEvav-c(Qv óuvt!tl'EL<;). 

olhCi><; &c¡>Ép.Evoc; Téi>v &H<o>v TtEpl TCXÚ'tTJV lylvETO 'Tl¡V ncxpctolCEVT¡v Év -cfi 

ncxpcxxEll'octoCe¡t. [9] iccxl 'TCXIÍ'TTJV cxc.>v "t"l¡v tmBoAT¡v iccxl "t"T¡v ~AllCCctv, ~v 
ci:p't"CG>c; Etncx, 1ltXVTac; &nupú~a't"o xc.>plc; raiov AcxLACov, l'ÉXPl 1lcXALV 
«Ó"t"bc; EKpLVE c¡>cxvE:pbv TIOlELV. 

T oÚ'TOl<; óe 'Totc; ÉICAoylop.otc; lilioAoyoOvuc; ot ouyypcxc¡>Etc;, o"t"cxv Énl 

'Tb 'tÉAoc; EA0QOl Tflc; np&~EQ<;, OÓIC otó' onc.>c; ºº" de; 'Tbv S.vópcx ICctl "t"l¡V 
'TOÚ"t"ou npóvolcxv, de; óe "t"ouc; 0Eouc; ic«l 'Tl¡v 'Túxr¡v &vcxc¡>Épovol "t"b yEyo
vbc; Kct'tóp0c.>l'a, iccxl "t"ct0-ra XQplc; i:(.;)v dic6"t"c.>V iccxl 't"fl<; Té3v oul'BEÍ~lc.>KÓ

'TQV ¡.icxp-cupCac;, 1eal OlcX -cflc; ÉmOToAflc; <rflc; npoc; Tov 4>CAl1lTtOV a0To0 

To{) n onA(ov oac¡>G.>c; ÉICTE0EllCÓToc; lhl TOÚTOl<; "t"otc; ÉKAoyLol'otc; XPTJ

o&¡.iEvoc;, otc; ~¡.¡Etc; &vt>TEpov É~doylotXl4E0a. KaBóAov TE -cote; Év •113r¡p(e¡t 
np&.y¡.iaolV lmB&Aol'To ical icaT0c l'Époc; 't"fi Tfl<; Kapxr¡óóvoc; TTOAlopKCe¡t. 

nAT¡v TÓTE YE 'Té¡i l-IEV Énl TOO O't"ÓAov r a ·(9 ActlA(9 Ol' &nopp~Tc.>V 

ÉV'TElhcXl'oEVO<; ncxpfJyyELAE TtAElV rnl Tl¡v TTpOElPTJl'ÉVTJV TTÓALV (l'oóvoc; yci:p 
oui:oc; aÓTi¡} ouvf¡ÓEl "t"l¡v tmf3oAT¡v, iccx0t!tnEp &vé.>upov Etnov), ctÓ't"O<; 3(: 

'ta<; nEl;Licci:c; óuvcXl'El<; &vaActBcl>v ÉnoLE11.'o TT¡v nopdav l-IETcX cmovóf1c;. 

EtxE óe Tb ¡.iev TG.>v nEl;é3v nAf10oc; de; óvol'vpCouc; Kal nEVTctJ<loXlACouc;, 
hmE1c; ót de; OlOXlA(ouc; i<:al TIEVTaKoo(ovc;. 

Mbrc la expedi<.:ión ele Escipión véase Kahrstedt; De 
...,anctis; J.::d. :.\foyer; JI. , 'cullard, 1 cipio Af',·iramu: (Cambrid
!rC, 19n0) 

Polihjo 10, i, G: <Jonsideraciones estratégicas de Escipión 
antes d<'I atttrJ ue a Cartagena. Era peligroso lanzarse al 
ataque puc~to que estando en lucha con uno de los tres ejérci
tos enemig-os, debía temer ser atacado por uno de los dos 
restantes. Por otra parte, Cal'tage11a constituin un atrayente 
objeto ue ataque, ya quo lomándoln, penetrarla en e l corazón 



lUO --

del enemigo Lngró informaciones exact11s acerca de su si
tuación. Le informan de que la ciudad puede ser atacnda 
por eJ lado de la lnp;una, sohre tudo en tiempo de marea 
hnju; que está protegida por una. pequeíla. guarnición, y que 
los enemigos están a diez días de distancia: guardn secreto 
su plan comunic;\nclolo únicamente a Lelio. 

Pnlibio 10, H. :~ pnrn las deliberaciones de Es<.:ipión ~e re
fiere n la t:nrtn de Escipió11 al rey Filippo en la cual 
Escipión habi<-l expuesto sus moth'os. de munera que J;1 rcli1-
ción ele PoUbio b;1snda en estn t«lrtn resultn auténtica. 

Fuerzas para la lucha: 25,000 de a pie y ~.500 de a caballo. 

10, 9, 7 : &:<¡>lKÓ~t:voc; SE ~ B So~ ex 'lo e; KCXTEO'TpcxTonÉllEuOE KCXTOt TO 
Tipoc; &pnouc; (JoÉpoc; T~c; TIÓAEc.>c; KCXl TTEplEBáAETO KCXTOt (JoEV 't~V hToc; 
€m<¡>ÓtVElCXV T~c; o-rpcxTOTIEllElcxc; TÓt<¡>pov Kcxl xápcxKOt llm>.oOv h BcxM:-rn¡c; 

de; Bá.ACXTTOtV, KOt'tcX Se TI¡v npoc; 't~V 'llÓAlV &'!1Aé3c; oi'.illEV' Cl~'t~ y&p ~ 
TOO TÓTIOI> <¡>úolc; lKOtV~V &o<¡>áAElCXV cxó-rt¡> TICXpEOKEÚCXl;E. 

7 di ns de m:ircha hasta Cartagcntt. Contando n par
tir del Ebro. esto es imposible; todos con\'ienen en ello. Pues 
desde el Ebro hasta Carragena hay -180 Km. 2,600 cstadios 1 
(Polihio 3, 39, 61, <1ue, distribuidos en siete <lías. Yendrían a re
sultar unos 70 Km. tli<trios. Estn distancia no puede recorrerla 
diariamente ninguna, tropa. SC' ha tratado de substituir el 7 por 
un 17 IKahrstedt :10!1 1; también se ha querido suponer q11e ha
bía que eontar a partil' del Júcar De Sanctis 41i5 i. ¿.Por qué 
a partir del Jlicar'.-' No puede ser de ningunn manera. Se Jebe 
contar a partir de Sagunto IEd. !IIeycr Kl. Schr ll, 451 1. 
Puesto que si bien los Homanos fueron obligndos a retroceder 
hasta el Ebro, conser\'aron Sa~nnto 1 Liv. :?8, 39, ~) y L~sci
pión podía mante1wr el contacto con Sa~nnto. ya qne Jos 
ejércitos enemigos se hallaban muy alejados . De Sagunto a 
Carta.gena, hay solamente una distancia ele :?80 Km. Esto 
daría como resultado 7 días de marcha n unos to .Km. diarios, 
lo que no constitu~·e nada imposible. El ejército habría mar
chado cuatro horas por la mai\ana ~·cuatro por la rar<lc a 5 
Km. Ja hora. 

Campamento dt• Escipión en el norle de Uartagena. 
('on «Norte », Polihio se refiere al Este (véase püg. 105). 
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El campamento U.e Rscipión se lrnllaba eu el CastHlo de los 
-:\[oros 1.Colina de Mercwfo: Liv. 26, 4~. ti ). 

Doble empaUzada y foso por el lndo del campo: por el lado 
de la ciudad ninguna empalizada. Porc:tue Escipión por aque
lla pa1'te debía temer el ataque de uno de los tres ejércitos 
enemigos, mientras que por la oh·a, no era de esperar un ataque 
desde la ciudad, dada, la escasa g1rnrnición que en ésta e.Aistía. 

10, 9, 8 : ¡.tÉAAonEc; SE: Kal 'T~V noALOpKlav Kal 'T~V &>.e.:>alv 'T~c; 

nÓAE<.:>c; 011>.oOv, &:vayKatov ~yoúp.EB' E'tval 'To Kal 'tovc; napaKElp.Évovc; 

-rónovc; Kal 't~V BÉalV aÚ't~c; Énl noaov ónooE'lf,al 'totc; &KoÚO\JOlV. 
10, 10

1 
1: KE'hal p.h o\5v 'T~c; , 1 f3 '1 p la e; Ka-ra p.t011v -r~v napa

Xlav Év KÓAmp VEÚOV"Cl npoc; lXVE¡.tOV >.tBa, o ú 'to p. E: V f3 Óleo e; E a'T t V 
&e; E'lKoal a'tao(e.:>v, -ro SE: n>.ót-roc; Év -ratc; &pxatc; &e; 
o É Ka· >.ap.IHvEl oE: OlÓl9Ealv Al¡.tÉvoc; /, n&c; KÓAnoc; Sla -r0Laú-r11v 
at-rlav. vf1aoc; E11l 'TOO O'TÓ¡.ta'toc; av-roO KEL'l'.al Bpaxuv Éf, 
ÉKa.'tÉpov 'TOO p.Épovc; dan>.ovv de; aú-rov &noA.Elnovoa. -raÚ't'lc; &nooE

XºP.é:v11c; 'To nEAÓCylov KOp.a av¡i.BaLVEl -rov KÓAnov ISA.ov Evo(av foXELV, 
·¡"().~v É<f>' !Saov ot >.. l f3 E e; KaB' EKÓl'tEpov -rov dan>..ovv napEtanln-rov-rEc; 
KAúoe.:>vac; &no-rEAoOol. -rG>v YE ¡i.~v &H<.:>v nvEvp.á-re.:>v &KA.votl>vta-roc; llw 

'TUYXÓtVEl Ola -r~v nEplÉxovaa.v av-rov ~nElpov. Év OE -.q, ¡i.vxll' -roO 

l<ÓAnou npÓKEl'ral XEppov11all'.,ov ISpoc;, É<f>' oú KE1a9a.l oup.BalvEL 
-r~v nóA.tv, ne:plEXop.Év'lv Sa.Aót't-rn p.E:v &n' &va'toAG>v KCXl ¡i.Eari¡i.f3plac;,. 

&no SE: 'tQV oúae:e.:>v Al ¡i. V n npooEnlAap.f3avoúan Kal -roo npoc; &pnov 
¡i.Épouc;, ~o-rE -rov A.omov -rónov p.ÉXPL -rf1c; Énl Bét'tEpa Sa>.ét-r-rr¡c;, Se; Kal 

ovván-rEL 't~v nÓAlv npoc; -r~v ~nElpov, p.~ 11 >. É o v ó 11 ét p X El v ~ 

o v E 1 v a -r a. S l <.:> v . T¡ SE: nó>.Lc; aú-r~ ¡i.e:aÓKOLAóc; fon, Ka.'Ta SE: -r~v &no 
¡.tEO'll-!Bpla.c; nA.Eupav É11LnESov lXEL -rT)v &no BaA.á-r-rr¡c; npóao&ov· -ra oE: 

>.oma ne:ptÉxnat AócpoLc;, &vol p.E:v 6pEtvo'lc; Kal \-rpaxfotv, .XA;i.olc; SE: -rpLol 
TIOAU ¡i.E:v xBa¡i.aAc.>-rÉpolc;, antA.QSEOl 0€: Ka.l Svof3á-rolc;· ~V b 1:1E:v l:'ÉYl

O'toc; &no ~e; &va.'toA~c; ali-rft na.pÓCKEl'tal, npo-rELve.:>v de; Sét>.a-r-rav, 
É<f>' ou KaSCopv-raL v E cb e; , A o K >.. r¡ n lo v [ 1 J (*) . -roú-r9 ()' b &oto -r~c; 

Súoe:<.:>c; &v-rlKEl\al, napcxnA.r¡aCa.v BÉalv l:xaiv, É<f>' oú Kal f3 a o L >.e: la 

Kot'tEOKEÚao-ral no>.v-re:AG>c; [ 2] , & <¡>aalv , AuSpoúf3av not~Oal p.ovapx LK~c; 

ope:yó1:1e:vov Ef,ova(a.c;. al oE: >..omal -rpe:'ic; -r6>v Ha-r'TÓVC.:>V f3ovv6>v 
ÓTtEpoxa.t 'to npoc; lipK-roV avtjc; ¡.tÉpoc; nEptÉXOVOl. KaAe:'hal oE: -rG>v 

"Cpt6>v b 1:1€.v npoc; &va-ro>..ac; ve:úc.>v •H <¡>ala-ro u [3). -roÚ'tCf S' b ovvE

x~c; >A A~ 'to\) [ -1-) (ooKEL S' o~-roc; e:ÓpE't~c; ye:v61:1e:voc; -rG>v &pyupde.:>v 

(•) L o,; 11ú111e l'Os 1 -:; !W refi e ren n p. Hlti . 
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µE•ÓtUc.w tao0Éco>v 'tE'tEUXÉvaL 'tLµl3v )· l> oi: •pÍ'toc; TlpoaayopEÚE'taL 

K p 6 V o u [5]. <1\JµBaíVEl ot TT)v ). ( I' V 'l V •!I nccpalCElµÉvn BaAá'tT!J 
aúppouv yEyovÉVal XElpOTIOl~'tc.>c; xáplV 'tl3v BaAa't'tOupyl3v. ICCC'tdt ot •Tiv 
't'OO Oldpyov•oc; aÚ't'Ó:c; xEC>.ouc; OlalCOTIT)V y É <!>upa ICa'tEalCEÚaa't'al Tlpbc; 
't'O ical 't'Ó: ón o4úyux ical 't'dtc; &:µáE,otc; 't'otÚ't'n noLE1a0aL 't'T)v napa ico

l'LoT)v 't'l3V Él<: 't'fjc; xc!>pixc; &vayica(co>v. T oLaÚ't'l')c; o' ónapxoúaric; •fic; 
OLaBÉaEc.>c; 't'l'>v 'tÓTlc.>v, &a<¡>a>.íl;EaBaL auvÉBaLVE 'to'lc; •p c.>µot(ou:; 't T) v 

a 't p a 't' O 'll E O E (a V ICa'tcX 'tT)V Év'tb<; rnu¡>ÓtVElCCV &ica'taalCEÚc.><; ÓTIÓ 'tE 
't'fj<; ).(µvric; ical 't'fj<; ÉTll 8á'tEpa 0aAÓt't'tl')c;. 't'b ot µnaE,u 'tOÚ'tc.>V OLÓtO'tl')

µa 't'b auvÓtTl'tov TT)v nóALV Tlpoc; •T)v l¡TIElpov &.xapÓticCol'tov daaEv, ica't'dt 

l'ÉGl')V ónápxov ~V OtÓ'toO a'tp0t'tOTIEOEÍav, E'l'fE ical ICa'tOtTtA~E,Ec.><; XÓtpLv 
EhE npoc; ~v é:mBo>.r,v &pµo4óµEvoc;, lSnc.>c; &vEµnoola'touc; lxn ical 't'dtc; 
é:E,ayc.>ydtc; ICctl -rae; avaxco>p~aEl<; Ele; ~V TIEpEµBoA~v. l> OE TI E p { B o). o e; 

'fj e; TI 6). E Col e; ou TtAEtov dicoaL a-rao(c.>v ónfipXE -ro TlpÓ'tEpov (ica ('toL 
y' OÚIC &yvoa. OlÓ'tl no>.Aotc; dpl')'tCltl 'tE't'tapÓtlCOV'tct' 'tb o' Éa'tl \jJEOooc;· 

oú yap ÉE, &icofjc; ~µde; &).).' aÚ'tÓTl't«L yEyovóuc; µE•' Éma't&aEColc; 
&:no<¡>0tLVÓµE8a) , v0v OE ICOtl µ&}.).ov ~'tl auvflpTJ'tCltl. 

10, 12, l: T fl o' ÉTlctÚploV ICCll'tCt µE:v 'touc; Él<: •flc; 0aAÓt't'tl')<; TÓT1ouc; 
TIEpLa't~aac; vaOc; 1T0tV'tOOa1To1c; BtAEaEV é:E,11p•uµÉv0tc;, ical oouc; •T)v 
Ém'tpOTTT)V r aÍ.9 1 ICOt'tcX OE yfjv TOUc; Eupc.>a'tO'ttÍ'touc; 'tl3V &vopé'.5v Etc; 

oLaxL>.íouc; l>µóaE -rote; ic>.tµaico<pópotc; ÉTltC7'tfiaac;. Év~pXE't'O •fic; TIOAtop
dac; ICCll'TcX 'tpÍ'tTJ\I l11p0tv. ó ot M áyco>v ó 'tE'tayµÉvoc; Énl •flc; TIÓAECol<; TO 

µtv •oov X L>.lc.>v aúv•ayµa OLEAaiv •ove; µtv :. i)µCaEL<; É TI l 't fj e; & ic p 0t e; 
&nÉAlTIEV, 'touc; o' cHAouc; É 'TT l 'To o Tt p be; & V Ot 'to>. dt e; ). 6 <!>o V Tl0tp
EvÉB0tAE. 'tQV ot Aoml3v 'tovc; EÓpColO'tO't'Ót'tOU<; TIEpl OlGXlA(ouc; ICOt'tE

OICEV0tK<l>c; •otc; ónápxoval ICOt'tcX •T)v TtÓAlV lSTIAOl<; ÉTtÉO'tl')GE Ka'tcX 't Ti V 

'Tt ú A I') v 'T T) v <f> É p o u a a v É Tt l 't b v ta 8 µ b v ical •T)v 'Tl3v TIOAEµCc.>v 
O'tpa'tOTIEOEÍOtV' 'totc; ot Aomotc; 1TOtp~yyElAE Bori0e1v ICCl'tcX oúv0tµlv 
Ttpbc; 'TtÓtV'tOt 'tCt µÉp'l'J 't'00 -rELxouc;. &µa OE Té?> 'TOV n ónALOV 'Tate; aáA

myE,l otaari µijvat -rov icottpov -rfjc; npoaBo>.fjc;. E:E,a<f>CriaL -rovc; ic0t8c.>itAL
aµÉvouc; l> M áyColv OlCx -rfjc; TIÚAr¡c;. TIE'TIELaµÉvoc; lS'tt ica'taT1A~E,n0tL 'Tovc; 

1íTIEVav-r(ovc; icotl -ro T1apánav &<¡>E>.E'l'taL ~v hnBo>.T)v aó'Tl3v. TlpoanE

OÓV'Tco>V ot 'TOÚ'Tco>V Éppco>µÉvColc; 'to1c; Éic 'ºº a-rpa-ronÉoou 1C0t'tdt 'TOV ta8µbv 
T10tpa•E•a.yµÉv0Lc; E:yívno µáxri ).a¡mpa ical n a paicdEuaµbc; é:E, &µ<¡>o'lv 
Évayt)Vloc;, 'tmv µtv Élc; 'to0 a'tpa'tonÉoou 'fmV o' ÉK •fjc; TIÓAEc.><; 'To1c; 

toíotc; ha-rÉpc.>11 tmBoro11'tc.>V. •flc; ot oux 'tQV BoriBoúv't'co>V hnicoup(ac; 
oux l>µoíac; óna pxoúaric; Ola •b •o'lc; µtv Kapx11oov(0Lc; OLÓ: µLli!c; TIVA'lc; 
ical axEobv &no ouE'lv a-ra.o{ow ylvEaBcn •fiv napoua(av, 'to1c; OE ' P c.>

µa(oL<; h XELpoc; ical ica •a T10Auv •ónov, li11Laoc; ~v ~ µ&xri napa -raú•r¡v 
'tT)v ahCav. l> yap n óTtALoc; hr:)V EnÉO'tl')GE <ouc; aÓ'toO Tlap' aú'tT)v ~\I 
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O'tpct'tOTTEOE(cxv x&plV i:oO npolCctAÉocxoBcxL i:ovc; TTOAEftlouc; noppc.li:&'t(o), 
oo:c¡>é3c; ylv&>oicr.lv, tcltv Ólotc¡>Bdpn 'tOÚ'touc; !Sv'to:c; otovd O't6ftot 'tOO iccxTci 

'tl')v n6Alv nAf¡Bouc;, ISn Ólot'tpotnf¡oE'totL Ttt ISA« ic«l 'tl')v T1úA11v oÓICÉ'tL 
'tl3v lvóov oóódc; tf,LÉvc:n Sctppf¡oEL. oó 1:1T)v &U' le.le; ftÉV 'tLvoc; tq>á:

ftLAAov auvÉBotlVE y(VEOBctl i:T)v 11&:x11v ~e; tE, &1:1q>o'lv ICot't' hAoyi'Jv 'TQV 
&pCo'tQV &vópl3v npo1tE1CpL¡.tÉVr.lV' 'tÉAoc; ó' tE,QBoúftEVOL Tt;> Bá:pEL ÓLtt 

'tovc; ÉIC 'Tfj<; TI«pEpBoAfjc; TTpooyLVol-'Évouc; l-rpá:n11oocv ol nocpci 'ta.v Kocp

x11oov(QV, 1Cotl noXAol f'Ev CXV'té3V Év 'Tti> 'tfl<; 1:1áx11c; ltCltLpt;> OLE<¡>Báp11o« V 
icctl ICOC'TcX 'tl')v &noxQp11ow, ot óE: nAdouc; Év 'T~ 1l«pcxn(TT'TELV de; -nl)v 

míA11v úq>' ocú'tl3v ~Aof¡B110C1tv. ou au1:1BotCvoV'toc; b icoci:ci 'tl')v n6ALV l>x1'oc; 
olhr.l<; rn'to~B11 n&c; l\oi:E IC«l i:ovc; &no 'té3v 'tELX/;lv q>EúyELv. nocp 
l>Alyov 11tv O~V íiABov ot •p (o)¡.tctlOl i:oO OUVElOTTEOElV i:6u; 1:1nc!t 'tQY c¡>ru

y6v'tc.lV' oó 1:1T)v &A>.ci i:á:c; YE 1CA(l-1oc1CC1t<; i:t;> u(XEL 1:1n' &oc¡>ot>.docc; npoo
f¡pliLOo:v. [ 1 3] b OE n 6nALoc; ÉÓ(Óou f;J.EV OCÚ'tOY de; 'tOV ICLvóuvov, Éno(EL 

ót 'tOO'to icct-rci ÓÚYCltf'LV &oc¡>ctAé3c;· EtXE ycip ¡.tEB' ctÚ'toO 'tpEtc; &vópctc; 
BupEoc¡>opoOv-cctc;, o'I: nctpot'tL0Év'tE<; 'tovc; BupEovc; 1CC1tl 'tl')v &no 'toO 'tElxouc; 

Émc¡>ávELcxv OICETT&l;ovuc; &oc¡>áAELotY cxÓ't~ ncxpEOICEúctl;ov. ÓLO ncxpci 'ttt 
nMylct ICotl 'tOV<; Ú'llEpoEE,louc; 't6nouc; ÉTTlTlctplQV ¡.tEyá:Aoc <TUVEBá:AAE'tO 

npbc; 'tl')v XPELcxv· &ftct ¡.itv ycip ~t.,pcx 'to yLv6¡.ievov, cll¡.io: ó' cx?noc; úno 
n&v'tr.lV bpt.,¡.iEvoc; ÉvELpyá:l;E-ro npoBu¡.i(cxv -rote; &yQvLl;o¡.itvoLc;. tE, ou 
ouvÉBcxLVE ¡.i11óE:v ÉAAL'TTE<; ylvEoBcxL 'té3v npoc; 'tov ICLvóuvov, &U' l>TC6'tE 'fL 

Cllli:~ npoc; 'to npoicd¡.iEvov b tcClLpoc; ónoóECE,ELE, nliv b XELpoc; &El 
ovv11pyEho npoc; -co ÓÉov. •o p¡.i11oá:v'tr.lv óE: i:a tc; icAlf;.1.cxE,L nEpl -nl)v 
&vállCloLv i:/;lv TtpQ't(o)v uBcxpp111e6'tQ<;, ollx olhr.lc; 'tO nAflBoc; 'té3v c!t¡.ivvo-

11tvQv ÉTTLICÍvÓvvov btoÍEL 'tl')v TTpooBo>.T)v ~e; -ro ¡.iÉyEBoc; -cé3v 'tELXé3v. 

ÓLo 1CC1tl ¡.iílAAov ÉTIEpp&>o8110Clv ot eccx'tcic 'tcic uLXTJ• 8Er.lpo0vuc; i:T)v 
óvaxp11o-rlcxv -ré3v au¡.iBcxLv6v'tQV. lvLCll ¡.iE:v ycip auve'tp(Bov'to 'té3v KAL
f:1á1Cr.lv, noA>.é3v &1:1cx óuk 'to ¡.ityeBoc; ouvemBcxLv6v'tQv 1 te¡>' Clt<; ó' ot 

npé3'toL npooBcxlvovu:c; Éoico'to0v'to ÓLtt -cl')v de; 61Jioc; &vá:'totOlv, iccxl 

BpcxxEÍClt<; npooÓE6ftEvoL 'tflc; h: 'té3v &p.uvol-'Évr.lv &v'tmpáf,Er.l<; ÉppC
'll'tovv 0<1>.Xc; cxO-rovc; &no 'té3v KAL¡.tá:icr.lv. IS'tE ót tccxl óoicovc; ~ 'tl 'tOL
oO'tov ÉYXELpf¡octlEY E'TtlppC'll'tELV &no 'té3v rná.AE,EQV, bp.oO ná:vuc; 

&m:oúpov-ro ICctl IC<X'tE<f>Épov'tO npbc; 'tl')V yf1v. ov p.T¡v &Hci 'tOLOÚ'fc.lY 

&rtClV'tr.l¡.iÉvr.lv oóótv licavbv í;v npoc; 'to tcr.lAVELV -nl)v Énu¡>opciv eco:l TT)v 
bp¡.il')v i:l3v •p r.lft<X(Qv, &A>.' E'tL Kct'Tot<f>Epo1:1Évr.lv 'té3v np&>'tr.lV ÉTtÉBotLvov ot 

ouvexctc; Énl -rT¡v Élc:AEÍTTOUOCXV &el x&>pcxv. ~º11 OE 'tfjc; ~¡.tÉpcxc; npo
llcxLVOÚOI)<;. K<Xl 'té3v O'tpct'tl(o)'t¡¡,V 'tE'tpUftÉYc.>v ÚTIO 'tfl<; KCXICOTiotBECctc;, 
c!tvelCctAÉOCl'to 'tctic; oá:Amyf,LV b o'tpo:'t11yoc; 'tOuc; npooBáUov'tcxc;. ( 14] ot 

¡&tv o~v lvóov 'llEPLXCltpetc; íioav ~e; &no'tE'TPLl:lf'ÉVoL 'tov ICLvóuvov· b óE: 
n ÓTIALO<;, TI p O O Ó O IC é3 Y ~ Ó 11 't O V 'f fj <; a 1:1 TI Q 't E c.><; 1C et l p 6 V , 1C <X 't cic 
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p. E v -e~ v X e p. v l') v ~ -e o C p. et a E ,, E v -e a K o a e o v e; & v o p et e; p.E-ca 

KALp.átc:QV, Kot't'a oi: -c~v míX11v 1c:al -cbv la8p.bv vEaAE'.í:c; notf)aac; -couc; 
a't'potn¿nac; 1c:al napatcaAÉaac; npoaotVÉOQICE 1c:XCp.a1e«c; TtAE(ovc; -cé3v npó

't'Epov, lSa-cE avvExé3c; nXfjpE<; yEvta8at 't'b 't'Eí:xoc; 't'é3v npoaBatvóv-cQv. 

&p.a oE: 't'(f ª'lP.flVotl -cb TtOAEp.tKbv Kal npoa8Év-cotc; -cf?> ulxEl -cae; ICA(p.a
KOt<; npoaB«lVElV KIX't'a náv-coc "Ca p.ÉpT) 't'E80tpp11KÓ"CQc; ¡.tEyáX11v auvÉB«tVE 
-cocpax~v tc«l o(a't'pon~v ylvEa8at -cé3v lvoov. vop.Cl;ovuc; yap &.noXEAó
a8oct -cfjc; nEpta-ráaEQc;, aMtc; &.px~v Eé.>pQv X«p.Bávov-roc -cbv Klvouvov ÉE, 

cHXT)c; bp¡.tfjc;• &¡.ta OE Kocl -cé3v BEA.l.lv l.XÚ't'ouc; ~º11 AEtTTÓV't(¡}V 1eat -coO 
'TTAfJ8ouc; -ct;)v cXTtOAQAÓ't'QV Ele; &.8up.Cocv &yov-roc;, ouaxEpl'>c; p.Ev E<¡>Epov 

't'b ytvÓ!-IEVOV, ºº p.~v &.H' ~¡.tÚVOV'tO ouvoc-cé3c;. KOC"Ca OE 't'l')V &.tc¡.tl')v 't'oO 
oll!c: -cé.3v KALp.ttKQV &.yé3voc; ~PXE-co -ca ica-ca 't'l')v lilµ'flQnv, Kal 'ta p.E:v 
&1c:pa "rfjc; Xlp.vl')c; &.ntAEmE -cb BOQp Ka't'a Bpaxú, ota l>E: 't'oO a'tóp.a-coc; b 

poOc; Ele; -cl')v O"UVEXfl 8áAanav &8povc; É<¡>Épno ical 'floMc;, &a-cE -coí:c; 
&.npovof)'t'Q<; 8EQp.Évou; &rna-cov cpocCvEa8aL 'tb YLVÓ¡.tEVOV. ó OE n ÓTTAtoc; 

EXc..lV ~'t'olp.ouc; -couc; 1c:aB11yEp.6vocc; E:p.BalvEtv '"ªPEKEAEÚE't'o 1c:al 8appdv 
'tOV<; Tipbc; 't'l')V XPEÍotV "COCÚ"Cl")V ~"Cotp.0ta¡.tÉV01J<;• Kocl yap ~V E~ TIE<¡>UKQ<;, 
El Kal Tipbc; &AA.o "CL, Tipoc; -ro S&:paoc; E:p.BaXdv 1eal au!-ITI0t8dc; TtOtfjaat 

't'ouc; napaKaAoup.Évouc;. 't'Ó"CE lit') TtEt8ocpx11aáv-cc..lV a1hllv 1c:al lita -coO 
-cHp.a'toc; &¡.tLAAQ¡.tÉVQV, & 'Tl a v "C b a "C p « 't' 6 TI E o o v ó 'Tl t). a BE p. E -r á 
't L v o e; 8 E o O n p o v o ( ot e; y ( v E a 8 a t 't o a u p. B et t v o v . E:E, o~ K«l 

p.vl)a8Év-rec; 't'é3V Kot't'a 'l:bv noaEtOé3 Kotl -cfjc; 'toO no'T'tAlou IC0t't'a 't~V 

110tpá1CATJOLV ÉnayydCac;, htl -roaoO'to -cottc; '4JUXot'Lc; n0tpQpp.fJ811aav C:,c; 
aup.<¡>páE,av-rEc; ical BtaOcXf!EVOL 7tpbc; -cl')v míXr¡v ítE,Q8Ev ETIEXElpouv 
OlotKÓTt'tElV -cote; TtEAÉKEOL KOtl 'taic; &.E,Cvatc; -cae; 8\ipac;. ot oE: OlcX "('QV 

-rdp.chciv Éyylaavuc; -cqi "CElXEL, Ketl IC a "Ca). a B 6 V "CE e; É p t¡ p. o \Je; "Ca e; 
É Tt &: A E, EL e; , oO p.óvov npoaÉ8Eaav &.a<¡>aXé3c; -cae; tcAl¡.t«Kotc;, &.XM K.xl 

ic:a-ctaxov &.vaBáv't'E<; cip.ocxr¡-ct i:o 'tdxoc;, lX'tE -cé;)v ítvoov TtEptanQp.Év(.)v 
p.E:v nEpl -couc; &XXouc; 'tÓTtouc;, 1e:al p.áA.ta-ra 'tovc; K«'t'a 't'bv la8p.bv Kotl 

't'l')v 't'aúi:n míA11v, o-Ootno-rE o' &v Hmaáv-c(.)v E:yylaaL -e~ <t:EÍXEL 't'ovc; 
noAE¡.ilovc; ic:ai:a -cbv -cfjc; A.Cp.vr¡c; -cónov, -cb oE: nAE'la-rov, ÓTTo -cfjc; &.-cátc-cou 

tcpauyfjc; ic:at -rfjc; aup.p.l1c:-cou noA.uoxA.lac; oO ouva¡.tÉvc..>v ofl-c' &.1c:oÚELv ofhE 
ou11opa11 -cé.l11 0E611i:(.)11 oMÉv. ( ¡ 5] ot oe: <Pc.>p.a'tot 1<p«i:f¡aa11uc; -coO 

-rdx ouc; i:b p.E:v npé;)'tov btE no p E\, o v -e o ic a -r a -r ~ v E: cp o o El a 11 

&11ooúpov-rEc; -co1'c; TioAE¡.tlouc;, p.Ey&:A.oc aup.BocHoµtv11c; aO-co'lc; -cfjc; ónA.l

OEc..l<; npbc; "COÜ"CO "Cb '(ÉVO<; 't'fj<; xpdac;· ETIEl 01 a<¡>(ICOV"CO Ttpoc; 't'~V 

n ú A. l') v, ot p.E:v 1c:ai:aBánEc; otÉKo'Tl't'ov -covc; 1-lºXAoúc;, ot o' E'E,(.)8Ev 
El0Ém11-rov, ot oE: lit& 't'é3v KALp.Ó'.tcc..lv BLal;óp.Evot Ka'ta -cov lo8p.6v, ~º11 
1c:pa-coOv't'Ec; 't'é.lv &.p.uvop.Év(.)v, ÉnÉBatvov htl -cae; ÉTiáAE,Etc;. ical -cÉA.oc; 

'tcX ¡.tE:v "CECx11 -coúi:9 -el¡\ -cpón9 KOt"CE(Al")Tl'tO, "C b 11 ¡¡E A 6 <t> o 11 ot OlcX 't'fjc; 
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niJXr¡c; danopEUÓ¡.LEllOl KexTEAóq.1Bex11011 -ro 11 'Tl p o e; -r Oí e; & 11 ex-ro A óc e; 
TpE\jJÓC¡.LEllOl TOU<; <f>UAÓCTTOllTexc;, o ÓE n Ó'TlAtO<; rnd -rouc; daEATJAV8ói:ac; 

&E,lóxpEc.:ic; ~1'tEAóc¡.iBex11Ell Etllexl, Touc; f;lEll TIAEÍOTOIJ<; eq>flKE KIXTOt TO 'TlOlp' 

cx1hotc; l8oc; enl -rouc; €11 -rfi TTÓAEl, TT ex p ex y y El A a e; K T El 11El11 i: o v 

Ttexp ex-rux Ó llTIX K exl ¡.t TJ ÓEll O<; <¡>ElOE0'81X L, ¡.tT¡OE 'Tlpo<; TOt<; &<¡>E
Adac; op¡.ió111, l!ÉXpl<; ttll &Ttoóo8ft TO aiJ11811p<X. TtOlElll ÓÉ ¡.tOl OOK000l 
'[0V'[0 KCXTOl.'l'TAf¡E,Ec.:><; x&pw· OlO Kal TlOAAÓCKl<; lÓElll fo'tlll Ell Tcx1c; TQll 

'Pc.:>llex(c.>11 Kex"t'exAf¡ljiEaL -réS11 'l'tÓAEc.:>11 oó ¡.i.S11011 i:ouc; &118pG>nouc; TIE<¡>o11E1J

¡.iÉ11ouc;, &AX& K<Xl Touc; Kvvcxc; ÓEolxo-rol!TJ!-lÉ11ouc; 1<cxl -ré;l11 cUXc.:>11 l:cl>c.:>11 
¡.tÉAr¡ 11cxpaKEKo¡.t¡.i.É11cx. 't"Ó'tE SE 1ecxl 't"EAÉc.:>c; 110Xu -ro 'tOloO-ro11 ~11 OlOt To 

TtAfl8oc; 't"Qll KCXTElATJ¡.tl!Éllc.:>11. cx(rt'oc; ÓE TIEpl XlAlouc; EXc.:>11 oop¡.ir¡aE 
TI p o e; 'T ~ 11 & 1e p (l( 11. eyyíaex11-roc; ó' exó-roO '[O pf:v 11péS-ro11 htEBcXAAE'tO 

Mécyc.:i11 &¡.i.\J11Ea8<Xl, ¡.tE't"Ot ót T<XO-rex O'IJVVof¡a<Xc; BEBalc.:>c; ~ÓTJ KCX'tElATJ¡.tl!É-
11r¡11 -r~11 TtÓAlll, ÓtETtÉ¡.t'tJcx"t'o TtEpl -rflc; &aq>cxAEÍexc; tjc; cx1hoO, tccxl ncxp

ÉÓc.:>KE -r~11 lí.1Cpcx11. ou yE110¡.iÉ11ou Kexl 'TOO O'IJ118f¡¡.icx-roc; &noóo8É11-roc;, 
't"OÜ ¡.tEll <f>OllEÚElll aTTÉO"tTJOexll, é.ip¡.tTJO'CXll OE Ttpo<; "t'Ot<; &:pn<Xyác;. ETtlYEVO

p.É11r¡c; ót 'Tflc; 11\JK"t'oc; ol p.t11 enl 'Tfl<; napE¡.tBoXflc; E¡.lEllOll, otc; ~11 olhc.:> 
ÓLex"t'E-ray¡.té11011, ¡.tE'tOt óE: -r@v XLAlc.w o O"tpex'Tr¡yoc; btt "flc; á ic p ex e; 
r¡óXlo8ri, -rouc; óf: A.omouc; Ól& .. a.11 XlAlápxc.:>11 eK "t'éS11 ot1<t@11 EKKaAEcrá¡.tE

voc; ETIÉ-rexE,E au11cxBpo(acx11"t'ex<; Ele; 't~ll & y o p « 11 -rclt OlT'Jp'rlCXOl!ÉVcx ICCX't'clt 

ºTJ¡.t<XCexc; ent 't'OÚ't'c.:>v KOlTÓtl:EaB<Xl. 't'ouc; óf: ypocrq>o¡¡.6cxouc; h -rfjc; TI<Xp

E¡.tBoAflc; IC<XAÉacxc; Eitl -rb11 AÓ<¡>o11 ETIÉO''t'TJOE 't'bll aTIO i:l)v 
&11<X-roA.éSv. 

Topograt'ia de Ua.rtngo-NoY'1. Véanse los mapas de 
Kromayer, 8clilachtenatlas, Rom. Abteilnng. Blatt 3. Falsa orien
tación de Polibio, de manera que lo que él considera como 
Norte es evidentemente NE. y lo que cree ser Este, es SE. 
El err01· estlí basado en la odentacióu por la salida del sol, que 
en in viemo tiene lugar en el ::>E. y no en el E. Algo parecido 
encontramos referente a Gades en Estrabón, 169: que cree 
que la iSlíl de Cndiz está situudn de E. a O., mientras está 
de N.NO. a S.SE. 

Según la indicación de Polibio, la isla Escombrera cubre 
la entrada del puerto. de manera que no quedan libres m~ts que 
µasos estrechos a los lados. Este dato se debe evidentemente 
a un error visua 1; bace largo tiempo ti u e se ha reconocido, pero 
no se ha tratado de dar una explicación al error. Kahrstedt 
(ilrch. Anz. 1912, 234) cree que no hay ningün punto desde el 
que Ja isla a1>arezcu como situada justamente en medio de la 
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boca del puerto. Pe1·0 realmente existe este puuto; yo lo en
contré yendo en barca. Está situado aJ Oeste del puerto de 
barcas y de la casita del Club do Regatas. Desde este lugar la 
isla queda exactamente en medio de la boca del puer to. Como 
este punto no está situado en la costa, sino en realidad en me
dio del agua, Polibjo lo habría ,-risto lleg;ando por mar y habría 
guardado fija la primera impresión . 

10, 10, 3: El viento Hq,, único al ctwl está :ibierto el 
puerto. es el leveche o Sudeste. 

Los restantes problemas de la topografía de Cartagena han 
sido aclarados principal111ente por Kahrstedt : únicamente se 
equivoca en lo que se Tefiere a las cinco colinas. 

Estas son: 1) la colina situada al Este (en realidad SE.), con 
el templo de Asclepio = castillo de la Concepción ; 2) la colina 
del O. (NO.) con la ciudadela= monte Mol in e te; las colinas 3 a 5 
están situadas, según Polibio, al N. (en realidad al NE.) de la 
ciudad; 3) hacia el Este, es decir, hacia la colina de Asclepio: 
la colina de Efesto = Despeuaperros; 4) la colina de Atetes 
=S. José; 5) la colina de Cronos = Monte Sacro. Esta iden
tificación da Cuntz (Polybio.s-Studien 1902), y actualmente 
Kromayer (Schlaclitenatlas. Rom. Abteilung, 3), basándose en 
mis indicaciones que a su vez se apoyan en mi propia obser
vación y en el plano 1 a 2000 de Cartagena por D. Julián Sáez. 

Kahrstedt cayó en el error de creer que el monte Molinete 
era moderno, formado por escombros. Por consiguiente, la ciu
dadela le parecía estar situada en Sacro-Monte. donde no hay 
sitio para 500 hombres ; a causa de este error hubo de colocar 
el templo de Efesto entre Despeñaperros y Concepción, en el 
lugar de la plaza de Toros, donde no existe ninguna colina. 

Hübner qtrn acostumbra a equivocarse eu cuestiones topo
gr:iacas, coloca el templo de Asclepio y el a1·x en las mon
tafias San J ulián y Galeras que flanquean la entrada del puerto, 
a pesar de que están situadas Jcjos de la ciudad. (RE. III, 
1623). El nombre del héroe Aletes puede p1·oceder de Alet -na 
(MLJ. pág. 245) , nombre etrusco (Schulten, Klio, 1930, 375). 

10, 10, 13: El puente sobre el canal. que unía mar 
y laguna, estaba cerca de la actual Puerta de Murcia, ht 
po1ta rul stagnum et mar·e ve?'Sa de Livio 28, 36. Periferiu de 
Cartagena púnica 20 estadios = 3700 ms. Hoy 3400 ros. 

Defensa de Magón: élponedesuslOOOhombres, 500en 



-107 

la ciudadela. 5UO en el cerro tle Asclepio. Con ~000 ciudada
nos ocupa la puerta hacia el istmo (Este). con Jos demás las 
murallas. Ln snlidn de los Cartagineses porelladoEste 
frncasa. Pero no resulta tampoco el ataque de Escipión 
por este lado. Pero después aprovechando la marea haja ata
ca con 500 hombres por Ja la~una, mientras al mismo tiempo 
se repite el ataque por el istmo. Logra Escipión cntmr en 
Cat tfLgeua por el lado de lu lagunu,, entre el l\IoLiuetc y Monte· 
8acro. do11dc hay depresión de terreno. Poco tlcspués se 
toma también In colina de Asrlcpio. Por líltimo se toma la 
ciudadela. 

Según Polibio, Escipión contaba desde el principio con el 
ataque por el lado de la laguna. PeroKahrstedt(pág. 510) 
y Ed. ~Ieyer (Kleine ScJuifren. 21 452), dicen con razón que el 
fuerte ataque del Lado del Este no está de acucmlo con esta 
concepción. De hecho, este ataque sobraba si en realidad Es· 
cipión desde el principio no contaba más que con el lndo de la 
laguna: la fuerza df'l ataque muestra que no se trataba de un 
ataque secundario. Pero Esripión. en el momento critico. 
cuanclo fracasó el •Haque por el Este, supo aprove<'har la en
trnda de la marca hnja con una clara idea del momento, míen· 
tras se referia a 1111 milagro divino para reanimar de nuevo 
u los ya fatiga.dos soldados. Evidentemente no sahin 11 qué 
hora entra 1<1 marcn baja. porque sn hiéndolo I¡\ hubiera espe
rado. La diferencin máxima entre rnarea alta y haja en el 
puerto de Cartagena es sólo de :?O centímetros (según comu
nicación de F. Cnsal. cronista de la ciudad), pero dice Livio 
26, t5, 8 11ue soplnndo el viento Norte (~ordeste) el ng-w1 resultó 
más baja (pág. 108). 

La conquista tic Cartagena. por Escipión es un ejemplo 
magniflco de como los mayores éxitos en la guerra no son 
posibles sin la mayor audacia. ~,ué realmente una. enorme 
osadia emprender la marcha baeia Cartagena. ya que Escipión 
tenía un ejército enemigo a uno de los lados. fü•te se hallaba, 
en efecto, u una distancia de diez días, pero Escipiün tenía 
:¡00 Km. de marcha, por del a11 te, o sea en un promcd io normal 
15 días, de manera que, contando normalmente, el ejército 
enemigo podía muy bien estorbarle; él debía contar con que su 
ma.rcba. hacia Cartagena seria conocida auuqnc el enemigo 
no hubiese ocupa.do militarmente la rosta oriental. Sin embnr-
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go Escipióu podía atreverse, pues debía contar con la df'jadez 
de los C'artugi11eses y con qne el, marchando sin ¡mnirse>, tule
lnntaria de mncho al enemigo. La marcha ele Escipión sobre 
Ca.rta~ena puede compararse en la historia de las ~uerrm• con 
ot riis victorins basndas en grandes audacias (fi.-onir¡{lriitz. Tan
nenl>ery1. ~ohre la. personalidad de Escipión. véase Ecl. ::\Ic.·~·er, 
Kleine ~c711·iften. 2,12a; Schur. ·"'ripio, IH27. Con la conquista 
de C;irtagena, los Romanos, después de Emporion, Tarraco, 
Sagunto, ganan mús terreno en la clomimwión de la costa 
orienhil. Los Cartagineses pier<len con las minas de plnta de 
Cartagena su tesoro de guerrn y con esto el fondo para c>m
prender luchas, 110 solamente en Espaflu, sino también fuera 
de ella. Pur In pérdida de !11 plata y de los soldados 
de Espnüa, se explica que .Auihal desde ~06 y;1 no 
sea enpaz de Yencer a los Homnnos. 

La r claC'ión de Li vio 26. n-51 está generalmente de 
acuerdo. a veces literalmente, con Polibio; pro,·iene por lo 
ta.nto de una misma fuente, 8ileno, al cnal cita Uvio -19, 3 sien
do su fuente direct<1 C'oelius Antipater. Las discrepancias son 
las siguieuteg: 1 1 Li\'io 2li, t-1, G denomina la c:olinasituacla de
tnis 1lcl rampamenlo de Escipión •coliua de l\Iercurio», mieu
tras Po libio 10, 13, :J solamente dice li'llEp~Ef,lovc; Tó'llovc;: 2) Livio 
2G, 44, 10-11 cla noti<'ia. de un ataque simulti'Lnco de la flota, lo 
que Polibio 10, t2, 1, deja de citar·: 3) Li\·io 20, 42, 1 nombra a 
:\C. Silano, mientras Polibio 10, 6, 7, dice solamente M&picoc;; 
l) Livio 213, ·15, 8 sctinla el medio dia eomo el momento ele la 
marea baja y del ataque por el lado de la laguna: Polibio no 
dire nada ele esto: 51 Li\•io ~ñ, 15, 8, seüaln el viento :Xorte 
que cmpujnba el ap;11a ele lu. resa<>a hacia el mnr; esto faltn en 
Polibio. 

Livio 2tj, 11, li: Colina dr Mernll'io es el Castillo de 
los :\Coros, al gste de la ciudad. 

Li do :?ti, !G, 6 es importattte para la topografía de la púni
Nt Cartagena: el tnru111 estaba situado en la calle princi
pal que desemboca ha en la puerta oriental: correspondía qui
z<i.s a la actual ftloricta de:-;. FrnnC'isco. 

Capitulo 18. es adición de Antias, 11ne Lh-io usa junio con 
('oelius Sile11us l . .'ileno no podia saber nada de lo que se hizo 
en el cnmp:imcnto roma110. 

El capitulo rn lanza uua luz clarísima sobre las fu en tes y 
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el Ristema de trabajo ele LiYio. l'ita, s 3. a Sileno que 
había encoot1:ado en Cclio, y a Anti as al cual usa como fuente 
secundaria. :-\eg-ún el ~ l. Livio encontró los 300 rehenes, tiue 
ramhién Polibio menciona. en Celio. mientras Antias da 3,7:?-!. 
En el ~ 2 Ja guarnición de 10,000 hombres ' Apiano) es de .An
tias. los 7 ,ooo y 2 ,000 ele otros a.na listas, pues Cclio-:·)ileno 
1 Poi ibio -:.r Li vio) da 1 ,000. Los 10,000 prisioneros son de Sileno: 
Jos 25,000 exageración de Antias. En el * 3 cita el mismo Livio 
como fuente de las sesenta pieirns de artillería, a , ileno lde 
Celio , y para los números exagerados 6,000 -:.· 13,000, a Antias. 

Del boti n de Cartagena citado por LiYio 26, n he aqui 
lo isig·uiente: 

paterae a urea a fue1'unt ducentae septuaginta sex, lib»ae 
f eruw omnes pondo, a 1· {J 1! n ti inf ecti signa tique decem et octo 
fllllia (lt trecenta poll(lo, vasorum orgenlPorum magm.1.s nwne-
11n,.. . l r i t i e i qua<lringenta milia moclium, h o r de i 
r/11rt 11ln sepluaginla. naves onerariae .\exaginla tres in portit 
e.tpuynatae captaeque quaedam cum suis omrribus: frnmento, 
1m11i.~, ((ere praeterea ferroque et linteis et sparto ... et 
llltl'ffli afia materia ad classem aedificandam ... 

Ln. cantidad de botín de oro y pi a La conseg·uido principal
mente en Carmgena, demuestra la riqueza de Espa11a en aquel 
tiempo en metales preciosos, principalmente plata. Las gran
des provisiones <le trigo y cebada proYienen también <le Es
palia, de Anda.lucia y de la costa oriental. Lo mismo podemos 
decir del lino ~· del esparto. 

Ser" i o . Yirg. En. 1. 159: 11est in secessu tongo11 ... topo
the:./11 nt. ir/ e.1:t f irtus secunrlum poeticam licentiam locus. 
\'r m1/e111 rirlcatur 71enitus a verilate discedere, TI is pan i en
' 's Carthaginis port11m <lescribit: ceterum l11mc 
loe 11111 nusquam in .l/rica esse conslal. 

Virg·ilio, En. 1, 156 sig. dice: 

i/1•f es.~i lenendae quae pi'oxirna liloro cursu 
rn11/cud1111t pete re et Libyae vert1mtur ad oras. 
c.~t in .~ecessu longo locus: insula portum 
e f f i e i l o b i e r t u l a t e nt m, qui bus omnis ab alto 
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/rangilur inque sinus scindil sese unda reductos. 
hinc atque hinc vastae rupes geminique 
in e a el u m se o pul i, quorum sub vertice late 
aequora lula silent ... 

minan
[tur 

Servio observa con razón t1ue la descr ipción de Virgilio del 
puer to de Cartago no coincide con la Cartago africana, sino 
que se refiere a Car tagena. De hecho se encuentra aquí el 
puerto profundo casi cerrado entre altas montafias, y ante 
todo, la isla frente a la entrada. 

Silio Itálico Pwn. 15,177 ss. se funda en Valerio Antias, 
pues llamaA1·is al comandante de Cartago, lo mismo que según 
Livio 26, 49, 4 hizo V;ilerio Antias. mientras que en Polibio y 
Livio se llama Mago. 

V. 177 desembarco en Tarraco. 
198 la colocación estratégica de los tres ejércitos cartagine

ses como en Polibio, Livio y Apiano. 
214 Escipión marcha en siete días hacia Cartago (Polibio, 

Livio). 
220 Topografía de Cartago, como los demás autoreR. 
232 A1•is dt1clo1· erat, como Val. Antias. 
237 Vtmtm ubi concessit pelagi nwolttbilit; unda; la baja de La 

marea r¡uc Escipión aprovecha, para el ataque. 

F ron tino 3, 9, 1: Scipio apud Ca1·thaginem sub disces
.wm aestus marilimi, secutus deum ut dicebat ducem, ad muros 
urbis accessit et cedente stagno, qua non exspectabatur, inrupit. 

Apiano. Iber. 19 : ... m1v8av6¡.tEvoc; Scipio) o' l>Tl ot lx8pol 
o-ra8p.Eúouol ¡.tE:v lv -rÉoocxpol o-rpa-ronÉOoLc; p.cxtcpav OlEOTT)IC:Ó-rEc; &n' &A
A~Ac.:1v &va OLop.upCovc; 1eal T!EvTaKLOXLA(ovc; TIEl'.ouc; Kcxl tnnÉcxc; TIEv-rcx

tcoo(ouc; ETll OloXLA(oLc;, -riltv oE: ncxpcxOICEViltv TQV TE xp1wá-rc.:1v ICCXt o(-rov 
1eal l>TIAc.lV ICCXl lkA.l>v Kcxl VEl>V 1ecxt cxtx¡.tcxAQTc.lV 1ecxt &p.~pc.:1v -rt>v lf, l>A.r¡c; 

. , Br¡p(cxc; EXOVOlV EV -rft np6-repov p.ev z ex IC á V en TÓTE ot ~º11 K ex p -
X r¡ o 6 v L, Kcxl <ppovpoc:; cxG-r/;)v lcrn M ó:yc.:1v p.E-ra p.up(c.:1v Kcxpxr¡oov(c.:1v, 
f1epLvE np/;)-rov le; -roú-rouc:; ETILOpcx¡tE'lv .•. 

Apiano cita cuatro ejércitos de los Cartagineses (Polibio y 
Livio solamente tres), porque cuenta también la guarnición 
de Cartagena. La confusión entre Sagunto ~T Cartagena es 
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una de las muchas confusiones topográficas de Apiano. Como 
fuerza de la guarnición de Cartagena da Apiano el número de 
10,000, mientras Polibio y Livio dan 1,000. Livio encontró el 
número 10,000 citado en otros anales (26, 49, 2). Así, pues, 
Apiauo sigue malos anales como en todo lo de Ibcr. 1-43. Apia
no sólo indica la fuerza de los tres ejércitos de Cartago, 
pero sus 25,000 más 2,500 demuestran evidentemente una con
fusión con el ejército romano, que según Polibio 10, 9, 6 y 
Livio 26, 42, llegaba a este nlimcro. 

20. . .. ~Hou Mvov-coc; ~yt: 't~V a'tpet'tlav 8l' lS).r¡c; 'tfjc; vu1t'tb<; htl 

't~V K et p X 118 6 V et. 

Apiano dice, pues. que Escipión en una noche fué del Ebro 
a Cartagena, mientras que seg(m Polibio 101 9, 7 (y Livio 26, 
·12, ti) necesitó siete días. 

La noticia que da Apiano sobre la conquista (capítulo 20) 
esuí de acuerdo en lo esencial con las de Polibio y Livio, pero 
tiene exageraciones analisticas; nsi, por ejemplo, cuando se 
dice que el agua de la laguna llegó hasta el pecho y en la ma
rea baja no llegó ni a la rodilla. Además hay otras discrepan
cias: número de los barcos, en Apiano 33, en Livio 63. Toma 
de Cartago el cuarto día después de Ja llegada, en realidad 
el primero. 

Zonaras 9, 8: I:1tLTt(c.>v 8E 'tbv &).).ov xpóvov, d Ketl 'tllolc.>pfjaetl 'tl¡> 
'!tet'tpl 1eetl -rt¡> 8d<jl Ey).Lxc'to 1eetl 't~c; -roo TI0M11ou 8óE;11c; d>pÉyE'l:o, &:).).' 

ou1t ~nEÍYE'tO 8La -ro n).fj8oc; ~¿)v tvetv't(c.>v. btd 8' fía8E"to etÓ'to~c; XElf.lá

'ºv'tac; TI6ppc.> 'rtol, EICElvouc; l-IEV da, le; ÓE -r~v K cx. p X 118 6 v et -r~v -retú'tn 
l>p¡iT)OEV. oó f.lÉV'tOl ~Le; 'tb 'rletpánetv 't~V ~Plol~V et1hoO lyvc.>ICE '!tplv 
Ttpoc; etihfi 'tfj Ketpxr¡ó6vl yEvÉa8etl' Ketl l).aBt: cruv 'rtÓV<jl 't~V TI6ALV. 

Oros i o 4, 18, 1 : Sci]Jio annos 11atus viyinli et quatluol' 
111tpr11·bun in Hispaniam p1·oconsulare sortitus, ultionem 1rrae
ci¡me ¡mlris et patrui animo intendens Pyrenaewn transgressn~ 
¡1ri1110 impelu Carthaginem 1\'ovom cepit, uúi slipendia ma.timu, 
pmesülia valirla, copiae auri argentique uw.gnae Poenorum 
habcúantur. ibi etiam .llagoneni frotrem Honnibalis captum 
Clllll rclrris Romam misil. 
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Polibio 10. 18. :t btl8t 't:o1hou;'fOÜ<; 6¡.if)pouc; npoao:cxAÉ:acx't:o 
nAEÍouc; 5vTcxc; 't:é3v 'tplcxKoa(c.>v. 1ecxl Touc; ¡.itv TTCll8Cl<; 1ecx8' l!vCl npoaClycx

yó¡i.Evoc; ICCll ICCl't:ct"'f)oClc; BClppEtv tKÉAEUE, lilÓ't:l !'E'r 0 oXlyCl<; ~¡i.Épcxc; 

lnó"'ovTCll -rouc; cxó-ré3v yove'tc;, 't:oÜc; ot Aolnouc; 6¡.ioO ncxpe:KÓtAEoE T!ÓtVTCl<; 

Bcxppe:tv 1ecxl yp&:cpElV de; -r«c; tala e; TtÓAEl<;... npé3-rov ¡.itv lS-rl 09[,ov't:Cll 
1ecxt KClAl)c; cxú-ro'lc; loTl, oEÚ'tEpov lit olÓTl BHoua1 •pc.>¡.icxtol n&:v-rcxc; 
cxO-rouc; de; -ri')v ot1c:E(cxv &no1ecx-rcxo't:f)ocxl ¡i.E-r' &ocpcxXElcxc; Hop.Évc.>v -réSv 

&vcxy1ecx(c.:iv acplol -ri')v npoc; •pc.:i¡.icx(ouc; au¡.i¡.icxx{ClV. -rcx0't:Cl o' dncl>V 

1ecxl TtttpEOKE\JCl1tcl>c; npóupov h -ré3v Xcxcpúp6>V 't:tt Aval uAÉcrrEpCl npoc; ~v 
ln{VOlCXV TÓ't:E ICCl't:a yÉv'l ICcxl ICClB' ~Aldcxv l;1c:ÓtO't:Ol<; lo6>pe:i't:o 't:tt npÉ

TTOV't:Cl, 't:Cll<; ¡.itv TTCllOl ICÓVouc; ICCll "'ÉAAlct, -roí:c; lit VECXVÍCICOl<; pcx¡.tcpac; 
KCll ¡.icxxCllpClc;. E:1e lit -rl)v Cltx¡i.ClAc.:i-r(oQv "rf)c; M Cl v li o v lo u yvvCllKóc;, Se; 
~v &8e:Xcpoc; 'Av o o 13 &: X o u -roo -ré311 'IX e: p y 11-r13 v f3cxa1AÉc.>c;, npoane:
ooúo11c; cxu-r9 ICCll OE0¡.itv11c; ¡.ina OctlCpÚC->V E:mcrrpocpi')v TtOlTJOClOBctl 'rfjc; 
ClÓ-ré3v EÚOX'll'ººúvr¡c; &:p.Elv6> Kcxpxr¡oov(6>v, ou¡.inaBi')c; ye:vóp.Evoc; fípE"ro 
-rl AElnEl -rl)v lm-r118Elc.>v ClÓ-ratc;· Kcxl yap ~v Ti yuvi') TtpEol3uTÉpCl KCl( 

TlVCX npoo-raa(av &E,lc.>!'ClTltci')v E:n1cpCl(vouoa. -rf)c; lit 1CCX't:c:to1c.:in&>011c; 
l1e&:Xe:1 't:ovc; npoc; 'ri')v lnL¡i.ÉAe:Lcxv -rl)v yuvaucé3v &no"re:-rcxyp.Évouc;, ~v 
TTClpcxye:vo¡i.ÉvCi>v KCll Ol<XOClcpoúv-r6>V lS-rl ncStv-rCl -rck oÉov"t:Cl lia'!>LAé3c; cxú"t:cxí:c; 

ncxpcxotcEv&Z:o1Ev, n&:A1v 6¡.iolc.:ic; Ót"'cx¡.itv11c; aÚ"roO -rl3v yovÓt't:6>V 'rfjc; 

yuvcx11eoc; Kcxl -rov au't:ov Elnoúo11c; Xóyov, µallov h1 81cxnop~acxc; o 
nónAloc;, ICClÍ TlVct Acxf3C:w EVVOlctV t>c; OAlY6>POÚVT6>V ICCll qie:u813c; npoc; 't:O 

ncxpov &nocpCllvo¡i.Év6>v -r13v npoc; 'ti')v bn¡i.ÉAe:Lcxv &no'te:'t:cxy¡.itvc.:iv, Bcxp
pE:tv ÉKÉAe:ue: 'rae; yuvo.b:Clc;· cxG-roc; y«p hÉpouc; lmcrrf)OElv 't:ovc; cppov

Tlo0v't:Cl<; '(vCl ¡i.11Mv ClÚ-rac; HXELnn TQV Fnl"tT')liEÍ6>V. ~ o' lmoxoOoCl 

¡i.11epóv, .. oGtc 3p8i;)c; ", lfcp11. ,. crrpa"t'lYÉ, "touc; TJl'E"tÉpouc; ltcMxn Xóyouc;, 
d vo¡.ili:El<; Ti ¡.itXc; óntp "tf)c; yClo'tpoc; liE'LaBcx{ oov vOv." 1ecxt -róu Xcxl3cl>v 
6 n ÓTTAlO<; E\/ vf?i 't:O f3oúX11¡.icx 'tf)c; yuvCltteóc;, ICCll 8e:c.:ipl)v óno -ri')v ª"'l\/ 
-ri')v &1e¡.ii')v -rG.>v 'Av o o 13 Ót A o v BuyCl-rÉp6>v tcal nAElÓvC->v &A>.c.:iv liuvcxa-ré:\v, 

~vCly1eétoB11 liCltcpOoCll, -rf)c; yuvattcóc; E:v 0Xly9 -rT)v -rf)c; ne:p1a-rétae:c.>c; 

lp.cpaolv ónoou1evuoúa11c;. olo lii') tcal -ró-re: c¡>ave:poc; ye:vó¡i.Evoc; b-rt 
ouvf)u -ro pT')BÉv, tcal Xcxf3ó¡.i&:voc; 'rfjc; lie:E,1tXc;, 8Clppe:tv cxO-rt¡v 't:E 'raÚTl)V 
ÉICÉAEVE Kc:tl -rae; &AACl<; o¡i.0(6><;0 notf)oe:o9cxt yap TtpÓVOlClV t>c; lo(c.:iv 

&:oe:A<¡>/;)v KCll -rÉ1ev6>v, ouo-rf)oe:o8al lit tcal npoc; 'tT)v -roú-rc.:iv lml'ÉAEtav 
&1e0Xoú86>c; -ro'lc; npoe:tpl)¡i.Évolc; nto-rouc; &vlipcxc;. 

10, Hl, 3: Kcx'ta lit 'tov 1ea1pov -raO-rov ve:cxvlotcol nvtc; "CQv 'Pc.>

¡.ioclc.:iv Ém-cuxónEc; Tt ex p B É v 9 Ka-r« ~v &te¡.ii')v teal tccx-r& -ro te&:>.Aoc; 
lilac¡>e:poúon -ré.}v !Uc.:iv yuvClttel3v 1eal auvLlióv-rEc; cp1Xoyúv11v !Sv'tcx 't:Ov 

nónALO\/ ~ICO\/ ClÚTi')v &yoVTE<; Kc:tl TTapoccrrf)aClVTE<; ÉcpClalCOV ClÚTI¡> 06>pEl
a8Clt -ci')v 1c:Ópl)v. ó lit tecx-rcxnXayElc; teal 0au¡.iétaac; 'to tcá>.Aoc; to1&>-rr¡c; 
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1-1t11 C,11 0ME1-1(a11 ~~lov &v t'c¡>T) ~ÉE,ao8oll -raÚ'tT)<; -r~c; ~QpE&c;, <ITpa-r11ybc; 
~· ÓTIÓtpXQll o0~' lnto(av ~'t'tOtl .•• 

Desµués de la conquista de Oartagena, en el invierno 209-208, 
Escipión supo ganar los corazones de los jefes In dí bil y 1\lan -
donio por medio del trato rarilioso a los prisioneros, demos
trando ron esto ser gran conocedor de la psicologfa ibt'>l'ica. 
Maudonio e Indibil y el celtibero A 11 u c i o, se pasaron a 
Escipión RE. IX, 1326 •. 

En Livio 26, 49-50 encontramos una tradición paralela 
sobre ?>Iandonio. Indíbil y Al lucio: 

L i'. 26, :>0: capliva deinde a militibus adducilur ad ewn 
adulta virgo adeo eximia foi·ma, ut quacumque incedebat con
i•erteret omnium oculos. Scipio percunctalus patriam paren
tcsque intei· cetem accepit desponsam eam principi Ce l tibe
ro,. u m ; adulescenti .1 ll u e i o nomen eral. 

Sigue una emocionante narración de como Escipión regala 
el rescate y la novia a Allucio. ganando con esto el corazón 
de éste: 

his laetus donis houoribusque dimissus donmm implevit po
pu/aris laudibus meritis Scipionis ... itaque dilectu el i en ti u m 
habito cum delectis mille et quadringentis equitibus intra paucos 
rlil•s a1l Sripionem revertit. 

El nombre de A ll u e io, que ralta en Polibio, lo da Livio 
(('oclio-Sileno.) .Jlluquiu!: aparece en Yarias inscripciones ' Ilol
drr s. L .Allucius. CuandoAlluciodelo mejor desusclien
tm: pocha movilizar 1.500 caballeros, debían existir sin eluda 
en Espafüt grandes clientelas de la misma manera que existian 
en la Galia en tiempo de César. 

Dio Cnss. 'h"'r. 57, -12 (Boiss. I 213 ) : ic«l -rouc; b1-1~povc; npotKa 
'TlÚll'tClt<; -ro'tc; oticEÍol<; &nÉOc.lKE. ICCltl a(i'tl:\ ~l« "to0-ro nof.Aol !-Li:\I Ofj!-IOl, 
no>.>.ot OE ICCltl av11áo'tC1tl &H.ol 'tE KCltl ·1 V o ( B o Al e; ICCltl M (1( V o 6 11 lo e; 

'I). E p y E 't °' v o ( npo0Ex&lp11oa11. -r6 u -r~v K E). "t l B 1) p (,,) v ~8110<; ..... 

Q&E npooÉ8no: notp8é.vo11 tv -rote; atx1-1a>.¿,-rol<; !mq>avfj KÓtAAEl >.aBC:.w 

9 • Fon1cs 111 
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ÓTic.>TI'rEÚ9r¡ 11tv Ulc.>c; EaEa9ctL ctG't~c; Év epc.>'tL, !-lct9cl>v ~E !S-rL ' A Ho u K l9 
'tLvl T<:>v E.v THEL K E A 't LB~ p c.> v ~YYVT)'tctL, !iETETIÉp.'tJct't6 TE ctÓ"tbv 
ctGum!tyyEhoc; ic:ctl 't~v Tictt~ct ctÓTéj'J TictpÉ~c.>ic:E !tE't& Té3v Av'tpc.>v liTIEP ot 

Tipo~ic:ov•Ec; ctó-r~c; lKEic:op.lic:Eactv. ic:&ic: -roO ~pyou TOÚ'tou ic:ctl ÉKEÍvouc; 
ic:ctl -rovc; &Uouc; &vr¡p-c~act'to. 

Frontino 2, H, 5: cipio .4fricanus in His/)((llifl, 1·w1l 
inler captivas e:dtniae f ormae virgo 11ubilis ad ewn perclucta 
esset omniumque oculos in se convei·tel'et, summa custodia habi
tam sponso nomine Ali e i o reddiáit insi¿perque cw1w11, quod 
parenles eius redempturi caplivmn doman cipioni adtulerant, 
eülem sponso pro nu ptiali numere dedil, qua multiplici magni
f icentia universa gens vicia imperio p. R. accessit. 

F 1 oro j, 22, 38: igitur in ultionem patris ac patmi missus 
t'!lln PXercitu &i71io ... bella t 'l'i ce m ill a m, vi ri s ar mis
q u l' no b i le m Hispa 11 i a m, illam seminariuni hoslilis 
1•,tercitus, pusilli illam iam J/annibalis er1ulitricem-iucredibile 
cLictu-totam ,, Pyrt>naeis montibus in Herculis columnas et ocea
num recupertwit, nescias cilius an felicius. quam velociler, 
qua I tu o 1' a 11 ni /atentw., quam facile, vel una civitas probat. 
eodmi quippe quo obsessa est die capta est ... certurn est lamen 
ad prof ligandam p1'ovinciam maxime p~·of ecisse singularem 
<lucís snnctitatem, quippe qui cuptivos pueros puellasque prae
cipuae pulchrit11dinis barbaris restiluerit, ne in conspectum 
r¡uülem suwn w1.~sus adduci, ne quirl dP 11frgi11itatis interp·itatn 
<if>I ibasse salinn vel oculis videretur. 

Los euatro ailos son 20!1-:?0ti. Lo dp1111is t'S retóric·a . 

1) e ,. ir. 1 JJ . 49: Sciµio... viginti gualtuur a111wr11m ¡m.w
tor in flispaniam missus Cm·tllagine111 r¡ua l>Pnil die cPpit. 
viryinem pulchen·imnm, arl cuius adspect1rm concwTf'f)(lfw·, ad 
s<' vetuit adduci palrique Pi1ts sponsor ((Stitil. Hasdr11balem 
Magonemque, fraires Hmmibalis, Hispanin expulit. 

\. a l. Jl ax. á., 3, 1 : quartum. et vicesimum tmnw11 a gens 
Scipio, cum in Jlispania Karthagine oppressa maioris /(nrtha
ginis capieJUlae swnpsisset auspicia nwllosque obsides, quos 
in ea urbe Poeni clausos habuerant, in sumn poteslatem rede
gi.vsel. P,rimiae in ter eos f ormae virginem aetatis a<lullae et 
i11rn1is t•f rat>febs PI i•iclor po.~tquam comperit inlu.~tri loro 
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inln Cel/1/J,•1·11., 1wfmn 11obilissi111ur¡11e genlfa eius Jndibili de
spmwnn orcessilis parenlibus el spon.~o inviolatom frnrlidil. 
11111w11 r¡uoque, quocl pro rerlem¡Jtionr> pue/lae ullatum erat, 
wmmne rlntis m/iPtil. qua conti11N1fia ne rnunificentia lrulibilis 
nlili(Jrilus f'eltibnornm rmimo.~ Romrmi.~ acl¡>lirnndo mnifi.\ ri11~ 
f/ebitmn a1·ntimn 1·etulit. 

Ge ll i o, X. A. 7, 8. 3: ... Publiwmze A.fricanwn superio
rem, r¡ui Cartlia(Jinf', ampla civitate in l/ispania, expugnata 
viryinem lt>mprstivwn formo egregia nobilis vil'i Jfispani filiam 
l'nplam perdurtmnque acl se pntri inviolafam rf'clrliclil ... 

Po 1 i a en o 8, 16, 6: l:icmlc.>v ÓopuÓtACo>TOV AaB6lv Év ' I Br¡pC~ TtÓAlV 

O t v o u a a a v , Q<; ot Aaq:>vpay<'3yol ncxp8Évov ~yayov ic&Uouc; ÓTIEpq:>ullc; 
lxouaav, Tbv TtotTÉpa a óTfjc; &val:;r¡T~aac; ÉX.otplaaTo a6T4\ i:~v Buyai:Épa, 
ToO óe óél>pa npoaico¡.iCaavTEc;, l> óe ical Tot0Ta auvEÓ<'3p~aaTo npo'lica. 

c¡>~aac; ÉTtlOlOÓVotl Tft K6pn. tsaal ÓE ICotl ttAAotl yuva.'LICE<; Té3v Eti yEyovó
't(o)V ~ BuyaTÉpec; ~ na1óec; l6pav lxovTEc; ~ÓtAc.>oa.v, TOÚTol<:; ÉTtÉaTr¡aE 

óúo ' P c.>!'a(c.>v ac.>q:>povEai:&.Touc; b Té.>v npEoBuTÉp<'3v, ot 8EpanevTfjpEc; 
ical XºPl'ly(av lve~ov To'lc; atx.llaA~'tOl<; ICotTcX T~v &E,Ca.v ot~ITé3V . l:icm(Q

voc; ~ aQc¡>poaúvr¡ noU<Xc; TtÓAEl<; ' IBr¡puc:<Xc; ' P <'3¡.ialolc; q:>LAac; ical OVloll!CÍ

Xºvc; hoúaac; ETIOlTJaEv. 

Oi111t1u;a. en lugar de Carta~c>na, ~e da únicamente a qui. 
~obre Oinussa, \'f>r p. 50, 66. 

Polibio 10, 3'l: IC()(TcX llE: T~V ' IBr¡plav n ó'TlAloc;, ó i:é3v ' P ""llª(""v 
oi:pai:11yóc;, TIOlOúl!Evoc; T~v nctpaX.Ell!otO(a.v lv TappÓtKQv l, ica8ÓtnEp lv 
-rote; npb -roÚTQv óeór¡}.tl1c:a.l1Ev, 11plhov ¡.ih i:ovc; " IBTJpac; de; T~v a.óTllv 

c¡n).Ccr.v icat TI(ai:lv ÉvEÓ~aotTO ÓlcX Tfjc; T(.)v ó¡.i~pc.>v ÉICÓ.aTolc; &noóóaec.>c;, 

AaBcl>v auvoty(o)vlaT~V EIC i:a0TOl1Ót'tO\J npbc; ToOi:o Tb l!Époc; • E a E le:(}, V a. 
-r ll 11 ' E ó ET a v é3 v ó u v & aT r¡ v, 8c; &¡.ia T4\ npo011eadv T~v Kapxr¡ó6voc; 
&>.c.>alv ical yevÉo8otl icúplov Tfjc; yuval1c:bc; aOi:oO Kal Té:lv ul(.)v Tbv 

n ómlOV, EMÉ(o)c; G\JAAOYlOÓ.l!EVO<; T~V foo¡.it:v11v TQv 'IB~p(o)v l!ETotBoA~v 

&pxr¡yóc; lBouA~BTJ yevÉa8otl Tfjc; otOTfjc; óp~fjc;, l!cXAlOTot TtETtEla¡.iÉvoc; 
olli:c.>c; 't~V yuva.'lKot ICotl TcX TÉ:ICva ICO!'lE'lo0al ica.l ÓÓ~ElV ºº ica i:' &v&.yicr¡v 
QAAcX ICct'tcX Ttpó8eOlV atpE'la8al TOt •p <'3¡.iot(<'3v' & 1c:at cruvÉBTJ yEvÉa8otl. 
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'té3V y<ip Oúvdtp.E<.>V &p'tl 8L<X<¡>ElP,ÉV<.>V de; 't~V Tl<Xp<XXEL!-1<XCJÍ<XV 1l<Xpflv de; 
't~V T ()( p p dt K (¡)V()( 1-1ua 'tQV otic:Elc.>v ic:oct <¡>CX<.>v. H8C::.v o' Etc; Myouc; 

-céf> n onXCcp 't'<XÚ't'l')V lfcpr¡ 't'o'lc; 8Eo'lc; p.qía-cr¡v x&.plv EXEW, IS't'l npé.hoc; 
't'Q\I K<X't'cX ~11 xC:,pocv OUllCXCJ't'Q\I fíKEl npoc; oc6't'6v. 't'ouc; p.h yap &Hove; 

&:ic:p.~v olocnÉp.nEaBocl ic:ocl BAÉnElv npoc; Kocpxr¡oov(ouc;, T<ic; oE: XE'lpocc; 
ÉK't'EÍVEl\I ' P <.>p.oc(olc;· ocÓ't'O<; l>E: Ttocpocye:yovÉvocl OLoouc; 06 p.6vov oc{l't6v, 

&.Ha ic:ocl Touc; c¡>(Xouc; ic:oct auyyEvE'lc; Etc; -c~v 'P<.>p.ocC<.>v n(anv. OlÓTTEp 

Civ vop.lo8ft nocp' ocv-r9 <¡>CXoc; ic:ocl aúp.p.ocxoc;, p.Ey&.Xr¡v p.h ocóT9 npoc; To 
Ttapov E<!>'l· p.e:y&.Ar¡v o' de; 'tO p.ÉUov nocpÉE,EoBocL XPEÍ<XV. nocpau-c(KOL 

p.E:v yap 8EOLCJOLp.Évouc; -rouc; "I Br¡pocc; np6c; -ce: -c~v <fHXlocv ocó-cov npoaoE
oEyp.Évov ic:oct 't'E't'EUXÓ'ta 't'QV &.E,loup.Év<.>v ndtv't'oc<; Énl 't'O 1l<Xp<XTtA~CJlOV 

~E,ElV, anouodtl,ov-cocc; ic:op.Caoco8ocL i:ouc; &.vocyic:oc(ouc; ic:oct -cuxEtv -rfjc; ' P <.>
p.al<.>v aup.1-1ocx (ac;· de; OE 'tOV P,E'ta 't<XÚ't'Ol xp6vov 11pOK<X't'<XAT)<!>8Év-cocc; 

'tft 't'Olocú-cn -rlp.ft ic:cxl cplXocv8pc.>n(~ auvcxy<.>vlCJTac; &:npoc¡>cxa(o-couc; ónócp
E,ElV ocÓ'trf npoc; 't0: XomO: -cé;)v lpy(..}v. OlÓTIEp i¡E,Cou T~v yuvOLtKOL ic:ocl Ta 
't'ÉK\l<X ic:op.(0C1.080LL, K<Xl Kpl8Elc; c¡>lAoc; ÉTI<XVEA8Etv de; 't'~V oiKEÍOl.V, t 11oc 

XcxBC::.v &.<¡>opp.~v El'.IMy<.>c; ÉvcmooElE,r¡'tOLL -c~v ocó-coO ic:oct 'tQV <¡>CX<.>v 
e:avol<Xll KOL't'dc Oú11ocp.L11 Etc; 'tE 't'OV n 6TIAlOV <XV't'OV ic:ocl 'tcX ' P <.>p.OLÍ<.>V Tlpdty

P,<X'tOl. ' E oEKQV p.E:v o\'iv 'tOlOLÚ't'Ol 8lOLAEx8Elc; ETtÉCJXEll' [35] ó OE 
n &nAloc;, K<Xl n&.AOLL npoc; 'tOÚ'tO 't'O p.Époc; ~'tolp.oc; l'i:,v KOLl CJuHEAOYlCJp.É

voc; TtOlp0t'T"fA~(JlOt "Cote; ÓTTO 't'OÚ 'EoEKQVO<; dpr¡p.ÉvoLc;, 't'~V yuvOtlK<X KOLl 

-rclc 'tÉKv0t nocpÉoc.>1eEv 0tv't9 ic:0tl T~ 11 <!>'Xlocv au11É8ET0. npoc; oE: -roú'toLc; 

nocpa T~v auvoua(ocv nolKLAc.>c; ~uxocy<.>y~aocc; 't'ov 'I Br¡poc ic:oct nlXCJl 't'ot c; 
ocinoO !-IEydtXocc; de; To p.HAov HnCoocc; \~moyp&:qiocc;, olh<.>c; de; T~v 

ot.i:ElOLv ÉE,omÉCJ'tElAE. 't'OÚ-cou 'toO npdtyp.oc-roc; T0tXÉc.>c; TtEpLBo~Tou 

ye:vop.Évou ndtv-rocc; au11ÉBr¡ -covc; Ev'toc; " IBr¡poc; TtO't'ocp.oO KOL'tOLKoOv-cOLc; 

oto11 &no p.léic; ópp.fjc; Hfo8ocL Ta ' Pc.>1-1ocC<.>v, ISCJol p.~ np6upo11 ocó'té;)v 
ónflpxo11 <¡>(AOL. Toc{hoc p.E:v ol'iv KocA&c; ICOL't'Oc voOv txC:,pEL 't'9 nonACcp· 

p.E'tcX OE 't'OV 't'OÚ't'<.>11 X<.>PLCJ!-1º" -cae; p.E:v VOLU'tLKDt<; ouvócp.Etc; OLÉAUCJEV, 
8e:<.>pl3v ovoE:v &.v-r(nocA.ov óndtpxov Koc't'a 8&.Aoc't'-cocv , tic oE: -cé;)v vocuTl>v 
Eic:HE,occ; Touc; ÉmTr¡oE(ouc; Énl -relee; ar¡1-1oclocc; Ép.ÉplCJE, 1eocl auvr¡úE,r¡aE 

't'OlOÚ't'cp -cp6119 -rcltc; TIEl.LK<ic; ouvócp.El<;. , A V o o B dt A. r¡ e; o E K ex t M ()( " -
(5 6 11 lo e;. p.ÉyLCJ'tOl p.E:v 511-rEc; ouvdtCJ't'<Xl 't'Ó'tE 't'Q\I K<X't'' 'IBr¡p(ocv, &Xr¡SL

V¿,'t'Ol'tOL OE Kocpxr¡oov(<.>v <¡>(AOl ooE,ocl,6p.EVOL, TtdtAOLL p.E:v 'ÚnoúA<.>c; OlÉ
ICELV't'O 1eocl K<Xtpov ÉTIE't~pouv, ÉE, 1$-rou npoCJTtoLr¡8tv-rEc; ol nEpl -co11 

' AaopoúBOLv &.nLCJ't'E'l11 ocó-rotc; fi-rr¡aoc11 XPTJP.ÓCT<.>v 't'E nAfj8oc; icocl i:cltc; 
yu11oct1eocc; 1eocl i:ac; 8uyOL-cÉpOLc; de; óp.r¡pdOLv, KOL8dtnEp Év Totc; npo ToÚ't'(..)11 

tor¡X¿,CJ<XP,Ell' -r6-ce: oE: vop.ÍCJ<XV't'E<; EXELll EÓ<f>ufj KOLlp&v, &:vcxXocB6nEc; 
-rae; Eocu-c&v ouvócp.Elc; h Tfjc; Kocpxr¡oo11C<.>11 nOLpEp.BoXflc; vuic-roc; &:nExG:i

pr¡aocv Etc; 'tLV<X<; Épup.vouc; 't'Ónouc; IC<Xl OúV<XP,ÉVouc; <XÓ't:Ol<; 't'~V &.acpdtAELOLV 
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TlotpaoicEvétl;ElV. o~ yEvopÉvov ical -rl.3v clf).}.(o)v '1 B~p(o)V ovvÉBr¡ -rovc; 

TTAElo-rovc; &:noAmE'lv • AoopoúBav, n&Aotl f:iEV BapvvopÉvovc; ÓTTo -rfic; -rCiv 
Kapxr¡oovíG>v &:yEp(o)x Cae;, -rolhov ot: npt.3-rov iccupov >.aBóv-rac; de; -ro 

c¡>avEpciv TtolfiOotl Ti'¡v aó-rl>v TtpoaípEOlV. 

Polibio 10, 3i, 7: ot oE: TtEpl -rov ' AvooBét>.r¡v ncH.al ¡i.E:v 
oumÉ¡.tTtOV'tO npoc; 'tÓV n óTtAlOV, 'tÓ'tE aE TtAl')OlÓtOav-roc; aó-roO -rote; 

'tÓTlOl<; ~ICOV ~e; otÓ'tOV ÉIC -rfic; napEpBoAfic; &pa -rote; <¡>(Aolc;, icat ovpp(

E,avnc; Ó:TtEAoy(oav-ro TtEpl -rfic; npoyEyEvr¡pÉv'lc; ocplol cplAlac; npoc; 
Kapx11oov{ovc;, ópo((o)c; ot Kotl -rae; xpElac; Kttl -rl'¡v lSA11v TtÍO'tlV ÉvEq>Ótvl

l.ov, f\v É-rúyxavov ÉICE(volc; napEoX'l¡.tÉvol. ¡.tE'tcX oE: -raO-ra -rdtc; &:oliclac; 
lE,11yoOv'Co ical -rdtc; IJBpElc; 'rae; lE, hdvC.>v &:n11v-rr¡¡i.tvac;. OlÓTtEp 

~E,íouv 'tOV n óTtAlOV aÓ'COV Kpl'ti'¡V yCveo8al -r(;)v AEyopÉV(o)V, ic&v ptv 
c¡>avl.3otv &:olicc.lc; Éyica>.oOvuc; Kcxpxr¡oov{olc;, oa<t>t.3c; ywQoKElV cxó'Cov ~e; 

oME: -ri'¡v npoc; 'P(o)¡.totlouc; oúvcxncxl 'rr¡pdv TtÍo-rlv, lav oE: TioUcic; 

&oliclcxc; &:vcx>.oyLl;ópEVol ic«-r' &:vétyic11v &:c¡>lo-rCiv-ra l 'rfic; &:ÓvoCcxc; Tfic; 
hdvc.lv, K«Aac; Hnío«c; EXElV OlÓ'tl vOv Hó¡.tEvol -rci ' PC.>pcx(c.lv, BEB«C"'c; 

'tl]p~oouol -ri'¡v npoc; «Ó-rovc; EGvol«v. 
38: iccxl TIAEÍ"' npoc; -roO-ro -ro pÉpoc; «Ó-rl>v Ol«AEX 8Év'Cc.>v ÉnEl 

KCll'CÉTtCllUOCllV 'tOV A6yov, ¡.lE'tCXAcxBC::.v ó n óTtAloc; ICClll 'to'lc; ÓTt1 EICE(VCo)V 

dp11ptvolc; E'<¡>r¡ mauú1nv, ¡.táAlo-ra oE: YlllQoKElv -ri'¡v Kcxpxr¡oov((o)v 
líBplv t:ic n -rfic; de; -rovc; iU>.ouc; •1 Br¡p«c; K«l páAlO'f« -rfic; de; -rcic; 

iK&:(v(o)V yvvcxticac; ical 8uycx-rÉp«c; &:ae>.yd«c;, &e; cxó-roc; TT«pElA'l<t>C::.c; vOv 
oóx óp~p(o)V ÉXOÚOCllc; OlÓt8EolV &:A>.' «tx¡i.«AQ't(o)V KClll OOÚA(o)V, olhC.>c; 'tE'Cl')

P'ldVCXl Ti'¡v n(o-rlll ~e; oóo' &v «Ó-rovc; hdvouc; 'Cl')pfio«l itcx'rÉp«c; 
unétpxov-rcxc;. '(QV 01 &v8opo>.oyr¡ocxpÉvC.>V OlÓ'tl 1tCllpCll1COAou8oOOl ICClll 

npooKuvr¡oétv-rc.>v «Ó'tov ical npooc¡i(o)vr¡aétv-rC.>v BaolAÉ«, ot ¡.¡E:v Tt«p
óv-rec; E1'tE011 ¡.t~VCllV'fO 'tO .P118Év' b OE n ÓTtAloc; Év-rp«nElc; 8appEtv aó-ro'lc; 

TTotpf¡vEl' 'tEúE,ea8al yap E<!>'l o<¡>iic; c!métv-rC.>v -rl.3v <!>LAav8pQTt(o)V uno 
'PC.J¡.t«lc.>v, ical n«pav-r(iccx pE:v h XElpoc; -r&c; 8uy«-rÉpac; &itÉOC.JKE, -rfi 

a· rn«úplov titolE1-ro 'C&c; º"ve~ ic «e; n p 6 e; « ó T ºve;. ~ v a E: -ro 
ouvÉxov -rCiv ópo>.oyr¡8Év'tc.>V, &ico>.ou8Etv 'to'lc; 'PC.>pcx(c.>v 

4pxouol ica:l TTE(8Eo8al 'totc; uno ToÚ-rC.>v ncxpcxyyEAAo

~ É V Ole;. YEVOtiÉVC.>V OE 'tOÚTc.>V &v«xC.>p~OotV'tEc; de; 'tcXc; CllÓ'téi>V TICXp
E¡.tBoAcic; ICClll n«p«A«Bóv'tEc; -rae; ovvá¡.tElc; ~ICOV npbc; 'tOV n ónAlOV, K«l 

o'tptt'tO'T'IEOEÚoavuc; ó¡.ioO -rote; ' P (o)¡.totlolc; itpofiyov Énl 'tov • AaopoúBttv. 

In,·ierno del 20'.•. Escipión e11 Tarraco. 
El nombre Edeco LiYio 27, 17, 1: Ede.-.co 1 solamente se da 

aqui. Los Edetanos, también Sedetanos Ed. )Ieyer, Kleine 
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Scltriften, II. 407 J, apa,rccen ya en Recateo que los nombra co11 
final griego "Eo5-11-cEc; (Ji'ontes I, 167). Ocupaban la costa orien
tal alrededor de Vakncia, cerca de la cual estaba situada la 
epónima ciudad Edeta Liria, hoy Liria. (RE, s. Edetani, y 
MLI, 231). El nombre Edeco se deriva del de la tribu o ésta 
de aquél. 

ch:oAov8Etv icctl nEl8Eo8ctL. Los Iberos sometidos por Escipión 
se comprometian por medio de un foedus al servicio militar; 
en recompensa tenían, según se deduce de Livio 27, 17, 1, dona. 
o sea dinero, de manera que también en este caso se compraba. 
la sumisión. Relación parecida n la de Polibio eu Livío 27, 17. 

L i v. 27, i : e:i·itu anni huius C. Laelius lega tus cipionis 
die quarto et tricensimo quam ab Tarracone profectus erat 
Romam venit. 

Importante para la duración del viaje de España a Roma 
que dw·aba, por tanto, algo más de un mes (véase Nmna11tia, 
I, 296). 

L i \ .. 27, 7, 5 : Carthaginis expugnationem in hunc annum 
contulí multis auctoribus, haud nescius quosdam esse qui anno 
insequenti captam tradide1·int, sed mihi minus simile veri visum 
est annum integrum Scipione nihil gerundo in Hispania 
consumpsisse. 

Losmttlfi anct01·es, a quienes Livio sigue atribuyendo la caída 
de Cartagena en el afio 210, son Cclio y Antias; los "qt4idam,. 
Polibio, a quien Livio ya babia utilizado, aunque primera
mente sólo para el Este. El que Cartago cayese en el año 
209 se desprende de la batalla de Baecula, que habiendo tenido 
lug-ar un año antes de la llegada, de Asdrúbal a Italia (207), cae 
en el año 208, de lo cual se deduce que Cartago ca~·ó en 209. 
Esta fecha la da también Zonaras 9. 7 (De. 'anctis, llI, 2, 468). 

Plutarco Apophth. 8dp. mafol'. 3 (ed. Hernard. lI, 67): no>.L
opic~v ae nóhv B et 8 El a V ~e; Ú7tEpEc¡>ct(VE't"O V abe; >A e¡> p o a ( 'r '1 e; tKÉ
AE\IOEV Eicd -r&c; Eyyúac; 6~o>.oydv t>c; Etc; -cpl-r11v Ev -el?> t E p l?> -e fj e; 
• A e¡> p o a ( 't" '1 e; cbouoóriEvoc; TQV 5Lct8Licoúv-cc.>v. icat -co<J-c' ETtOÍT)OEV, &e; 

TtpOElTIE, -cfjc; TtÓAEc.><; &.>.oúo11c;. 
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V a l. 1'1 ax i m o a, 6, 1 a: eademque (firlucia) in ipsa 
Hisprmia usus est. nam cum oppidum B ad i a m circumspderet. 
tribunal suwn {llfewitis in nedem quae intra moenia lwstium 
eral Vfldimonia in postnum diem /acere iussit continuoqut> 1ubP 
710lifw1 et il'1npore et loco quo praerli.rPrat sella positr1 ÍIH ei'> 
di.ril. 

La forma verdadera del nombre es más bien Badia, ya que 
B<X8E't<X parece ser una etimología popular (de B<XBúc;, B<XBEC<X) ; la 
suposición de HUbner (RE, s. Y. Baria) ele que sea Baria (hoy 
VilJA.ricos al Sudeste de Cartagena), está bien, ya que Baria 
después de la toma de Cartag·ena debió ser una de las mus pró
ximas conquistas de Escipión. Con esto coincide también el 
templo de Afrodita, que es la VenuR ma1ina citada tan a 
menudo en las ciudades de la. costa; hace referencia por lo 
tanto a una ciudad de la costa. Según óTIEpE<;><X(vE-ro debe haber 
estado situado el templo bastante alto. Véase mi artir.ulo Venu.~ 
marina, en RR1:ue des '1.tudes ba.~que.11, 1928. El acontecimiento 
tuvo lugar en el año 209 o 208, a continuación de la toma de 
Cartagena. Hobre Baria, véase Siret., Villaricos !Madrid 1908) . 

Ge ll i o 6, 1, 8: a.ssülebat (Scipio) oppugnabatque oppidum 
in Hispania, situ moenibus defensoribus validum et munitum, 
re cliam cibaria copioswn, nullaque eius poliundi spes erat, et 
quodam die ius in castris sedens dicebat atque ex eo loco id 
oppülum procul visebalur. twn e militibus qui in iure apud 
eum stabant interrogavit quispiam ex m01·e, in quem diem lo
cumque vadimoniwn promitti iuberet, et Scipio manwn ad 
ipsarn oppidi quod obsidebatur ar e e m protendens ,,perendie, 
inquil, sese sistant illo in loco''. A.tque ita factum. die lertio 
m quem vadari iusserat oppidum. captum est eodemque eo die 
in arce Pius oppidi iw: di:r:it. 

Lo mismo que Plutarco y Valerio ~ULximo. Es nueYa la 
cita de la ciudadela en la que estaba situado el templo de Ve
nus. En realidad existe en Villnricos una ciudadela-. 

Dio Cass. Fr. 57, 48 (I , 245 Boiss.) : !Su o l:1em(Qv 3ELvoc; ¡i.i:v 
~v E:v T<Xtc; crtp<X-r11yL<Xlc;, hnEL1t~c; SE: E:v T<X'ic; l>¡.n.Al<XL<; K<Xl de; ¡ii:v -rouc; 
&vBla't'<X¡iÉvouc; <XÓ't'4\ c;>oBEpl>c;, E:c; SE: -rouc; Ó'TlECKov-r<Xc; c¡>LA&:v8pc .. moc; . .. 
't'6't'E 3E: 1t<Xl ¡iaA.Aov E:n( 't'E -réf> TttXEl -rflc; v(1er¡c; K<Xl lS't'l te<Xl o • Aa3poú-
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Bcu; Éc; T~v ¡.tEaóycua v &vEXQPT)OEV, 11&>.l(J"(<l OE IS'tl ic:al É0daoEv, dT' oOv 

Ttapa oaL11ov(ou TLvoc; 11a8cl>v EhE ic:aTa -nixr¡v, lSTl lv Tf¡ T/;)v TtoAE11C"'v 
O"tp<l'tOTIEOEVOOl'tO, s ic:al ÉyÉvE'tO, TtttVTEc; flEV aO'tOV ~e; tcal ic:pEÍ"C"Cc.> o<¡>l>v 
gv'ta hC¡.tc.>v, ot ot ~ , Br¡pEc; tcal BaoLAÉ:a ¡.tÉyav l>vó11al;ov. 

Influencia de una gran pel'sonalidad sobre los Iberos como 
Jo era más tarde Sertorio. 

Polibio 21, 11, 3: TtapayEvo¡.ttvr¡c; o' ÉTtlO"tOAfjc; aO't~ nap& u 

l\Euic:Cou ic:al n on>.Cou "(/;)V &oEAq>é3v, ICOfllOtt¡.tEVOc; 't<lÚ'tT)V ic:al Ol<lvayvouc; 
Énl Ttoaov lo"CT) "Cfi Olavo(~ tcal TtpoE(ono TO ¡.tHAov ÉvoEXO¡.tÉvC-'c; &u 

"(/;)V TtEpl 'tOV n ÓmlOV ÉvapyÉol KEXPT) 11tvc.>v ic:al TtoUotc; 11ap'tup(olc; 
npbc; n(a-rlv Ola Té3v lyyp&nTc.>v. oó yap 11óvov ÓTtEp 'tfjc; to(ou; Ttpo

<llpÉaEQc; f<¡>Epov &no>.oylo11ovc;, &>.>.a ic:al nEpl 'tfjc; ic:olVf]c; áTtttV'tQV 
' P Q¡.t(l(QV, Ol' QV Tt<lpEOEÍKVUOV o<ix otov &q>npri11tvol 'tlVOc; "['/;)V EE. &pxf]c; 

BaoLAt"'v 'tc!t<; ouva<Ttdac;, &Ua "ClVac; ¡.tb ic:al npoaic:a"CEOKEvaic:ó"CEc; 
aÓ't'ol ouv&a-rac;, Évlouc; o' r¡OE,r¡ic:Ó"CEc; ical no>.Aan>.aa(ouc; aÓ'tQV 'tac; 

&pxac; TtETtOlT)ICÓ'tEc;. QV IC<l'ta 11tv "['~V · 1Br¡p(av • A vo o B & ). T) V IC al 
K o).( X a v Ta npoE<¡>ÉpoV't'o, IC<l't'a OE "C~V l\LBúT)V M aooavá.oor¡v, E:v oE 
To'lc; K<l'td 't~V >IUup(oa 'tÓTtOl<; n AEvpa'tOV' o{)c; li'll<lVT<lc; ~<¡>aoav ÉE, 

Haq>péi)v ic:al "l'QV "l'UXÓV'tc.>V ouvaa-ré3v TtETIOlT)dV(ll BotolAEtc; 0110>.o
you ¡.tÉvQc;. 

Los Romanos se defienden de la acusación de que siempre 
habían eliminado a los reyes extranjeros, probando que no 
solamente los dejaba.n en sus puestos, süio que contribuían a 
engrandecer su poder; dan como ejemplo el de Masinisa en 
Africa, y el de Indíbil y Kulchas en Iberia. (sobre Kulchas, 
véase p. 139). 

208 a. C. 

L i v. 27, i4, 5: ab Hannibale Hispani prim.ani obtinebant 
frontem el id roboris in omni exercitu erat. 

Año 208 Batalla en Italia. Los Iberos eran, pues, entonces 
las mejores tropas de los Cartagineses. 

Po 1 i b i o 10, 37: Asdrúbal se decide a probar batalla para 
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compensar con una victoria, Ja deserción de los Iberos; en el 
caso de una <lerrota, dejaría España para ayudar con todo el 
ejército a Anibal. 

10, 38, 7 : 'O at 'Tl>V Kapx11aov(QV <Ttpa-r11yoc; húyxavE ¡.ih ala
'Tpll3<.lv Év 'To'lc; TIEpl Kaa-raAé3va 'TÓTioLc; TIEpl B a(icuAa 

TtÓALV ou ¡.iaicpciv 'Tl>V apyupEl<.lV !'E'TáAA<.lV • nu8ó¡.tEvoc; 
ót -rl'¡v Tiapouo(av -rl>v ' P <.l¡.ta(Qv ¡.tE'T€0'Tpa-ronÉÓEVOE, icat Aaf3G>v ÉK ¡.tEV 

'Té3V oma8Ev ,, o 'Ta!' o V &a<¡>aAfi, TtEpl at -rl'¡v Ka'Tli npÓa<.lTtOV TIAEupciv 
-ro O xápaicoc; É Tt ( Tt E 8 O V -r Ó Tt O V, 6 <f> p U V Ttpof3Ef~AT)¡.tÉVOV l'xouaav 

icat 13á8oc; t1eavov npoc; &a<¡>áAElav icat ¡.ifl icoc; npoc; b-ra~w, l'¡.tEVEV Énl 
,.c;)v ÓTtOKEl!'ÉV<.lV, Ttpo•n8É¡.tEVO<; ÉTtl 'Tl'¡v 6 <¡> p u.v &El 'TlX<; É<¡>EÓpElac;. 

b ÓE nóTtAlO<; Éyy(aac; 'Tlpo8ú¡.t<.l<; ¡.tEV ElXE npbc; 'TO 8LaKLv8uvE\ÍElV, 
chtóp<.lc; aE: alÉKEl'TO 8E<.lp13v -rouc; 'TÓTtouc; EU<¡>UEL<; OV'Ta<; npoc; 'Tl'¡v 
-r/3v Évav'tÍ<.lV &a<¡>áAELav. OU ¡.ii¡v &AACt TtpoaavaaxQv 8úo ~¡.tÉpa<;, Kal 

SLay<.lvLdtaac; ¡.ii¡ auvEnlyEvo¡.iÉVQV 'T13v TtEpl 'tov M dtyoovcx iccxl 'rOV 'roO 
rtaic<.lvoc; • AoSpoúl3av nav'Tcxx68Ev aU'tOV ot TlOAÉ¡.ilOl TtEplo-rl3alV. hplVE 

napcxl3ótUEa8otl 1eal Kot'taTtElpótl;ElV 'Tllv ÓTtEvcxv'r(<.lv. (39] T l'¡v ¡.itv 
ollv &A.A11v aúvot¡.tlV É-rOl¡.tdtaac; npoc; ¡.iáx11v OUVELXEV iv ,.q, xápaKl, 'touc; 

at ypoa<¡>o¡.iáxouc; iccxl 'Tl>V TIE4é3v 'tOU<; É'lllAÉIC'rOU<; Et:ot<¡>lEl<; ÉKÉAE\JE 

Tipoal3áAAElV npoc; 'tl'¡V 6 <!> p \¡V Kcxl ICCX'tCXTtElpál;nv 'Tfl<; 'Tl>V TlOAE¡.t(c.w 
É<¡>E8pdac;. ,.t;>v SE: noLoúv'TQv ,.º TtapayyEA8tv EO~úxooc;, 'Tli<; ¡.itv &px«c; 

b ,.c;)v Kapx11Sov(QV O'tpa'TT)YO<; ÉKapcxaóKEl 'TO au¡.il3cx1vov, 8E<.lpllv at alcl 
'tl'¡v 'TÓA¡.tCXV "Cé3v ' P<.l¡.tCXÍQV 'tOU<; n«p' CXÓ'té3v mEl;o¡.iÉvouc; iccxt ICCXICé3c; 

ndtaxov,.ac;, É~flYE 'ti¡v aúvcx¡.iLV ical napEvÉ13ah Ttapci 'Ti¡v 6 <¡> p ú v , 
Tll<J'rEÚCi>V 'TOL<; 'TOTtoL<;. Ka'ttt OE 'tOV KaLpOV 't00'tOV f> nóTIAlO<; 'tOU<; ¡.tEv 

cOl;Qvovc; &nav'ra<; Éncx<¡>f)KE, avv-r&~ac; 13oT)8E1v 'rote; Ttpo1CLvSvvE\Íoval, 
'tOU<; 8f: A.omouc; É'to(¡.iovc; lx<.lv, 'Touc; ¡.itv ~¡.i(aEL<; au'TO<; l'X<.lV, TtEp LEA-
0 C:, v ,. r¡ v 6 <¡>pu v K ex,.« ,. b A ex lo v 'té3v ónEvcxv'T((o)v, npoaÉ13cxAAE -ro'tc; 

Kapx11Sov(olc;, 'To-Ve; a· ~¡.ilaEl<; /\aLAle¡> 80\ic; l>¡.io(Q<; ncxp~yyElAE 'Ti¡v 

f<¡>oSov É Tl l ,. « a E~ l « !' É p T) 'rl>v TlOAE¡.il<.lV. ov au¡.if3a(voV'Toc; l> ¡.if:v 
'AaSpoúl3cxc; &ic¡.il'¡v Éic 'tfl<; a'rpot'tone:SElcxc; É~fl'(E "Cl'¡v Súva¡.ilv' "COV ycip 

Tipo 'tOÚ"Cou XPÓvov ÉTIÉ¡.tEve: Tila'tE\Í<.lv 'to'lc; -r6nol<; ical TtETlEla¡.tÉvoc; 

!'T)SÉTIO'TE 'TOA¡.i~aElV 'TOU<; TlOAE¡.tlovc; ÉYXElpE1v a u"Co'tc;• 8Lo ncxpci "CTJV 
npoa8odcxv YEYEVT)¡.tÉVT)<; 'Tfl<; Ém8ÉaEc.:><; ica8uO'TÉpEl 'tfl<; ÉIC'Tdt~e:<.lc;. ot 
ÓE •p <.l¡.ta'Lol KCX"Ccl KÉpcxc; TlOlOÚ¡.tEVOl 'TOV KlvSvvov, ouÓÉTl<.l 'téilV TtOAE

!'Í<.lV KCX'tElAT)<¡>Ó't<.lv 'touc; Énl "Cl3v 1<Epdt'r<.lV 'TÓTtouc;, oo ¡ióvov ÉnÉBT)aav 

&o<¡>aAé3c; Énl "Tl'¡v 6 <¡> p ú v , &Uci icat Ttpoaáyovuc; hl napc¡.if3aA.A.óv'T<.lv 
ical ICLvou¡.iÉv<.lv 'rllv u11Evcxv'tÍ<.lV 'tovc; ¡.if:v cxó"Téilv 'TlpoaTtÍ'Tl'TOV'rcxc; ÉK 
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nActyCc.w É<f>ÓvEvov, -roüc; M nctpEp.BcU>.ov'Tctc; U, É'Tllcrt'poq>~c; q>E\1yElV 
~vétytcal;ov. • AallpoúBctc; llt tca'T& 'Touc; E:f. &px~c; lllctAoylap.oúc;, 8EQpr;)v 

IChlVOÚaac; tcctl lll<X'TE'Tpctp.p.Évac; 'T&c; ctÓ'TOO lluvÓtp.Elc;, 'TO p.tv itiuxop.ctXElV 

p.ÉXPl 'T~c; foxét'TT)c; Hnílloc; &nEllotcCp.ctl;E, AaBC:w llt 'tét u XPTJ!l«'Tct tcal 
'T& 8T)plct, tcal 'Té3v q>EvyónQv lSaouc; ~llúva'To nAda'Tovc; É'TllaTtaOÓt[AEVoc;, 
ETTOlEho 't"~V &vaxQpT)OlV Ttctp& 't"OV T étyov TTO'Tct['OV ~e; Énl 'T&c; n u

p~v11c; ~TtEpBoAd:c; tcal -rovc; 't"ctÚ'Tll ICct't"OltcOOV'tac; r cxAét-rctc;. n ÓTihlO<; llt 
i:o [AEV Étc nolloc; lnEa8ctL -rote; TtEpl -rov • AallpoúBctv oóx ~yEt-ro OU[A<f>É

pElv 't"~ /lElllÉVctl ~v -ré:>v ahAQV crt'pct't"T)yé3v ~q>oliov, 't"OV llt XÓtpcttcct -ré:>v 
ónEvctv'TÍc..>v Éq>f)tcE -rote; aó-roO ai:pa-ri.Q-ra lc; lllcxpnétl;Ew. ( io) de; llt 

-r~v Énaúplov auva8poCacxc; -ro -r6>v alX[AaA'~'TQv nAf)8oc;, Z>v ~aav nEl;ol 
['Ev de; [AUpCovc;, tnndc; llt nAdouc; lhaxLACQv, ÉyívE-ro nEpl 'T~v -roú-r(,¡}v 
oltcoVO['ÍCXV. 'Téi.lv ¡¡• ' I B~p(,)V lSOOl Kct'Tdt -rovc; npOElpT)[AÉVOV<; -rónovc; 

KapxT)llov(olc; -róu auvEp.étxovv, ~tcov ÉYXELpCl;ovuc; aq>éic; cx6-roüc; de; 
't~v ' PQ[ActÍQv TtÍfT't"LV, tcct'T& llt -r&c; Év-rEúf,El<; Ba aLAÉa npoaEq>c(wovv -rov 

n ónhlOV. TlpQ'fOV ['Ev ovv ETTOÍT)aE -roO-ro tcctl npoaEtcÚVT)<1E npé:>-roc; 
' E ll E te¿, v , p.E-r& llt -roO'tov ot TtEpl -ro v • A v ll o B Ót A 'l v. -róu p.tv 

o\h &vEmcrt"Ót'f(,¡}c; cx6-rov ncxpÉllpct['E 'To pT)8Év· p.n·dt llt -r~v p.«xriv 
clTlttV'TQV BcxoLAÉa npoaq>QvOÚV'TCo>V, de; ÉnÍ<rt'ctOlV ~yayE 't"OV n ónhlOV 't"O 

ywop.Évov. llLo tca l auva8poCaac; -rovc; "IBripac; BcxaLAltcoc; [AEV fq>T) Boú
Aea8al tccx l AÉyecr8al ncxpdt naal tcal -ra'lc; &A118Elalc; ón&pxElv, BaaLAeúc; 

YE p.~v ol>oí't' etval 8ÉhElv ol>oÍ'tE AtyEa8ctl nap' oóllEvC. 

4.0, 12: [AE'tdt llt -rctO'Tct, -rf)c; l.Spac; ~ll11 OVV ctTT'tOÚOT)c;. &vExt>pT)OE 
1:1-e-r& -r~c; llvv&p.eQc; de; T et p p & te c.> v ex CJ'TlEÚllGlv Év -roú-roL<:; -rote; 'tÓTtolc; 

TTOLEla8ctl 't~V ncxpctXEL[4ct<1Cctv. 

Con la conquista de Cartagena ganó Escipió11 de un golpe 
toda la costa oriental; ahora podía dirigirse a la conquista de 
la cuenca de l Betis. Esto sucedió en 208 después de haber 
estado ocupado en :umarse todo el invierno de 209 a 208. As
drúbal. al tener conocimiento de su marcha, se retiró a la fron
tera natural de la cuenca del Betis, Sierra :.\forcmi, hacia Bae
culu (cerca de Bailén) que, situada en ln confluencia del 
Guadalquivir con ol Guadalimar, es el sitio indicado para 
ospora.r al enemigo. La descripción del lugar por Polibio y 
Livio (un poco más detallada.) es tan gr<'1.fica que no se puede 
dudar de la situación del campo de batalla. Fu6 determinada 
primero por W. Bre\Yitz (Scipio maior in Spanien, Diss. TUbin
gen, 1914, p. 60) y ha sido precisada. seg(m investigaciones del 
general Lammerer y do Sahulten sobre el terrc>no. por Veith 

• 
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en el Schlal'hfenaflas de K.roma.yer, Riin1. Abteilung. hoja 8 y e11 
Ant. Sclzlachtfeltler IV. 50 l. Ya desde lejos se reconocen vi
niendo desde el Este (Linares) las dos terrazas colocadas una 
en plano superior a la otra1 sobre las cuales Asdrúbal estaba 
colocado a la defensiva: en Ja de abajo con la vang·uardiD 1 en 
la de arriba con el grueso de las fuerzas. 

Las dos terrazas se extienden, puestas de 1-lur n Norte, en el 
Norte hasta Bailén (Baecula)1 que está situada en la superior, 
hacia el Sur hasta el río Guadicl, que está a la distancia de 
un kilómetro, y que debía ser atravesado por Eseipión. 

El río que queda detrás de Asdrúbal es el Rumblar ino. 
como Kahrstedt cree, el Botis): la columna derecha con Es
cipión avanzó por el arro~·o de Cañada Baoza; la izquierda 
con La.elio avanzó por el arroyo Matadero. Polibio señala 
la izquierda y la. derecha en sentido del enemigo; esto es 
importante porque muestra que su fuente era de ori
gen cartaginés o sea S i 1 eno. El camino de Laelio repre
senta un rodeo comparado con el camino seguido por Escipión 
(ipse Scipio cfrcumitu, luwd magno) . En consecuencia, llegn. pri
mero Escipión y después Laelio contra el enemigo. Con esto 
coincide el terreno que muestra que por el Oeste el camino 
era más la.t·go. m que Asdrúbal escapase con la mayor parte 
del ejército, mientras que el fin estratégico de Escipión debía 
ser el no dejarle llegar a Italia, venciéndole o por lo menos 
cortándole el paso, hace que la victoria de Baecula sea sola
mente media victoria y sin gran valor estratégico. 

L i v. 'l.7, 18: proximus Cartlwgi11iensium e.rercitus Flusdruba
lis 1>ro pe urbem B a e e u l a m ( codd. : b a es u 1 a m, b e tu 1 a m, 
re g 11 1 a m, corr. Sigonius) erat ... nocte Hasdrubal in tu mu
l u m copio.~ recipit plnno campo in summo patentem. f l u vi u s 
a b ter g o, ante circaque ( crepido} velut 1·i71a praeceps 01·am 
eius omnnn cingebat. sitberat et altera inferior 
~ u m m is s a f a s t i g i o p l a ni t i e s. eam quoque altera 
crepirlo hr111d f aciliori ascensn ambibat. in h u11 e in ferio
re m e a m pum postcro die Jlnsdrubal, postquam slantem 
pro castris hoslium uciem vidit, equites Numidas leviumque 
mmontm Baliaris et Afros demisit. Scipio circumvectus ordi
nes signaque os/Pndebat ho.~tnn pracdam.nata spe aequo dimi
rmul.i cnmpo captrmtem titmulos Toci fiducia non virtutis aut 
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an1101wn stare in conspectu... ad id f ore altitudines quas 
C<'µissenl lwstes ut per pmecipilia et praerupla salientes fu
yere11t. eam quoque se illis fugam clauswwn. cohortesque 
duas alteram ten ere fa u e es I' a ll is pe r qua rn d e f en· e
t u r a m nis iubet, allcram viam insidete quae ab u?' b e per 
tumuli obliqua in agros fenet. ipse expeditos qui pridie sta
liones hostium pepulerant ad levem armaturam in fimo 
stantem supercilio ducít. per aspreta primum nihil 
aliud quam via impedili iere. deinde, ut sub ictum venerunt .. 
tclorwu, primo omnis genetis vis ingens etfusa in cos est. ipsi 
contra s ax a, qua e lo e u s s t r a ta pass i tn o m ni a 
ferm e missilia praebet, ingerere non milites solwn sed 
etiam turba calonum imni.cta armatis. ceterwn quamquam 
ascensus difficilis eral el pl'Ope ob1·uebantur telis saxisque, 
adsuetudine tamen succedendi muros et pcttinacia animi 
subie1·unt primi. qui simul cepere aliquid aequi loci ubi firmo 
consisterent gradu levem et concursatorem hostem, inslabilem 
eundem atque intervallo tutwn, cum p1·ocul missilibus pugna 
eluclitur ad comminus conserendas manus, expulerunt loco et 
cum caede magna in aciem oltiori superstantem tu-
m u lo impegere. inde Scipio iussis advet·sus mediam evadere 
aciem i·ictoribus cetems copias cum Laelio dividit atque eum 
µ a r t e d e x t r a tumuli circumire donec mollioris ascensus 
viam inveniret iubet. ipse a b la e va e ir e u mi tu ha u d 
m n g no in transversos lloslis incurrit. inde pri1no turbata 
acies est dum ad circumsonantem undique c1am01·em (lectcre 
cornua et obvertet·e ordines volunt. h o e tu mu l tu et La e -
1 i u s s u b i i t et dum pcclem ref eTunt ne ab tergo vulnetaren-
t ur laxala prima ocies locusque ad evadenclum et mediis datus 
est, qui per tam iniquum locum stantibus inlegrü ordinibus 
rlcphantisque ante signa locatis numquam evasissent. cum ab 
rmmi parte caedes fieret Scipio (qui laevo cornu in dexttum 
incucurrerat) maxime in nuda latera hostium pugnabat. et 
iam ne f11gae quidem ¡mlebat locus. nam et slationes utrim-
quP Romrmae· de:rtra laevaq11e insederant vías et porta castro-
mm rlucis principmnque fuga clausa erat addila trepidalione 
pfepllanto1·um quos te1·ritos aeque atque hostis timebant. caesa ' 
igilur art octo milia hominum. 

Delante de relut 1·ipa praecep¡; falta (como se deduce de velttt
1 

y de lo que sigue eam q11oq11e altaa ct·epido ... ambiliafJ la pala
bra ci·epido. 

Ante cfrcaque: de delante y de ambos lados; /ludus a tergo: 



-1:.?5-

el Humblar que corre por el Oeste. A él se refiere también lo 
~iguien to: fance.s rall is pe1· quam de/'e1.,.et111· mnnis. Esci pión 
parece hahcr ocupado el pasaje de In carretera a f 'órdoha so
bre el Rumblar. Con la ocupación de este Yalle corta Esci
pióu la huida hacia el Oeste. Viam ... q1wf' rtb 111·be . . in ag1·0.~ 
fel"l'PI debe ser la carretera que Ya en dirección Nordeste, o sea 
lc1 actual carretera de Madrid. ('on esto csti't de acuerdo Livio 
~ 20: nam et !?fatione~ ufl'imq11e Romanae de.rt1•(1 hu•rnquf' in.se
derm1t l'ias.-Ba.ra quae locu11 ... es ti pico para el terreno monta-
11oso español cubierto de piedras dilu \"Üt1es. Segú11 la. de~<'rip
eión ele la b<ttalla parece ser como si el ejército cartaginés 
hubiese sido destruido1 pero después se nos dice qnc Asclrúbal 
se escapó hacia el Norte 1por lo que hoy es carretera de Ma
rlrid. Asdn'1bal se escapó, pues, a pesar de Lclio y de la cohor
te mandada antaTiormente por Escipión para Ja ocupación de 
dicha carret!'ra. 

Laern conw in de.rfrum incurn 1Te1·at, es una ndición fa lsn, de 
Celio, ~·a que Escipión, d<'sdc el punto ele vista de los Romanos. 
llegaba. no de la izquierda. sino de la derecha. 

Esci1>ión sigue en Baeculn la ttí t'ticn de A uílrnl en 
! '11n11 a~, es decir rodea el enemigo eon lns alas. míen tras e11 
el centro sólo lrnce un ataque fingido. 

KahrstecH dice (p. 518): .. Estas luchas de Escipión en Espafia 
sou igualmente grandes e importantes como las Yictol'ias de 
Aníbal en ltitlia en :!18-:HH; la C'ircunstancia de <JUe no las 
hayamos podido localizar uunca exactamente ~· en conse
cuencia no las hayamos podido estudiar como aquéllas, hace 
que apnrezctin como menos importantes ele lo que en realidad 
~on. • La compa1·ación d<' Baecula e Tlipa con Tesino, Trasi
meno .'' Cannas no es exagerada, porque en realidad las Yicro
rias de Escipión Pn Espalia son magnífieas y suficientemente 
c·orona.das por el éxito: logró tomar E~paiía a los Carrn~i11e
scs y con el lo una fuente capital de dinero y mercenarios. La 
topograria de Ba.erula es ahora completamente clara. la de 
Tlipa, todavía. 110 

L i'. 27, 19. l : Ha.wlrubal iam m1teq11mn dimicaret pe
ttmin. rapta 1•leplumlisr¡ue ¡mremissis quam 71lwwnos pofemt 
de fuya eJCipiens prr1clc1r T '' r¡ u m flumeu ad Pyrearreum 
lendit. ._cipio castris hostiwn potitu.~ ... in recensendis captiri' 
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decem 111ilia ¡mlitum duu milia equitum invenil. e.t iis 
llispa110:¡ sine prPtio omnes domu.m demisit, Afros vendere 
quaestorem iussil. circumfuso inde mullitudo l/ispanorum et 
ante llN/ilornm et pridie caplorwn re ge m e u m in gen ti 
r· o ns e 1L su a¡> pella vi t... dona inde 1·egulis principibus
que Hispnnomm divisa et ª·"' magna copia captorum equorum 
trece11tos q11os vellet eliyerr J 11 di b i le m iussil. 

Li v. 27, IH , 12: tmn puero anulum aurewn. tunicwn lato 
rlavo cwn Hispano sagulo r/ aurea f ibula ... equumque omatum 
donat. 

Val. :\1 ax. 5, 1, 7: proviene de Livio. 
Sobre el s ag u m ibérico, el abrigo de lana negra de car

nero indígena, véase Nwrnantia, I, 186. También la fíbula de 
oro y los caballos ricamente enjaezados debían ser ibéricos, 
ya que los Iberos fabricaban artísticas fíbulas y sus caballos 
acostumbraban a ser magnificos. 

Después de la derrota de Baecula, Asdrübal abandona Es
paña para precipitarse en ayuda de Anibal, que se hallaba en 
situación comprometida. No se consiguió retenerle en Espat1a, 
pero significa una gran ventaja la salida del gran general. 
que tantos males había causado <L Ios Romanos. Con la marcha 
de Asdníba l, se debilita la oposición cartaginesa; la derrota 
sucede a la derrota y en el m1o 206 Espai'i:1 estil. perdida para 
Cartago. 

Apiano, lber. 24: ó ÓE (l: Km(e.>v) ~poupav ~f:v Kapxl)ó6vl 
ETIÉoTIJOE, Kal "Co "Cdxoc; hHEvaE -ro napa TI¡v &~nc.:>-rLv E<; Uo/o<; tyE'tpaL· 
-r~v ó' ll'.Ul)v ' IBr¡p(av a?n:6c; "CE ETllQV Kal -rovc; ~O.ouc; te; liKacrra TIEpL

TIÉ~ne.>v ún~yE-ro, Kal -cana -ca &V"Ctxov-ra lBu~l;E-ro. Kapxl)óovle.>v ó' ot 

a-rpa-rr¡yol óvo 5v"CE >.omQ Kal óúo 'AaópovBa, o ~cv -roo 'A~c>.xapoc; 

Ttoppe.>"CÓ:"CC.> napck KEA'l'lpr¡palv EE,EvoAóyEL, b ÓE -roo r Éaic:e.>voc; le; 
~Ev -rcl:c; n6AEL<; -rae; l-rL BEl~a{ouc; nEplinE~TIEV, &f.Ll.\v Kapxl)óov(oLc; 

cµ~ÉVELV Qc; OTpa'tLlic; EAEuaoµÉvr¡c; ad"C(Ka &nelpou 'l'O TtA~0oc;, M á.ye.>va 

ó' E"CEpov te; -rcl: TtAl)OÍov TlEpLÉTtE~TIE f,Evol..oytlv ~'nÓ&E• ~&d'f. inri 

a<i-roc; le; -r~v /\ Ép aa '(~ v T6h ~<l>La-ca~Éve.>v lvÉBaAE, Kal -rlVa cuhé.\v 
n6ALV Ef:Ad.>..lt TTOALopK~OElV. lmc¡>avÉv-roc; ÓE aó"C~ "CoO I:Km!c.:>voc; le; 

B « L 'l' v K T) v ÚTlEXQPEL, Kal npo -r~c; n6AEe.>c; E:a-rp«-ronÉÓEuaEV' lv8a 

-r~c; E'fllOVOT)<; EÓ8uc; ~aa&-co. Kal "COV xá.pa.ca a1hoO ic:al 't~V B al Tú K r¡ V 
lAaBEv o I:Km(e.>v. 
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Asdrúbal ya en el ario :?0\1 estaba en la meseta celtibérica 
cerca de Sigüenza y después se dirige contra la ciudad de 
/\epaa yflv -r/;;v. El nombre es corrupto: debería ser A epyr¡-r¿;v 

- •1>.epyq-ré:)v, con lo cual querían indicarse los Ilercavones de 
la costa oriental, la parte Sur de los Ilergetes, no los Ilergetes 
ele llerda. Asdrúbal, hijo de Gisg-ón, guarda Andalucía. Ma
gón husC'a men·enal'ios. 

:lona r as 9, 8: l'ª8C:>V ót 'fbv • Aaópoú~av ... cmovófi lm6na ica l 

&yvooOv-ra E'tl 't~V -rflc; nó>.ec:.>c; tx>.c:.>alv ical l'T)ÓEv npoaóoic¿;V'ta ICO.'ta 

'{~V nopdotv 'TlO>.Élo'lOV n p oa0l'TÚ)V't"'1 0 EV otó-r9 ica l Éll -rlf> O'tpOl'tOTIÉÓ9 

o.Ó'toO icpa.'t~ao.c; !vr¡v>.(aot'to ... 

Proviene de malos anales; es naturalmente im¡wsible que 
Asdrúbal no hubiese tenido noticia de la toma de Cartagena. 

L i • . 27, 20: de bello inde consiliwn ha/Jitum et aucto
ribus quibusdam, ut con/eslim llasclntbalem consequeretur, 
anceps i<l mtus, ne Jtago alque alter Hasdruúal cwn eo iun
yere11l copias 71raesülio ta11twn ad insi<lendum Pyrenaewu misso 
ipse relicuum aestatis recipiemlis in fidem llispa11iae populis 
absumpsit. Poucis post proelium factum mi Baeculam diebus 
cum Scipio rediens iam 1'arraconem salf 11 r(lslulonensi e.rtPs
.,isscl, llasdrubal Gisgonis filius el ,llago imperatores e.i ulle
rim·e Ilisprmia ad llasclrulJalem venere, serwn posl male ge
.,fn111 re111 au.tilium, co11silio in ce/era exequencla belli lwwl µa
n1111 opportuni. ibi con( erenliúus, quid in cuiusque provinciae 
regiune animorwn lfis71anis essPt, wms Jlasclr11baf Gisgonis ul
timwn llispaniae oram quae ad Ocermum el Grull!s 1•ergit ig11a
/"l1111 l(d//uc Romonorum esse eor¡ue rartlwginiemibus satis fi
tlai11 ce11sebrtl. ínter Jlasrfruúalem alterwn r>t .llagonem con
~tabat úene/iciis Scipionis occupato~ onmiwn animas publice 
prit•c1limque esse nec lrrmsilionibm finf'm ante fvre quam 
rm111r>s Tlispani milites rwt in ultima llisprmiae amoti aut lm
rlucti in Galliam (oren!. itaque, etium si unolus Cflrllmf¡i-
11ie11siu111 non censuisset, t!llndum tamen Hrwlr11lJr1li fuisse in 
llaliam, ubi belli caput rerumque swnma esset, simut ut flispa
nos mnnes prornl o/J nomine Scipioni.li e:r Hispania abcluceret: 
l'.retcilum e;us rnm lransitioniln.ts tum rrdverso proelio imminu
lum Tlispanis rPpleri militibus el Jlngonem Has<lmhali Gisgonis 
f ilin tradito e:rncil u ip.mm c11111 amurii ¡>Pc1111ia od <'onduan-
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drz mercede cw . .tilia in Baliares tmicere, Has(l/'ubalem Gisyo
nis curn exercitu penitus in falSilaniam ((bire nec cum Romano 
manus consere1·e: Jlasinissae ex omn.i equitatu quod 1·oboris 
f'Sset tria mifia er¡uitum exvleri eumque vagum per citeriorem 
Hispaniam sociis opem fen·e, hostium oppida rtlque agros po
pulari. llis decrelis acl e..csequenda quae statuemnt duces di
gressi . haec eo anno in Hispania acta. 

Retirada de los Cartagineses por Lusi tania. con Asdrú
bal, hijo de Gisgón, mientras Magon "ª •t las Baleares pnra 
alq nilnr soldados. 

207 a. C. 

L i v. 28, 1 : cum transitu Jiasdrubalis qucmtum in Itoliam 
declinaverat belli tantum levatae Hispaniae viderentur, renatum 
ibi subilwn par priori bellwn est. Hispan i as e a te m pe
state sic habebant Roman i P oenique : Hasdrubal 
Gisgonis filius acl Oceanurn penilus G ad es que concesserat, 
n o s t r i m a 1· i s o 1' a o m ni s q u e f e r m e H i s p a ni a q u a 
i n o 1· i e 11 t e m v e r g i t e i v i o n i s a e R o m a n a e el i e i o
n is e1·at. 1wvus impemtor Hanno in locum Barcini Hasdru
balis novo cum exe?·citu ex Africa transgressus Magonique 
iunctus cum in Ce l ti b e ria, quae media inter duo maria 
est, b1'evi magnwn hominum numentm armasset, Scipio adver
sus eum .11. Silmwm wm decem lwud plus mili bus militum, equi
tibus quingentis misit. Silanus quantis maximis potuit itine
ribus - impediebant autem et aspe rita t es vi a 1· u m P. t 
angustiae saltibus c1·ebris ut pleraque fli s
paniae sunl inclusae-tamen non solwn nuntios sed 
etiam famam adventus sui wnegressus d1tcibus indiclem e.r. 
CP!ti!Jeria t1'talsfugis ad hostem pPn1enit. 

Sigue el encuentro que tuvo lugar en uu desfiladero, en el 
cual los Oartag·ineses vencieron a los Romanos. Entonces sigue: 

e r u n t i n C e l t i b e ?' o ,. u m e x e r e i t u q u a t t u o r 
111 i l i a se uta ta et ducenli equites: heme iustam legione111 
- et id ferme robo1·is e1·at-in p1·i11w acie local, ceteros, levem 
rtrmaturan1, in subsidiis posuit. cum ita instructos educeret e 
cnsilis. vfa:dum in egressos V{tlfo eos Romani pila coniecerunt. 
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.rnb.\td!lnt Ui$pani adversu~ emüs11 lela flú l!oslf', inrle ad mit
le111la ipsi COJWLr(/Wll. <¡uae cwn Jlo111mu con( erli vt solent 
1Le11salis e.rcepissent scutis, twn pes cum pf'fle crmlalu.\ et ylu
c/iis geri res co<·plu est. ceterum asperiU1s loconnn el Celliberü 
1¡uibu.~ in proelio Goncursare mos est velorilatem 
imtlilem f aciebnt et lwud iniqua eadem emt Uomrmis stabili 
pugnae adsuetis nisi quod angusliae et intemata virgu.Ua or
úines dirimebont el singuli binique velut cum paribus conserere 
pugnam cogebrmlW'. quod ad f ugam imz¡edimenlo lwslibus 
Pl'fll, id ad caedem eo.\ ·l.'elut vinclos vraebebat <'l iam f f'm11• 
umnibus se uta ti s Celliberorum inlerf eclis le vis arma
l u r a et Cortlrnginienses qui ex alteris castris subsidio veneranl 
perwlsi caedebantur. duo haud amplius milia peditum et equi
tatus omnis vix inilo vroelio cum Jllagone e/(ugerunt. Hanno 
olle>· imperotor cum eis qui posfremi iam profligalo vroelio 
adi1enerrmt vivus capilur. Magonem fugientem er¡uitntus ferme 
omnis et quod vet<'rum peditwn eral secua decimo die in G a
tl ita na m provine i a m acl Hosdrubalem periienenmt, Cel
tiben', novus miles, in proximas dllapsi silvas inde domos 
rliffugerunt. 

Afio 207. Situación de la conquista romana en aquella épo
ca. Roma posee toda. la costa oriental hasta Cartagena y la 
cuenca superior del Bctis, ~-además, por la alianza con TndihiJ. 
la cuenca del Ebro hasta IIuesca; el país del Bctis inferior es 
todavfa completamente cartaginés y no pasa a ser romano 
hasta la decisiva victoria de Ilipa en el año 206. Los Cartagi
neses alc1uilan mercenarios en Celtiberin y mandan por allí a 
jfa~ón )~ Ifannón, mientras Asdrúhal, hijo de Oisgón. está 
rerca de C'ádiz para protc~er Andalul'ia. Escipión enYía con
tra Hannón y :\fogón a 8i lano, para ünpcdir que éste traiga 
recursos desde C'el tibe ria. 

Celtibe1·ia quae &if inte1• duo ma»ia. Propiamente en sen tido 
político Celtiberia se reduce a los valles superiores del Duero 
y del Jalón y el territorio de las fuentes del Tajo; pero cm sen
tido geogrMico significa uqui toda la meseta (véase Numan
tia, I, 115). 

De la descripción topográfica. se deduce que Silano marcha 
por la montafia: se trata de la cadena de montañas entre 
la meseta celtibérica, a la que se dirige, y la costa orien
tal, de donde parte. La batalla se desarrolla en uno de los 
desfiladeros do la cordillera. Puesto que l\Iagón, con la ca-

10 ·Fon tu 111 
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ballería, desde el campo de batalla hasta el país de Gades1 

tarda diez días, puede calcularse en 400 kilómetros la distan
cia entre Gades y el campo de batalla. Con esto, midiendo 
por el Betis hacia arriba, se llega aproximadamente al pais de 
las fuentes del Betis, o a la parte meridional de la meseta, 
pero no a Celtiheria propiamente dicha. 

Los cscutati• son contrapuestos a la • levis armatura •; 
son los que estiin a1'mados con el escudo largo y la espada lar
ga de los CeltaR1 mientras que los ligeros llevan el pequei'io 
escudo ibérico redondo, la lanza y el puñal (Xu111a11tút, I, 222). 

•Con cu rsarc • es la expresión técnica de guerrilla, el sis
tema nacional de lucha de los Iberos. 

L 1 v. 28, 2, 13: peropportww victoria nequaquam lrmtw11 
imn con/lalum bellwn quanla futuri materia belli, si licuisset 
iis C,. 11 ibero r u 111 genli' t•J.ci/(I et alios ad amia sollicitarr• 
po¡111los, oppressa eml. ilar¡ue confaudato benigne 'ilfmo ci
pio, s¡;em tlehellmuli si niltil eam ipsP cunctmulo moratus essel 
naclus, r1<l i<l quod relicuum belli eral in u l l i w a m JI is p a
n i a m adversus llasdrubalem pergil. Poenus cum castm tum 
for/f' in 8 a et i e a (1(/ soriorum animns co11ti11e11dos in fide 
llabert•l, signis repente .rnblalis fugae nwgis qumn ilineris modo 
pe11ilus ali Ocermum t•l G ad es rf.ucil. celerum quoacl conti
nuissel eJercilum propositum bello se /orf' ralus, antequam freto 
GculPs trai<'Prel, e:rercitwn mnnem vassim i11 rfritates <livisit, 
ut et mims se ipsi et annis tutm·entur. Scipio ubi a11imod
t•erlit tlüsiµatum passim hellum el circumf erre ad singullrs ur
bes arma di 11/ini magis qumu magni es se open,., rr•fro ver ti t iter. 
111• /111nf'11 lto.~lilms enm relinr¡ue1'f'l regionrm, f •. Sripionnn f m
ll'e111 cwn <leCPm mililms peditum miflr er¡11ilu111 f/f/ np¡n1onn11-
rim11 opulPnlissi111n111 in iis (neis w·l>em O 1· o 11 (/in bm·bal'i 
r1pprllal1rmt - 111ittil. sita in JJ a e:; r .\·su m /inibu.~ p,,f 8 a
.~ t f' la n fl,. (cod. His¡mnne) yen lis. ag1•r fruyi/rr, "1· g f' u I 11111 
etimn incolae foclilml. P(( ar.i: /uit Hlf"lrul1ali mi P.rcursi11111•s 
<'irCf( medi!Nrn11rns 7111¡mlo.~ /ociemflfs. 

~ig-ne In toma de la ciudarl Orong-iR. 

~~. L 1: ¡,,,.¡,, rl 1¡1sis r¡ni rrm (/PHr•r1> 11rl1i~ l'ius 11/lJW(fll"
fio f111f PI i111¡u•r11tnri ('(>ff'J'll(/lff' f'.1 r•rrit11i 1•( SJIN'io,'i/1111 wl1•r•11t1t111 
slllllfl inyr 11/pm t11rlw111 rttfilirnn1111 ¡11'ffl .\/' 11ge11f11 .\' f1•11•r1111t. 

Sci¡iio c1111la11t/o/rJ /rfl11'1 c11111 r¡1m11lu ¡1nlr1 ol 1·1'J'l1nnan /!om1r1' 



- 131 -

Curlhagiui ab .rn caplae mptmn ab 1•0 Oro 11!/i11 aequasset, 
quia el ltiem.i; instnbal 11l uec lemplm·1• Gacles UN' rlisieclw11 
)J((s.\im pCI' prorinciam <'J1•rl'it11m lfas<lru/J((/is cons<'l'lari µnssel, 
111 l'ileriorem lfis pnniam 011111es suas co ¡1ias red1ai t d imissisque 
in /liúenin fr1(¡ionibu.<;, /, . .'.cipione frnll'e Honunu 111isso, .. .i¡¡$e 
Tar1·aronem concessil. 

F ron ti 11 o 1, 3, 5: llasdrubal Gisgonf.<; filius sr•cwulo Pu-
1dco bello in llispania victum exercilum, cum P. 'cipto mslaret, 
per urbes rlil•üit: ita fartwn esl, ut • cipio, 1U' oppugnatione 
plurium 071¡¡irlonun dislringeretur, in hiberna s11os reduceret. 

Como Li\'io 28, 2. 

Año 207. Sobre O ron gis (Aurin~is) , véase p. RI. y Livio 
24, 42, que cita Auringis de Antias; aqui Orongis de Celio. 

Los Jlaese.~.i;e.~ son desconocidos, el nombre recuerda el de los 
c:\Iasaesylios • africanos y constituye una de las muchas con
cordancias ibérico-líbicas IXumantia, l. :rn). 

La adición de Hispamu• genfi a 1llae .... esses es demasiado gene· 
ral, de manera que se ha supuesto Ra.<;tetanae, lo que positiva
mente estü, de acuerdo. puesto que la ciudad pertenece al con
vento de Astigis, cerca del cual están situados los Bastetanos 
(Basti-Baeza). 

Zonaras !J, 8 (Dio Cass. I, :MG, Boiss.) : ó óE: I:ic:mCc..>v, .... ópl3v 
nvc; Évan(ouc; 1lOAAaxft 'l'~c; xG>pac; líV't'ac; l8EÓ(El ¡i.~ 't'lOlV CXU'l'QV 11po

op.C~ac; de; l:v &11aV't'ac; auvayáyn &.H~Aotc; lmic:oup~aov't'ac;. aÓ't'oc; ¡i.E:v 
o~v ÉO'l'pá't'EUOEV l11' • AaópoúBav 'l'OV rcayQvoc;, I:tAavov ót le; K E A 'l' l

B 1l p (a V lnl M ótyQVCX Kal fl.oÚKlOV I: ic:m{c..>va 'l'OV aÓEAcpov le; Bao 'l'l

't a v (a v ~TIEf:llJ!Ev. Se; ÉKECv11v 'tE TIOAÉ¡.t9 Ka'tÉ<JXE Kal 'l'ov M áyQva 

lvl1c:110E Kal <f>Eúyov't't a'Ü't~ npoc; 't'OV • AaópoúBav ÉnaKoÁovB~aac; ~ABE 
npoc; -rov I:Km(Qva ¡i.~nQ ¡i.r¡óE:v ÓtanEnpay¡i.tvov. 

'-'t·mejante ;~lo que <!ice LiYio, que parece llamar a Orongis 
ciudad de los Bnstetanos. 

206 a . C . 

PO Ji h i Q 11, :?O: ot ¡i.cv o~v nEpl 'l'ov • Ao8poúBav, &.Bpo(oav't'Ec; 't'~V 
o'tpct'rEicxv lic: -rt;.\v nóAEQV, Év ate; lnotoOv't'o 't'~v napaXEt¡.tao(av, npo~A-
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8ov, Kcxl ICCX't:EOTpCX't:OTtÉOEUOCXV oó ¡.¡cx1epav &nll -rf¡c; TtÓAEG>c; ~e; 'Tlpoaexyo
pEUOfiÉVr¡c; ·1 Al Tl ex e; cod. ·1 t.lyycxc; • Bcxf.6¡.¡EvOL -rllv x«pexlCCX 'Tl p o e; 

-r a 1 e; ú 11 c.> p Et a Le;, ical 'TlpoBÉfiEVOL n E o (ex npoc; &yé3va icexl fiótxr¡v 
Eóq>uf!. nf.f¡Boc; of: nEl;é3v ¡.¡E:v Etxov de; ÉTI-rdt !fupLáootc;, 1nnE1c; óE: 

'tE't:potKLOXLA(ouc;, Br¡p(et óE: óuot TtAdG> -ré3v -rpLcXKOY't:CX. n ónf.toc; OE Mótp
ICOV fitv 'lovvLov lE,etm'.O't:ELAE Ttpoc; K o t. LX et v -r et ncxpexf.r¡IJlófiEVov -rae; 

E't:Olfiet00E(aetc; CXV't:lj\ Ttetpdt 't:OV't:OU OUVÓlfiELc;· CXV't:Cll o' 1'aav TtEl;ol fih 
't:ploXÍALOL, l'TlTtdc; OE 'TlEll't:CXICÓOlOl. -rooc; OE AOlTtooc; OUfifiótxouc; cxv-roc; 

T1etpdáf1BotvE, Ttpoótyc.>v ical TtOlOVflEVoc; -r~v nopdetv lnl -ro TtpoKdlfEllov. 
Éyy(acxc; óf: -rq, K cx a 't: cx A l.\ v l Ketl -ro'Lc; TtEpl 8 a ( K u A ex -rónotc;, iccxl 

OUfifiCE,exc; EvBáoE -rq, Mótpiccr Kexl 't:cx'Lc; Tletpa -roo K o Al X et 11 't: o e; ouv&

fiEOlll, de; TtoAA~v &.nop(av EllÉ.Ttl'Tt't:E 11Epl -ré3v lvEO't:Q't:G>V. xQplc; yap 
-ré3v OUl:lfiÓlXG>ll OVK &.E,t6XPEOL ~aav al <Pc.>¡.¡cxticexl OUVÓlfiEl<; av-rtf Ttpoc; 't:O 

OletKLVOUVEVELV. 'tO o' Énl -ro'Lc; OUfificXXOl<; lxov-rac; -rc!tc; EA
n(oetc; ónE:p -ré311 lSf.c.>11 1CL11ou11EvEL11 EnLaq>etXE:c; loót<Et iccxl 
Hcxv Et11exL ncxpáBof.ov. ov lf~ll &AM ÓLcxTtop'/¡aetc;, ÚTtO ot -ré3v 

-rrpetwá-rc.>v auyicAElÓfiEvoc;, Énl -ro aurxpf!a0exL 1ea-rr¡vÉxBr¡ -rote; ~1 B r¡ p o L v 
o\l't:c.>c; QO't:E qicxv-rcxo(cxv 14f:11 TtcxpexaKEUótl;EL\I -ro'lc; Ú11Evexv-r(0Lc;, 't:OV 

ó' &.yl.\vcx notE'loBett oLa -r<.\v tol<.lv o-rpcx-roitÉoc.>11. -retO-ret oE: npo0É.f1Evoc; 
& 11 t l; E u E, E fiE't:tt n&ar¡c; óuvÓlfiEc.>c;, lxc.>v nEl;ooc; 14tv de; 't:E't:paicLo¡rn

plouc; icexl -rTEV't:otKtaX tf.!ouc;, trmdc; Ót nepl -rpLOX tA(ouc;. E y y (a cx e; o E: 
-rote; K ex p X T) o o v (ole; icexl YEVÓflEVoc; aóvon-roc; EO't:pcx-rontóeuaE 11Ep( 

't:L11ac; YEG>AÓq>ouc; Kot't:CXV't:tKpv -ré3v 'TtOAEfilc.>v. ( 2 f , M ótyc.>v of: 110¡.¡(ocxc; 
Evq>uf! t<otLpov EnLBÉaBetL 1ecx-raa-rpex-ronf:oEvouoL-ro'Lc; •pc.>14cx(0Lc;, &votf.aBc.bv 
-ro TIAE'la-rov fiÉpoc; -ré3v lo!c.>v tnTtÉG>v icexl Mcxaootvá.oar¡v fiE't:a -ré3v 

No!f&ÓQv, ~f.exuvE npbc; -r~v ncxpEfillol.f¡v, TIETIEtOflÉlloc; &.qiuf.a1e-ro011-ra 
f.'/¡ljJEoBat 't:OV nóTIALOV. l> OE nótAetL npoopt>¡i.Evoc; 't:O p.ÉUov, ÚTtÓ 't:LVCX 
Bouvov ÚnEO't:á.AICEL -rooc; tnndc; \'.oouc; -rote; -rt>v Kapxr¡óov(c.>11· ~v 

&vunovof¡-rc.>c; Éf1T1Eo6v-rc.>v TioUol ¡.¡f:v lv -ra'lc; &pxatc; &vcxO't:pÉ<¡>ov-rEc; 
otcX: -ro Ttap&ooE,ov -rf¡c; ETIL<¡>a11EL.:xc; -r(.)v lrmÉc.>v &.nÉppEov, ot ÓE f.omol 

au!fB&Hov't:Ec; -rote; noAEfllotc; Ép.á.xo11-ro yE1111cx!c.>c;. -rft oE: Ttexpci -ré3v 
ICCX't:aBottllÓV't:G>V Év -role; •pc.>¡.¡atKo'lc; hmEOow EÚXELp!q. ouaxpT)O't:OÚflEVOL 

ical noUooc; aTtoUúv't:Ec; ot Kapxr¡óóvLol, l'paxu Tipoaav-rCaxovnc; l:vi:
KALvav, iccxl -ro ¡.iE:v npl.\-rov Év -rótE,EL -r~v &vcxx¿,pT)Olv h1otoOv-ro, -ré3v t>E: 
•p G>!J.a!c.>11 !yicEL!J.ÉVc.>v aú-rotc; Xúaavnc; -rae; tXac; ica-rÉq>uyov Ú'TlO -r~v 

aú-ré3v TtexpE¡tBof.f¡v. ot ¡.¡E:v 0~11 •p c.>p.et'toL -roú-rou yEvo¡.iÉvou Betppcx
AEQ'tEpov ótÉKEtv-ro npoc; -rbv ic(vóuvov, ot óE: Kapxr¡oóvLOl -roúvav-r!ov. 

ov ¡.i~v &.Uclt -rcxtc; lE,f¡c; Énl TLvcxc; ~ !fÉpcxc; -rá.c; TE ouv&flEL<; Éic-rótE,etvnc; 

Év -rt;> flETotE,v TtEÓ(9 1<al ÓLci -ré.ilv tnnÉc.>v iccxl óux -r/311 Evl;Qvc.>v &icpoBo
Ata¡.iovc; Ttotr¡aá.¡.¡Evol ical ica-ramap&ocxv-rEc; &Hf¡>.c.>11 llp¡i.T)ocxv lnl -ro 

, 
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1<p(ve;lv Tcit SI.ex. [ 22] KcxTcX .SE: Tov tccxlpov To0Tov .Svol .So1ee;t KEXpfloBcxl 
O'tpcxTr¡yf)p.cxolv A n611Aloc;. 8Ee.>pé3v yap 'TOV 'Ao.SpoúBcxv 6'Jlf: 110l0Úp.E

vov -r<Xc; lE,cxye.>yác;, tccxl ¡.ifoovc; i\lBvac;, -ra oÉ Sr¡plcx npo-rL8Ép.Evov al:tca
-rÉp<.>v Té3v tcEpáT<.>v, otÚToc; Ele.>8¿,c; "Tft p.tv &ptf npoccxvcnElvnv, To u e; 

ot •pe.>p.cxlovc; p.Éoouc; cXVTLTcXT"tELV -rote; i\LBuol, -rovc; OE 
vl/h¡pac; t11l -ré3v tcEpcXTC.>V napEp.BáAAELV, ñ npoÉ8ETO Kp(

VElV ~p.Ép~, "t&vavTlot -rote; npoElpT)p.Évotc; noll;ocxc; p.EyáAcx ovvfJpyr¡oE 
Tate; o<pE:"tÉpcxu; ovvá¡.tEOl npoc; 'rO VttcéXv, OVK 3).(ycx o' ~AttTTC.>OE "touc; 

TtOAEp.lovc;. &p.a yap Tl?i <pe.>Tl Olot11Ep.'Jláp.Evoc; -rouc; um¡pÉ"tac; 'Tlcxpf¡y

YELAE n9.ol "totc; XlAtápxolc; tccxl "to'i:c; o-rpcxTtG>i:ow; &pto"tonotr¡acxp.Évouc; 
tcotl tca8011AlCcxp.Évovc; lf,áyELV 1tpo 'TOO xápatcoc;. yEvop.Évou OE -roú-rov 

Kcxl npo8úp.<.>c; 11Et8cxpxr¡cán<.>v Ola T~v ón6votcxv ToO p.É:>.Aov-roc:;, -rouc; 
p.tv tnndc; Kcxl "touc:; e;-úl;t>vovc; npocx11ÉC'rElAE, ouvi:&E,cxc; lyylZ:EtV Tft 

ncxpEp.BoAft i:é3v une;vavT(e.>v Kal npooaic:poBoACZ:EoBal SpcxoÉ<.>c:;, cx(noc; .St 

"tovc; iuZ:ouc; fx<.>v &pTt Tfjc; 1ecx-rcit "tov f)AlOV &vcxToAfjc; !11upawop.tvric; 
npofjyE, tcetl napcxye;v6p.e;voc:; de; p.Éaov -r6 TIEO(ov notpEvÉBcxAE, "tll-ri:e.>v 
Evcxv-r(e.>c:; f\ np6o8e;v· p. É o ove; ¡.i t. v y a p ET l 8 EL 'ro u e; .. , B r¡ p o: e;, 

Énl ot "té3v tcEpllT<.>v Ta -ré3v 'P<.>p.cxlc.)v· i:o'ic:; .SE: Ko:pxrioo

v1otc:;, il<¡:>Ve.> OUVEyytl;6vTC.>V Tfpoc; 1."0V xápcxKCX Té3V tnnÉ<.>V, li!p.o: OE Kal 
•f\c; lí:>.Aric; ouvétp.Ee.>c:; lic"Tot't"TO¡.tÉvr¡c:; Év 5'JIEl, p.6AL<; loó8r¡ Katpoc; de; TO 

1e0t8onl.Ca0to8at. OlÓnEp ~vcxy1eéta8r¡cCl(v ol iu:pl "tov 'Aa.SpoúBav hl 

V~C'rEl<; EXOVTE<; "touc; &v.Sp0tc:; aTtCl(p0t01C:EÚc.ic:; ÉK 'TOO ICCl(lpoO "touc:; ¡.itv 
tmtEl<; ical -rouc; Eúl;~vovc; rnot<plÉVotl -rote; l111tE0at i.-é3v UTIEVCXV'rÍC.>V Ele; 

'tcX TIEOlcx, -rae; ot ne:l;tic<Xc; .Svvá¡.tEL<; Tl0tp0tTÓlT"tELV, oü TIOAU -rfjc:; Tt0tpc.i
pdcxc; lv -rote; É11mÉOolc; TIOlOV¡.tEVOL i.-~v EK"tcxf,tv, ic0t8étnEp ~v E.8oc; 

aó'to'Lc;. E<.><; ¡.itv o~v 'tlVoc; Ep.Evov ol 'P<.>¡.iatoL i.-~v ~avx(cxv EXoVTEc:;· 

ÉTIElOT¡ ot TO p.tv 'tfl<; ~p.Ép0tc; npoúBotlVE, TQV o' Eúl;t>vov &icpl'fO<; ~V Kotl 
náptaoc; T\ aup.nAoK~ ouit To Touc; TtlEZ:o¡.iÉvouc; KCXTacpe;úyovTcxc; uno -rcitc; 
tl'íCcxc; cpétl.cxyycxc; ÉK p.ETotBoAfjc; KLVOVVEÚElV, To TT)VlK0tO'rCI( .Se oto:oEE,áp.E

voc; ti nónAlO<; OlcX TQV OlotCTTJp.ÓlTC.>V EV -rcxtc; ar¡p.cx(Otl<; dac.1 -rouc; aKpo
BoALl;op.Évovc;, Kotl p.e:p(ao:c; !cp' EKÓlTEpc.iv KÉpcxc; 6nla<.> -ré3v n0tpcx-rno:y

¡.itvc.iv, 11plhov p.tv "TOU<; ypoocpop.étxouc;, E'Tll ot. TO\ÍTOl<; lmBétAAEL Touc; 

1-rmdc;, -rcic; p.tv &pxac; p.u<.>m1oov notoúp.e:voc; T~v lcpooov· &:TioaxG>v 
oE: Tie:pl aTÓtOlOV TQV une:vcxv-rl<.>v, -rovc; p.E:v "IBripcxc; TT)poOv-rcxc; i.-<Xc; 

i:áE,e:u; 'tOV cxÚToV -rpónov noLE'i:a80tl -r~v bt0ty<.>y~v ÉKÉAEVaE, -roic; OE 

KEpOtOl ncxpr¡yye:LAE Tlf> ¡.if:v .Se:E,l~ Tac; º'l!lOtÍcxc; Kal -rc!t:c; t:>.ac; ÉTilCTpÉq:>ElV 
Éttl .Sópu. Té¡> a· EÓ(o)vúp.9 TótVCXVTla. r .? 3J iccxl AcxBc;>V cxú-roc; ¡.itv &nb TOO 
Oo;f,LoO, i\Eúictoc; of: MétpKloc:; Kotl MápKoc; 'loúvloc; &no -ra.v e:ue.>vvp.<.>v 

Tpctc; O.etc; tnnÉc.iv -r<Xc; ~you¡.iÉvcxc;, tccxl npo -roú-re.>v ypoocpop.áxouc; Tovc; 
dBLol:J-ÉVouc; K0tl TpE'Lc; anE:lpcxc; (-roO-ro ot KotAe:hat TO OÚv'tcxy¡.icx Té3V 
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nEl;llv nor.pa •p (o)¡.ior.Colc; 1eoóp·nc;), n>.T)v ot p.h ln' &cmCoor. nEpLd&aor.vuc; 

'TOÚ'ToVc;, ot o' Énl 3ópv, npo~yov 6p8(ovc; btl Tovc; TlOAEp.(ovc;, ÉvEpyfj 
-rtOlOÚl'EVOl Tfiv lc¡iol>ov, &El 'Tl.\V ff,ijc; ÉmBetAAÓV'T(o)V leal ICOTa nEpLICACX<JlV 
lno¡.itvQV. rnEl l>E: 'tOÚ'Touc; ¡.ib ov noA.V auvÉBaLVE 'Tl.\v TtoAEp.(QV 

&.nÉXELV, 'tovc; ¿¡• "IBripcxc; tv <tft ICCXTcl npÓ<J(o)TtOV TtAEUp~ 'tÓTtOV l1ecxvov 
hL 8lE<1"C&vcxL 'Tl? Báoriv TIOLEiaBcxl "CTJV ÉncxyQyf¡v , npoaÉBcxAA.ov "Cote; 
KÉpcxaLV &p.q>o"CÉpolc; &p.cx "Cote; "Cl>V ÓTIEVCXV"C((o)V 6p8(cxLc; "Ccxtc; •p (o)p.ctl1Ccxtc; 

ouvótp.Eal ICCXT& "CTJV lE, &px~c; npóBEalV. cxt OE P,ET& TOl0Tcx ICLV~<1Elc;, OL0 

~v auvÉBor.lVE Touc; Énop.Évouc;, ÉmncxpEp.BótAA.ov'Tor.c; Énl TTJV cxv"ti')v 

E0BE1cxv To'lc; ~youp.ÉvoLc;, auy1ealHaTcxoBotL Totc; noAEp.(oLc; de; TTJV ¡.iótxriv, 
TT)v tvotvTlotv Etxov OLá8Eaw &.AA.f¡Aotlc;, Kotl 1ecx8ó).ou TO OEE,lov KÉpotc; Té{I 

Aotl9 1eotl ICCXTa 1:1Époc; ot nEl;ol "Cote; hrnEOaLv. ot p.tv y<lp lnl TOO 8Ef,Lo0 
ICÉp(o)c; lmtE'lc; p.E"ta "rllv E:Vl;éo>v<.o>v, ÉIC MpcxToc; lmncxpEp.BáUovuc;, 

ÓnEptcEp&v ÉTtElpllvTo Tovc; noAE¡.tCouc;, ot ot nEl;ot '\"OVVCXV"C(ov iE, 
&.cmCooc; ttotpEvÉBccAA.ov· "Cé3V ot Kot"Ccl "[0 AotlOV ot p.tv lv '\"ot'lc; <mElpcxtc; 

h: Mpot"toc;, ot 8' hmE1c; p.na Té3v ypoac¡>op.&x<.o>v lE, ~vCctc;. lyEyóvEL 
p.E:v ovv h "Cllv tnnÉ<.o>v Kotl 'tllv Evl;éo>va>v &1:1<t>o"tÉp<.o>v "té3v tcEpÓl"t<.o>v h 
"Cotú'Tr¡c; -r~c; Ktvf¡aEQc; "CO 8EE,lov EV¿wup.ov. ov p.L1epbv A.óyov BÉ1:1Evoc; ó 
a'Tpot"Cr¡yoc; "COO 1:1Ell;ovoc; Éttolf¡aot"CO 'llpÓvOlCXV, "COO ICot"CcX 'TTJV ÓTtEplCÉpcxOLV, 

6pBé3c; A.oyd~ó1:1Evoc;· dUvotl p.E:v yap OE'l 'TO ylvó1:1Evov, XP~oBctl ot "Cottc; 

Ttpoc; 'TOV ICotlpov &pp.ol;o\Í<Jotlc; ICLVf¡<JEOlV' (24J ÉIC OE "tijc; TOÚ"CQV 

aup.nA01eijc; 'Ta 1:1tv 8r¡plcx Sui "Cl3v ypoa<t>op.áx<.o>v 1ectl "té:>v lnnÉ<.o>V &tcoV'Tl
l;óp.Evot 1ecxl 8tot'Totpot'T'Tóp.Evot notvTotX68Ev É'llot<JXE 1:1E:v 1eot1eé3c;, l':BA.otTITE 

o' o08tv i'jTTOV Tovc; <t>(Aouc; ~ 'tovc; 'llOAEp.(ouc;· <¡>EpÓp.Evot yap d1eft "COV<; 
ÓTtOTIE<JÓVTotc; ÉE, &p.<t>otv otb:l OtÉ<¡>BEtpEv. 'Tijc; at TtEl;Ltcijc; 8uváp.E<.o>c; 

'Ta p.tv KÉpor.'Tot Té3V Kccpx118ov((o)V ÉBpor.ÚETO, TO ot p.ÉOov Tb ICCX'Ta -rouc; 

ACBuctc;, l>nEp i'jv XP'lªLl'éo>'Tor.'Tov, de; TÉAoc; &npottc'tov i'jv· oí:J'TE y<lp 
nor.paBoriBE1v ft8úvccv'To To'lc; rnl Tl3v ICEpÓl'TQV, AlTtÓV"CE<; 'TbV t8loV TÓTIOV 
l>La TTJV TQV ' IBf¡p(.)V E:q>ooov, oa'TE p.Évovnc; E'lll 'TQV ÓTtOICElp.Év<.o>v 

lvEpydv 'tl 'Tllv OEÓVT<.o>v otol 'T' i'jaor.v 8la To l'TJ ovvtÉvor.t "Couc; KaTa 

ttpóa<.o>nov TlOAE1:1(ouc; OtV"COlc; de; Tac; X Etpor.c;. ov p.fiv &AA.c!t xpóvov p.Év 
'TlVCX ot11y<.o>11ll;ov"Co 'Tcl dpct'Tct yEvvor.C<.o>c; Ola 'TO 'llEpl "Cl>V lS).(i)v EICCX'LÉpoLc; 
<JUVE<J"CáVotl 'TOV ICÍVOVVOV, ~811 OE "C00 Kor.Úp.ot'TO<; Éc¡>E<J'Ll:hoc; ICCX"Ca TTJV 

&tcp.T)v ol p.tv Kcxpx11oóvlot nctpEAÚoV'\"o ol& 'TO p.i') TTETtotijo8or.L 'TTJV E:E,o8ov 

ICOt'Ta 'TTJV to(«v 'llpoot(pEOlV, ICEICQA0o8ctl 8e 'Tij<; &pp.ol:oúa11c; 'llctpor.alCEv~c;. 
ot 8t • P (.)1:1cctoL KCCl 'Tft ouváp.EL Kccl -.cxtc; E{Hjiux lec Le; 1C0t8U'TlEpEtxov' leal 

p.áA.La-rcx Té'f "Totc; XP'lªLl'(i)'t'áToLc; npoc; "Couc; &xpElo"Cá'Touc; -ré3v noA.E1:1l<.o>v 
aup.BEBA11KÉVor.l ouk 'tf¡v 'To0 <1'Tpor.'tf1yo0 'llpÓVOLCIV. 'Lac; 1:1Ev ovv &.pxac; ol 

nEpl "COv • Aa8poúBor.v ICCC'Tcit nóoor. TilEZ:oú 1:1EllOL Ti')v &.vor.x&>pr¡alv lnoloOv-ro, 
1:1ETcl at -ror.0-r« ICA(vor.v't'Ec; &Bpóol npoc; 'Til¡V 'llor.péo>pELotV &nExéo>pouv· 
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EYKEL!1ÉVQV CE TGlV <P C.:>¡.uxlC.:>V BuxLÓ'tEpov ~<¡>Euyo11 Etc; Tbv x&.potKOt 11po

Tpo11ó.cr¡v. Et 11h o~v ¡¡~ BEbc; 0t1hotc; ·ne; auvEnd.XBeTo Tfjc; OQTr¡plcxc;, 

1lcxpcxxpfJ11cx liv H;ÉnEaov h Tfjc; ncxpE¡¡Bol..f]c;. lmyEvo¡¡Évr¡c; cE: iccx't& 
'tbv &:Épet aua;po<¡>f]c; lE;etLa(ou, tc:cxl Kcx'tcxppcxyÉnoc; !S¡¡Bpou A.ó.Bpou 1::cxl 

auvExoOc;, ¡¡61..Lc; de; ~V CXÓTli>V a-rp0tTOTIEcElcxv &:vE1<:011La8r¡acxv ot ' P C.:>-

11cxtoL. 

L i v. 28, 12, 10: in His¡1wiia res quadam ex parte eandem 
/ortwuun, quadam 7onge dispt.aem lmbebanl: eandern, quod 
pmeliu vfrli Carthaginienses duce amisso in ullimam Rispa
niae orarn usque ad Oceanum compulsi erant, dísparem autem, 
quod Rispania non quam Italia modo sed quam 
ulla pars ten'arum bello reparando aptior erat 
fo e o 7' u m h o mi 11 u m q u e in gen i is. 1· taque e 1· g o p r t
m a R o m a nis in i t a 7J ro vi n e i ar u m q u a· e q u í de rn 
e o n t in e n t i s s i n t p o s t r e m a o m 11 í u m n o s t r a d e
m u m a e t a t e d u e t u a u s p i e i o q u e A u (! u s l i (j a e s a-
1· is pe 1· dom ita es l. ibi twn H asdrubal Gisgonis .. . regres
sus ab G ad i bus rebellandi spe adiuvante Magone Hamilcaris 
filio dilectibus ver ulteriorem llispaniam habitis ad quinqua
qinfrt milia peditum, qualfuor mitin et quinr¡entos eqvilt's ar
mrwif. rle equeslribus cnpiis farme ilífer auctores cnrwenit, pe
ditum septuaginta milia quidrnn rul1lucta (ld Sil Vi a rn urbeni 
scribunt. ibi super campos prr.tPntes duo duces Poeni 
e.a mente ne detreclarent certamen considerunt. 

Cap. 13: Scipw ... pm.emisso Silano acl Culchrrm duo
rlell'iginta oppiclis regnanle111, ut equites pe<lilesque ab eo quos 
se ver hiemem conscriplwwn pollicilus erat acciperet, ipse 
(lb Tarracone prof echts prolinus a so e i is qui a c col un t 
u i a m modica contrahendo auxilia Ca s t tt lo ne m pervenil. 
eo adllucta nb Si/ano auxilia tria milia pedilum el quingenti 
l'quites, imle ad B n Pe u/ a m urbcm progressus omni e:1:ercitu 
civium sociorum peditum equitumque qidnque et quadraginta 
milibus. castra ponentes eos Mago et Massinissa cum omni 
equilalu adgressi sunt turbassentque munienlis, ni abcliti post 
tumulum opportune ad id positum ab Scipione equites inpro
viso in effusos incun'isse11t. ei p1·omplissimwn quem.que et 
proxime vallum alque in ipsos munilores primum invectum 
1•í.rtfum pr·oelio inilo fuderunt. cwn celeris, qui sub signis 
atque ordine agminis incesserant, longio>' et diu ambigua pugna 
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fui/. sed cum ab slal101tibu.1; ¡1ri111um e..xpedilae cohortes, deinde 
e.e opere deducti milites atr¡w· arma capere itlssí piures et inte
gri /essis subirent, ma(Jnw11que iam agmen armatorum a castris 
in proelium 1·ueret, terga hmul dubie vertunt Poeni 'A'umidaeque. 
et primo turmalim abilumt nihil propter pavorem /eslinotio
nernve confusis ordinibus; clein, postquam acrius ultimis inci
c/fbat Romanus, neque susti11eri ímpetus poferat. nihil iam or
tlinwn memores ¡mssi111, qu<ll'1tmq1w pro.dmwn /11il. in /11gam 
<'//uml1mlur. et r¡urmu¡w1m eo proelio aliqua11/11m Romanis 
aucli et deminuli hostibus n12i111i erant, lamen numquam per 
allf¡uot sequentis tlies a/1 e.teursionibus equitwu levzsque arma
turae cessalum est. 

Cap. H: CJbi sati,\ lemptolae per lwec lel'Ü' cerlru11i11a vu·es 
s1111t, ¡1rior llusdrubal in aciem copias edu:rit, deincle et Romani 
1>rocesse1·e. setl 1tlrnq11e ncies pro vallo stelil i11st1·ucta, et cwn 
oú neulris pugna coepla <>ssel, iam die ad occaswn inclinante 
ff l'onw prius, cleimlc ab Romano in castra cnpiae reductae. 
!toe itlem per dif>s nliquot /nctwn. prior semper Poem1s copias 
rnslris etluccbat, prior ff'ssis slalttln signttm rN'<'flllli dobnt: 
1111 11P11fm 71(1r/f' prorur.rn111 telomve missum out 1•0.1 ullo orlo. 
111 t'f/ i a 111 a c i e m h in r R o m a ni. i fl i 11 r. C n 1 t h a -
{fillil'l1ses mi.rli ilfris, cornua socii tenebonl 

e r a n t rr u t e ni 11 t ,. is r¡ 1t,. 11 is pan i : pro comib11J 
r111lf' f>unicm11 acie111 P/eplumti castellomm wncul speciem 
¡m11•/1Pbrrnt. irlm hor in u trisque casil'ü s<•m1n11is eral ita, 
uf instructi stetissfnt, J>ll(lllafllros, medins acif's Romrmum 
J>oenwnve, q11os in t r1r bf'll i rrr us" es.~ef, pu ri robore flni111orw11 
rmnornmque concur.wros. Sci¡1io ubi hnec ol>sfi11alf' credita 
a11imarlvertit, omnia de industria in eum dicm, q110 puynalllrus 
eral, mutavit. tes.~eram vcsperi per castra <lerlil, ut nnte lucem 
i•iri e<¡11iq11e curati et 7mmsi r~se11t, anll{1fus eques f renatos in
st 1·atosr¡ue tenerPt rq11os. 11i.1 tlum sntis Cf'rf n lur f' f'fJlli tntum 
omnem cwn lei:i nrmatura Íll stationes Punir.ns immisil, inde 
con/estim iµse rum r¡rari agmine legiunwn prorrrlit, p r ne/ e r 
opinionem de."lfinatam s11orum hnstiumque Ro-
111 n n o m i l i t e c o r n i b u s f i r m a t i s, s o e i i s i n m e
d i a m aciem acceptis. 

Ilastlrubal clomore equitum e:ccitaftt."I ul P.."C tabemaculo 
prosiluit tumultumque m1ff' i>nllum et trepidntionem suonim 
et wowl signa legiomnn fulgentin plennsr¡ue hnstiwn campos 
t•irlit, f'Qllilnlwn omnNn ntemplo in equiles emittit: ipse cum 
pN!ifum ngmine cnstri."1 egreditur. nec ex ordine solito quicquam 
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acie inslruenda mulat . eqallum iam áiu anceps pugna eral, 
nec ipsa per se ctecemi polerat, quia vutsis, quorl prope invi
cem fiebat, in aciem peditum tutus 1·eceptus erat; sed ubi iam 
ltaud plus quingentos passus acies inter sese aberant, signo 
1•eceptui dato Scipio patef actisque ordinibus equitatum omnem 
levemque annaturam, in rnedium acceptam divisamque in partes 
duas, in subsidiis post comua locat. inde ubi incipiendae iam 
pugnae tempus erat, llispanos - ea media acies fuit - P1'esso 
gradu incede1·e iubet; ipse e dextro comu - ibi namque prae
erat - nuntiwn ad Silanwn et Marcium mittit, ut comu ex
tenderent in sinist'rarn partem, quern ad modwn se tendentem 
ad dextram vidissent, et cum expeditis peditum equitumqite 
prius pugnani conserercnt cum hoste, quam cofre inte1· se me
diae acies possent. ita diductis cornibus cum tetnis peditum 
coltortibus ternisque equitum t-urmis, ad hoc velitibus, cita to 
gl'adu in hostem ducebant, sequentibus in obliquum aliis. 
sinus in meclio erat, qua segnius ll ispanorurn 
signa in e e d e b a n t; et iant con(lixei·ant cornua, curn, 
quod ?'Ob01'is in acie hostium emt, Poeni 11eterani Afrique uon
riwn tJil teli coniectum venissent, neque in cornua, ut adiuva
rent pugnantes, disceclere auderent, ne aperh'ent mediam aciem 
1•e11ienti ex adverso hosli. comua ancipiti proelio ui·gebanlar: 
eq11es levisque nrmafura et velites circwnductis alis in latera 
incurrebant, cohortes a fronte urgebant, ut abrumperent comua 
a celera acie. 

Cap. 15: et cum ab omni parte hrtud quaquam pa1· p1~gna 
erat, tum quod turba Bafim·ium tironumque Hispanorum Ro
rmmo Latinoque milili obiecta erat, et procedente iam die vil'es 
11 e(icere TI asclrubal is exerci tum coeperant, opp1'es sos motu ti 110 
lwnullu. coactosque, vriusquam cibo corpora firmaren t , 'r((pfim 
in aciem e.Tire, nd id sPrlufo cliem e.rfraxerat Scipio, ut sera 
pugna esset: nam ob seplima demum hora peclitum signa comi
bus incucurrerunt, ad media.~ ocies alic¡uanto serius pervenit 
'(IU(Jna, ut priw; aestus a meridiano solc laborque standi sub ar
mü et simul fmnes sitisqoe corpora adficerent, qucnn manu.~ cwn 
hoslP consere1·enl . ita steterunt scutis inni:J.:i. iarn super ceterrr 
eleplwnli etimn, tumultuoso genere pugnae equitum velitumq11e 
Pf lmiis armaturae constemati, e cornibus in mediam aciem sese 
intulerant. f essi igitur corporibus animisque rettulere pedem, 
ordines tnmen servantes, haud secus quarn si impetio ducis 
cederenl inlerpn acie. sed cum eo i¡;so acrius, ubi inclinatam 
sensere rem, 1•ictotes SP 1mclir¡ue inceherent, nec facífe ímpetus 
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si•slincri possel, quamquam relinebat obsistebalqae cedentibus 
lltmlrubal, ab /ergo esse collis lutumqae 1·eceptwn, si moclice 
sr reciperent, clamillm.s, tu mm t'incente melu 1•erecwulimn, cum 
prorhnus quisque hostem ce<lerel, lerya e.rlemplo data, <llque 
i11 /uymn SPse onmn efftulenmt. ne primo consislr•rP siqu<1 
in radicibus collium ac revoca1'e in ordines militem coeperant 
cunclonlibus in adt•erswn collem erigere aciem Romrmis; deinde, 
ut in[ erri inpigrf' signa vülnimt, inlegrata fuga in coslrn p1widi 
compel/u11tw'. nPc procul vallo Rumcmus aberal, rP pi!~sPtque 
tanto impelu castra, ni sen: vehemmli sn1e, qua/is ínter arm•is 
imbre nubes effulget, tanta vis aquae deiecissel, ut t•1..c in castra 
sua recepPrint se viclores, quosdam eliom religio ceperil ulterius 
quicquu.m eo die conomli. Carlhaginienses, quamquam fessos 
labore ac vulneriblls no.r imberque arl neces.sariam quielem 
t•ocabal, lamen, quia me tus et periculwn cessmuli non dabat 
temvus, 711·ima luce oppu(ln1fluris lwstibus castra, so.ris w1di
r¡ue circa ex propinquis vallibits conyN:tis augrml Mllum, mu
uimenlo sese, qucmclo in armis pmwn ¡1rn.esülii /ore!, <lefensuri. 
sed lmnsilio socior1m1, fuga ut tulior mora 1•ídf'l't1fur, /ecit. 
wi11cipium df'f eclionis ali Al ten e re g n lo T u r de I r1 no
r u m faclwn est: is rnm uwa1w populnrium m1111u lmns{ugil. 
f'/ Uf' latius inclina/is semel ad rlefeclionem miit11í.\ "',.,,,,,.,,, re.'( , 
'ilenlio pru.rinwe nocti~ //11Mir11lml castra mm•rl. 

Cap. 16: Scipiu, ul primn lucr qui in sl1tlionibus el'ant rel
/11lf'1'1111l pruf ectos /rnstis, ]Jl'ttrmisso equitnl 11 si y no f r>rri i11bel: 
(l(/eut¡11e cilato agmi11e llucli sunt, uf, si iiia rN'lfl 1•r•stiyia se
r¡urntrs issent, haurl duliip arl.'?ecuturi fuerint: rlucilms es/ credi
lw11 lirevius aliiul essp ilN' ad B a et im fliwium, llf trrmsrw1tis 
(/rfgrerlerPntur. ll as rl r u lJ al el a uso t 1· a ns i tu f 1 u mini s 
a rl O e e a n u m f le el i t, et iam inde f ugienlium mocln ef fusi 
abibant. ilaque ab legionibus Romanis nliqll(lfllum inlervalli 
f ecil: eques levisque annaturn uunc ab tergo mmc ab lnteribu.s 
occurrendo fu.ligabat morabalurque; sed cwn ad f'l'ebros tu
mullus signa consisterent, et mmc equest1·ia mmc cum velilihus 
auxiliisque peditum proPlia consernent, supervenc•runt lrgiones. 
inde non iam pugna sed trucidalin velul prcorwn /ieri, donec 
ipse dux fugae auctor in pro.rimos collis cum sr'.t rnilibus 
fenne semennium evasit; ceteti caesi captique, castm tumul
tuaria raptim Poeni tumulo editissimo communiverunt, alque 
in.de, cum hostis nequiquam subire iniquo ascensu conatus esset, 
lwud clitficulter sne tutali .wut. sed obsidio in lnco nudo 
atque innpi 1•i:r in pauco.~ tliPs tnlernbilis er(Jf: ilaque transilio-
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111·~ mi /wsll·m fiebnnt: 7Jo.,fre1110 rllu i¡1\'l' nrtcib11~ occi/i~ 
n e e ¡1 ro e u l i 11 de rt b era t mar e-nocle relicto e.cer

<..ilu G a <lis perf ugil. Scipio fuga ducis llostiwn audita decem 
111ili11 pedilum mille equiles reli11quit Silano ad castm1w11 obsi
dwnem: ipse cwn ceteris copiis septuagesimis e as tris 
pmtü1us rausis regulorum civilaliumque cvgnuscenrlis, ut 
pmemia ad veram meritomm ueslimalionem h'ibui possent, 
1' a r r a e o n e m rediit. post profectionem eius .llasinissa 
cum ilano clwn cougres.ms, ut acl nova consilia gentem 
qaoque suam obnedienfrm lwberet, cwn ¡wucis popularibus in 
1 fricam fraiPcit, non tam e1,idenli eo tentpore .rnbilae muta-
lionis causa, quam documento post id tempus constmzlissimae 
mi ultimmn se11ectam firlei, ne fmn quirlem eum sine probabili 
1 ausa fecisse. .llago inde remissis ab Hastlrubafe nm:ibus 
(1" di s petit: ceteri, desnli ab rlucibus, pars lmnsilim1<', pr1rs 
(ll(Jfl t!iSS/l)Jafi per 1Jl'O:timas ci1•ilrtlf?S Sllnf, 711/llfl m1111f'NI ((/// 
ciribus manus insignis. 

Ai\o 206. (Véase Kromaycr, ilntike Echlacldfeldu IV. 517 y 
.'el1lndlfe11atla.'I. hoja $; Ka.hrstedt, 53:!; De Sanctis, III, 1, 
Hl8. Batalla de !lipa. Polibio da 'l).íyya; Lino 28,12 Silpia. 
Tlipn, hoy Alcalá del Río. que desde Sch weigbauser se ha iden
tificado con Silpia, estnba situada al Norte de SeYilla, junto al 
Bctis o sea lejos de Baecula, aunque por lo 4ue dice Polibio y 
particularmente Livio, se tiene la impresión de que la hatnlla. 
no debió tener lugar muy lejos de Baecula. Pero de Livio 28, 
16, 3 se deduce que la batalla tuvo lugar no lejos del Océano, lo 
que coincide con Hipa y no con Baecula tan alejada del Océano. 
Además Apiano Iber. 24, coloca la batalla en Carruona, que 
está situada frente a llipa. Por desgracia, la descripción del 
paisaje es tan incolora, que nada puede deducirse de ella; los 
patente,'/ campi coinciden perfectamente con la parte inferior 
del valle del Betis. La tácticn de Escipión es como en Baecu
l:t la de Cannas. 

Kolic-has era, según Livio 28, 13, 3, que le llama Cu/chas, 
duet'lo de más de 28 ciudades y proporcionaba a Escipión 3,500 
hombros: si esto era su fuerza milita1·, se deduce que existía 
una población de 12,000 almas, 400 por ciudad. Las ciudades 
debieron ser muy pequeiías. No ha llegado a nosotros la situa
ción exacta del dominio de Kulchas, pero puesto quo Escipión 
viniendo del Norte se une a. él en Cástulo, parece ser como 



- 14-0 -

si Kulchas hubiese dominado las cercanías de Cartagena. 
Escipión desconfía de Jos .. auxilia> iberos, escarmentado 

por la traición hecha. a su padre y a su tío. Por esto no los 
coloca en las alas que debían dar la decisión, sino en el centro, 
donde les tocó sólo la. defensiva; confió las alas a sus hombres 
Bmnanos. Por el contra rio, Asdrúbal coloca los Tberos en las 
nlas d<:' donde rlebía partir el ataque, dando el centro a los 
.U rica nos; pero los Iberos fucroa vencidos por los Homanos. 

La indicación d•" la clificultad ;\' largH duración de la 
guerra en Espafia, es importante. Livio dice que Espa
tla. después de :?00 atios de oposición, ha sido conquistada. 
Lo último son las guerras contra los Cántabros y los .\.stnres. 
:-5e compara con la Ga lía, dominada en diez aiios. Sólo los 
Hermanos se opusieron aún m:1s fuertemente r¡ue los Iberos; 
la Germanía de la vartc derecha del 1U1in pasó n ser romana, 
solamente en la parte :-5m·; la Alemania del Norte ronser\'6 
su libertad. 

Loco1·11rn homimw1quP. in{lenia. El pais era dificil por su 
pobreza y por ser intransitable; los habitantes, a rnw~a de su 
amor por la libertad ~· de su oposición incansahle. 

Qui accolunt dam. Hay que interpretar Yin en el sentido 
concreto de carretera, ya que este camino principal de Ta
rraco hacia Bética debió ser ya entonces una <'arretcrn. fija con 
etapas: de ella na('ió sin duda la carretera t!llf' desde Tarraco. 
pasando por Sagunto, Snlligi, Cüstulo conducía hacia Baecula. 

SP¡ifnagesimii; casfl'is. Do !lipa hasta Tal'l'nco se miden en 
la vin Ili¡ia-Córdoba-(\i8tulo-Ilorci-Sagunto, 1mos 900 kilóme
tros, lo qne corresponde 1\ l:l kilómetros diarios. 

Apiano, TI)er. :!5·27: 8 OE. -r~v o-rpanav -r~v Kapxl'Joovlc.w -r~v 

ETl º~ºª" E:v 'IBl')p(c¡c auviAEyEv E:c; Ka p p. to> V '1 V cod KapE.COlVl')V} 'TtÓAlV, 
Q<; l>p.oO TittOlv &p.uvoúp.Evoc; -rbv l:1em(c¡¡va. 1eal a.O-r4\ auvfjA8ov 'TtoAAol 

p.tv 'IB~P"'"· oOc; Máyc¡¡v ~yE, TtoAAol ot Nop.áOc¡¡v, QV ~PXE Maooaváo
ol')c;. 1eal 'tOÚ'tQV l> p.tv • AaopoúBac; P,E'tOt -ré3v TIEl;é3v {mb x&pa.ICl fo-rpa-

1:0TIÉOEUEV, l> oE: Maooaváoor¡c; 1eal l> Máyc¡¡v tmtapxoOvuc; C1.oi:9 
'TtpOl')UA(l;ov'to -roO o-rpa'tO'TlÉOou. OOOE ot ~XOUOlV afnotc; l> LIClTtÍQV 

-rooc; toLouc; tnnfoc; tmOL\ÍpEL, 1CC1.l Aa.Lhov p.~v ET!l MÓtyc¡¡va ~TIEp.

TIEv, Clf.O'tbc; o' tnl MaooaváoOl)V hpÓtTIE"tO. p.É)(pl p.E:v oOv 'tlVbc; ~u 

lv &yé3vl Kal n6v<:> ouaxEpEt, -ré3v Nop.áÓ63V aó-rbv álCOV'tLl;6v-rc¡¡v 
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't'E KOll ónoxc.lpoúV't'c.lv, d't'' OlnBH; bte:A.auvóv't'<.lv. @e; óE: 11apftyye:lAe:v 

l> LKmlwv &p.e:'t'Ol<rrpe:n't'l OlQKEw au't'ovc;, 't'a ObpOlTOl TipoBaAóv't'Olc;, oúK 
lxovTEc; &vOl<rrpo<¡>f¡v oi N o¡.t&óe:c; Ka't'É<fiuyov Éc; 't'O a't'pa't'Óne:óov. KOll ó 

LKLTI(c.lv &noaxt:>v ÓÉKOC crrao(ouc; É<rrpOl't'O'TtÉOEUOEV EUC't'oc8é.>c; ñne:p 

lBoúAE't'O. ~V OE ~ p.h 't'QV ÉXBpé.>v crup.T!OlOot ÓÚVCltf;'l<; ÉTI'rCltlClO'p.Úplol 
ne:l,ot ical tnnEtc; TIEv't'a1naxlAlOl KOll H.É<¡>ocv't'E<; ~¡; Kal 't'pL&KoVTClt. 
LKlTI(c.>vl OE -roÚ't'c.lV ouoE: 't'pl't'l)!;!ÓploV ~v. ÓLo KCltl p.ÉXf>L 't'lVO<; EvEÓo(

al,e:, KC1tl p.&xr¡c; oú Koc't'flpXEV, &U' &KpoBoALap.o1c; ÉXpfl-ro p.óvolc;· Éne:l 

oE: ÉnÉAElT!Ev auTov ~ &yopa Kal AL¡.toc; ~Tt't'ETo ToO aTpotToO, &val,EO/;aL 
p.Év outc clnpEnÉc; ~yEho EtvaL LKlT!lcuv· Buu&p.Evoc; oÉ, 1eal e:uBuc; Ént 
't'atc; Bua(aLc; Tf¡v C't'paTuxv Éc; Énfttcoov H&aac;, tcal -ro Bf.tp.¡.ta KOll -ro 

axflp.a OLIXBElc; m!lALV QO'T!Ep ~vBouc;. t'.<fir¡ 'TO Óotlp.ÓVlOV ~KELV 'TO a\ivr¡Be:c; 

avTéj>, Kotl ICOlAElV Énl 'TOV<; TtOAEp.(ouc;. XPfl\IOll OE Botppe:Lv Be:t;> p.éiAAov 
~ n/..ftBe:l a't'paToO· tc:Olt yap Té3v npó't'e:pov lpyc.:iv ic:aTa Be:ov, oú ic:aTa 

rrAflBoc; KpCltTf)acn. le; -re: n(a't'lv Té3v Ae:yop.Évc.>v Tc!t te:pa napot<flÉpElV Éc; 
TO p.Éaov EKÉAEUE Toúc; p.&vTElc;. tc:al Myc.lv óp~ Tlvac; otc.lvoúc; nE-rop.É
vouc;, otlc; p.e:B' ópp.f)c; ic:al Bof)c; auT6Be:v ÉmaTpot<¡>dc; ÉoE(ic:vuÉ 't'E tc:al 

He:ye:v lS't'l ot crup.BoAIX v(1er¡c; ol Be:ol Ketl -r&oe: ETtE!;!tYOlV' CUVEKLVEL't'O 
oÉ Tipoc; avTa ÉvBÉcuc; l>pl3v tc:Oll Boé.>v. Kal ~ aTpaTux n<Xaa É<; 't'ac; 

l:1<e:(vou <fllXV't'otaCOlc;, TIEpl<¡>Epo¡.iÉvou óe:Opo tc:&tc:e:tae:, CUVE11EO'TpÉ<¡>E't'O, icat 

ndlv-re:c; Q<; htl vlicr¡v ETOl!;!OV ~pe:BCl;ov-ro. o o' bid n<Xv Etxe:v lSaov 'tl 
tc:al tBoúAE'TO, OUIC &vÉBE't'O, ovo' ELCtO'E -rf¡v óp¡.ii')v h/..u8f)votL, &A.A' ¿¡e; 

En lbv Be:ó/..r¡TI-roc;, l<¡>11 óe:tv Énl To1aoe: i:otc; ar¡ ¡.ie:loLc; e:uBúc; &yc.lvlaa
aBOll. Kotl <¡>Olyóv-rac; ÉKÉAe:ue:v l>n/..(aaaBaL, ¡cal Énflye:v &óotc:ft-rc.l<; -rote; 

no/..e:¡.tlolc;, i:ovc; p.E:v tnnÉac; LLAcxv~, Touc; oÉ ne:l,ouc; J\aLA(c¡> Kotl M cxptc:lc¡> 
napaooúc;· • AaópoúBcxc; ót tc:al M &y<.lv tc:ocl M ocaaav&aar¡c;, ÉnLóv-roc; 

IXU'Totc; 't'OO LKlTl(c.lvoc; a<¡>vcu a't'IXOC<.lv 5vTcuV Év p.Éac¡> ÓÉKa .¡.tÓV<.>V, aOl'tOV 
onaocv hl -rf¡v a-rpcx'TLcXV &nALl;ov P.ETOc O'T!OUÓf)c; Kal 8opúBou tcal Bof)c;. 

ye:vop.Évr¡c; o' ó¡.ioO ne:l,op.axlcxc; 't'E ICOCL lnnop.ax(ac;, ot p.h tnne:1c; ot 

-r&.v 'Pcup.alcuv h:p&Touv óno 't'f)c; au't'f'jc; p.r¡xocvf)c;, &p.E't'aai:pe:n-rl -rovc; 
No¡.i&óac; ÓlC:,Kov-rEc;, ónoxcupe:tv e:tBlap.Évouc; tc:al Éne:AaúVe:Lv· otc; -rdt 
&1<6V't'l0t Ola -rf¡v Éyyú-rr¡-ra ouoil:v ~\I E'tl XP1ÍO'lp.a· ot ne:l;ot ó' ÉnovoOno 

óno -roO nAf¡Bouc; -ré3v ALBúc.lv, Kal ~'t'Té.>vTo oL' &Ar¡c; ~¡.itpocc;. oóóE: 't'oO 
LKlTtlcuvoc; ocú-rovc; Énl9Éovi:óc; i:e: Kocl nocpatcaAoOv-roc; flE'te:-rl8e:v-ro, 

f:lÉXPL -rov 'ínTiov LKml<.lv -rt;> noclÓL nocpocóoúc;, Kal napá -rl\loc; &anlóoc 
J.aBC:,v, Éi;ÉopOlflEV Q<; e:txe: p.6voc; Éc; -ro ¡.ie:-ralxfllov 1<e:KpocyC:,c; "Émtc:ou
pe:ti:e:, Q 'Pc.:ip.a1ol, KLvouve:úov't'l Óflé3V i:t;> LKl'lllcuvl." -r6-re: y&p ol p.tv 

Éyyuc; ópé3vTEc; ot l<lvMvou <¡>Épe:-raL, ol ÓE nóppc.l nuv8a.vóp.e:vol, Kcxl 

n&vi:e:c; óp.o(Q<; cxlóoú¡.ie:vo( TE Kcxl ne:pl i:~ a-rpoci:r¡yéj> ÓEÓlÓ-re:c;, ÉaÉÓpa
p.011 Éc; i:ouc; noAe:¡.ilouc; p.H' Ó:Aa.AOlYflºº Kcxl Blac;, ~v oÚK Éve:yKóv-re:c; ol 
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/\CBuEc; EVÉOc.>ICotV, E'TllAEmoúar¡c; aó-rovc; clt¡.iot -rfjc; ouv&.,.Ec.>c; óno -rfjc; 
&al-cCac; nEpl E:cmÉpe1v· ical no).vc; aó-ré.>v ol' 3).Cyou -róu c¡ióvoc; é:yCyvno. 

i:oOi:o f:lEV o~ 't'ÉAoc; ~V 1=1Clnl< .. >Vl i:fjc; 'TtEpl K ot p 11 ¿,V T) V (cod. Ke1pBQ
VT)V) f:lÓ.XT)c;. é:mac¡ia).oOc; é:c; TTOAV yEvo¡i.Évr¡c;. &nÉ8avov o' Év aói:fi ' P c.>

¡.ia(c.>v liEV 6ici:otlCÓOlOl, i:t.\v OE noh¡.i(c.>V ¡.iúplOl ICotl TTEV"totlCLOX 0. LOl. 
[ 28] M nclt OE i:o00' ot ¡.iev /\ CBuEc; ÓnEx~pouv &El ll-Ed anouofjc;, l> OE 

l: icm(c.>v e1ói:otc; E'CnEi:o, B).&ni:c.>v 't'l ical A.uné3v l>a&1tlc; ICot't'ClA&Bol. Q<; 

o' ot ll-EV l>xupóv 't'l xc.>p(ov TTpOÚAotBov, lv0a ICotl tíOQp ñv &c¡i0ovov ICotl 
&yop&. ICCll o'ÓOEV &Uo ~ TTOAlOpicE'lv aó-rovc; loEL, l:IClTT(c.>vot o' ~nELyov 
lupotl XPElotl, l:lA.avov .,_tv &ntAl'TtE 't'OÚOOE llOAlopicE'lv, ClÓ'l'oc; a· ln!¡El 
i:~v &Ur¡v ' lr,r¡pícxv ical ón~yEi:o. l'HB\ic.>v oE: i:é3v óno l:lA.cxvoO noAlop
icou¡i.ÉvQv a Mlc; ónoxc.>poúvi:c.>v, Ec.>c; htl i:bv 'Ttop0¡.iov &c¡>Licó¡i.Evol Éc; 

r & o El p Cl rnÉp cxaav, l> I:lAClvóc;, tsacx OUVot"tOV ~V BA.&qicxc;, &vE4EúyvuEV 
Éc; K Cl p X T) o ó V ot 'Ttpbc; l:icl'Tt(Q\ICl. • AaopoúBcxv ot i:bv • A.,_c).xapoc;, 

'TtEpl i:ov BópElOV c!>icEavbv ai:pcx-rLcltv t"l'L auUEyóvi:a, l> &oEAc¡>bc; ' AvvCBa c; 
ÉIC&AEL ICCl'l'Ot anouo~v Éc; 't'~V ' li:a).(cxv foB«AElV. 8 OE 'ívcx ).&0oL 't'OV 

I: icm(c.>vcx, TlClpcil 't'OV BópELOV l>KEotVOV 'l'~V nup~vr¡v Éc; r ClAá-rcxc; ÓnEp

ÉB«lVE, ¡i.E8' ~v É~Evo).oy~ICEl Kd.-rLB~pc.>v. 

Apiano nomhra a la batalla de Carmona, que está situa
da en la orilla Sur del Betis, mientras que la batalla tuvo 
lugar con toda seguridad en la orilla Xorte. En Apiano con
siste la narración de la batalla en anécdotas sin valor toma
das de malos anales 

F r on ti 11 o, 2, :J, 'i : !'. Cor11elius ,..;,cipío ... wl11ns11.~ Has
r!l'llliaf<>m ..• in J/ispwlill y<>1·1•11s b<>lfum ita 71p1· cnntimws diPs 01·
di11atum produxit curcitum, ut media ocies forlissimis funda
rrtw. st'd cum hostes quoque Porlem mlw11e orlsiriue ordi11ati 
proccclerent, Scipio eo die quo .\/nluerrtt rlecemerl' cmnmutavit 
instructionis ordinem el finfllssimos in comibus co11/ocm•it ac 
l<'IH'/U armaturam in n1Niüt acie sed retractam: iln comilws 
q111l111s ipse pr(ll'1,,'f(frlwt i11/irmi.\sinws hn~tiw11 ¡mrfr•s l 1111 r1 fa 
a e i e adgressus f acile fudit. 

Como Livio. 

Po 1 ya en. 8, lG, 1: I:icl'Tt(Qv tv 'IBr¡pCq ¡.ia8cl>v Qc; -ro -rt.\v noh¡i.CC,,)v 

a-rpcx't'Ó'TtEOOV &al'l'OV &c¡>lKOl't'O te; 'l'~V ¡.i&xr¡v, Éf:lf}KUllEV l~&yc.>v ical TTClpot
't'cXOOQV 't'~V cxú-roO ct>&).cxyya, &¡.ic¡>l ÓE éJ>pcxv iBo6p.r¡v mE40f;AÉVOLc; ~OT) 

All'é?> KCll oll¡in au¡i.Ba).cl>v ~qoCc.>c; ÉICpÓ.'t'l)OEV. 



F' ron ti n o 2, 1, 1 : P. Scipiu in llisvauiu, cmn comperissel 
llasdrubalem />oenorum ducem ieiuno exercitu mane vrocessisse 
in aciem, continuit in horam septimam suos, quibus praece
/Jt'rat ut quiescerent el cibum caperent, cumque hostes inedia 
siti morn sub aonis fatigati repelerr• wslra coepissent, .rnbitn 
f'UJltaS (e)diuit et commissn proelio 1•icit. 

L i '"- 27, 48, 6: ipse (llastfrubal) dextrum corml lldversus 
.ll. Livium sibi a/que Hispanis et ibi maxime in vetere milite 
spem habebal sumpsit. 

Batalla de Mctauro, 207 antes de J. C. Aquí también 
representan los mercenarios ibéricos las mejores tropas. 
Por esto los utiliza Asdrúbal para el ataque contra el ala iz
quierda romana, mientras que los Galos representan la reser
va. Polibio, 11, 11 nos da una relación paralela aunque más 
breve. Véase Kromayer. Sclllarhtenatlax, Rom . • l 1Jff>ilung. hoja 7. 

Po libio, 11, 21 a: !S·n TTÓlV'T<.>V EMotl¡i.OVll;ÓvT<.>V -.bv nónAlOV ~nci 

't b .. o u e; K ()( p X r¡ 8 o V lo u e; E~ E A&: C7 ()( l 't ~ e; • 1 B r¡ p l ()(e; Kotl Ttotpot

KothOÚV'T<.>V &votnotÚE<78otl Kotl ~ot0up.Etv ETTEl nÉp«c; lm-.É0ElKE -.qi 
noAÉ¡i.c¡>. p.otKapll;..:w «G-.ouc; l<J>TJ 8LÓ'tl 'toLotÚT«c; lxouul -.cic; Hnl8otc;, 
«0-.bc; aE vOv K«l p.áAlUTet 13ouÁEÚE<78«l, -.(va -.pónov &p~E'totl '1:00 npbc; 

K«px118ov(ouc; noAÉ¡.iou. 'tbv p.tv ycip npb -.oú-.ou XPÓvov Kapxr¡8ov(ouc; 
' P c.>¡.totloLc; TTEnoAEp.r¡dvotl, vuvl 8~ 't~V WXTJV TT«p«8E8<.>KÉV«L Kalpbv de; 
i:b ' P <.>p.etlouc; Kapx118011lol<; ~E,EvEyKe;'lv nóAEp.ov. 

Año 206: fin de la dominación cartaginesa en Es
pafi a que duró 300 años ( 500-206). ~olamen te se sostiene 
Gades. En el al1o 206 empieza la lucha por la liber
tad de los Ihcros contra Roma; hasta ahora a, menudo 
habían luchado con Roma contra. Cartago. 

L i v . 28, 16, l 4 : /1 u e 11u1 .n 111 ,. m n lf o 1/ 11 e l 11 a t r¡ u e 
1111spicio P. Scipionis p11l.~i Hispauia Cnrlhrt
'1i11 i en ses su n t quarto de<imu anno 11osl iJeflwn inilw11, 
•¡11i11to poslquam P. Scipio pro1im1n111 el CJ ucitum accepil. 
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La guerra contra Cartng;o en España comenzó en 218 y ter
minó en WH ¡ Escipión la dirigió desde 210 hasta 206. 

O rosio 4:, 18, i: cipio in His¡1ania />0P11orum duct'llt 
/lasdrnbalt•m vicil et castris e.cuil, praelerea LXXX civitates aut 
deditione aut bello in polestatem redegit, .lfris sub corona 
venclilis sine prelio dimisit llispanos. 

Esteban de Bizancio: ' l}.oúpyELOl , TlÓALc; ' IBr¡p(ac;. n o:>.úBLo<; 
EvOEK&-cn. 

' l:>.oúpyf;la, o sea Il u rcis (Lorca 1 es la •llilurgis» de Livio (28. 
19) puesto que el fragmento estaba en el libro 11 de Polibio 
donde se rola.la la ba talla de !lipa (u, 20-'.?·l), a. la cual sigue, 
en Li vio, la conquista de Uit.urgi. También Apiano, 32 dice 
' IA.upyLa y la cita como Livio junto a Cástulo que designa con la 
forma K &a-raK«. 

L i v. 28, 19: Hispaniae sicut a bello Punico r¡uietae era ni. 
ita qucmlam civitates propter conscientiam culpae metu magis 
quum fidP quietas esse apparebat, quarum maxume in$ignes et 
magniturlinc et noxa L lit u r g i e t Ca s tul o era11t. Ca s tu
l o, cum prosperis rebus socii fuissent, post cae:>os cum exer
cilibus cipioues defecerrtl ad Poenos, J lit u r g i I a ni pro
d e n d i s q u i ex i ll a el a el e ad e o s 1> e r / u g e r a n t inter
f icienrlisr¡ue scelus etiam <le/eclioni addiderant. in eos populos 
primo rulventu cum dubiae llispaniae essent merito magis quam 
atiliter saevitum /01·et, tune, iam tranquillis rebus quia tempus 
expelendae poenae videbntur venisse, accitum ab 1' arra e o ne 
l. Marcium cum tertia parte copiarum ad Ca s tul o ne m op
pugnandum mittit, ipse cum cetero exercitu quintis f erme ad 
l lit u r gin castris pervenil... duobus simul locis ancipiti 
terrore urbem adgrediunlut ... igilur non mililaris modo aetas 
cwt viri tanlum secl femirwe p11P1'ique super animi corporisqw! 
vires ads1mt, 71ropugnanlibus tela ministranl, sa:rn in muros 
munientibus gerunt . 

... tum vicia oppidanorum vis deieclisque propugnatoribus 
occupantur muri. o?'X etiam ab ea parte qua inex
pugnabilis videbalu?· inter tumullum capta est. 

cap. 20: transfugae .tfri, qui Lwn inler muilia Romana 
erant, el oppitlanis in ea tuemla wirle periculwn l'iclebatur 
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versis et Romanis subeuntibus contra qua adire poterant co11-
spexe1'unt editissimam urbis partem, quia rupe 
7n· a e alta te ge b a tu r ne que opere u ll o mu ni t a nt 
et a b d e f e ns o r i bus v a e u a m. levium corp<rrum homi
nes et multa exercitatione perniciwn clavos secum f eneos 
portantes qua per inaequaliter eminentia rupis votemnt scan
dunt ... tum vero apparuit ab ira et ab odio urbem oppugnatam 
f'Sse. nemv capiendi vivos, nema patentibus nd direptionem 
omnibus vrnedae menwr est, trucidant inenncs iuxta atque Ol'
malos, f eminas pariter ac viros, usque acl inf antium caedem 
ira c1·udelis pervenil. ignem de'inde teclis iniciunt ac diruunt 
qune incendio absumi nequeunt, adeo vestigia quoque urbis 
(·xtinguere ac delere memoriam hostium sedis cordi est. 
Ca s tul o n e m incle Scipio exercitum ducit, quam urbem non 
llispani modo convenae sed Punici eliam exercitus ex dissipata 
vassim fuga reliquiae tutabantur. sed adventum Scipionis 
praevenerat fama cladis l l i tu r g i tan o,. u m terMrque inde 
ac desperatio invasemt. el in diversis causis cwn sibi quisque 
consultum sine alterius respectu vellet, p1'imo ftrcila susµicin. 
rlPincle aperta discordia secessionem ínter Carlhaginienses atque 
Hispanos fecit. his Ce r d tt bel U S propalam dedilionis CTUC
for , Himilco Punicis au;tiliaribus praeerat, quos urbemque i::lam 
f ide accepta Ce 1· rl u b el u s Rmnano ¡;ro<líf. mitinr pn vict(}
ria fuit nec tantun(ipm noxae admissum erat el raiquanlum irae 
ln1ierat voluntm·ia deditio. 

En 206 antes de J. C. empieza Ja conquista de Andalucía. 
Et objeto principal fué Cástulo, la ciudad de la plata, impor
tante estratégicamente por su situación en la carretera hacia 
la Costa de Levante. 

Iliturgi no es la conocida ciudad al Oeste de Cástulo, sino 
llurci, boy Lorca, queLivio confunde con Iliturgi (p. 91) . La 
descripción gráfica de la ciudad montaüosa corresponde única
mente a Lorca, no a Iliturgi, y Polibio y Apiano deuominau 
a la ciudad Ilurci (véase SchuJten, llitu1·gi, en He1"1tze.i.;, 192!il). 
La ciudad fué asaltada primero por su parte baja. Los Afri
canos entonces escalaron la ciu<ladela y se precipitarnn desde 
ella a la ciudad, conquistada ya en su parte baja. De hecho, 
Lorca se halla en la pendiente de una montaña; en la parte 
inferior, Ja ciudad \)aja, más arriba la ciudad antigua y en lo 
alto la ciudadela desde la cual cae la roca casi veTtical. 

11 - Fontcs lll 
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EL nombre Ccrdubclus. que solamente aparece aquí, tiene el 
Rttfijo ibero-l1elus y Ja raíz Cerd- se encuentra en los Ligures 
n,1·d-ici-afe¡; (Livio 3~, ~!l, 7). 

Zona ras 9, 10: a 8E: I:icm(e.>V ¡.LÉXpLc; &v TlÓlV't"ot 'tOt Év 'tfl ' IBr¡pl«f 

1Cot'totC1T~<1n &pXELV 'tl3V ticEt TlpOCTE't&xBr¡. ICctl nplhov ¡.iE:v Éc; 'tf¡V 
fHBúr¡v Mo TtEv-t~pEcrLv ln).EuaE, ICctl b 'toO rlcrye.>voc; • Ao8poúBctc; hEt 

Kot'ttt TÚXTJV otÓT~ ouyicctT~pE. 8EE,Lou¡.iÉvou 0011 Kal &¡.i<f>e.> TOO I:ú<¡>aicoc;, 

(fvcmovSoc; y&p Totc; Kapxr¡8ov(oLc; ÉyÉVE'to, ¡.iÉpouc; Tflc; ALBúr¡c; BaoL
A.:Úc.>v ), icctl KaTaAAdtooovToc; a<¡>lic;, b I:1emle.>11 oÓK lSlav fxBpav ÉXELV 
ElnEv o~hE ¡.iT¡v ónep Tllv 1eowé3v 8úvao8aL Kot8' ÉotuTbv 1CaTctAúocta8ctL. 

htotvflABEv ouv ct~BLc;· icotl • 1 AL TE p y e T et Le; ÉTioAÉ¡.ir¡oEv lSTL Touc; npoc; 

aÚTouc; 1Cct'tct<f>uy611Tctc; ' P e.>¡.ictlouc; ¡.LETtt Tbv Tl3v I:icmLQVe.>v Bdtva'tov 

To1c; Kctpxr¡SovloLc; Éé,ÉSe.>icav. ical oú np6TEpov Tflc; n6AEe.><; aúTl3v 
i:icp&Tr¡oE nplv ctúTl>c; ToO Tdxouc; ÉmBflvctL h6A.¡.ir¡oE ical hp<ilBr¡. 
at8Ea8ÉVTE<; y&p ot aTpctTLé3Tal Kctl SdaaVTE<; iupl ÉKElv9 TÓTE npocr

tBaAov npo8u¡.i6TaTa. Kal ICpct't~octvTEc; TOuc; ¡.iE:v &v8p¿:mouc; náVTac; 

&nÉKTELvav, TT¡v SE: n6ALv KctTÉnpr¡oav &naoav. ical Tl;> <¡>6Bcr TOÚTCf 
noAAol ¡.itv ÉKóvnc; ctÚTt¡\ npooEX¿,P'lºª"• T!oAAol SE: Kctl Bl«f KEXElpe.>v'to' 
TlVE<; SE noX.opicoú¡.iEVOL 'tác; 'tE TtÓAEl<; ÉauTé3v botlOll Kotl Touc; 

oh:douc; É<f>6vEuov, Énl 8E: TOÚ'toL<; tCal ÉotuToúc;. 

Apiano Ihcr. 31: T~ 8' a(>T~ xp6v9 M áye.>vl TLVE<; KEhlB~pe.>v 
Kotl 'I B~pe.>v É'l"L É¡.il08o<f>6pouv, ~v ctt T!ÓAEL<; Éc; ' P e.>¡.ialouc; ¡.iETETÉ8ELVTO. 

ICctl b M dtpKlO<; aÚTo1c; ÉT!LBÉ¡.iEvoc; xL>-louc; ¡.itv Kctl TlEVTctKoalouc; ScÉ

<f>8ElpEV, ot St Aomol SLÉ<f>uyov ctÚTOV Éc; T0t<; T!ÓAEL<;. lTÉpouc; 8E ET!Tct-
1eoolouc; tnnÉotc; Kctl nEl,ouc; Éé,dtKLCTXLAlouc;, "Avve.>voc; ctúTl3v ~you¡.iÉvou, 

cruv~ActoEv Éc; Aó<¡>ov, lSBEv &nopoOvTE<; cimdtvTG>v ÉT!pEaBEúovTo npbc; TOll 

M dtpicLov nEpl cmov8l311. SS' hÉAEuEV aGTouc; "AvvG>vct icctl Touc; ctÚTo
¡.i6).ouc; ÉICSóvTctc; otGTl;> TÓTE T!pEaBEÚELV. ot ¡.itv 8T¡ icctl Tl>v "A1111G>11ct 
CTTpctTr¡yl>v Óv'tct o<¡>é3v ouvapT1dtoct11'tEc;, E'tl 'té3V AEyo¡.iÉve.>v &1epo¿,¡.iEvo11, 

ical 'tOV<; ctÚ'to¡.i6Aouc; TtctpÉ8oootv• b 8i: M dtplCLO<; n'tEL Kctl 'tcX ctlx¡.i&AG>TCl. 

AotBcliv c!IE: ICctl Tct0'1'.ct, hÉAEIJE:v otÚ'l'.ouc; TctlCTOV &pyúpLov 1CotTe:11q-1c:Etv 

liTictvTac; le; 'tl ToO T!ESlou XG>plov· oú yap ó:p¡.i6l:Ew Ttt óq>r¡A.6i:Epct 'l'.otc; 
Ttctpct1CctAo0oLv. KctTctBdtv'l'.G>v !il: Éc; '1'.0 nESlov l<f>r¡ "il.f,Lct ¡.iE:v BctvdtTou 
SEllpáicctTE, ot Tac; nctTplSctc; lxovnc; ó<¡>' ~¡.i'lv, E'lAEo8E ¡.iET& 'l'.l3v ÉX8pl311 

Én1 ctGT&c; OTpotTEÚElV. SL8G>¡.Ll 8' ó¡.i1v, TOt lSnAct KctTct8E1aLV, &not8ÉOLV 
&llLÉVctL." &yctVctKTl)C1áVTc.lV 11' EÚ8uc; b¡.io0 TtáV'l'.c.lV, Kctl &vaKpctyÓvi:eo>ll 

OÓK &T108~0Eo8otl 'tOt lSn).a, ¡.iáxr¡ yly11ETctl KctpTEpá. Kctl Tb ¡.itv ~¡.LlOU 
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-ré3v Kú-rd~~pCi>v, nona ópcxa&.v-rCilv, 1C0t'TE1C6nr¡, 'TO ó' ~ !llav npoc; M &.
yc.lva ÓlEa&l8r¡. o ó' &p'TL l:lEv Éc; 'TO ai:pan6nEÓov i:o 'AvvQvoc; Kex'tETTE

TTAEÚKEL vcxvalv !E,~1eov-ccc l:l0t1Cpextc;, p.cxBcl>v óf: i:f¡v ~ AvvCilvoc; GVtJ<f>Opch Éc; 
r &. ó EL p ex ÓLÉ'rlAEL, ICOtl ALtJl?> 1CotlCOTT0t8oov TTEpLEGK6'rrEl 'TO p.HAov. 

32: iccxl MttyCilv 1:1€v Énl &pylexc; ~v. LLA0tvoc; ó' &nfoi:exho tJb óno 
'TOO I:icm(G>voc; K &. a'Tex IC ex n6ALv npoaexyexyé:a8aL, noAE!J.llCé.i>c; ó' Cl.ÚTl?> 

-roov Ka ai: ex Ka ( (i) v ix6v-rG>v nexpEai:paTonÉÓEUE, icexl 'ToOi:o ÉtJ ~vvE i:f?> 
LICLTI(Ci>Vl. 8 óf: npoTTÉf:llJlexc; 'tLVa TT0tpexa1<Euf¡v noAlopicCcxc; E'iTTETO' Kexl 

mxpoÓEÚ(i)V ivé:BexAEV Éc; • 1 A u p y ( ot v n6AlV, ~ ' P Gl!lotÍGl\I !J.EV ~v cplA.r¡ 
icexi:cit TOV np6TEpov LICLTt(Cilvex, &vexLpEBÉvi:oc; ó' hElvov tc:pÚ<f><X ¡.tE'TE'tÉ

BEl'tO, K<Xl ai:p<X'TLcitv ónoóEE,ex¡.¡Évr¡ 'PCil¡.t<XCCilv, ~e; E'TL cplAr¡, Kcxpxr¡óov(oLc; 
iE,EÓEOQICEl, QV x&plv b LICLTI (G>V aOv 6p'rt1 'TÉO'O<XpGlV &pexLc; iE,E'lAEV 

Cl.O'tf¡v, 'tpCi>Bdc; !lEV 't'OV exoxé:vex, •flc; ÓE p.«xr¡c; OÚIC &vaaxcllv ECil<; hpá
'TTJGEV. ical ~ G'tpex·nclt óL' <Xvi:ov, oúóe:vl>c; Émice:Ae:Úa<Xv'toc;, óne:plóoOaot 

Tflc; &pnexyf1c;, EIC'TELVOV 2>1:1cxA.(;)c; icexl TTCXLÓ(<X Kal yuvexticac;, !lÉXPL ical 'tTJV 
n6ALv otÚTotc; ÉTTLICexTÉatc:a~otv. &cpLKl>¡.tEvoc; ó' Éc; 'Tf¡v K 6tai: ex K ex b 

I:icmlG>v i:ov 1:1E:v ai:pexi:ov le; i:pla ÓlEtAe: icexl i:1Jv TI6Alv icppoúpEL, !l«xr¡c; 

óf: oúic ~PXE, ÓLÓouc; E.-rl i:otc; Ka a T ex Ka (ole; ¡.tE'TexyvoovaL. 1c:al yap 
~icouEv cxú-rouc; olhCi> cppovE'lv. o\: óf: i:otc; cppovpoOaL acpéXc; É~moócllv oÜaLv 

ÉnL9Éf:1EVOL 1eexl icpa-r~aavi:Ec;, Éve:xElpLa:xv -rf¡v T16ALV i:q, LKLTt(CilvL. Kotl 
-rotaóe: !lE\I <¡>poupcltv b LKLTt{Cilv ÉnÉO'i:r¡ae:, Kal 'tf¡v T16ALV ÉnÉi:pe:lj.le:v ~vl 

Tl3V K ex a 't ex Ka { (i) V Énl óóE,r¡c; lSV'tl &ya9f1c;. av't6c; ó' Éc; Kapxr¡ó6vcx. 

&ve:~e:úyvue:, LLAotVOV Kal MáplCLOV TtEpLTtÉ!lq¡ac; Énl 'to V Tt o p 8 tJ 6 V. 
onoOV lSaex OÚVCXlV'tO. 

'IA.vpyCex = Ilurci = Lorca (p. 146): Kastaka = Cústulo. 

Li v. 28, 21: Marcius inde in harbaros, si qui nondum per
tlomil i errmt, sub ius clicionemque recligenclos mis sus, Scipio 
Car t ha gin e rn ad vota solvenda deis munusque gladiato
l'ium, qwHI 1J1(Jtfis causo pal>is patruique paraverat, edendwn 
rediit. Glacliatorum spectaculum fuit non ex eo genere homi
num, e.r quo lanistis compf1rw·c mos est, sert'DJ"um dé catasl1t 
flc liberorwn qui 11enalem sanguinem habent, 11olw1laria omnis 
t>f gratuita opera pugnanlium fuit. nam alii mis si ab re g u lis 
s1111l nrl specimen in sita e genti virlufis ostendt'ndum, alii ipsi 
professi se pugnaluros in gratiam ducis, alios aemulatio et 
certamen, ut provocarent provocative haud abnuerent, traxit. 
r¡tlirlmn, quas disceptrmdo controversias finire nequierant aul 
11oluerant, pacto inter se ut viclorem res sequeretur ferro de-
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r rcvPrunt. neque obscuri gene1·is homines sed clari inlu
slrPsqiie Cor bis et O r su a, patrueles fratres, de p1incipalu 
civilatis quam 1 de m vocabant ambigentes fe1To se certaturos 
profes si sunt. 

Sigue la lucha entre Corbis y Orsua; estos duelos emprnn
didos por los Iberos para deleitar a los extranjeros, demuestran 
adcm<is de su placer por las batallas. lo salvaje del pueblo. 
Los nombres Orsua )' Col'bis aparecen aqui solamente, lo mis
mo que el nombre de su ciudad Ide, cuya situación es comple
tamente desconocida. 

Su id as, s. \'. -rhr¡icct: -ro ÓE -re-rr¡Koc; Kctl av11eppv11 Koc; &.pyúplov 
Kctl xpva(ov &11al,11-ro011uc; Ó'Tto -roo 'TtVpoc; 'TtAEla'l"Ol ' P c.>!'ctlc.>11 OlE<¡>Sá
PTJOCltll. 

El fragmento se refiere, como se deduce de Livio 28, 23, 4, 
a la conquista de Astapa. por Escipión en.el afio 206 antes 
de J. O. 

L i v. 28, 22: res inlerim nihilominus ab legatis gerebantur. 
Marcius supera/u B lt e t e amni, quem incolae C e r t i m 
appellant, duas upulenlas civitates sine certamine in deditionem 
(TtCepil. .1 s tapa w·bs eta/, Cartlwginicnsium semper partis: 
naque id lam dignum ira eral quam quod PJ trrt necessitates 
belli praecipuwn in Romanos gerebant odium. ne e urbe m 
a u t s it u a u t mu ni mento tu ta m ll abe b a n l, quae fe
rociores iis anímos facerel, sed ingenia in e ola r u m la
t ro e in i o la et a, ut excursiones in finitimum agrum socio
?'Um populi Romani facerenl, im¡mlerunt et vagos milites Ro
manos lixasque et mcrcalCJl'PS exciperent. magnum etiam ro
mif atum quia paucis parwn tutwn fueral fransgredit'ntem fines 
positis insidiis cfrcumventum iniquo loco inte1•/ ecerant. ad 
llanc urbem oppugnandam cum admotus exercitus essel, oppz
dani conscientia scelerum, quia nec deditio lula ad tam in/ estci.~ 
videbatur neque spes moenibus aut armis tuenrlae salutis eral, 
facinus in se ac .wos foedwn ac ferum c:o11scisrn11t. lorum 
in foro destinant quo preciosissima rerum szuffwn congeterent. 
super eum cumulum ro11i11y1's ar libPros rnmi1lt>rr 1·11111 wssisst>(ll 
ligna circa e:i.struunt f usCPs1¡ue i•irgultorum coniciunt, quin-



-H9-

q11aginla cleinde armatis illveni/JU$ ptaeci¡1iw1t, al <fo11,•c 
111certus eventus pugnae essel praesidium eo loco /ortwwrum 
surrr1m1 corporumque quae cariora f orlunis essent servarent, si 
r<1J11 inclhwlam viderenl atque in eo iam esse ut ul'/Js caveretu1· 
sri1·t•11t omnes quos euntis in proelium ceme1'ent morteni in ipsa 
pugna ohilurns, i/los se Jlf'I' rtros .wperos inferosq11c oMrt' ut lllf' -
111111·es libertatis quae illo rlie aut morte hone~ta aul Sl'n•itutP 
infmni /i11ienda esset nihil relinquerent, in quod sael'irf' iratu.s 
/los/is posset. ferrum ignemqu<' in manibus esse, amicae ac /i
rfrlf's 7mtius ea quae peril11ro frmml nbsumerent mrmus quam 
insuftarent supe1·bn ludibrio hostes. his adhortationibw~ exe
cralio dira arliecta si quem a proposito spes molliliave animi 
flexissf'f. inde concitato ngmine patentibus portis ingenli cw11 
tumullu erwnpunt. 

Los guerreros Astapenscs caen hasta el último hombre; 
a continuación los 50 matan a mujeres y nifios, encienden las 
hogueras y se precipitan en las llamas. 

ca¡>. 23, 3: iam. caecli perpetratae victores Romani super
t•rne1w1t ac 71rimo conspectu tam /oedae rei mfrabundi pmwn
prr obstu¡merunt, dein cum awwn argenlumque cumulo rerum. 
11limw11 inler/ulgens aviditnte ingenii hwnnni raprre ex igni 
cellent corr<'pli alii flamma .rnnt, alii ambusti ad/latu vaporis .. 
ita Asta p a sine praecla militum ferro ignique absumpta est . 
.lforrius ceteris eius regionis metu in deditionem acceptis 
i·iclMn11 e.rercitum Ca 1· t ha gin e m ad Scipionem reduxil. 

En lug-ar de Certis parece que se debe escribir Ter ti s, río 
de Tartcssos; ya que hemos visto que es muy fácil el ~rror entre 
CyT Tartcssos, p;ig-.1:1. Astapa uOstippo (asíPlinio3, 12y 
las inscripciones, ('Jl, II, pü~. l!Hi} es la actual Estepa, en An
dalucía, entre Osuna y Puente Genil. La actual cindad rodea 
111 colina en la que debió estar siluada la antigua. .Astapa. No 
h:ty restos visibles. En 1 !>20 emprcnrlí una pequeña excava
f'ión sin resultado. La colina recuerda vivamente a. Nnman
cia, q11c sufrió el mismo fin cruel que Astapa. Es curioso que 
ingenia incolarum latrocinio ll1efa se puede aplicar aún en tiem
pos posteriores a aquella regió11, donde fueron abundantes los 
l1a11doleros . 
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22, 3. nec 1trbem t-utmn: de hecho la colina no es muy escar
})ada. La última salida desesperada recuerda a .Kumancia 
(según lo que dicen los analistas romanos); destrucción de las 
l'iquezas y suicidio: lo mismo se repite en Sagunto y otras ciu
dades ibéricas (N1tmantia

1 
I , 207). 

Apiano. Iber. 33: >AaTctT!a a· ~V n6Al<; Kctpxr¡Sov(ol<; &El é:1:1-
1:1e:lvctact Óf:lOCAé.lc;· o\'. 't'6't'e: 't'OO Mctpidou acplXc; ne:plKoc8r¡f:1ÉVou, avyytyvQ
OKOV't'E<; IS·n •p cw1:1octol AocB6v·n:c; ctOTol'ic; &v5pocnoSLo0vTocl, T~v T!EpLoualctv 

acp&.lv é:c; T~v &yopav avv~ve:yic:ctv, ic:ocl E,úAct ne:plBÉvuc; oc1hft Ta TÉic:voc 
Kctl Ta yúvocLct ÉnÉBr¡actv Énl 't'~V llAr¡v. TIEV't'~KOVTCl 5t acp&.lv llpic:cwaocv 
Touc; &plai.-ouc;, ISTctv ~ n6Atc; cHlaic:r¡•ctl, T<i yúvctlct ic:ctl Touc; nct'l5ctc; &ve:

Ae:tv Kctl TO nOp &1i'ctL Kctl ÉCXU1."ouc; ÉTilKCl1."ctOcpáE,ocL. o\'. 1:1h a~ 1:1áp>upocc; 

T&.lvae: nol11aá1:1e:vol Tovc; Be:ouc;, é:E,É8poc1:1011 ÉTCl 't'ov Mápic:Lov oox ócpopQ

p.e:vov ouMv, IS8e:v Cl01."o0 't'ouc; l!'tAovc; Kctl 't'ouc; tnnfoc; É't'pÉqictv-ro. 

ÓTIAlact¡¡Évr¡c; aE 't'~<; cpáActyyoc; 'ª ¡.tE:v 't'&.lv 'A a,,. et n et l cw v ~v ll.ptaTcx, 
é:E_' &noyvc()ae:cwc; !'ClXOf:lÉllc:.lV, •p c:.lf:lctLOl 5' lSp.c:.l<; ÉKpáTouv ctO't'<3V 5tc~ To 

1lA~8oc;· ou yap S~ 'Tft ye: &pe:Tft XEÍpouc; ~actv ol 'Aa't'ctitct'lo l. ne:a6v
'Tc:.lV 5E: Ó:TtáV"CQV ol 1lE\11."Í)KOVTCl Ta<; yuvct'tKoc<; ic:ocl 'TOt Tictl5(ct Kct't'Éocpct

E_ocv, ic:ocl To nOp é:yElpctv'te:<; ÉctuTouc; ÉnÉppL'!1CCV, &ic:e:pS~ Totc; noAE¡.Llou; 

't'~V vlic:r¡v é:pyctaáp.e:vol, ó at M ápKlO<; 'T~V &pe:'T~V 'TQV >AaTCX1lctlc:.lv 

ic:ocTcxmr¡ye:lc; ooic: é:vúBptae:v é:c; 'ª otic:6ne:Soc ctuT<3v. 

Liv. 28, 23, 6: per eos ivsos elles per/ugae a Gadibus 
venerunt 7wllicentes urbem. Punicumque praesidium, quod in ea 
urbe esset, et intperatorem praesidii cum classe p~·odituros 
esse. Mago ibi ex fuga substiterat navibusque in Oceano 
collectis aliquantum aua:iliorum et trans fretum ex Africa ora 
et ex vroximis Hispaniae locis pet Hrmnonem prae/ectum coe
gerat. fide accepta dataque perfugis et Marcius eo cum expP.
rlitis cohorlibus et Laelius cum septem triremibus, quinquercmi 
una est missus, ut ten·a marique communi consilio rem gP.
re1·ent. 

La defección de Gades se explica en parte por ser ciu
dad fenicia, no cartaginesa, pero ante todo por su carácter 
comercial, ya que son gente de comercio y de todos modos bus
can la paz. También en la guerra entre César y Pompeyo los 
Gaditanos siempre saben ponerse al lado del más fuerte. 



- 151 -

23. 7 es interesante la noticia sobre la flota oce ~inica de 
Gades que estaba dh·idida por Ja costa de Espar1a. y de Áírica. 
Uno de sus puertos era Portus Hamübalis (:;)Icla 3, 7 ) hoy 
PortimAo en Algarvc (¡ni.g. H ). 

En ni us cd. Vahlen rr. 302: Eu ropam Libyamque nrpaJ' ubi 
clividit anda. 

El fragmento que describe el estrecho de Gades se refiere 
al afio 206 y a las operaciones contra Gades (Vahlen, pág. 191). 

Po 1 i bio 11, 31: 'O ót nón>.loc; ovvex0poloexc; E00ÉCAlc; EV exO't'ft "['ñ 
Kexpxr¡o6vl 't'O:c; óvvótlJ-El<; de; Etcic>.r¡olexv lhyE11Epl-rE't'~c; •AvóoBcHov 
"l"6Aftr¡c; icexl 't~c; de; exó"l"ouc; &0Eolexc;, icexl noA>.a npbc; 't'OO'to "Cb lJ-Époc; 

EvEyicót11Evoc; nexpQE,vvE 'tovc; 1loA>.oi.oc; npbc; 't~V Kex'ta 'té3v npoElpT)lJ-ÉVCAlV 

óvvexo-ré3v Ópfl~V. ETTl ót -roÚ't'otc; Eé,r¡ptBfl~Oex"l"o -rovc; npoyEyEVT)flÉvovc; 
exóntc; &yé3vexc; npbc; .. , Br¡pexc; ÓftOO icexl npbc; Kexpxr¡óovlovc;, O"l"pex'tr¡yoúv
'tCAlV Kexpxr¡oovlCAlv, tv otc; &El vLicé3v"l"exc; oó 1eex8f¡KElll i!!q>r¡ vvvl ÓLaTTopE'iv, 

11fino'tE npbc; exO't'oi.oc; "I Br¡pexc; •Av ó o B c!t). o v o"Cpa"Cr¡yoOvnc; flCXXÓflEVOl 

AEL<¡>Bé3ol. ÓLÓ11Ep oóót npoooÉl;EoBru ovvayCilvLO"C~v •1 Bf¡pCAlv oMÉVa 
icexBc!tnaE, lc¡>T). Ol0 a1ht.lv ÓE ' P (i)!'ctÍCAlV OVO"C~OEoBal "l"bv ic(vóvvov, tva 

qiavEpbv yÉvr¡'tal n&olV ~e; o?iic .. , Br¡pol Kapxr¡óovlovc; 1ea't'aTToAE!'TJºIÍt!'E
voL, ica0ótnEp Evlol c¡>aolv, Eé,EBót>.o¡.iEv lE, •1Br¡plac;, &A>.dt ical Kapxl)óo

vlovc; icexl K E>. 't' l B T) p a e; 'textc; ' P c.>11exlc.>v &pnextc; ical 'tft oc¡>ETÉpCf 

YEV\lexlÓTTJ'rl VEVllCÍJICCXflEll. -texO'ta ó' dTTQV 011ovodv nexp¡'¡vEl icexl 8ap
po011't'ct<;, d ical npbc; &>.Aov 'tlVc!t, tcexl npbc; 'toO-rov tÉvexl -rbv tcl11óvvov. 
TTEpl ót -roO Vltcav a6-roc; lc¡>r¡ !'E'rOt -rl\v 0El\v noL~oEo8cu -r~v icex0f¡icovoexv 

npóvolav. T~ ót n>.f¡BEl Tolal'.nr¡ nexpÉo't'T) npo0v¡.ila icexl 8ótpooc; l.SOu 

napexn>.11olovc; E'TVexl 1l1ÍtV"texc; EIC T~c; &nólj.IECAl<; 'totc; opé3ol 'tOVc; TlOAE!'(ovc; 
tcexl !'ÉAAOVOl\I l:Soov oanc.> npoc; cró-rovc; OUXIClVOVVEÚElll. [p] T ó't'E flEv 
ovv -raO-r' ElTTQV Ólctcf>~KE T~v hic>.r¡olexv, 't'ft ó' htaÚplOV &va4EúE,ac; 

npo~yE, ical napexyEVr¡0Elc; E'Tll -rbv .. , B 11 p ex no 't ex!' b v ó E ic ex-rato e; 

Kal 1l Epa l G.) 8 El<:; 't ñ 'r E 't' ót p "l" '(1 !'E 'r 0t 't Ol {1 "( T) V 11pOOEOTpex'tOTtÉ
OEVOE 'totc; ónEvcc.nloLc;, >.aBcliv a ó). é3 v c!t 't'lVo. e-naE,o -r~c; exó'toO ical 

-ré3v 1lOAE¡.tÍG.>v O"l"pex-ronEÓElexc;. 'tft ó' ~E,~c; de; 't'bv npoElpr¡¡.iÉvov aó>.é3vex 
npooéBexAÉ Tlvex BpÉ!'!'CC.Tex 't'é3v nctpEno11Évc.>v -réj) O"l"p0t-ronéó9, OVV't'áE,exc; 

hol1:1ovc; IX El V 'touc; tnm:1c; "(~ r extc:>. -rovc; OE ypooc¡>o11ótxovc; mÉ-rexE,E 
"Ci3v XlAlc!tpxc.>v Tlol nexpexoicEvótl,Elv. 'texxu 8~ 'ti3v • 1 B~pc.>v mmEoóv-rCAlv 

ml 'tOt 8pt1:111ex-rex l:E,ac¡>~KE -ré3v ypooc¡>o11c!txc.>v 'tlvc!tc;. YlVO!'Évr¡c; ót OlcX 
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'tOÚ'tC.111 GUf:1-TIA01tf]c; Kal npoaB01'18oú11'tQll EKCl'tÉpolc; TtAElÓVC.111, au11Écrrr¡ 
f:l-Éyac; &1tpoB0Ala¡&oc; 'tt311 nEl'.;l>11 TtEpl 'tOll av:Xt311a. 'TOO ÓE KCllpoO napaÓl

ÓÓV't'oc; EVAóyouc; &<¡>op¡.iac; npoc; lnl9EOlll, cxc.>11 6 r1hoc; hoC¡.iovc; 'tovc; 
tnm:1c; Kcm:X 'tb av11'tax8i:11 lnd~&AE-ro -ro1c; &1tp0Bo:Xtl'.;o¡&É11olc;, &nou¡&ó

f:l-EVoc; &nb -rflc; napc.>pdac;, l>a'tE 'touc; n:Xdouc; a1ht311 Kot'ta -rb11 aó).l)11a 

OKEÓaa8É11-rac; ónb -rt311 hmÉC.J11 Ólot<f>8crpf]val. y E 11 o!:'- É v o u ó i: -ro ú 'to u, 
napoE,u118ÉV'tEc; ot BápBapol Klll Ól1tyc.>11láaav'tEc; !'ii¡ 

Óla 'TO 'TTPºl'l't'tfla8at óóE,c.>al Kll'totTtETtAflxB«l 'totc; !Holc;' 

ÉE,flyo11 &¡&et 'té?> <f>c.>'tl Ketl n«pÉTetno11 Etc; ¡&&xri11 &naaet11 T~ll 8<.i11a¡&l11. 6 
ót n óTtAloc; lTOl¡.toc; ¡.itv ~11 npoc; 't~ll XPEÍetll, 9Ec.>pl>11 ()i: -rooc; "IBl'lpetc; 
&>.oy(a-rc.>c; auyKotTaBotC11011-rotc; de; 'tOll otvAt311ot Ketl 'táT'tOllTac; ov f:l-ÓllOll 
'tooc; lnnEtc; &Udt ical 'touc; 'TTEl'.;ouc; É11 'totc; ÉnmÉÓolc;, ÉnÉ¡.tE11E, Bou>.ó

¡.tE11oc; ~e; nAE(a-rouc; -raú-rn xpf¡aaaBotl 'Tfi TlapE¡.iBo>.fi, Ttta'l'.Evc.>11 ¡&h Kal 
-rote; ÍTtTtE0at -rote; tMotc;, l-rl ()f; ¡.tliAAoll -rote; TtEl'.;otc;, ()ta To 1C et 'ta 

'tac; lE, 61:'-o>.óyov Kal aua'tdtB1'111 ¡.i&xetc; 'tó11 TE 1<et80TTAl
a¡.io11 Kotl -rovc; &11Bpac; 'toi>c; nap' aó-roO no:Xu Bla<f>ÉpEt11 

't é3 V 'I B f¡ p Q 11 • ( 33 ] htEl ¡¡. lBoE,E 'tO Uov av-ré?> ye llE08al, Tlpbc; ¡.tEv 
-rouc; lv i:ft TlapC.1pECq. 'tE'tay¡&É11ouc; i:t311 TIOAE¡&(c.>11 &V't'É'taTtE npoc; ()f; 

'tovc; de; 'tOll auA&.\11a Ket'tetBEBriKÓ'totc; &9pouc; &yc.>11 h -rflc; napEf:'-Bo:Xf)c; 
Énl 'tÉ't'tctpac; Koópi:lc; npoaÉBaAE -rote; nEl;otc; i:&.\11 ÓTTElletll'tÍC.111. Ka'ta ()f

-rb11 ICetlpb11 't00TOll ICal r &toe; AalAloc;, i'xc.>v -rovc; l'TTTtE1c;, npof]yE Btdt 
-rt311 Aó<¡>c.>11 -rt3v &no -rf]c; TlapE¡.tBo>.f]c; Énl -ro11 aó>.t311a Ka-ranw611-rc.>11, 
Kal npoaÉBillE -rote; -rt311 'I Bf¡po11 lTTTtEOal Kai:dt 116>-rou, Kal au11E'lXE 

'toúi:ovc; É11 -rft Tlpoc; aói:b11 p.&.xn· :Xomo11 ol p.t11 TTEl'.;ol 'tt311 ónE11etvTlc.>11 1 

ÉPl'lf:'-c.>8É11uc; 'tflc; -rt311 lTtTIÉc.>11 XPElac;, otc; mcrrEvaav-rEc; de; 'tOv llvAt311a 
ICaTÉBl'laotll, hnEl;oOv-ro Ketl Ket'tEBetpoOll'tO 'Tft ¡&6.Xn· ot ó' lnnEtc; 'tO 

netpotnAf¡OlOll CnetoXOll' &nElATl!'!'~llOt ydtp Éll O'tEll~ icat Buaxpl'lO'tOÚ¡&E
llOl TTAElouc; ó1¡>' etó'tl>11 ~ 'tQll TtoAE1:'-ÍC.1v 8lE<f>8ECpo11i:o, -ré311 p.t11 tóCC.J11 

nEl;l311 ÉK n>.ay(ou npoaKELl:'-Éllc.:>11 etU'tO'lc;. 'tt3V ót TtOAE¡.tlc.:>11 'tt311 11El'.;é311 
ICct'tOt TTpÓOc.>TtOll 'tt3V 01 tTtTtÉc.>11 Kct'tOt llQ'tOU TtEplEO'tQ'tc.>11. 'tOLctÚ'tl'lc; ()f; 

yE1101:'-Éll1'1<; 'tf)c; f:'-&Xl'lc; ol ¡&Ev e:tc; 'fOll avAl.)11a Ka-raB&11uc; OXE()o11 liTtlllll

nc; ÓtE<f>8&pl'laa11, ot ó' É11 'tft napc.>pdq. ÓLÉ<f>uyo11. ou-rol ó' ~aa11 e:'1l;c.:>11ot, 
-rpho11 óE: p.Époc; -rf]c; ámxmic; óu11&p.e:c.>c;, l'e:B' t>11 icotl 'tOll 'AvóoBá>.1'111 
au11tBl'l Ótaac.>BÉllTot <¡>uye:tv de; Tl xc.>p(o11 6xupó11. • n ónAlO<; OE O'UllTÉ

AElotll Ém nBe:ticC:,c; -rote; ica-ra T~ll 'IBl'lp(a11 ltpyolc; napf)11 Etc; -ro11 
T CI p p 6. IC (,)V a f:'-ETOt ¡u:ylai:l'lc; xaplic; KáAA.tO'tOV Bplaf;l-Bov ICal icaHCaTl'lll 

11(1<1'111 'tfj rnnpCBL ica-r6.yc.>v. anEÚÓc.:>v ()t l'ii¡ ic1t8uanpEt11 -rf)c; É11 'tfi 
' PQl:'-n ica-raa't&:ae:c.>c; -rt3v ón&-rc.>v, n&v-ra 'ta Ket'ta 't~v ' IBl'lp(av Olai:&E,etc; 

Ketl netpet8ouc; -ro a-rpa-r6nEBov -rote; nEpl 'tOv 'loúvtov Ketl M6.pictov etÓ'toc; 
&TtÉTIAEUOE ¡.tE'ta retlOU Kal 'tQll &Uc.:>v <J>(Ac.>v de; 't~v •p ¿,l:'-1'111· 
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Indibil y Manclon io, los dos jefes de los Ilergetes, se de
jaron seducir por la noticia de la enfermedad de Escipión y 
de que el ejército de éste se babia sublevado, pero inmedia
tamente después de aplacada la sublevación fueron vencidos 
por Escipión a cuatro días de marcha del Ebro, en el territorio 
de los Lacetanos ( \'el' p. 51 ); véase Livio, 28, 26, 7. Ya c1ue 
no se cita ning·ún nombre de lugar y la descripción del campo 
de batalla no es lo bastante detallada, no se puede localizar 
exactamente la batalla; se puede decir únicamente que se 
entabló en la montaña cerca de Guisona. 

Escipión empleó 10 dfas en su marcha desde Cartagena al 
Ebro, de manera que cada dia marchó 45 kilómetros, siendo la 
distancia 450. Diez dias de marcha a 45 kilómetros cada uuo, 
es muchísimo (véase pág. 100). 

L i v. 28, 24 : Scipio ipse gravi morbo implicilus ... , non 
socii in fide, non exercitus in officio mansit. Mando ni u. s 
€ t 1 n di bilis, qui bus quia regnum sibi Hispaniae pulsis inde 
C.arthaginiensibus destinarant, animis nihil pro spe contige.rat 
concitatis popularibus-L a e e tan i autem erant-et iuventute 
C e l l i b ero r u m excita ag~·um S u es s e tan u m S e d e ta
n u m que, soci01·um populi Romani, hostiliter depopulati sunt. 
civilis alius furo1· in casb'is circa Suero ne m ortus . 

206 a. de J . C. Sobre los pueblos citados véase p. 51. Su ero 
estnha situado en Albalnt, cerca la desembocadura del río del 
mismo nombre. el actual Júcar. La ciudad se menciona cs
pecinlmentc en las luchas entre Sertorio y Pompeyo (véase 
Sertorio, 93). 

La. deserción de los Ilergetes inmediatamente después de 
haber vencido los Romanos a los Cartagineses, se explica por
que los Iberos se dieron cuenta p1·onto de que únicamente 
habían cambiado de dueño. Roma quería de ellos tropas y di
nero. En esta época empiezan a acm1arse monedas con le
tnis ibéricns según el pntrón romano y bajo Ja autoridad de 
Romn. Estas monedas, qtw primero se acufiaron en Emporion, 
Tarraco y Sngunto, corresponden a la conquista romana y son 
monedas para tributo, pero también sirven al comercio inte
rior (Yéase .... \Tunu111tia IV, 278). 
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L i v. 28, 25, 6: l'lllyo, slipenclium non datum ad diem, 
iactabalur et, cum eotlem lempore, quo scelus J lit u r g ita-
1Wl'llm exstitissel, 71ost duorwn imperalorum dunrumque 
t>J·ercituum stragem sua vfrtute rlef ensum nrmm1 llomanwn 
ac retenta provincia es set, 1 lit u r (}ita nos 710rnam no:r:ae 
meritam habere, suis recte /aclis graliam qui exsolvat non esse. 

Protesta de los soldados rebeldes. 

Zonaras 9, 10, 3: -rci nAd<-> óE: 1ea-racrrpE't'át1Evoc; ó I:Km(Qv Ele; 
Ka p X T) ó ó va &vÉZ::EvE,Ev· lv8a 't~ u na·t-pl 1eal -r~ 8d9 lm-ra<f>Covc; 
&yé3vac; ónAo~axCac; t:8E-ro. ll-rE no>..Aot ~E:v ical lupol ftyQv(aano, ical 

&óEAc¡>ol óE: óúo TIEpl BctalAdac; Ólct<f>EPÓtiEVOl, ica(-rol 't'oO I:icm(Qvoc; 
avvaAAáE,al aú-rovc; anovóáactv-roc;• 1eal ó npEaBú-rEpoc; -rov VEQ'tEpov 

ICct('tOl laxvpÓ-rEpOV 5V'tClt aTIÉIC'tElVEV. 
' H pp¿,a't'T)aE óE: ¡.lE'tÉTIEl't« ó I:1em(Qv, 1e&v -roú-r9 lvEQ't'Éplaav ot 

"I Br¡pEc;. a-rpá-rEv~a y&p -roO I: m'Tt(Qvoc; 'TtEpl I: o y 1C p é3 va X El~áZ::ov 
llCLvfJ8r¡, Kal 'Ttp~T)Y oÚK EÓ'TlElBE:c; lSv, oó ~T¡v <f>«vEpciv &noa-raa(av lm
óuE,á~Evov· -rÓ'tE ó' ala8ó~Evov -rov I:ic:m(Qva ic:á~vov-ra, lnEl Kal f¡ 

~la8o<f>op& aú-rotc; lBpcxóúv8r¡, &vct<f>cxvóov &nÉ<rrT)aav, 1eal -rovc; XlALáp

xouc; a<f>é3v a'TtEAÓ'.aCltV'tE<; óná-rouc; fou-rotc; ICEXElpO'tOV~ICctalV' ~aav OE 
~e; ÓIC'tCltlClaxlALoL. yvóvuc; o\!v 'tctO-ra ot " IBT)pEc; &<f>laTCltV'tO 'TtPOXElpÓ
upov, Kal -rT¡v au~~axCócx -ré3v 'Pc.>~ct(Qv h:áic:ovv. ical ó M áyQv llCAl

'TlELV l!óT) 't& r &oElpa BovA118Elc; o(h' lE,tAmE ICCltl de; 't'l'¡V ~TIElpov 

ÓLctBalvQV 'TtOAAci l1ecx1CoúpyEl. 

L i v. 28, 25, 11: ... lra11quillam seditionem iarn per se 
languescentem. repentina quies rebellantium Hispanorwn f ecit. 
redierant enim in fines omisso incepto .ll ando ni u s et 1 n
d i bilis, postquam vivere cipionem allatum est. nec iam 
eral aut civis aut extemus, cum quo furorem suum conso
ciarent ... 

cap. 26, 4: consilio dimisso ut irl actwn videret11r e:rpeditio 
adversus Man.don i u m 1 n di b i le m que edicitur exercitui 
qui C a 1· t h a g i n e era t el cibaria dieru m al iquot varare 
iubentur. tribunis septem qui et anlea Suero n e m ad lenien
dam seditionem ierant obviam exercitui missis quina nomina 
principum seditionis edila sunt ... haud procul iam Car l lt n -
~·in e aberanl cum ex obviis auditum postero die omnem exer
citum cum M. Silano in La e e tan o s proficüci non metu 
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mr1do omni, r¡ui taritus iusidebol w1i111is, liberm•il t•os sed tae
tiliam ingentem f ecit ... 

Sigue una noticia sobre el discurso de Escipión y Ja eje
cución de los principales culpables. 

cap. 31, 5: Man el o ni u s et J n di bilis in fines regressi 
paulisper, dwn quidnam de sedilione stalueretur scirent, 
suspensi quieverunt, si civium erro1'i ignosceretur, non diffi
dentes sibi quoque ignosci posse. postquam vulgata est atro
cilas supplicii, suam quoque no:ram pari poena aestimatam 
rali, vocatis 1·ursus ad arma popularibus conlrarlisque quae 
ante habuerant auxiliis in Sed el a n u m agrum, ubi principio 
clef ectionis staliva llalmerant, cum viginti milil>us pediturn, 
duobus milibus equitum et quingentis lranscenderunt. 

cap. 32: Scipio, cum fide solvendi pariter vmnibus no:riis 
inno.riisque slipendi tum vultu ac sermone in oumis placato fa
cile reconcilia/is mililum animis, priusquam costra ab C n 1· -
I ha gin e moveret, conlione atll'Ocata multis cerhis in perfi
tliam rebellantiwn regulorum invectus, nequaqumu t•odem animo 
se ire profes sus est ad vindicandum id scelus, quo civif.em erro
rem nuper swzaverit. tum se, lwud secus r¡uam viscera secantem 
sua, cum gemitu et lacrimis triginla homiman capilibus expiasst' 
ocio milium seu imprurlenlimn seu noxam; nunc laeto et erecto 
animo a<l caedem / l P 1· y et u m ir e. non enim cos 11eq11c 
natos in eadem terra nec ulla secum societate iunctos esse; 
eam. qua e sola fueril, fidei atque amicitiae, ipsos ver scelus 
1·upisse. in e:rercitu su.o se, prneterquam quorl omnis civis aut 
.~ocios Latinir¡ue nominis videat, elinm eo mol'eri. quocl nenw 
fere sit miles, qui non auto 7mtruo suo Cn. cipionP, qui 
primus Romani nominis in Pnm proi·inciam veneril , aut a patre 
consule aut a se sit ex ltnlia adv<>clus, Scipionwn nomini, 
nuspiciis omnis adsuetos, quos secum in patriam ad merilum 
triumphum deducere velit, quos consulatum pelenti, velul si 
omnium communis agot11r honos, ad/utm·os spnet. quod ad 
expeditionem attineat, quae instet, immemorem esse rerum 
suarum gestarum qui id bellum durnt. .lfagonis llercule sibi, 
qui extra orbem termrum id circumfllsam Oceano insulam cum 
paucis perf uyerit nnvibus, maiorem curam esse quam Ilerge
lum: quim>e illic et dvcem Carthar¡iniPtisem el quantumcumque 
Punicum praesidium esse, hic lall'ones latronumque duces, 
quibus ut ad populandos fi11iiimorum agros tectaque U1'enda et 
rapienda pecora aliqua vis sit, ita in acie ac signis conlatis 
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nullam esse; 11Ulf)ts l'elocil"fc rtd fugam r¡umn wwi.\ /retos 
pugnulutos esse. ilaque non quod ullwn inde periculum aut 
semen maioris bellt 1•i<lN1l, ideo se, priusquam provincia dece
rlat, oppl'imendos Ilergetes dua.'isse, sed primum, ne impunita 
tam scelerata defectio esset, deinde, nequis in proviucia simul 
1>irlule tanta et /elicifate penlomita relictus lwsfis dici posset. 
proincle deis bene iuvanlibus sequerentur non larn rid bellum 
yerendum-neque e11im cwn pari hoste certamen esse-quam 
ad e.tpelendas ab hominibus sceleslis poenas. 

cap. 33: ab lufl' oratione riimissos atl ilet se comparare ;,, 
tliem posterum iubrl, ]Jt'ofectusque dl'rumis castris 
¡1 erre" i t ad H i l1 e r u m /lumen, i 11 ti e s upe r a i o a m 11 i 
di e r¡ u arto in consp<'clu hostium posuil crtsfrn. campus ante 
montibus circa saeplus erat. in eam vallem Scipio cum 
pN·ora, rapta plnaque ex ipsorwn hostiwn agris, propelli 
acl inrilandmn f eriitrtlem barl>arorwn illssissel, 11elilr>s subsidio 
misil, a quibus ubi per procw·salionem. commissa 71ugna es sel, 
l aeliwn cwn equilalu impetum e:-c occullo /acere iubet. mons 
071porlime prominens equilwn insidias lexit. nec ulf a mora 
¡mynae facto est. llispani iu consvecta procul pr>cora, velilcs 
in Jlispanos vraeda occupatos incur1'ere. primo missilibus 
terrilm•pre, deinrle mis.~is le1,.ibus telis. quae i11ritn1'e magis 
q1wm decemne ¡mynmn poternnt, (Jladios nudant, et conlala 
pede res coepla aerí Nt, rmcepsque pPdestre enlamen eral, ni 
equites supenwlissent. nl'que ex adverso trmtum inlati obvios 
obtriz'ere, sed circwnl'PCti etimn quiclmn per ínfima clivi ab 
tergo sP., ut 7Jlerosque inlercluderent, obiecPnml, mflivrque 
coe<les fui!, qumn q11rmtmn edere levia per e.rcursioncs proelia 
sol en t. il'a r11r1gis llCCí'i/.W arlvel'SO }Jl'Oelio barbaris est, quam 
i111minuli rmimi. ilaque. ne vnc11lsi 11idP1'ml11r. 11rima luce 
pnsf rro die in "cir111 ¡1rncessere. non cnpielm t onmis copins 
tlll(JU.~ta, sicut n11te tfirtum e.~f, vallPs ; d11flt' frl'mr pPditum 
¡>nrtes et nm11i~ N¡uito/n.\· in aciem dr.~cemlif: quo<I relícwm1 
perfitum ernt ol>lir¡110 cnnsUtuerunt rolle. Scipio, pro se e!}se 
loci angustias ro tus, el r¡uod in arto 7m(J11n Hom(lno optior 
r¡11nm llispnno milili fllflll'tl ritlebntur, el q1wcl in c11m locum 
<letrocln hoslium acies Psset, qui non 011111em multil11rlinem 
rorum caperel, 1101'0 f'linm consilio arli<'cit rznimum: rquilem 
nec se possr cirrumrlnre cornibus in tam anrtuslo spulio, et 
lwsli, quem cwn pedile derlu:i:isset, inufilem fore. ilaque im
pera! Laelio, ut pe1· rollis qumn occultissimo ilinere circum
ducal equites segregetr¡uc r¡uanlum possil er¡11eslrm1 a 11edestri 
¡mgnmn: ipse omnio si(JTla perlitum in l1M/1s 1'erfil: r¡uattuor 
collorlis in frnnte stat1dt, r¡uia latius panderP aciem non poterat 



moram pugnwu.li nullam f ecit, ut iµso certamine ave1 ter el ub 
conspeclu lranseuntium ¡Jer colles equitum. 1wc ante circum
duclos sensere quam twnullum equestds pugnae ab tergo acce
pere. ita duo diversa proeli11 crant.· cluae peditwn acies, duo 
equilatus per longiturlinem campi, quia misceri e.:c genere utro
que proelium angustiae non paliebantur, pugnabant. llispa-
1wrwu, cum. 11equn pe<les t'quiti nec eques pedili auxilio esset, 
1}edes fiducia equitis lemere cu111missus cm11po caederetw-, 
tques circumre11tus nec peditem a fronte-iam enim slratae 
¡1edestres copia e erant- nec ab lergo equitem sustinerel, et 
ipsi, cmn diu in orbem ses e stantib11s equis de( endissent, ad 
unum omnes caesi sunt, nec quisquam peditum cquitumve 
superf11it, qui in valle pugnaverunt. tertia pars, quae in colle 
atl spectaculwn magis tulum quam ad partem pugnae capes
sPndam steleral, et locum et tempus ad fugiendwn lwbuit. 
ínter f'OS et reguli ipsi fugerunt, priusquam tola cil'cumvenfrelur 
<1ri1•s inter lwmiltum elapsi. 

('Up. :34: cast~·a eodem die J/i.~pmiorum praeler ceteram 
µraetla111 rum tribus ferme miliblls llominum capiuntur. Ro-
11wni sociiq1u' mi mille et ducenli PO proelio cecidenmt, vulne
rnta mnplius tria milia homimtm. minus cruenta victoria {uisset, 
ú JWft'11li01·e campo et ad f 11gn111 capessendam facili forel pugno
tum. J n di b i I is abiect1s belli con~iliis, nihil tutius in ntlflictis 
rPbus experta fide et clementia Scipionis mtu.~, JI ando ni u m 
frotrem ad eum mittit; qui advolulus genibus falalem rabiem 
temporis eius accusat, cum velut contagione quadam veslifera 
non l le r ge tes modo et La e et a ni sed castra quoque Ro
mana insanierint. suam quidem et fratris et rf'liquorum popu
larium eom condicionem esse, ut aul, si ita videalur, rerldaut 
spiritum P. Stipioni ab eodem illo acceptmn ((lll servati IJis w1i 
debitam vitam pro eo in pNpetuum devoveant. onlea in cnusa 
sua fiduciam sibi fuisse nourlum experta clementia eius: mmc 
contra mtllam in causo, onmem in misericordia vicloris svem 
repositam habere. mos vetustus eral Romanis, cum quo nec 
/l)ede1·c nec aequis legibus iungeretm· amicitia, non 7Jrius im
perio in eum lamquam pacntwn uti, quam onrnia dfri11a llu
manaque detlirlissel. ol1süles nccepti, nmw ndempta, pmr»~irlin 
11rbib11s imposila forent. ~cipio, multis hwectus in pNu>..,·entem 
Jlandouiwn n/JuntNnrJltP lndibilem 11erbis, illos r¡uidem mrrito 
¡>P1·isse ipsornm male/iC'io ait, viclul'Os suo rdque vopuli llo
mrmi beneficio. ceter11111 .~e neque arma iis adem1Jf1m1111 llN/ll1' 

obsitles impemlurum, q1dppe ea pi(lnora timentium rebellionem 
psse: se lif1Prn mma relinqune, .rnlutos nnimos; neque se in 
n/JsMes ümu.dns sed in i71.Ms, si 1lefeCPrinl, snet1itunm1, llPC ab 
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inermi sed ab armato hoste poenas expeliturum: utramque for
tunam experlis permittere sese, utrum propitios an iratos ha
bere Romanos mallent. ita dimissus Mandonius pecunia tan
lwnmodo imperata, ex qua stipendium militi praestari posset. 

Apiano, 'lbe1• . 37: ~OE p.E:v -ro crrpot-r6nEoov Kot8Ccrrot-ro -r9 l:Kl
nle.:>vv ' 1 vol B LA le; SE:, -rl>v auv8Ep.Éve.>v 't: L<:; otó-rfi> ouvota-rl>v, <rraata

l;oú<1lJc; ~·n -r~c; ' P c.lp.ottKfjc:; a-rpan.Xc; Ket-rÉopap.É -rt -r~c:; óno -r<?> l:Km(c.>vl 
y~c;. Ketl a'l'.l-rt;> -roO l:KlTt(c.lvoc; ETIEAÓlaanoc;, \inÉO''rl') p.E:v -rbv &y&va 
yEvvaCe.:>c:;, Ketl XlA(ovc; Ketl OtetKoa(ovc; ' P c.>p.etCc.lv OlÉlf>BEtpev, &.noA.op.Éve.>v 

a· a o-rt¡> Otap.up(c.>V EOEi.'ro npoané:p.IJ!a c;. Ketl b 2'.: KlTt(e.:>v otÓ't:OV XP~ µaat 
l;r¡p.ttlaac; auvr¡At.étaano. 

L i v. 28, 30: per irlem, tempus ad B a et i m fluvium 
llan:no, p1·aefectus Magonis, missus a G ad i bus cum parva 
manu 1lfrorum, mercede Hispanos so/licitando ad qualtuor mili11 
iuvenum armavit ... 

dum haec ad Baetim fluvium geruntur, Laelius interim freto 
in Oceanum evectus ad Car te i a m classe accessit. urbs ea 
in m·a Oceani sita est, ubi primum e faucibus angustis panditur 
mn.re. G a el es sine cerlamine pe1· prodilionem recipiendi 
... spes ... fuerat .. . 

Sobre Carteia véase pág. 2W. 
Sigue el combate naval en el estrecho de Gibraltar entre 

Aderbal, que va desde Gades a Cartagena, y Lelio, que le per
sigue desde Carteia.; es importante por la descripción de las 
corrientes en el estrecho: quinque1·emem satis c1·edens deprensam 
1·apülo in /"reto in acfoei·sum aesti1m recip1·ocori non pos.-;e, se re
fie1·e a la corriente que se dirige hacia el Este, desde el Océano 
al l\Iecliterráneo, td fugientern na-¡;em videres verfice 'retro intortam 
ricto1'ilm.~ inlatam a la contrapuesta corriente que se dirige 
hacia el Oeste (véase Ilandbuch de1· No1·d-und Westkii.ste Spa
niens uncl Po1·fugalo, segunda parte, Berlín l!H3, p. 194). La 
rapidez de estas corrientes marinas llega hasta diez kilóme
tros por hora . 

Liv. 281 31, 1-4: Laelius víctor Carteiam revectus 
auclitis, quae acta O ad i bus erant, patefactam proditionem 
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co11iw·aloM¡11e mi.Ysos Cor//wgine111, spt•m nrl inri/11111 rPrfru·taw, 
qua venfa~mt, 11w1tiis ali L. .llurciwn miss is, nisi si terere 
frustra tempus sedendo mi G a ll is vellenl, rede1111dum ad im
pnalotf'lll esse, wlsn1lie11te .llarcio paucos p11sl rlir's mu/111 
Car l ha yin e m rertierc. ad quonmi dísccssuni non respi
rru•it motlo Mayu, c1m1 lerra morique anciµiti met11 urgere
tur, set/ eliam aullila rebl'llionc lfergelum spl'ln recuperandae 
llisµwuar 1wnctus nu1tltos Carllwyinnn ad sewtlum mittil, qui, 
si11111l st•dilionem civile111 w castns Honwnis, Mmul dcfectw11em 
suciurum in moius N>rbis e .. l'lollen t1•s, /lorlarent lll', ut auxilitt 
ntitlr•re11t, quibus lratltY1m1 a pafrtbus imw1·i1m1 Hispa11iae 
re peli posset. 

28, 3~, 12: ipse (Scipio) .llorcio in ulfrriornn l/i.sprmia111 
praemisso, ~ilano Tarracvnnn remisso paucos 111oralus die~, 
dum imperalam pecw1iam Ilergetes pernwnerarent, cwn e.r
pPdilis Mf11·cium inm adpro71inr¡ua11lem O e e ano adsequilu1·. 

28, 35, 1 : incohttla res iam unte de Mnsinissa utiis atque aliis 
de cnu.\is tlilata emt, quo<l Nwnida cum i¡Jso 1tlique congredi 
Scipione rolebal alque eius de.J Ira f idem sauci1 r: ea tum ili
ueris lom longi ac tmu derii wu.w ... cipioni f uil. .llasinissa 
cum G n di bus essel, cnlio1· atlvrnlnre eum a .l101·cio faclus, 
causando conwnpi rqiws inclusos in insulu 71enuriamque 
unmi11m J'f•rum et {acere celetis et ip.ws sentire, ad hoc equilnn 
marcescerr desidia . .lftt(¡onem µer¡mlil, ut se troicere in con
tinentem ad d.epopulamlos proJ·imos l/ispaniae ayros poteretur. 
tmusgres.ws iris príncipes Swuitlrmmi pml'fllillil {(([ te111pus 
lncwnque conloquio .\loluendum. duos pro obsiclibus retinrri 
al; rí¡1i01ie iubet; remisso terlio, r¡1d, quo iussus eral, adrl11-
rnet .llosinissmn, cw11 paucis i11 conloquium i•encrunl. cepe
rrrl iam ante Sw11ida111 u fama rerwn gesiarwn admirrttio 
l'iri, substilueratqur animo specfrm quoque corporfa amp/11111 
ac m(lynificam; cPlemm maior pmnentis renemlio cepil; el, 
]Jl'ftelrrquam quod s1u1p/P natura multa maiestas inerat, adol'
nabal prmnissa caesarics habitusque corporis non cultus mun
rlitii.~. sed virilis i•ere oc militaris, et aetas erat in medio 
i•irium tobore, quod plenius nilidiusque ex morbo velut reno
rulus f los iuvenlae f aciebal. pro pe aitonitus ipso congressu 
Sm11irla aralias de fmlris filio umisso agit. ex eo tempore 
adfirmat eam se quaesisse occasimmn, qumn trmdem o/Jlatam 
deum i1m11orlalium beneficio non omiserit: cupere se illi popu
lor¡ue lloJ11ano operam Jl(Ware ita, ul nemo wms e:J:lnnus magis 
NIÍJ.'f' culi11reril rem Romanam. irl se, etiamsi iam pri<lem 
vcllet, minus praestare in Hispania, aliena atque ignota ten·a, 
potuisse; in qua aulem genilu.~ rrlucnlusque i11 spem paterm 
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regni cssel, facilc prnestutwwn. si quiriem eundem Scipionem 
ducem in .4/ricam Humani millant, satis sperare perbrevis aevi 
Ca1·tllagine1n esse. laelus eum cipio vidit audivilque, cum 
capul rerum in omni hosliwn cr¡uitatu Jl asinissam fuisse sciret 
1'f ipse iuvenis S]Jl'Cimen animi prae se /erret. fide dala 
acceplaque profectus ret1·0 Tarraconem est. Masinissa per
missu Romanorum, ne sine causa traiecisse conlmentem vüle
;-etur populatus pro:i,imos agros G ad is rediil. 

28, 36: Magoni desperalis in llispania rebus, in qua1wa 
spem sedilio primum militaris, deinde de/ectio Jndibilis animas 
eius sustulerant , paranti traicere in Africam mmtialum rcb Cal'
lhagine est iubere senatum, 1tt tlassern, quam Gadibus habel'el, 
in llalinm traiceret; conduela ibi Gallorum ac Ligurwn qwwla 
maxima posset iurentute coniw1geret se Ham1ibali neu sene
scere bellum ma:r:hno impetu, maiore fortuna roeptum sineret. 
ad eani rem et a Cartllagine pec1mia .llagoni ndvecta est , tl 
ivse quantam poluit a Gadilw1ts ea:egit, non cw·w·io moclo 
corwn, sed etiam templis spolialü, et privatim onmibus coacli.~ 
mmun urgentwnqlle in publicum fon/ erre. cum ¡mwterveheretur 
llispnnioc oram, llaurl ¡uocul Curlllagine Sova e.i;posilis 
in trrram militibus proximos rfrvopulalus agro.~, inde ad urbl'm 
classem adpulit. Ibi cum intcrlliu milites in nrwibus tenllisset, 
nocte in litus exposilos ad 7}1( r te m e o m urn 1· i, q 11 a e a
p la forthago ab Romanis /11Prat, ducit, uec praesi
r/io snlis valido lll'bem teneri rntus Pl flliquos oppídanorum mi 
spem novmuli res aliquíd mol uros. reterum mmtii ex agris lrt>
pirli ,,itr111I populalionem agl'rstiwnr¡ue fuymn et hosliwn rul1 1e11-
twn acllulnant, et nisa interrliu classis etat, nec sine causa f'frt
tam 11nle 11rbem slnlionem a7Jpnreúnt. itaque insltucli rm110/i
q1u• in Ir" porta m "d .~to(¡ 11 u m fl e mar e ver s n m con
tinelmntur. ubi e{/wii hostes. mi.ita inter milites nava/is turb<t, 
ad muros lumultu maiore quam vi subierunl, patefacla repente 
porta Romani cum clamore erwnpunt turbotosque hostis et ad 
primum incursum coniectumque telomm acersns usqne ad litus 
cum multa caede persequuntur; 11ec, nisi navr.s lilori (f{lpulsae 
frepiclos accepissent, superfuiss1•t fugae nut 7mg11ne qllisqllam. 
in ipsis quoque trepirlatum nal'ibus est, dwn, ne hostes cum 
suis simul inrumperent, trahunt .~calas, orasque el ancoras, ne 
in moliendn mora essel, vraecirl1mt; mu/fique ruinan/es na
vibus, incerto prae teneb1is, quid rwt pelerent out vitarent, 
f oede intnierunt. 71ostero die cum classis inde retro ad 
Oceanum, imde venerat, fugisset, ad octingentos homines caesi 
intn murum litusqur el ad rluo milirt rmnorum inventa. 
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Golpe de mano b·acasado de 1\fagón cont1·a Cartagena. 
La porta ad t;lagnum ac mare ce1·sa es la puerta occidental. 

hoy •puerta de Murcia » (véase p. 106). 

28, 3i: .\lt1.yo cwn Q(l({es rewliss<>I e.rcfusus in<le ad 
r; i ni /Ji os haud procul a G ad i bus is locus abest-classt~ 
adpufsa... ad conloquium suf e tes eorwn, qui swnmus Poenis 
t'si magislralll.\', cum qufleslore elicuit laceratosque 1ierberi
bus cruci rt el f i y i iussil. intil' nat'ilms cul Pi l y u s tl m in
sulam ceulum milia ferme a continenti- Poeni tum eam inco
lebant-traiecil. itaque cllissis bona cwn pace accevta est. 
11ec cvmmeatus modo benigne praebiti sed in supplentmtum 
rf assis iuventus armaque data. quorwn fiducia Poenus in 
lJ fl I i ar P s i11sulas quinqunginta inde milia absunt 
lramisil. duae sunt lJ a fiar es insullle, maior altera atque 
opufrntior anuis i•friM¡ue, et Jl o r I u m habet, ubi commorle 
hibernaturum se ... cre(lebat. ceterum hmut secus quam si Ro
mmu eam insulmn intolerent ltostililn cfas.~i occursum esl. 
/un rf is ut nwu· plurimwn, ita lllm snlo eo lelo utl'bantur 1/Pt 

r¡uisquam fllle1·i11s genlis 111ms trmlmn pa nrte quantum inter 
aliu.\ omnes Baliores e.rcellw1l. iluque tanta nis lapillmn cre
berrimae yrrmdiuis morfo in pro]Jinquantem iam lPrrae classent 
1•1fu.w esl, 11t intrare ¡1ortwn non ousi fll'Prfnmt in altimi 11uves. 
in mi 11 o r P m in tl e B a I i ar 1 u m i 1fs u la m traiecPrwit, 
fertill'm agro, 1•iris annisque /11wd aeque nnlidam. ilaque 
Pgressi nm•ibus super por t u m loco munito castra lorrmt ar 
~ine cPl'tmnine urbe r<groque potili duobus milibus rnuilinrium 
hule constriplis missisque Cartlwyinem ad llibemandum naves 
1·ululu.1enmt. post Maqonis ab Oceani ora disces
.~ u 111 G ad i t a n i R n man is rl e rl un t u 1·. 

La ciudad Cimbii es clcsconocida. En el mismo lugar una 
inscripción (Eph. ep. 8, 103) seJiala una comunidad Cemb1'ic11111 
ltue nos recuerda a los Cimhrios. 

Pi tiusn, la mayor de las dos Pitiusas. Ebusus, hoy Ibiza.. 
La distancia de ln. tierra firme no es de 100 sino de 60 millas; 
el amable recibimiento de 1\Iagón se explica por el predominio 
del elemento cartaginés. 

Las dos Baleares. Mallorca y Menorca; el puerto de l\fo 
llorca es el de Palma. La distancia entre Ibiza y Mallorca está 
bien indicada en 60 millas. Es famosa la habilidad en la honda 

12 · Fontes 111 
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de lns Baleares. El puerto do Menorca es el de i\Iahón, uno de 
los mejores puertos del mundo. La conquista de Gadcs tiene 
lugar en eJ afio 206. 

Zona ras 9, 10, 8 [ Boiss. ]: ' O ttoAoyr¡oáv"C<.lv ó' h:Elv<.lv, ical 
-rfjc; c!illr¡c; ' I Br¡plac; 'TcX TtAElC.l auBLc; ÉÓouM>Br¡, Kal b Móty<.lv 'TcX 

r ót ó El p a E~ÉALTtE, ical ó M ctOLVlooac; -rote; ' P C.lttctloLc; TipOoEx&>pr¡oEV. 

ot Kapxr¡ó6vLOL y&p, -rtlEu-r~oav"Coc; ' AoópoúBa -roO 'AvvCBou bttalttovoc;, 
Élfr¡c¡>loav"Co "Cfjc; ttEV 'IBr¡pCac; bo-rfjvctL, 'TcX ÓE Év -rft ' l"CaA(a &vaic-r~oa
oBctl" ical ~TIEtt'4ictv &pyúpLov -rt¡> M óty<.lvl, tv' ÉTtl1Coupl1COV &BpoCoac; 

crrpct"CEÚOTJ"CCll m' ctO"C~V. ICctl Se; npoc; "CT¡V 'haA(av ctUBl<; bptt~oac; 

ac¡>(KE'TO Ttp6c; -rae; r U t' V TJ O (et<; V~ 00 U<;. Kctl -rfjc; ttEV tteCl:ovoc; 
~ttctp"CE, ttT¡ Óuvr¡Bdc; de; ctO"CT¡v Kct'TIXpctl (ot y&p Émx&>pLOL TtÓpp<.lBEV Éc; 
-rae; vaOc; Éo<¡>Evó6v<.lv, icpót"CLO'TOL -roO-ro noLE'lv llv"CEc;) , de; ót -rT¡v ¡H1epo-

-rÉpav npooopttLoót¡.iEvoc; Eicd ÓLa XELl'¿)va Kot'TÉ¡.tELVEv. 

Zona ras: at vfjooL ó' a3i:aL 
Tfl 'TtEpl -rov "I Br¡pot ~neCp<:> ÉTil
ICElV'Tctl" Etol ót TpEtc;, &e; " E A

X11vEc; ¡.tEv ICctl ' P G.>¡.tctlOl ICOLvfl r u

ttv11olotc; icaXoOoLv, OoaAEplac; óE 
Kotl n l"CVOÚOot<; COcl. 'Y ctOOÚootc; 1 o{ 

.. IB11pEc;, tól~ ó' hótoTr¡v, "Cf¡v ttEV 
"E BEoov, TT¡ ótv MEtZ:<.l, M lKpoTÉpotv 

ÓE TT¡v "Cpli:riv c¡>EpQVU¡.t&l'Tct"Cot. Ta 
r ÓlOELpot ÓE ot ' PC.l¡.tct'tOl Kct'TÉOXOV. 

Tzetzcs ad Lykoplu-. 1rn:J: 
Al"'v ót b KoKICELctvoc; -raúTac; TtAr¡

oíov <¡>riol "I B11poc; EtVotl 'TtO"COl¡.toO 

TtATJOlov -rl>v E OpQTiotlQV ' H pOl
KAEÍQV o"Cr¡Al>v, &e; vT¡oouc; " EHr¡
vEc; ¡.tEV ICctl 'PC.l¡.tctlOl ICOLV¿)<; ru

¡.ivr¡oCOlc; c¡>otoCv, " IBr¡pEc; ót BctAE

píac; ~'TOL 6ylELvác;. 

L i '. 28, 38: haec in I/is¡umin P. Scipiouis ductu auspicio
que yesta. ipse L. Lentulo <'l /,. Jlanlio lcirlino provincia tra
dila decem nm•i/Jus Homnm rediit ... senatu misso urlJem ('sf 
ingres.ws argenliqlle prae se i11 "erarium lulit decem quattuor 
milia µomlo lrer.enta quwfraginlff duo et signoli ar(Jenti 11wanum 
numenim. 

La suma ele la plata cogida como botín es auténtica con 
toda seguridad: 14,3-!2 Jibra:s o sea más de 1,000 kilogramos de 
placa sin acufiar. La vinta acuñada era cartaginesa. pues 
hasta la conquista romana no hay monedas ibéricas. 
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A.piano, lber. 37: Máyeo>v oE: l> vexúexPXoc; &itoyvo\Jc; &ito Tl>v 
nexp6v-rc.Jv Tcl lv •1B11pL(\'. 'TlAEÚaexc; Éc; /\Lyvexc; icexl Ktlnl'>c; lé,EvoX6yEt. 

38: 1texl s 11E:v 'TlEpl Tex0Tex ~v. 1texl Tcl r á o El p ex E K). u et> e É V T ex 
óito TOO M áyQvoc; ot • p Q!lex'lot 'Tl«pO.cxBov· a't'pexT11yovc; 

oE: · 1B11plcxc; ÉT1la(ouc; le; Tcl l0vl') Td Et>.11p.11évcx ETlE!lTtov 
& Tt o To o o E & p E, á !l E Vol, !llKpOv npo Tfjc; TETápTTJ<; Kexl TEaaexpcx1to
a't'fjc; 1eexl hexToa't'fjc; 3>.v11máooc;, &p11oa't'cic; ~ É1ucnáTexc; exGn'lc; Tfjc; 
dpfiv11c; footiÉvovc;. Kexl exGTo'lc; ó I:1em(eo>v 3>.Ly11v a't'pex't'tdtv Qc; Énl dpf¡vn 

KexTcxAm¿,v, auv91ttaE To\Jc; Tpcxv11ex't'Lcxc; le; n6A.tv, ~v &no Tfjc; •h aXCac; 
• 1 Ta). l K il) v l1eáAEaE· 1eext 'TlotTplc; ÉaTl T palexvoO TE icat • AoptavoO Tl>v 
Uanpov •p eo>tiotlotc; &pE,ávTQV Til)v exÓToKpáTopex &pxf¡v. aGToc; Oi:: le; 
•p ¿,ti11V É'Tll aT6Aou 'TlOAAoO OLÉTIAEL, Aap.npl>c; TE KE1teo>a1111p.Évov 1texl 

KotTayÉp.ov't'oc; atxp.exA¿,Teo>v l>11ou icexl XP11P.áTeo>v icctl lS11Xeo>v icexl A.cxc¡>ÚpQv 
TlOlKÍAG>V. Kotl ~ n6A.tc; exÓ't'OV Émc¡>exv'2c; lé,EOÉXE"CO ¡.tETOt 06E,11c; &otol11ou 
"CE Kotl 'Tlotpex).6you Ou!t TE vE6"Cl"jTot Kexl TotXVEpylav Kotl p.ÉyE0oc; EO'Tlpot
é,(«c;. o'( TE c¡>8ovo0vTEc; ex1h9 TI¡v TtáAotl icouc¡>oA.oy(exv Q¡.to>.óyouv Éc; 

l!pyov &noBfjvotl. 

Fundación de It:il i ca. San ti pon ce cerca de He villa, la 
primera ciudad romann. en España. IBn el principio oppidu m 
eirium RommMi"ltm. fné hecha más bn·de colonia. 

La indicación de Apiano que desde el 206 eran enviados a. 
Espalia dos gobernadores, es acertada. ya que en el afio 
205 aparecen por primera, yez (LiYio 28. 38) Cornclio Léntulo y 
)fanlio Aciclino (Wilsdorr, Fasti, 7H, l38), peTo la sopnración de
finitiva de las provincias Ulterior y Citerior no se verificó 
hasta el atio t !17. 

Con el afio :?06 empieza una er<\ que hasta ahora solamente 
ha sido conocida por in!'cripciones de Asturias y Cantabria. 
Se denomina «acra» o «Cons(ulibus)• p. c. CCCXVI = 110 p. C. 
r \'éase Uübner en el suplemento a las Tn!icripcionn~ cl'istia11m1, 
Hll l 1. p. Vil ~· ss. ; I•'i<.lel Fita. en el Boleti11 de la .1cade111ia 

de In Jli . .,fol'ia 61, -1i5). 

Oros i o 4, 18, 7 : Scipio in Tlisprwia PoN1orum clucmt 
llflsdrnbrtl<'m vicit et ca.) tris exuit. praetn·ea LXXX civilates aul 
clcclitione <Wl bello iri poleslalem redegit, Jfris sub comna 
N!111fiti~. ~ine ptetio dimissis Hispanis. 

El crecido número de ciudades no es exagerado. 
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205 a. C. 

Léntulo en l a Citerior; Maolio en la Ulterior 

L i v. :28, 38. Ver p. i1;2. Desde :205 dos procónsules. 

L i , .. 28, 3~1 : luni S" g u 11 I i 11 o r u m legato.s i n snmlum 
intrvdu .. l'it. l'J" l'is ;muimus 11t1l u: uetsi nihil ultl'fl 111ulorwn 
csl, paires conscripli, quam quod passi sumus ut ad ullimum 
f idem vobis µraeslaremus, lamen ea ioestra merita imperatu
rumque vestrorwn erya nos funw1t, ul nos cladiwn nostrarwn 
non 7Hm1it e((f. f)eflum j)l'oµler nos sus ce pistis ... n 

P. el Cn. Comelii ... iam onmium primum oppulum 11obis 
restit11enmt, ¡JPr omw•m Hispania111 cives nos/ros venu111-
<latos ... eJ: sernilule in libertatem reslitiwrunl, ... lwn vero ad 
lwc retracli eJ: distanfilms locis in sedem rmtiquam videbamur 
ul iterum perireums el allerum eJ:cidium 7u.1triat• 1'ide1·pmu.<1, 
nec mi pemicinn nostram Carllwginiensi u.tique aut duce mil 
exercilu opus esse, ab Tu r d u I is nos, nrterrimis hoslibus, r¡ui 
priori,\· quoque e.rilii cau.w nobis (uera11l, e.rstin{Jin posu. cwn 
ex i11sprratn u•pc•ntt• mi.~istis nobis ltwu· P. Sripirmem... po
stremo Tu r d r /o ni (1 m arleo inf estam nobfa, 11/ illa {J<'nfr> 
incolwui start> Sag11nl11111 nos ¡iosset, ita l)('/lo ttd fli.rit 11/ 11011 
morlti nnbis, st>r/ absit 1•f'rbo i111 1ülüt ne poslt•ris quii/P111 
Jimendfl noslds esset. de 1 r ta m u r he m 1· e r 11 i mus 
e o r u m q11umm in ymlimn -""(/Wllum dt>levf>ra l Hra111i1111/, 
rfcligal PJ' agro <'orw11 capimus quoll no/1is no11 frnctu iucun
dius Psi qumn ullione. ob liaer ... grnti1LS actum nos tlecem 
legal os Sag1mtin11s se11"/11s pop11l11.11qur f/I/ ros misil, .\im11I 
grrclulatum ... ll 

Afio 205: Los Turbulenses, de cuya lucha con la vecina 
Sagunto Aníbal hizo una causa de guerra. son llamados por 
Livio unas veces «Tnrdetani», otras «Turduli• . La verdadera 
forma la encontramos en Apiano: T opBo>--riuc; (µ. 28). Livio ha
bla de la destrucción de su capital: Turba. En resumen todo el 
discurso es más o menos una invención, puesto que los Sagun
tinos no habrían dado las gracias de una manera tan indigna 
por el abandono de Roma. que había sido la principal causa 
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de su desgracia. PreC"isamente se trata de encubrir eso. Si 
los Saguntinos dieron gracias a Roma habría sido natural
mente senal de que Roma no tenla culpa. 

L i'. 28, l6. 7: l'fl<frm ru•slttt<• .llago Hamilcari.1: filius e J 

111i11 o,. e 8 aliar i u 111 1 ns u la, ubi hibernamt, iuventute 
i<'cla in ctassem imposila in l laliam friginta ferme rostralis 
11ocib1ts ... traiecil G <' 11 ll o m que nullis praesidiis rnari11111u11n 
uram f11lr1111ibu .~ rf'¡1enlinn rul1'entu cepit. 

En la siguiente se da noticia de como Roma evitó el atrevi
do golpe contra, <iénova. Ai'lo 205 antes de J. C. 

L i v. 29, J, J !I: Mclem aeslrtle in llis¡1rmia coorlum ingens 
liellwn conciN1lf' l le r gel e 1 n di b i l i nulla alia ele causa 
fJUam pn 11d111iraU011em f:.cipionis conlemptu imperalorum 
11liorum orto ... /uuic talinque dicendo non populares morlo ud 
rus el a 11 os quoqw' , vicinam genlem, concitat et alios fini
limos sibi atque illis 1wpulos. iluque intra paucos dies triginta 
111ilia pe<l1lum, qualluor fnw1e equitum in Se tl el a n u m 
"gr u m q1w erlictw11 1•mt f'OlWenerunl. 

cap. 2: /llmumi quoque impemtores L. Lentulus et L . 
.llcmlius lcirlimts... iunt'lis el ipsi exercitibus per agrum .11t
·' e i a n u m lwsliro lmnqumn pacato clementer rluclis mili
tibus mi ~Ptl em lws liwn 11en•enere. 

Sigue la batalla de los Romanos con los Ilergetes y Ause
tanos: 

111Nlii 1 11 s t• t a ni eran/, cm·11ua de.rtrwn lle r ge tes, 
luecwn ig11nbif 1•s I enPúan l 11 is ¡umi populi . 

. . . ilaque omissrt ¡rnyna equestri a ll peri es TI is 7J rt ni 
,¡es e e 11 de r un l .. . non suslinuissenl iam inf estum impetwn 
finrbari, ni l'<'(/Ulus ip.~e I 11 <l i bilis cwn equitibus ad ved es 
ti e gr<' s sis anlf' }Jl'ima signa ¡Jel/itwn se obiecisset. ibi 
11/iquumrliu all'OJ' pugnn stelit, tandem, postquam ii qui circa 
r1•yem snuiilP<'em reslrmte111. deinde µ i lo le r rae a el f i x u. ni 
¡wgnabanl, olmtti telis occubunw1t, lum f11gu ¡1assi1n cnrpta. 

cap. 3: tum a .lf ando ni o evocati in conciliwn conque
.1/iq11c il1i tlruiPs suas increpilis auclnrillus belli legatos mit-
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tendos ad arma tradenda deditionemque faciendam censue1·e ... 
responsum est in deditionem ita accipi eos, si M andonium 
ceterosque belli concitores tradidissent vivos, si minus exerci
tum se in agrum ll e r ge tu m 11 use tanor u m que et 
deínceps alio1~um populorum inductums. haec dicta legatis 
renuntiataque in concilium. ibi Mandonius ceterique vr;n
cipes conprehensi et traditi ad supplicium. Hispaniae popu/'is 
reddita pax, stipendium eius anni duplex et frumentum 
sex mensum imperatum s a g a q u, e et togae exe1·citui et obsides 
ab triginta ferme populis accepti. 

Allo 205. Fuente. Antias. Última lucha de los Ilergetes; 
fin de Indíbil y Mandonio. Sobre los Ilergetes, Ausetanos, 
Sedetanos, véase p. 50. 

29, 2, 15. Sobre la táctica de la caballería lbéri ca, Nn
mantia I, 20J. 

29, 2, 15. Pilo te?Tae ad/i...rcwrn. Primer testimonio del 
«pilum» romano, que los Romanos, después del 218, adopta-
1'0n de los Iberos. Laindfoación puede ser auténtica (ver p. 37). 

29, 3, 5. Las treinta tribus hay que buscarlas en el Norte 
de Cataluüa. Sobre el «sagum» véase p. 126. Aquí aparece 
por primera vez como tributo de guerra. Los Romanos adop
taron el "sagum,. de los Celtíberos como también el pan ta.Ión 
corto. 

Apiano Iber. 38 : iccxl l:1emla111 ¡.i€v 0®¡.icxl;6¡u:voc:; t0pu~p.f)EuEv, 
' l vo(f)Lf..Lc; o€ olxop.Évou 'toO ¿ 1emla1voc; cx\iBLc; &cpl<TT:cxn. Kcxl cx1hov ol 

a'tpcx'tllYol 't~c; 'IBr¡plcxc;, 'tOV a'tpcx'tOV &ydpcxvnc; lSaoc; cxÚ'totc; ~v nEpl 'tOt 
cppoÓpLCX, iccxl Mvcx¡.iw anr¡v &no 'té3V Ó'TTJ)IC6CilV auvcxycxy6v'tE<;, EK'TELVCXV. 

'tovc:; o' cxl'Tlouc:; 'T~<; &no<TT:áOE(,,')c; Éc; KplaLV 1lotpotycxy6v't'E<; Bcxvch~ ¡.in~A

Bov, Kcxl 'ta ~V'Tcx cxÚ'totc:; Éo~¡.¡Euacxv. 'tá 'tE f:Bv11 't'Ot auvcxpáµEvcx aú't~ 

xp~¡.iaaLv El;T)p.Í(,,')aav, iccxl 'tOt lSnAcx aÚ'té3v 'TTotpElAOV'tO, iccxl lSp.11p cx ~'tT)OCXV, 

Kal c¡>poup&c; ouvcx'ta>'tÉpotc; aú-rotc; ÉnÉ<TT:r¡acxv. 

Diodoro 26, 22: "O'tL ó ' l voLl>H11c; ó K EA-rll>11p auyyvC:,
¡.ir¡c:; -ruxr.bv ncxp& l:1emla1voc;, KotLpov EÓp~v É·rn-r~oELov 11áALV Eé,ÉicauaE 

1l6AE[J.OV. olha> ycip o{ 't'OVc; 'Tlovr¡povc; E\i 'TlOLOÜV'TEc; 1lpoc; -rlf 't'~V xápLv 
&nof)cxAELV &yvooOaL 'TlOAEp.Íouc:; t cxu't'é3V 'TTOAAá1cac; 0(,,')p.ot't'O'Tl0L00V't'Ec:;. 
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204 a. C. 

Léntulo en la Citerior; Manlio en la Ulterior 

L i v. 29, 13, 7: de llispaniae imperio, quos in eam p1·0-
vinciam duos p1·0 consulibus milli placeret, latum ad populwn 
cst. omnes tribus eosdem L. Cornelium Lentulum et L. Man
lium .4.cidinum pro consulibus sicut priore anno tenuissent 
oblinere eas provincias iusserunt. 

A los dos procónsules del afio 205 les rué prorrogado el im
perio por medio de un plebiscito, para 204. 

203 a. C. 

Léntulo en la Citerior ; Manlio en la Ulterior 

L i v. 30, 2, 7 : fl is p a ni a e cum exercilibus imperioque 
veteribus imperaloribus L. Lentulo et L. Manlio lcidino 
decretae. 

A los procónsules de los allos 205 y 204 les rué prorrogado 
el imperio para 203. 

L h·. 30, 3, 2: ilaque non u ardinia tantw11 ... ·'·ed ex 
:,icilüi quoque el Il is p a ni a v es time n t a / r u m en -
tu m que ... eo porlabantur. 

Para la guerra de Africa tuvo que proporcionar las pro-vi
siones también E8paiía. Se tr:ita do trigo ~· capas (sagum). 

L i '. 30, 21, 3 : per eosdem rlies lega ti ~ o (J 1111 l i 11 i ve
nenmt, conprensos cwn pecunia ntlducente.~ C rt r t 11 a (Ji
n i e 11 ses, qui ad e o n d u e e u d n a u .r i l i et i 11 Hispa-
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ni 11 m l r a i P ti s.~ e u t. rlucenla et quinr¡uaginla auri odiu
geuta pondo 11rye111i in i·e.\tibulo curiae ¡m.rnerunt. lwmini
bus 1u·ceptis t>I in carcerem runiectis rwro argenloque rNl1/il11 
graliae legalis 11r·tae atquf' insaper munera rlata cu· nm•es 
r¡uiúus in Hisvaniam reverterentur. 

Los Cartagineses buscan mercenarios en España a pesar 
que la habian perdido. 

L i v. 30, 26, 5: rmnus insignis... a11nonae vililale fuil 
praelnquam quocl pace omni.<? llalia eral aperla eliam <¡uo1l 
maynam vim frwnenli u 11isµa11 i a missam .ll. l 'aln-ius 
PI .11. Fabius Buten rwlil1•s 1w·uf Ps quutemi.i; aeri.~ 1•iNtfi111 
po7mlo rliscripsenml. 

En el año 203 España exportó tanto trigo a Roma que se 
originó allí una gran rebaja de precios. 

Polibio 14, 7, 5: Té3v óf: K d·tLB~pc.>v cnhotc; (a los Númidas) 
&'Ttotv'tr¡a&v't'Qv 'TtEpl 't~v "'A BBotv, o'í'l'lvEc; tT"ÚYXotvov Ó'Tto Té3v Kotpxr¡óo
v(Qv E~EvoAoyr¡~Évol, 'TtAECouc; 3v'tE<; 'té3v 'tE'tpotKlO-XlACQv, 'TtlO"tEÚOV'tE<; 

'L0t'lc; XEpO'l 'LotV'totlC; o6'l'Co)c; t'TtÉO"t'lO'Ot\I ICOtl 6p0tx-ú 'Ll 'L0t'lc; '41ux0ttc; 
E0dtppT)O'OtV, 

14, 7 1 7 : oú 14l1epdt 8t 1eetl 'l'Ovc; KotPX'l8ov(ouc; tA'TtCl;ElV 'Tt0tpE-
0'1CEÚ0ta0tv ot K E A 't ( 13 'l p E e;· &:v'tl ~Ev ydtp 'tl3v 'l'E'tp0t1Cl0-X lA(QV 14up(ouc; 
0tÓ'tovc; &:'Ttf¡yyEAAov dv0tl, IC ot 'T dt a E 'to u e; IC l V a ú V o u e; &: V u 'Tt o a 't dt -

'Lovc; Ó'TtápXElV 1e0tl 'Let1c; qiuxot'lc; 1eetl 'Lote; 1e0t8o'TtAla~o'lc; ... 
14, 8, 1: ~V ÓlOtOOt<¡lT)0ÉV'tQV de; 'l'O 'tl3V •p Q14ot(<.lV O"tp0t't6TIEÓOV 

EMÉ<.lc; b n 6'TtAloc; !yCvE'LO 'TtEpl 'L~\I f~oóov, ICOtl O'UV'tdt~etc; 'to'lc; 'TtOAlop

ICOOal 'L~v > l 'tú K 'l v & ÓÉov ~v itpdt'L't'ElV ICotl 'Lote; 1C0t'tdt 8dtA0t't't0tV l~¿,p~r¡
O'E, 'Lb O"Lpdt'tEU~ot Tiliv lx<.lv Elll;c.>vov. Ó:<¡lllC6~EVO<; at 'TtEP,'Tt'l'Ottoc; ETil 't cX 

M E y & A ot 'Tt E ó ( ot, 1e0tl auvEyyCa0tc; 'to'lc; noAE~(olc;, 'L~V ~tv TIPQTr¡v ~~É

P°'" !'Tt( 'tlvoc; A6<¡>ou 1C0t'l'EO"Lp0t'LoTtÉÓEuaEv, TtEpl 'tpldt1eov'tot o"t:á8l' &'TtoaxQv 
'tl>V 'TtoAE14(QV, 'tft 8' c~~c; ICot'L0tB&c; de; 'tcX 'TtE8(ot Kotl Ttpo0É~EVO<; 'tovc; 
t'Tt'TtÉ0tc; h E'Tt'ttt O"l'OtÓ(olc; 'TtetpEvÉl30tAEv. 8úo 8t 'tac; ICot't& 'Tt6Óac; ~14Épetc; 

~ECv0tvuc;, 1Cotl Bp«XÉ°' Óldt 'té3v &1epoB0AlO'~é3v 1C0tT0tTtElpÓ.a0tvuc; &:Uf¡
AQv, 'Lft n'tdtp'L!J 1C0t'tdt TTp60EO'lV E~~yov &:~<¡>6upol 1e0tl 'Tt«pEvtBOtAAov 'Lttc; 
óuvdt14uc;. l> ~h ºª" n 6TtAloc; chtAl3c; ICOt'tcX 'l'O 'Tt0tp' 0t1hotc; l8oc; l8r¡KE 
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Ttpi.3TOV ¡.tEV Tcl<; Ti.3V &aTd't:(,)V ar¡¡.icx(cxc;, htl &f: TOlÚTOll<; Ta<; T{.)v Ttplyd

TtQV, TEAEUTalcxc; a· ETtÉc.rrr¡oE KOlTÓTtlV Tac; 'tl.3V 'tplcxp(QV' Tl.3v a· tn
'TlÉQV Tovc; ¡.iev . ,TOlAlKOVc; ETtl Tb &EE,lbv lBr¡KE, TOVc; a&: Nottdt&cxc; KOll 

Mcxooavdtaar¡v ETtl Tb AOllÓV. ol af: nEpl Tbv I:ócpatc:Ol ICOll 'tbv > Aa&poúBav 
Tovc; tLEV K E). T ( B r¡ p a e; ¡.itaouc; l'tcxE,cxv avT(ouc; TOll<; T{.)v •pQ¡.tOlÍQV 

andpcxl<;, Touc; af: No¡.idt&cxc; !E, clQVÓ¡.iou, Tovc; ae Kcxpxr¡&ov(ouc; h 'tl.3v 

8EE,ll.3V. &¡.icx af: Ti¡> YEVÉa8al T~V npG>Tr¡v lcpo&ov EMÉQc; ot No¡.u1&Ec; 
lvÉtc:AlV«v Tovc; •hcxAltc:ovc; tnnEtc;, ot TE Kcxpxr¡Mvlol Touc; nEpl 'tov 

Mcxaacxvdtaor¡v, &u 'TlAEOVcXICl<; ~ar¡ llpOT)TTT¡¡.tÉVOl Tcxtc; 'Yvxcx'1c;· ol af: 
K E A 't ( B r¡ p E e; l¡.i&xovTo YEVVOl(Qc;, auoi:&vuc; TO'tc; •pQ¡.iaColc;. oai:E 

yap c¡>EúyovTEc; Hnl&cx OQTr¡plcxc; dxov &la T~V aTtELplcxv 'tt.\v TÓTtQV oau 
l;GlypCi:¡: tc:p«Tr¡BÉVTE<; ala 't~V a6Ea(cxv 't~V Etc; Tbv n ÓTtAlOV' o u a E V 
yap noAÉttLov nEnovBóTEc; ón' cxu'toO icaTa 'tac; lv · 1Br¡ 

pl1:f np&é,EL<; &&CicQc; lcpcxlvovTo ic:al ncxpcxanóv&Qc; f\KELV 

IC Ol 't a < p Q ¡.i Ol ( Q V a u 11 tL Ol X ti a o V 't E e; 't o t e; K Ol p X r¡ a o V ( o le; • ou 
tL~V &U' &¡.icx T~ ICAtVCXl -rovc; &nb Tl.3V ICEpcXTQV TOlXÉQc; ICUICAQBÉvuc; 
ónb Tl.3v npLylClnQV ic:cxl TpL«p(Qv cxuToO 1C«TE1Cón11acxv n&vTE<; n>.~v 

TEAÉQc; 6>.CyQv. ot ¡.if:v o~v K EA T l B r¡ p E e; To OT o v T b v T p ón o v 

&nG>Aov-ro, ¡.tEy&Ar¡v ncxpcxoxó¡.iEvoL XPE(cxv Totc; Kcxpxr¡ 
&ov(oLc; ou ¡.ióvov ncxp' lSA11v T~v ¡.i&xr¡v &AAa Kal iccx-ra 
T ~V <f>" yf) V. El !'~ yap -roOT' l¡.inó&LOV lytvno To'lc; •p(,)!'Ol(oLc;, &).).' 

EMÉQc; h no&bc; f¡KoAoúBr¡acxv -rote; q>EúyovaLv, ncxvTEAl.\c; &v 6Aeyol 

&lÉcpuyov Tl.3v ÓTIEVOlV'tÍQV. vOv af: nEpl 'tOÚi:ouc; yEvo¡.iE:vr¡c; E'l'llO'tclOEQ<; 
oY. TE nEpl Tbv I:ó<¡>cxiccx ¡.in& Tl.3v lnnÉQV &a<¡>cx>.1.3c; ETIOL1)acxvi:o T~v 

&noxQP?)OlV de; 't~V oticdcxv, o'C TE TtEpl Tbv • Aa&poúBav ¡.tE'tcX TL>V alOl-

09l;o¡.itvQV de; T~v Kcxpxr¡&óvcx. 

Batalla en los Grandes Campos del )!edscherda., en Africa, 
en el ruio 203 (Kromayer- Veitb, Schlachtfelder III, 2, 589). En 
esta batalla los Celtíberos estaban colocados en el sitio de 
honor frente a las legiones romanas. Se mostraron dignos, 
pero fueron rodeados por las alas y aniquilados hasta el 
último hombre. 

Los Celtiberos no podían esperar clemencia de Roma, vor
que pasaron ele Roma, entre cuyas filas son citados en 213 
p. 86 J )' :?11 (p. 90) nueYamente al lado de Cartago, su antigua 

dueña. Esto no les parecía traición, pues cambiaban de due11o 
según el sueldo tftte dehia corresponderles (Xttmantia, I, 319). 
Ver pág. \ll. 
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Frontino strat. 2, 2, 10: H i be r i in rlfrica ingenti 
ltostium multitudine excepti timentesque ne circumfrentur ad
plicuerunt se flumini, quod altis in ea regione ripis praeflue
bat; ita a tergo amne defensi et subinde cum virtute vraestarent 
incursando in p1·oximos omnem hostium exetcitum straverunt. 

El río es el Bagradas (l\fedjerda). 

202 a. C. 

Léntulo en la Citerior; Manlio en la Ulterior 

L i v. 30, 41, 4: quod ad Ti is pan i as attine1·et, aliquot 
annos iam ibi L. Comelium Lentulwn et L. Manlium Aci
dinum esse. uti consules cum tribunis agerent, ut si iis vide
retur plebem 1·ogarent, cuí iuberent in Hispania imperium esse. 

Año 201. Asi, pues, fué prorrogado a los dos procónsules, 
también para el año 202, el imperio que tenían desde el 205. 

201a. C. 

Léntulo en la Citerior; Manlio en la Ulterior 

También para el Aüo 201 fué prorrogado a los procó11sules 
de España el imperio. 

Po libio 15, 11: 'O ¡.iev o\'iv n 6nALO<; 't'OLa'Ú-rr¡v ÉTIOl~OCX't'O -ri')v nap
a(vEOlV, b o'. AvvC!)ac; 't'cX ¡.iE:v Br¡pCa npo náar¡c; -r~c; ovvá¡.iEc.:><;, 5v-ra nAdc.:> 

-ré3v 6yoo~Kov-ra, ¡.iE-rdt oE: -raO-rot -rouc; ¡.iLa8o<¡>6povc; Énfo-rr¡oE, nEpl ¡.ivpCouc; 

l>v-rotc; Kotl OlO'XLACouc; 't'OV &pLB¡.i6v. O~'t'Ol o' ~aotv /\Lyua-r'lvol KEA-ro( 
8 a A.la p E i e; M cxupo'ÚaLoL. -ro'Ú-rc.:>v oE: Kot't'ÓTtlV mxpEvÉ!)cxA.E -rouc; tyxc.:>
pCovc; /\ C!)uac; Kcxl Kcxpxr¡oov(ovc;, Énl OE naol -rouc; ÉE, '1-rcxA.lotc; TjKOV'rot<; 

¡.iEB' cxú-roO, TIAELoV ~ O't'cXOlOV &noa-r~ocxc; -ré3v npou-ray¡.iÉvc.>v, 'tcX oE: 

KÉpcx-rot ouk -ré3v hmÉc.>v ~a<¡>cxA.locx-ro, BEl<; Énl lJ.Ev 't'O ACXLOV -rouc; ou¡.i¡.iá
xovc; N o¡.iáoac;, Ént OE 't'O oé,LOV 'tOU<; -ré3v Kapxr¡oovCc.>v tnndc;. 

• 
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Batalla de Zama. 201 antes de J. C. 1Kromayer-Veith, 
1'3cltlachtfelder, III, 2). En esta su última batalhl parece que 
Anibal además de restos de sus tropas itülicas, tU\"'O sólo algu
nos Bal cares; esto es natural, puesto que los Cartagineses 
en 206 liabian perdido su dominio en España. 

200 a. C. 

Cetego en la Citerior¡ Manllo en Ja Ulterior 

L iv. 31, 17, 5: ... ad Saguntinam ~·abiem versi 
matronas omnis in templo Dianae. puetos ingenuos virginesqur', 
infantes etiam cum su is nutricibus in gymnasium includi i11he
rmt, aunan et argentum in f orum def erri. 

El fin de la fanütica oposición de los habitantes de Abydos 
{200 antes de J. 0.) que, como los Saguntinos, antes de entre
garse se destruyeron con sus bienes. Saguntina rnbie,q aparece 
aquí ya como uu 1woverbio. 

L i v. 31, 20: per iclem tempus L. Corneli11s Lentulus 
pro consule ex Ilis}Jania re(fiil. qui cum in senatu res ab se 
per T11ultos amws /úttiter f eliciterque gestas e.i;po.rnissel postu
lo:.sctque, ut tri111plwnti sibi itwehi liceret in urbem, res 
ll'iumplw dignas l'ssf' censebat senatus. sed e;i:emplum a maio
ribus non accepisl', 11t, qui neque clictator ncque consul lll'f/llt' 
praetor res gessisset, triumplwret. pro e o ns u le illum 11 i.\·
paniam prorinciam, non consulem aut pr<1etorem obfin11isM' . 
tlecun·f'IJ1tlur ta111e11 co, ut ot><Jns urbem iniret, i11tercede11te Ti. 
Scmwonio Donr¡o tribuno 1>lebis, qui nillilo mngis id 111nre 
maio1w11 aut ullo e.cemplo fulurum lliaret. 1wslr<>nw 11irt11s 
rnn~eu.rn ¡mtrum t ribunus tc!ssit et ex sena tus consulto L. f,n1-
lulus ornn.' w·/Je111 pst ingresws. ar{/ en ti tulit ex praecla 
quadraginta tria mifia ponclo, a u r i duo milia r¡uadringenla 
q uinqiwg i 11 la. 
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200 antes de J. C. Léntulo fué procónsul en España 
en 205-201 (Wilsdort, Fasti IIisp. 79). De sus hechos de guerra 
no se sabe nada; el botín alcanzaba 43,000 libras de plata y 
21

1l50 libras de oro. 1'fanlio debe haber seguido tnmbjén en 200. 
puesto que no v uelve a Roma basta el 199 (púg. 173). 

Liv. 31, 34, 4: ... llfllll qui lwslissogittisque et rara lflllN'í~ 
/acta vulnera vi<Lissent. cum Graecis Jllyriisque pu(Jlll(re ml.meti, 
postquam gladio JJ is pan i en si cletruncala corpora brrrc
cluis cum humeru abscisis aut tuta cervice desecta divfaa a 
1·orµore capita pateutiaquf' t'iscera et foedilatem olimn v1tlne
rum 11ir/enrnt, cull1er.ws qwu lela quosque 11iros puynamlum 
f orel, pavidi vulgo <'f'mebant. 

En las luchas conh·a Roma en el afio :WO conocieron los 
n!acedonios la terrible espada hispan a que Jos Homanos ha
bían adoptado. En este lugar se cita por vrimera Yez el gla
dius hispaniensis en el ejército romano. Nos dice además que 
la espada hispano-romana no era corta: como se lee a menudo, 
sino bastante larga, ya que con ella se dieron horribles golpes. 
(Nmnantia, I , 210: IV, 209). 

L i v. 31, 49, 7: rutlrm oww C. Corneli11s Cellt<'(JllS, qui pr()
c1111.rnl 1-/ispaniam oulinelml. magnwn ltostium exerciltm1 i 11 
"(/ I' o ..... e el et a n n fwlil. r¡uindecim mflin ll ispanorum eo 
µroelio dicuntur cae.rn, ~iyua militaría capta ocio <'l septua
(¡inla. 

La Cuente es Antias. C'etego rué en 200 gobernador de la 
Citerior (Wilsdorf, 80). La noticia da a conocer nuevas suble
vaciones de los ,'edetanos. 'obre los Sedetanos, Yéase p. 9L 

Bigna milita1·ia de los Iberos (Antias) aparecen aquí por pri
mera vez (véase Xú 111. l. 226). 

L i v. 31, 50: f. Comr•li11~ ret11egus ... rn111 lli.,¡umiom 
"/Jtineret prnvincirm1. 
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199 a. C. 

Cornelio, en la Citerior; Bstertlnio, en la Ulterior 

Li v. 3J , 50, 10: scit11m piel.Ji est factum rogantibus tri
bunis, quos <luos in llfapanium cwn imperio ad exercitus ir1• 
iuberent, ut C. Comelius aerlilis curulis ad magístratum geren
dwn venirPt el f,. Jfanfius ,lridinus decederet de provi11ci11 
mulfos post annos. plPbes Cn. Cornelio Lentulo et l., . S/erlinio 
pro cousulilms im71eri11m <'.'W! in l/ispania iussit. 

Para el afio 199 sou procónsules Léntulo y Estertinio. El 
cognomen de Cn. Cornelius no era Léntulo !lino Blasio (véase 
Goetzfricd, pág. 39). Según Livio 33, 27, 1, Léntulo tenía la 
Citerior; según Livio 33, 27, 3, Estertinio la Ulterior. En tal caso 
ya en 199 hubiese existido la separación de las dos provincias 
hispánicas, pero fué sólo definitiva desde 197 (Goetzfried, 39). 

mullos post anno~: "Ianlio y Léntulo habían sido procónsules 
205-201, es decir 5 al1os. 

L i '. 32, :2, 5: Grulilanis item petentíbus remissum, ne 
praef ectus Garles mitteretw· (((/l•er.rns id, quod iis in ficlem p. n. 
rmiPnlibus n1111 /, • .\Jarcio ::-,ppfimo com·enisset. 

Al rendirse Gades en el ai10 :W6 véase p. 151). se estipuló 
que no habría. en la ciudad un prefecto romano. :No se cum
plió sin embargo esta formalidad, basta que se quejaron los 
Gaditanos. Puede verse lo poco que se preocupaba Roma de 
sus tratados. El fin del prefecto era sacar dinero. 

198 a. C. 

Cornello en la Citerior; Estertlnio en la Ulterior 

L i v. 32, 7, 4: sufJ iclem tem7JUs L Manlius .lcidirms 1
1
.1 

Hispcmia rlecerlens... mil/e rlucenta pondo argenti, trigintu. 
pnnrln fennP auri i11 (ff'rrtl'ium tulil. 
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A los dos procónsules del año 199, Blasio y Estertinio. se les 
prorrogó el mando para 198 (véase Wilsdorf, 80). 

197 a. C. 

Sempronio en la Citerior; Helvio en la Ulterior 

L i v. 33, 27: isdem diebus Cn. Comelius lllasio, qui ante 
C. Semproniwn Tuditanwn citeriorem Hispaniam oblinuerat, 
ovans e.t S. C. urbem est ingressus. tulit prae se auri mille et 
quingenta quindecim pondo, argenti viginli milia, signati dena
rium triglnta quattuor milia et quingentos quinquaginta. 
L. Stertinius ex ulteriore Hispania ne temptata quidem 
triunqJhi spe quinquaginta milia pondo argenti in aerariwn 
intulit et de nianubiis duos f omices in foro Boario ante Fortu
na e aedem et mafris Jlf atutae, unum in Circo Jlrtximo fecit et 
his fornicibus signa aurata ünposuit. 

Los procónsules de los afios 199-198 se llevan grandes canti
dades de oro y plata de Espa1fa, a pesar de que no hubo 
guerra; serían, pues, producto de tributos y robos, por Jo que 
se explica la sublevació11 dol 1~7. 

L i v. 32, 28, 2: ... Hispanias --em1n·o11ius citeriorem, Hel
vius ullei·iorem es! sortitus. 

L i v. 32, 28, 11: praetorilms in Hispanias octuna milia P"
ditum socium ac nominis Lalini data et quaclringeni equiles, 
ut dimillerent veterem ex Hispania exercitum, et terminar e 
iussi, qua uliel'ior citeriv1·ve provincia serva
,. et U?'. 

La división de las dos provincias existía ya desde 205 
(pon1ue y;t entonces aparecen los tlos procónsules), pero sólo 
en 197 se hizo definitiva. La frontera entre las dos provin
cias era, en la costa de Levante, Cartagena (asi según Artemi
doro: Esteban de Rizancio s. •1BripCcn), pero desde Augusto, 
Urci (al Este de Almería), en el interior el saltus Castulonensis, 
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Hienn .Morena (ver i\Iarquardt, Rorn, • 'faatsca1ralfwnr1, I, 251; 
Hühner en GIL II, pi\g. LXXX.IV). 

La Provincia Citerior corresponde al reino antes ta r
tesslo después cartciginés, ya que aquél llegó hasta Carta
gena. 

Eu el afio Ul7 se aumenta e.le 4 a 6 el número de pretores. a 
causa delas dos lH'O\'incias hispánicas, que desde 197 es
tán ba.jo la uutoddad de pretores proconsulares y hasta ahora 
lo habían estado bajo particulares con fuerza proconsular. 
(Livio 32, 27; Mommsen. Staat . ..;recht II, 6-17, 652). 

L 1' . 33, 19: llispanio quoque suli iclem lr111pus mngno 
t11111alt1t arl bellwn sw·1·exit. 

L i Y. 33. 21, 6: ci.rdum lnminato c11111 Philippo bello ... in
(J <' 11 sin lli .qurnia ulleriore coortum est bellum . 
.ll. llelvius ('(Un pmi1i11ciam olJfincbal. is lilleris senalum cer
tio1 f'JN / ecil Cu le /J a 111 e t L 11 :r in i u m regulns in armis es se, 
cw11 C'ulclw <lecem el srptnn oppido, cum LuJ:inio validas urbes 
Cannonem et Bardonem, in marilima om Jlrilacinos 
Se.re la nos que e t B a et u ria m omnem et qua e nondum 
animos mulnnrint nrf finitimorum mofus cons111·rectura ... 

Año 197. El rey Cu l ch as a.parc.:cc ya en el aüo 209 como 
rey de 28 ciudades ~· amigo de los Romanos. Ahora domina 
solamente17. Aquisóloaparcc·e Luxinio. Luxiasellamóel 
RJotinto . Carmo, es la actual Carmona, al Este de Sevilla. 
Bardo se menciona únicamente aquí. La rufa Bard- 1:1parece 
en el nombre de los Turduli qui Bardi/; rBard-nlil en Lusitania 
Plinio 4, 118) ~~ el de los Barduetes Estrabón, l :í5 . es dt'cir los 

Yarclulos, Yecinos de Jos Cántabros. 
l\Ialaca, ~ Scxi son antiguas ciudades fenicias: Malaca, la 

actual )[álaga: Sexi, hoy Almnñecar, un poco más hacia el 
Este. La tercera ciudad fenicia de la costa Sur, era Abdera, 
ho~' Adra. en el golfo de Almcria. Bacturia se llama, del río 
Bctis, todo el territorio entre el Betis y Anas. La sublevación 
parece, pues, 1¡ue alcanzó todo el Oeste del territorio del Betis; 
principalmente llama la atención la <lcfccción de las ciudades 
fenicias que se habían entregado sin oposición. El motivo do 
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aquélla era que Roma no observó los pactos hechos con ellos, 
como ya lo hemos visto en el caso de Gades (pag. 173). 

L i v. 33, 25, 8: et quú magis pncem ratam esse in M11ce<lo
nia vulgo laetarenlur, tristis ex Hispania acllatus nuntius ef f ecit. 
vulgalaeque lillerae, C. empro ni u m 1' u dita n u m p 1· o
c o n s u l e m in e i l e r i ore H i s pan i a pro e I i o v i e l u m, 
e.xercitum eius fusum fugatum, multas illuslris viros 
in acie cecidisse. Tuditanum cum grcrni vulnere rclritwn eJ' 
proe/io h.aud ita multo post e.cpirasse. 

L i v. 33, 26: .. . Q. Fabius Buteo Hispaniam ulleriorem, 
Q. Minucius Thermus citeriorem (i96) ... Q. Fabio Buteoni rt 
Q. ll1inucio, quibus Hispanüie prnvínciae evenerant, consules le
giones singu1as e.t: quattuor ab se scriplis quas vide1·rmtur uti dt1-
rent clecretum est et socium ac Latini nomútis quaterna milit1 
peditum, trecenos equites. iique primo quoque tempnre in 7n·o
vincirls fre iussi. bellum in Hisprmia quinto post anno exorlwn 
est, quam simul cum Punico fuernt finitum. 

Li v. 33, 27 : isdem diebus Cn. Coneüus Blasio (199-i98). 
qui ante C. Sempronium Tuditanum (197) citeriorem Hispania111 
obtinuerat, ovans ex senatus consulto urbem est ingressus. 
lulil prae se auri mille et quingenta quindecim vonrlo, w·genli 
viginti milia, signati den(lrium trigintn qunlluor milia et 
quingentos quinquaginta. L. Stertinius ex ulte1'iore T-lispani11 

(199-·198) ne temptata quidem triumphi spe quinquaginla miliit 
pondo m·genti in n.erarium intulit ... 

Año 197. Tuclitanus era el compauero de Helvio (véase 
pág. 174). 

A pi ano. Ibe1·. 38: Kotl -r&oe: p.~v ~v e:OBvc; p.e:-rci l:Kmlc.:>vcx, 
Kotl ~ 'l'TpQ't''l <P c.:>p.otlc.:>v E<; ' IB11plav ne:'lpcx Ec; -roO-ro t'A11ye:· [39] xpóv9 
o' llcne:pov, !l't'E •p c.:>p.a1ol Ke:A-ro'lc; 't'E 't'OL<; ne:pl n &oov E1tOAÉp.ouv Kotl 
ci>LAlnn9 -rif MotKe:oóvl, lve:c.:>-rÉplaav o.\'l8Lc; te; 't~V &axoAlav ot6't'é:\v ot 
"' IB11pe:c;. Ko.l ot6-ro'lc; ETtÉp.<f>8'laav h •p ¿,f!-'lc; cnpo.-r11yol -roOoe: -coO 
TtOAÉp.ou L E p. 'TT p Q V l ó e; 't E T o u o l 't' C1 V o e; K ot l M a p K o e; " E A -
o u lo e;. lfE't'Ot o' E:KE(vouc; M l V o V K lo e;. 

Años 197-196. 
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196 a. C. 

Minuclo, en la Citerior; Pablo, en la Ulterior 

Li v. :Ja. :?<l ( Y. p. 171iJ. 

Li v. 33, 41., i: mirantibus lam vulgo hominibu.~ quod cwn 
lliAJJ<lllia movisscl úellwn neglegerent, litterae a Q. Jlinucio 
orllolal' sunl se nd Turba rn oppiclum cum Buda re 6 t 
fJ r ,\ad in r, imper((foribus Hispa nis, signis colla lis }Jl'Ospere 
¡111y11as.~e, cluoderim milia hostium caesa, Burlarem impera
lol'em coptum, celnos fusos fugatosque. 

Ai10 196 (Wilsdorr, 81). Ya que la. subleYación estalló en 
Bética, ha~· que buscar a Turha allí. Con los T opBo).fluc; de 
Apiano y Turbula de Ptol. se relaciona el nombre (püg. 28) y 
Turba no'ª ser corrupción de Turta. ciudad de los Turde
tanos (Yéase pag. lfüt). Catón menciona dos Yeccs 11 Turta (ver 
p. 1 R9 ). Bu d -a 1· t iene el sufijo líbico· ihérico -ar ( .Yu m. 1, IO, ss. 1. 

195 a. C. 

Catón cónsul, Manlio pretor, en la Citerior; Nerón, en la Ulterior 

L i v. 33, 43: /,. l'aletius el ,1/ . Porcius Cato con.rnff's idibus 
.llnrtiis, quo die mayistralwn inirmnl, de vrovinciis cwn ad 
st•1111!11111 rellulisst'lll, paires t·rn.,·11N11nl, cum in 11 i .~pan i a 
!1111111111 ylisrrrrt bellum, ut iam conwlari et duce et e.i-ercilu 
11p11., 1•ss,,t, z¡Laccre con.mles llispaniam citeriorem llaliamque 
¡1roti11cias out comparare inter se aut sortiri. utri llüpania 
Jll"lll'iHl"ia evrnisset, eum duas legiones et quindecim milia 
.wci11m f,alini nominis et octingenlos equiles secum portare et 
llfll'<'s longas viginli (li/cere ... Ca t o ll is pan i a m, Valerius 
l lfflium esl sorlll 1ts. praetores rlrinde provincias sorlili: .. . 
t p 71 i u s C l o u di u s Ne r o ll is 7J a ni a m u l t e r i o r e m .. . 
/>. .ll a n li u .~ i n l/ i s p a n i a m c i t e r i o r e m a tl i u t o r 
ro u .nll i da tu,\. 

18- Fontes llI 
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Afio 195 antes de J. C. A ca.usa de la peligrosa sublevación 
de Espatia rué enviado nlli uno de los dos cónsules, M. Porcio 
Catón, y precisamente a la. Citerior, donde había alcanza.do 
más peligro, ya que excepto Emporiou y Ta tTaco se hallaba en 
manos de los enemigos. La Ulterior es entregada al pretor 
Nerón, la Citerior a :Manlio. 

Li v. ~4, 8, 4: M. Porcius consul ... extemplo viginli quinque 
nrwibus lungis, quarum quinque sociorwu erant, ad Lunae 
porlum pro{ ectus eodem e:un cilu convenire iusso et edicto per 
oram marilimam misso navibus omnis generis controctis ab 
Luna pro{ iciscens edi:ril tll ad por l u m P y re na e i seque
rentur, irule se frequenli closse ad hostes ilwwn. praetervr•cti 
Ligustinos montes sinwnque Gallicum fül diem quam edixerat 
convenerunt. hule R 11 oda rn ventum et praesidium Hispa
nmwn quod in e aste ll o eral vi deiectum. ab Rhoda secundo 
unto E m p o,. i as perventum. ilJi copiae omnes praeter so
cios navales in tenam exvosilae. 

cap. 9: iam tune E m por i a e duo oppida erant muro 
rlivisa. unum Graeci llabeba11t a Plwcaea, unde et Mnssilien
ses, oriwirli, alle?·um Jlispani. sed Graecunt oppidum in mare 
e:tposilum totum orbem muri minus quadri11gentos passus pnten
tem habebat. Hispanis relmcti01· a ma1·i triurn milium passuurn 
in cfrcuilu murus erat. lertium genus, Romnni coloni, ab divo 
Caesare post devictos Pompei liberas adiecli. mmc in co1·pus 
unum conf11si omnes llispanis prius, postremo et Graecis in 
civitatem Romcmam odscitis miraretur qui tum cernl'ret 
operlo mnri ab altera pnrle, rrb altera l!ispanis, trm1 ferae el 
bellicosae genti, obieclos, quae res eos tutaretur. rlisciplinn 
emt custos infirmitatis, quam inte1' validio1'es opliml' timor 
conlinet. partem muri versam in agros egregie m.u11itam lla
bebant, una tantum in eam regionem porta impnsila, cuius adsi
duus cuslos sempet aliquis <'X magistrolibus erat. nocte pars 
terlia chium in murzs e:r.cubabal. neque mo1·is causa tantum 
aut lcgis sed quanta si hoslis ad porlus essel, ~ervabant t'igilws 
et czrcwnibant cura. l/ispanum neminem in urbem recipie
bant, ne ipsi quidem teniere urbe excedebanl. ad more patebat 
on1.11il}l(s e.ril11s. p o,. t n a el ff is pan o r u m o p pi d u m Vl'l'.\{1 
nwnquam 11isi frequenles, pars ter tia f ere cuiu.~ proxima nocte 
'Cigiliae in muris fueranl, Pgrediebantur. causa exeundi hace 
eral: commercio eontm llispani, imprudentes mari'" 
gaurlebrmt mercarique el ip.~i ea quae e:rtema nnvibus invehe
rcntur et ngrorum exigere fructus 1:01ebunt. huius mutui usus 
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<lesiderium ut Hispan a u r b s Graecis pateret f acicbat. 
r.rant etzam eo tutiores quod sub umb1·a Romanae amicitiae 
lat<>bant, r¡uam sicut minoribus viris quam .1/assilienses ita pari 
cvlcbant fide. tum quoque consulem exercitumque comiter ac 
benigne accepenml. paucos il.Ji uwratus dies Calo dum explo
rarel, ubi et quanlae hoslium copiae essent, ut ne mora quidem 
~egnis esset omne id tempus exercendis militibu.~ consumpsit. 
icl erat f orle tempus anni ut frumentum in areis Hisprmi habe
rent. itaque redemptoribus vetitis frumentum parare ac Ro
mam dimisis ,,bell11m, inquit, se ipsum al et." profectus ah 
Emvoriis agros hostium urit vastatque, omnia fU(J(I el terrore 
co111.plel. 

El Portus Pyrena.ci esPort-Vendres(PoduR Veneris)cer
ea delp1·omuntui-ium Pyrenaeum, C. Béar, sobre el que estaba 
situado el templo de Venus rPonfes, 1, U6). 

Rhoda, Rosas, al lado Norte del golfo de Rosas. como Em
porion al lado ~ur. El ca.stellum Jrny que buscarlo en el Jugar 
del castillo de la. gdad Media donde debió existir también Ja 
ciudad de Rhodc (Sehulten, .. V . .fahrb. f. d. ldas.s . .Altertum, Hl07). 

Auo Hl5, Catón en Espat1a. ~obre Emporiac véase 
p. 56. La descripción de la convivencia, ya amistosa ya hostil, 
entre los Griegos y los Iberos fuá facilita.da, probiiblcmente por 
el mismo Catón. La nota sobre la colonia romana que César 
rundó después de l\lunda en el año 45, es aliadida por Lh"'io. 

El perímetro de 400 pas:-us = liOO metros, coincide con el de 
la. griega Neápolis, al Sur <lcl puerto, que últimamente fué 
descubierta por el Tnstitut d'Estudis Catnlans. Por el contrario, 
el perímetro de Ja c·olina c¡uc quería identificarse con la ciudad 
ibérica alcanza solamente:~,600 metros de extensión, no 3 mi
llas igual a. 4,400 metros, de manera que la ciudad ibl'-rica de
bió cx:I euderse fuera de la colina.. La ciudad griega estaba 
si tunda al Este <le la ciudad ibérica: la muralla com(m era 
al mismo tiempo muralla l..:stc para la ciudad ibérica y mu
ralla Oeste para ln ciudad griega. La puerta de paso qne 
tan cuidadosamente era gunrdnda por Jos Grieg-os, no ha siclo 
encontrada todavía. Las relaciones entre ambos pueblos estn
han en tal forma, que ning·(m Ibero podia entrar en la ciudad 
griega y en cambio los Griegos podian entrar en Ja ciuuad ibé
rica. Esta ventaja, a pesar de la jnferioridad de fuerzas, se 
explica porque los Griegos proporcionaban a los Iberos más 
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que éstos a ellos ~· disfrntab11n ademüs. de la protección de 
Roma. Hispani imp1·urlf'11fes 11u11·i.~ és un importante testimonio 
de que los Iberos 11i en las pacíficas costas de l Medí· 
terráneo se distinguían como marino~. mientras que los 
Tartessio-etruscos se atrevían basta con el Océano. 

La colonia romana estaba sitnada en lo alto de la colina; 
su perimet ro era do 1, 100 metros. El primer esl nblccirnienlo 
griego, müs tarde Pa la iópolis. estaba situado en la h;la, ho~· 
península de San :\fortín de Ampurias. Cuatro ciudades. una 
junto a otra. La desc·ripeión de Catón del mio H15 puede com· 
pletarse con la de Estrabón, HiO, tiue dice, basándose en Ar· 
temidoro: 

Es tra b Ó n, 160: l{>i<ouv ol •E 1.mophon 11p6npov v 11 o (o v 'tl 11po-
1<El¡u;:vov, 8 vOv K<lAEhal ncxAcx la 'ITÓA L<;:, vOv 8' ot1<00olv Év orft ~ndpc¡>. 
8(110Alc;: 8' Écrrl TE( X El 8lco>plo¡iÉvr¡. npói:Epov -r<:>v • 1v8lK11 i: fJJ v -Clvac;: 

11pooo(1<ouc;: lxouocx, o'l 1<a(nep l8lc¡: 110AlTEu6¡iEvol 1<owbv !í¡.tco>c;: 11EpCB0Aov 
lxrnv tBovAOVTO 11pbc;: orovc;: ª EHr¡vo.c;: &oct>aAECcxc;: xétpw, 8mAo0v 8t 
't'o0i:ov i:ElXEl p.€09 8lco>plOp.Évov. i:é¡> x p6v9 8' de;: 't'aOTb noAluup.a 
ouv~Aaov !'lK't'ÓV 'tl E.e 't'E BapBétpco>v 1<cxl ' E Hr¡vlKfJJV vo¡i(¡.ico>v, !Í11Ep Kal 
tn' !llco>v noHfJJ11 ouvtBr¡. 

Estrabón coincide on la indicació11 de dos ciudades geme
las separa.da~ por una mm·alla con Li ,·io. 8CnoAlc;: nCxEl 8lco>pl

o¡iivr¡ corresponde a c/110 oppida fl'anf, muro dicüur 
La indicat'ión de una fusión posterior de las do:-. ciudades, 

que en épo<'a de Catón se manifestaban desconfiadamente 
opuestas, procede de gstrabón, ~·a que rli<'ha fusión no se ve
rifica haista la tlominacióu romana. 

Sólo por Estrabón sabemos tle la vieja ciucla u situada 
sobre Ja i::1lctn de 8an i\Iarrin. En ella se elevaba el tC'mplo d<' 
A rtem is, c·uya suc·esora ha siclo la actua.l iglesia parroquial. 
También cita Estrabón la tribu <·on la cual lo~ Griegos tan rara· 
mente coll\i\'iau: eran I ndicctcs. Prohnhlemeulc la ciudad 
cita.da por Ji~steban con el nombre de Ind i ka. es In ciudad ibera 
junto a Emporion. Vénse Sc:hultcn, fler111f'H, I!l:26, con ma.pa. 

Ca t Ó 11, Fmgmenla, cd. ,IOT'da11, p. ;H: rlei111fr p11s/r¡t111111 
Massiliam waete,'imus, inde omnem classem rentus 1111ster ll'lli~ 
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f f'l'l, mar e t•elis f frm·re 1•iú eres. u/l rn angulwn Gollicwn ad 
J/fiuerim arlqur /111scinonem def rrimur, indc nocle ullern pro
f rcli ~wmts . ita 11us ferl venlus ((([ primorem Pyrenaeum, 
r¡ uu ]ll'uic il in a ll wn. 

Catón describe su \iaje a Espalla en el año lfl5 hasta Em
porion. El primor Pyi·enaeu<J es el primer cabo de los Piri
neos desde el Norte, cabo Béar1 sobre el que estaba situado el 
sant.uaTio de la. Venus Pyrenaea (Fonter; 1, 126). 

Plín. n. h. L4, 9J: Cato cum in Hispaniam nal'iyaret ... 

Li '. 34, 10: evdem tempore .ll. Helvio decedenli ex ulte
iiore Hisptmia cwn praesidio sex miliwn dato ab A]J. Claudio 
¡mwt01·e e el ti b <' 1· i ((gmine ingenti ad oppidwn 1 l i l u. r g í 
11t·curnmt. viginfi milia rmnato1'Um /uisse l 'a le I' i u s .~e 1' i bit, 
ti Nmlecim milia u iis caesa, oppidum ll i tu 1· g i reccptum el 
¡,ubetes omnes inletfeclos. inde ad castra Catonis Helvius 
/ll:tunil et qu.ia lula iam ab hoslibus regio erat pmesidio in 
ultenorem Hispa11íam remisso Rommn est p1'ofectus et ob rem 
f <'licilN gestam ovans urbem ~st ingressus. argenti infecti 
tulit in aerariwn decem qualluo1· milia pondo septingenta tri
yi11ta duo el signoti bigatorum septendecim milia viginli tria et 
<J se e 11 sis a,. (J" n ti centum undei•iginli milia quad'ringentos 
umlcqurulragintn. causa triumplii negandi seuatui /uil quod 
11/i''''° auspicio et in aliena provincia pugnassct... successor 
ri11.~ Q. JlinuciuL. tulit argenti pondo triginta quattuor milia 
11rfill(IC1ltn et úigaforum sepluaginta tria milin f'( 0.~censi~ 
ffl'(f<'nfi clucenla septuoginta octo milla. 

Afio Hl5. llel vio fué en 197 gohcrnndor de la Ulterior. Apio 
Cla.udio es en 195 pretor de la Ulterior. Ya r1uc el territorio 
de los Celtiberos ~olamente llega hasta las fuentes del Tajo, 
lliturgi puede ser únicamente la Iliturgis al :-;ur del Ebro, 
1111<' también en('ontramos en las guerras anteriores 1pág 801. 
No Re trata así d<' lu Jliturgis al Oeste de C<\.stnlo. Los Celti
hc ros que hajahan de la montafia cayeron sobre ol pretor que 
por la carretera ele la. costa marcha ha, hacia el Norte. 

~uevamente hall<1mosgrandes cantidades de plata en el 
botin. ~e llaman g-cneralmente argent u m Osee nsc las mo
nedas ibéricas acufiadas en Osca r.lf!J pág. 5:?) en contrapo-
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sición a las bigati, los denarios con Ja biga (RE IV, 1G7)1 que 
son monedas romanas de plata ibérica. El argentnm Oscense 
aparece aquí en el ario 195 por primera vez; por las imáge
nes iguales de las monedas, vemos que las monedas ibéricas 
eran acuñadas bajo la inspección de Roma (véase pág. 153). 

La fuente es Antias, que no es aqui una fuente secundaria, 
sino que es citado como fuente principal. 

Las cifras del botín son auténticils, tomadas de los annales 
maúmi, que desde la época de lod Gracos se publicaban en 
forma de libros. 

L i v. 34, H : in Rispania inlerim consul haud prowl 
E m por i is castra /zabebat. eo legati tres ab J le 1· ge tu m 
r e (J u l o B i l i s t a g e, in qui bus unus filius eius erat, venerunt 
querentes ca s tell a sua oppugnari nec spem ullam es se resi
stendi nisi praesidium Romanus misisset: tria milia militum 
satis esse. 

Catón promete ayuda y embarca tropas para simular ayu
da. Sigue: 

cap. 13: consul, ubi satis quod in speciem fuit ostentatum 
esl, )'evocari ex navibus milites iubet, ipse, cum iam id tempus 
anni appeteret quo geri res possint, castra h i b e r na tri a 
milia passuum ab Emporiis posuit. 

Sigue la batalla con los vecinos Iberos o sea los Indige
tes. Catón triunfa y se apodera del campamento enemigo: 

cap. 14, 10: .. . et cohortes a tergo instantes pavidi respicie
bcmt. ut emissis so lit en e is fa la 1· i cisque gladio.,· 
slrinxerunt tum velut ?'edintegrata est pugna. 

cap. 15: fessos iam suos consitl ex secunda acie subsi
diariis cohm·tibus in pugnam inductis accendit. 

secundani terga hostium caedunt, cete1·i castra dfripiunt. 
JI alerius Antias supra quadraginta milia hostium caes a eo die 
scribil. Cato ipse, haud sane detrectalor loudum suarum, 
mullos caesos ait, numerum non adscribit. 

cap. 16, 3: cum 'teceptui signo dato suos spoliis onustos in 
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caslra redu3:isset, paucis horis noclis ad quielem dalis ad 
praedandum in agros duxit. effusius, ut sparsis lwslibus /11ga, 
pmedati sunt. quae ?'es non minus quam pugna pridie adversa 
E m por i t ano s H is p ano s accolasque eorum in deditionem 
co111pulit. mulli et aliarwn civitali11m qui E m por i as per
fugerant dediclerunt se, quos omnes appellatos benigne vinoqu~ 
et cibo citratos domos dimisit. con/ estim inde castra movit et 
quacwnque incedebat agmen legali dedentium civilntes s1ws 
ocrurrrbaul. et cum Ta r 1· a e o ne m venit irtm omnis cis 
llJerum llispania perdomita erat caplivique et Romani et 
sociwn ac Latini nominis variis casibus in Hisponia oppressi 
clomu11 consuli a barbaris reducebantur. fama deinde vulgatur 
con.wlem in Tu r de tan i a m uercitum ducturum et arl llevios 
montanos prof ectwn l'liam falso perlatum est. ad lnmc vanwn 
et sine auctore ullo rumorem B erg is t ano rum e ivi ta ti s 
se p fe 1n e aste ll a def ecenml. eos deducto exercitu consul 
sine numwranclo proelio in potestatem 1·edigit. haud ita mullo 
post iitlem, regresso Tarrnconem consule priusquam inrle qun
qu{Tm procederent, defecerunt. iterum subacti, sed non earinn 
nenia virlis f11it. sub corona t•enir>re omnes, ne saepius paci>m 
.\Ollicilarenl. 

11 . El nombre Bilistages aparece solamente aquí. Cagfel/a 
so11 las pcquefias ciudades de Jos Iberos que se contaban por 
ccntPnarcs (Numanfia I, 182). 

Para dar la impresión de que se dirigían en ayudn ele los 
Ilergetes, Catón hizo embarcar tropas. De esto se deduce que 
bajo las circunstancias que conc111Tinn y por la sublevación en 
rl interior. navegando era la mejor manera de llegar a los 
Ilergetes: hasta la desembocadura del Ebro y luego rlo arriba. 
Los Ilergetes estaban, pues. en el Ebro. Con esto concuenla 
la situación de su ciudad Ilcrda, en el Segre. rio afluente del 
Ebro. Puesto que estaba. el campamento de invierno ale
jado de Emporion 3 millas ( i kilómPtros y medio), en el ciuc 
Catón queria apoyarse en la siguiente expedición, se rled11c·e 
que el cnmpamento anterior estaba más cerca.; se cleherían 
husrar restos del campamento de invierno en una altura a cua
tro o cinco kilómetros de Ampurias tierra adentro, quizás en 
la 8crrilln al Oeste de Emporion, que se halla a esta distancia. 

1 l. 8olifer1·eü; falaricisque, la lanza de los Iberos. siendo el 
!-lollifcrrenm toda de hierro, la falarica. mitad de madera 
mitad de hierro (Sumantia I. 217 t. 
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Emporitani Hisp<mi, son los habitantes de la ciudad Indika 
uuida a Emporion. 

15. ex secunda acie. Una de las raras citas de hl acies secunda 
tLUC estrLba situada inmediatamente detrás de la acie.<J p1·ima1 en 
contraposición a La te1·tia, la reserva situada más lejos. La 
noticia es intercalada seguramente de Antias. 

15. acl sinistram pol"fam. Aquí Antias se figura el campa
mento ibero como el romano, con varias puertas. Bcrgistani 
(véase pág. 47, 189). 

L i v. 34, 17: útlerim P . .llanlius praetor exe1·citu retere a 
Q. Minucio, cui successerat, accepto adiuncto et .171. Cfrmd1i 
Ne1 onis ex ulteriore llisponia vetere item exercitu in Tu r de
t a ni a m pro/iciscitur. omnium Hispanorum maxime imbell es 
//abcntur Tu 1· d e tan i . /re ti tamen multitudine sua obviam 
ierunt agmini Romano. eques immissus turbavit extemplo 
rteiem e01wn, pedestre proeliwn nullius ferme certaminis fuit, 
milites veteres periti Jwstiwn bellique haud dubiarn pugnam fece
runt. nec tamen ea pugna debellatum est. decem mifia 
('el tibe r u m mercede r u 1· d u l i conducunl alienüque armis 
purant bellum. 

consul (Cato) interim rebellione B erg is tanor u m ictus 
ceteras quoque civitates ratus per occasionem ídem facturas 
arma omnibus cis J bermn ll ispanis adimit. quam 
rem adeo aegre passi ut multi mortem sibimet ipsi conscisce~ 
rent, f erox genus, nullam vitam rati sine armis 
e s s e. quod ubi consuli nuntiatum est, s e n a t o r e s 
omnium civitatium ad se vocari iussit atque iis ''non 
nostra, inquit, magis quam vestra refert vos non 1·ebellare, si
quidem id maiore llispanorum malo quam exercitus Romani 
lobore semper ad/me f actum est. id ut ne {iat uno modo arbi
lror caireri posse, si f'f/ectum e?·it ne possitis tebellare. volo 
id quam mollissima vía consequi. vos quoque in ea re consilio 
me adiuMle. nullwn libentills sequar quam quod vosmet ipsi 
nttulerilis". tacentilms spatium se ad deliberandum dierum 
paucorum dare dixit. cum 1·evocati secundo quoque concilio 
fncuissent, uno die mu1·is omnium dirutis ad eos qui 
11011dum parebanl profectus, ut in quarnque regionem venerat, 
omnes qui circa incolebant populos in deditionem accepit. 
Seg es ti e a m tanlum, gravem atque opulentam civitatem, 
rineis et pluteis cepit. 

cap. i 8: eo maiorem habebat difficultatem in s11bigendis 
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lwstil111s quani qai )ll'imi veneran! in ll ispaniam, quocl ad illos 
taecliu imperii C'artlwginiensium Ilíspani deficieuant, huic ex 
uwr¡mla líber/ate ilL servitutem velut arlserendi erant ... 

Afio 195. La opinión sobre el canicter poco bélico de Jos 
Turdetanos est1t ratificada por su historia. Así como los 
viejos Tartessios no se sabían defender de los Tirios, de la mis
ma manera los Turdetanos fueron ftieil presa de los Carta
gineses y después de los Romanos. Muy a menudo vemos 
mercenarios Celtíberos que luchan por los Turdetanos . 

• \Tullam citam .~ine annis esse rati corresponde al fanático 
amor a Ja libertad de los Iberos (~Yumantia I, 256). 

Senatore.'> son los cabezas de ramilia (Nwm. I, :?29). La estl'a
tagema de que se valió Catón para destrozar las murallas de 
todas las ciudades en un día, por mc<lio de Jos mismos habi
tantes, la hallamos en Frontino y Apiano (v. p. 191 y 192). 
Livio no conoce esta estratagema. De Livio resulta que se 
trata de las ciudades del Ebrn, no de las del Betis, como dice 
Plutarco, Cafó1t, 10 (véase pág. t!IJ ) . 

Seg-cstica es desconocida. La raíz 1'!-eg- es muy corriente 
en Espaüa y en terreno liguro-céltico. Naturalmente hay que 
buscar la ciudad en Uatalui1a, donde se desarrollan los aconte
cimientos citados hasta aquí. HUbncr. J' por cierto de una ma
nera incomprensible, la coloca en la Ulterior (J[[,J pág. 240). 
La creencia, seguramente de Catón, de que la guerra en España 
~e hizo más dificil uespués de la expulsión de los Cartagineses 
que antes de cHa, se funda absolutamente en que los Iberos 
autes babian ayudado a los Romanos contra Cartago, mientras 
lJUe al.lora luchaban por s11 libertnd, después que se babian 
chtdo cuenta de que solamente habían cambiado de duefio. 

Ge 11 i o X . .\. 2, 22. 28: sed, quod ait, v1·11l11m, qui e.1 
lrrm Gollia flarf't, circiwn appellari, JI. Coto in libris origiuwn 
1·11;11 11enlum 'c1!rcium· dicit, non 'circium' . 1uvn cwn de 
11 is pan is scriueret, qui cifra H i be 1· u rn colunl, verba haec 
¡1owit: ''Sed in his regionibus f errareae, argenti fodi
une pulcherl'imae, mons e.e sale mero magnus, 
1¡wnllwn <lemo~, tuntwn adcrPscil. vPn lu.~ cercius, cum 
lr1r¡111//e. bucco111 implet. an11a/11m llominem. plou.\f/'Wn mzera
lum percellit''. 
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\pu l. de mundo. c. 1 i-: Cato autem in libris Ori(Jinum 
mm circiwn sccl cerciwn dicit. 

Robre circius. hoy Cierzo, véase Num. I, 161. La clcserip· 
ción de la fuerza del viento Norte no es exageradn puesto que 
muchas veces vuelca Jos ,·agones de ferrocarril. 

La montaña de sal se encuentra a(m hoy en C'ardona, en 
la purtl:' alta del Llobregat prov. de Barcelona). Las minas 
de hierro y de plata hay que buscarlas en el mismo lugar. 
al Korte de Catalmia, donde hoy por lo menos se c1wuentra 
hierro. 

Las minas de hierro -:.· de plata explotadas por Catón son 
citadas incluso por Livio (pág. 188). 

:\onius s. v. pisculenlum, p. 151: Cato Originum ... 
lilJro VII: Fluvium ll i b e r u m. is 01·itur ex C rt n ta b ?'is, 
magnus atque pule her, pisculentus. 

El Ebro nace en Fontibrc (Fons Iberi, . en Reinosa (pro'. de 
Santander). Los Romanos no habian llegado entonces tan lejos 
aún: tenían solamente noticia de que el Ebro nacía en el país 
de los Cántabros. De los tres calificatiYos que Catón da al 
Ebro, podemos aplicarle hoy dia solamente uno. el de grande, 
ya que no podemos llamar h<'rmosa a su turbia. y amarillenta, 
corriente y encontramos en ella pocos peces. 

Priscian. YII. p. 2!l3, H: M. Cato in Ori(Jinibus: dotes 
/iliabus sms non dant. 

8e refiere a los Cántabros, pues Esh·abón dice que entre 
ellos los hombres entregaban un dote a las mujeres. De hecho 
se trata de un matrimonio por compra; el mismo error encon
tramos en Tácito. Ge1·mania, 18: clotem non 1uo1· marito sed 
11/ltl"iftts ll:to1·i offe1-t. 

L i v. 34, 19 : dif(icilius bellwn in Tu r d e tan i a praelori 
P . .llanlio Celtibe?'i. me1·cede exciti ab hostibus sicul ante 
tlictum est, faciebant. · ilaque eo consul (Calo) arcessitus 
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lilteris µ~·aeloris legiones du.cit. ubi eo venit- casll'a separa
lim Ce l l i ú e ri e t Tu r d e ta 11 i habebant-cwn Tu r d e
t a nis ex templo levia proelia, incursantes in stationes eorum, 
Romani {acere semperque victores ex quamvis lemere coepto 
certamine abite. ad Celtiberos in colloquium tribunos 
mililum fre comul alque iis trium condicionwn electionern ferre 
iubet: primam. si transire ad Romanos velint et duplex stipen
dium accivere quam quantum a l'urdetanis pepigissent, alte
ram, si domos nbire, publica fíele accepta nihil eam rem no:riae 
fuluram, quod hostibus se Romanorwn iun.rissent, tertiam, si 
ulique bellum placen!, rliem lnc11mr¡ue constilurml ubi secum 
armis decerua11t. a Ce l tibe 1· is dies ad consultandum 
pe tita. conciliwn im111iJ·tis Tu r el el a nis liabitum magno cum 
lumultu, eo mi11us clecemi quicquam potuit. cum incerta 
bellwn cm pa.r cwn Celtiberis essenl, commeatus lamen haud 
secus quam in pace ex agris e as tell is que hostium llomani 
porlabanl. deni saepe munimenla eomm velut communi pacto 
1·ommetcio privali.~ índ11tiis ingredientes. consul ubi hostis ad 
puy1w111 clicere 11N¡1dl, primum praPdatmn sub siynis nliquot 
expeditos cohm'/i.~ in agrum integrae regionis ducit, 
deinde audito S <'(Ju n ti a e (cod. Saguntioe) Ce l tibe r u m 
omnis sarcinas impedimentaque relicta eo pergi ducere ad 
oppuqnandum. 1wstr¡uam nulla moventur ?'e, persoluto stipen
dio no11 suis 111oclo sed Ptiam '{11'flelo1'is mililibus relictoque 
nmni e.rercitu in cnsfris prnetoriis ipse cum seplem cohorlibus 
ad J berum esl reg1·essus. 

cap. 20: ea tam uigua mmw oppida aliquot cepil. defe
cere ad eum S e d e tan i , A 11 -~ e t a ni , S u es s e l a ni. 
La e et anos. drl'iam et silvestrnn gentem, cum insita /erilas 
continebat in ormis, tum conscienfüt, dwn consul exercitusqu.e 
T n r d u lo bPtlo f'Sl occupatus, rl<' popnlrttorum subitis incur
,,·ionibus soci01·um. igilur ad op7Jid11m eorum oppugnandum 
consul ducil non Romrmns moclo cohortes, sed iuventutem l'liam 
merito inf ensorum iis sociorwn. o p pi d u m longum in lati
tudinem haud quar¡uflln tantwulem patens hobebrmt. qw1-
dringenlos inrle /erme 11assus consmuu s;gna. ibi delectarum 
rollorlium slatione111 ?'elinquens praecl'pit iis ne se ex en loco 
"nte mouerent q1wrn ipse ad eos Vl'l1isset . ceteras copias nd 
ulterio1·em varlem urbis circumclucit. mrr.:.cimum e.r onmibus 
uuxiliis rwmerum Su es set a na e iuvenlulis habebal. eos ad 
murum oppugnandum subfre iubet. quorum ubi arma sit¡nnque 
/,a c et a ni cognovere, memores, quam saepe in agros eonan 
lmpune persultas.~ent, quotiens ipsos signis collalis fudissenl. 
fugassentque, patefacta repente porta universi. in eos erumpunl. 
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1 i.i: clamorem eotwn nedum imµetum Sed et a ni tulerunt. 
qzwú postquam sicut futurwn ratus etat consul fmi etiam 
ridil, equo cilalo .rnbter mururn hostium ad cohortes a1>ehitur 
r1ique eas arreptas effusis omnibus ad insequendos Su es se -
ta nos qua .ulcntiwn ac solitudo eral in urbem inducit priusque 
omnia cepit quam se 1·eciperenl TJ o e et a ni. mox ipsos nillil 
prat•ler anna lwbenlis in deditionem accepit. 

cap. 21: confeslim inde victor ad J'ergium. cast1·um 
dudl. receptaculwn id maxime praedonum erat et inde in
cursiones in agros pacatos provinciae eius fiebant . trans/ugit 
ind e ad consulem princeps V e 1· ges t a n 1t s el pu1'ga1'e se ac 
µopularis coepil: 11on es se in manu ipsis rern publicam, prae
'lnnes 1 eceplos tolum .rnoe ¡1oleslatü id castrum. fecisse. consul 
Pion domum redire con{icta aliqlla probabili Clff afuisset causa 
iussit. cum se muros subisse cerneret intenlosque praedones 
r((l tuencla 11wenio es se, tum. uli cttm suae f actionis hmninibu8 
meminisset ar e e m occu¡urre. ill uti praece¡)(Yrat f actwn re]>ente 
rutce¡Js terror, llinc muros ascendentibus Romanis, illinc arce 
C((pta barbaros circumvasit. h1ti1Ls potilus loci consul eos qui 
r1rct•m lenuemnt liberos esse cwn cognatis suaque habere wssil, 
T' erg r s la nos ceteros quaesto1·i ut venderPt imperavit, dP 
¡1rrtedo11ibus supplicium swnpsit. pacata p1'0vincia verligafi;1 
magna inslítuil ex fe1·1·ariis ar'gentariisque quibus 
twn inslitutis locupletior in dies provincia fuit. ob has res 
gestas in flispania supplicalionnn in triduwn patres decre
l'enmt. 

Al1o 195. Catón se dirigen Turdetan i<l en ayuda de Man
lio, que le llama para defenderse de los Turdetanos reforzados 
por mercenarios celtíberos. A esto se refiere el fragmento de 
sus discursos (pág. 1891. 

Ca.'ifPlli.'>que. 8obre los castillos ibéricos. véase p. 18:1. 
Ya que los Celtiberos rohusahan ta batalla, Catón penetra. 

en su territorio Yisitaclo entonces por primera \ez por los Ro
manos ngrmn int1:r11w• regio11i.<> . ~\sedia ~ego n ti a, 8igüenza, 
situarla. en la parte Sur de la montafia que separa Castilla la 
Nueva lle Castill1L la Vieja. Ouando en ::>cgontia ve que no 
pu<>dc conseguir nada. se retira nuevamente hacia el Ebro. 
Sobre el itinerario de Catón, \ éase 1-.1.imanfia. I. 323; de un dis
curso que Catón pronunció, ~Vumantiae npttd equifes, se deduce 
í[UC a la Yuelta llegó a Numancia y después al Ebro. A la ida 
pasó sin duda vor la antigua carretera, por Baecula, no a tra-
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vés de la meseta (como se dice en~Vumantia, L 322), porque éstn 
la pisó por primera Yez u su vuelta (agnnn integrae ?·eyionis) . 
Esta es la primera invasión del territorio celtíbero 
por los Romanos, que sin•ió sólo de información. 

Podia ser que los dos campamentos que se hallan bajo el de 
Nobilior (del ailo 153), sobre la Atalaya de Renieblas (6 kilóme
tros al Este de Numancia), procedan de la época de CatóH 
(Numcmtia, IV, 3~. 181). 

Tnmbién lllnnlio a su '~elta de Andalucia debe haber pa
sado por Celtiberia, porque de él toma su nombre el "saltus 
l\fanlianus » en el valle del Jalón (Nwnantia. I, 328) . Catón no 
logró victorias sohre los Celtiberos, sino que parece hahel'les 
ganado sólo por dinero. 

Sobre Segontia, véase Nwnantia I, 133, donde se aceptó, 
sin embttrgo por error, que la ciudad estaba situada a tres ki
lómetros de la actual, en Villavie,ia . l'istaba situada en el mis
mo lugal' ele la actual, en una roca escarpada. muy propia, 
para, una ciudad ihcra; en Villavie,jn hahria a lo más un pe
que1io castro. Probablemente el cnmpe1mcnto rom<1110 de 
Aguil11 r ele Anguitn <11 Este de Sig·üenzn, es de Catón (véase 
.V?.w1. IV, l~l) . 

Sobre los ScdetanoR, Ansetanos, Suesetauos ~- La
cetanos, véase p. 5U. 

T1o·dulo bello por Turdetano. Los dos nombres eran usados 
~~a antes indiferentemente {Jl. :?8, t 84) . 

La ciudad de los Lacetanos, según la descripción. debía 
estar situada en un cerro alargndo. Catón se apodera de clhi por 
medio e.le una estratagema. Hace atacar por uno de los estre
chos lados a los Suesetanos y obliga al enemigo, que desprecialin 
a dicha tribu, al ataque; acudiendo todos a este a taque fingido. 
él cabalga rápidamente hacia el otro lado, débilmente defendi
do. y entra en la ciudad í'On las tropas que~';\ tenía preparadas. 

Ve,·f!iwn Ga.'ltrum es la ciudad de los Bergestani, 4ue son 
nombrados anteriormente (p. 184.). Corresponde a la a.chia 1 
Bel'ga, en la parte alta ciel Llobregat. 

Las minas de l>lata .'' de hierro estaban en las cerca
nías de Berga, donde aún hoy aparecen estos metales. 

f: ato, ed. Jonlan, 35 : itaque '[101'/'0 in T tl r fa m p1'0firi
scor servalum ilfos. inde pergo porro ire in T 11 r la m. 
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Turta es ciudad o capital de los Tu1·detanos o, como Artc
midoro escribe, 'L'urtytanos. No puede ser Tartessos, que 
se destruyó cerca 500 a . J. C. y no volYió :i ser habitadH. Ln 
cita se refiere a las operaciones de Catón en Turdetania cuan
do ayudó a Manlio. 

Ge 11 i o, N. A. i6, 1, 3: ... in Catonis oratione, quam dixit 
N u m a n t i a e apud equiles ... 

Ver p. 188. 

zona ras 9' 171 5: ·o ót Kchc.>v &nonAEÚocu; Et<; Ti'¡ V • 1 8 '1 p l CI V 
&q>Cic:no, ic:ctl ¡tct9C:.w nÓlVTCI<; TOO<; flÉXPl TOO "l Br¡poc; olic:oOvT«<; 

ouvEoTpá'.<¡>Bcu, 'ivcr ic:ct8' ~v ctÚT~ noAE11f¡oc.>Ol, ovyic:poTf¡ocxc; TO oTpÓ'.uv-
11« npooÉBo.>.E o<¡>Col, ic:ctl ~TTf¡o«c; cxl>Touc; ~v&yic:craE npoaxc.>pfjoctC ol, 
<¡>0Br¡8É11T0t<; '(va; 11~ ic:al Tclt<; n6AEl<; a1h0Bod &noB&>.c.>ol. ic:al TÓTE 11tv 

ÓEwov on~Totc; oúóE:v dpyá'.oaTo, UOTEpov óE: 6n6nTc.>v Tlvav yEvo11Évc.>v 
TÓ'. TE l>n>.a TlÓ'.VTQV &<¡>ElAE'tO ICCll TcX TEÍXfl o<¡>é3v Ól0 aÚTé3V TQV bnx<.>
p(Q\I ICCITÉoic:aq¡E. ypÓ'.fll1<XTa ydtp lic:o.OTC1XÓOE Ólotni11qiac;, ic:al E:v T!l 
aúTft ~¡tÉp~ &naolv aúTci &noóo8fjvcn KEAEÚoac;. npoohaf,E Tooc; nEpl
B6>.ovc; aó8r¡ ¡tEpov ic:a;9EAE°lv, 86'.vctTov &nElAT¡oac; Totc; &nElBT¡oaolv. c'1 
&vayv611uc; ol ~11 Tttí'.c; &pxcxtc; llvTEc;, ic:ttl vo¡t(ocxvuc; ~KCX<JTOl 116vol<; 

aÚTo'l.c; yEypá'.q>9aL, ic:al ¡tr¡ót Kotlpov >.aB6vTEc; Bov>..fjc;, Ka TÉ B a>.. o v 

TIÓ'.VTE<; Ta TdXT)· 

·o ót Ká'.Tc.>V ó l É B '1 T ó V " 1 B '1 p a ' K«l To te; K E ). T ( B '1 p o l 
OVflflªXºººl Toic; noAE¡tColc; al>ToO Ólci To n>.fj8oc; ov11BcxAElV 11T) 9apof¡
oac;, flETEXElploaTo Bav¡i.aoCc.>c; aÚTo'Úc;. noTt ¡tEv 11ETanEffi@v npoc; 
CIÚTOV tiET«OTfjval ó 6 o El fl El l', o 11 o e; fl la 8 o O, no TE ót napalvl3v 
oq¡Cow E:navEA9Etv ol'.ic:otÓE, ~OTl ó' lhE Kotl 1:1«x11v aÚTo'lc; E:c; ~flÉpotv 

E:notyyÉAAQV ,S11-rf¡v. EK ycip TO'ÚTov foTaoCaoav npoc; &>..Af¡>.ovc; ic:cxl qio

Br¡9ÉvTEc; oÚKÉTl aúTl¡> noAEflfjootl ETÓA¡tr¡ootv. 

Plutarco, Catún 10: "YnaToc; ót flETci 4>).&:icicov OGo.HEplov ToO 

<¡>CAov ical ovvT¡Bovc; &nooELx9Elc; E>..axE Té3v E:notpXLl:>v ~v ' Ev-roc; · 1ona 
v(CIV ' P@11ot10l ICOlAOOOlV. ' Ev-ra09a ó' aÚTi¡> TOt 11tv ICOl't'OlOTPE<f>OflÉVC¡> 

Tl3v E:9vl3v, Tclt ó' oltcElOVflÉVC¡> Ola A6yov, noHT¡ OTpotTtclt Té3v BapBá'.p@v 
tnÉTTEOE, ic:otl icCvllvvoc; ~v aloxpt.\c; E:icBtoto9fjvav ó lo T é3 v l y y ve; 
K E?. T l B T¡ p Q v € n E ic: a>.. E'? To o u 11 ti a X l <X v. Ahovv-r@v ó' EKElv@v 
Tfjc; Bo118Elac; 8Lottc6ola TÓ'.AavTa ¡tlo9óv, ot 11E:v &>..Aol nÓ'.vTEc; oúic: &va

oXE-rov ETlOloOvi:o ' PG.:>11otíovc; BcxpB&:pol<; rnLic:oupla<; 6~o>.oyfjoal ~no9óv, 
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ti OE Ká:-rc.>v oÓÓEv lq>r¡ OELVOV E'tVotL, VL1Cl3v-rotc; p.E:v ycip aTCOOQOELV a'T!O 
-ré3v TIOAE!f(<..lv, o~ Ttotp' otó-rl3v, ~'t'tc.>p.Évc.>v óE: p.f)u -roiic; aTtotl'tOVp.Éllo\lc; 

ÉaEo8otL ¡.it¡-rE -roiic; &notL-roOv-rac;. T aú-rr¡v llE: -r~v p.&xr¡v icct.-ra icpá:-roc; 
E\l(icr¡oE, ICotl -rlliot TlpoOxQpEL Aotp.Ttpé3c;. n oAúBLoc; ¡.itv yi:. c¡>r¡oL 't é3 V 

É V 'to e; B ot ( 'tL o e; TI o 't ot I' o o Tt 6). E Q V ~l'ÉPcit l'L~ 'ta n(xr¡ ICEAEÚOotV
-roc; otOi:oO 'TlEplotlpE8flvotL• ná:p.noAAotL o' ~ootv ot~'totl ICotl yÉp.ol.IOotL p.cx

X(¡¡.c.>v &vópé3v. otó-r6c; ÓÉ q>rioLv ti Ká:-ra>v nAdovotc; EO.r¡c¡>É
VotL n6AEL<; QV ÓLf)ycxyEv ~p.Epé:>v Év ,IBr¡p(cit• ICotl -roOi:o 
ic6¡.inoc; ooic; lo-rLv, El'.nEp &e; &:).ri8t:>c; 'tE'tpotic;6oLcxL -ro 

'Tl A fl e o e; ~ <1 ot V. T otc; p.h O~V oi:pot'tLQ'totL<; no AA& Ttotpa 't~V oi:pat

'tEÍ<Xv ~<f>EAT)8EtaLv lhL icttl ).(-rpttv &pyup(ou ica-r' lJ.vóptt npooÓLÉVELp.Ev, 
dncl>v &e; ic;pdnov f:'?r¡ noUoiic; 'Pc.>p.tt(c.>v &pyúpLoV ~ xpua(ov 3).(youc; 
EXOV't<X<; ETt<XVEA0dv· de; o' CXÓ'tOV h. -ré3v &ALOICop.ÉVc.>V oúóE:v lA8EtV 

MyEL TtA~v lSott TtÉ'Tl<..llCEV ~ BtBp<..licE ... 
11: "E•n o' atO-roO OL<X'tp(Bovi:oc; tv 'IBr¡pl~ I:Kr¡nlr.w b (AÉycn;, 

i:.x8poc; /l,v ic;al BouA6¡¡.Evoc; ÉvoTflvatL Kot-rop8oOv-rL ic;al -rae; ' IBr¡pLic;ac; 

npá:E,EL<; ónoAatBE'lv, lhncpá:E,at-ro Tflc; ÉnapxLac; ÉICElvr¡c; &TtollELX0f1vcxL 

ÓLá:lloxoc;. l:TtEÚOat<; 11' Q<; Évflv 'tÓ:XLO'tOl ICOl'tÉ.Tt<XUOE 't~V &px~v -ro<J 
Ká:-rc.>voc;. ' O óE: AatBc!iv <1TtEÍpatc; l>TCAL'té3v TtÉV'tE iccxl ne:vTaicoo(ovc; tn

TIE'Lc; npono¡.inovc; icixn<JTpÉ'fcx'to ¡¡.h TO /\ex 1C E't<X v é3 v l8voc;, ~E,cxicoo(ouc; 
ÓÉ i:l3v r¡ó-ro¡.io).r¡ic6't<..lV icotuaá:p.e:voc; Ó.TtÉIC'tELVEv. ' Ecp' otc; OXE'tALÓC

l,ov-ra i:ov I:icr¡Tt(c.>v<X IC<X'tELpc.>ve:u6p.Evoc; olhc.>c; lc¡>r¡ -r~v ' PC:,¡.ir¡v E<1E<18cxL 

!fEyÍ<1Tl)V. -ré3v p.E:v tvó6E,<..lv K<Xl l'EYÓCAc.>11 Ta Tflc; &pE-rflc; Tlpc.>'tEl<X p.~ 

¡.LE8LÉV'tCi>\I 'totc; &or¡1:10-rÉpoL<;, 'té3V ó' ~<1TtEp otOT6c; EoTL ór¡¡¡.o-rLIC<3v &¡¡.LA
Ac.>¡tÉVc.>V &pE'tfl Ttpoc; 'tovc; 't4) yÉvEL ic;cxl 'tfi ó6f.i;¡ npof¡icov-rac;. 

i:.v'toc; Ba(TLoc;: El'l'or de Plutnrco (Yéase pág- . 185). 

Apiano, Iber. 39 ... : Kotl Énl 'tOÚ't9 despué~ de nlinucio) 
¡.iEll,ovoc; E'tL -rflc; KLVf¡OEc.><; yLyvo¡¡.Évr¡c;, p.E'ta nl.iovoc; óuv&¡tEc.><; ÉnÉ¡.ic¡>Br¡ 
K á: 't c.> v, vÉoc; p.E:v llv E'tL ná:p.Ttcxv, cxóoi:r¡poc; oE: ic;cxl <f>LA6Ttovoc;, auvÉaEL 

'tE yvQ¡.ir¡c; ic;cxl OELVÓ'tT)TL Myc.>v &:pmpETtf¡c;. ~oi:E aó-rov Énl Totc; MyoL<; 
ÉIC&AOUV ot 'Pc.>p.otlOL l1r¡¡¡.oo8Évr¡, TtU118cxv6p.E110L 'tOV lJ.pLO'tOll é:v 'totc; 
ª EUr¡oL pf)-ropa yEyEvfla8cxL f1r¡¡.ioo8i:.vr¡. 10] &e; llt ica8É'TlAEVOE -rflc; 
, IBr¡pCac; Éc; 'tO ICotAoú¡.iEvov º E¡.iTt6pLov l> Ká:-rc.>v, ot p.Ell TtoAÉ¡.LLOL Tt&v

'to8Ev b't' aÓ'tov te; "CE'tpa1CL0¡¡.up(ovc; &:yr¡ytpcx"Co, 8 11' ÉTtl ¡¡.Év 'tL 't~V 

o-rpcx'tLOtll tyú¡¡.val.Ev, Q<; ó' 11¡.iEAAE CTUllEVEX.8fJoEo8cxL ¡¡.&xi;¡. 'tac; vcxOc; &e; 
EtxEv de; M aacrcxAÍcxv &TtÉ'TlE¡.L'JIE. ical 'tov oi:pcx'tov tó(ocxoicEv oó -ro O-ro 

ETvaL cpoBEp6v, lS-rL T!Af)BEL T1poúxo1.1crL11 ol nol.É¡¡.LoL ('t~v yap EO'Yvx.Ccxv 
1hl -roO nl.Éovoc; tmicpautv), &U' lS-rL vEl3v &TtopoO¡tEv, Q<; oOK EXELv, d 
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!1~ 1epcnotp.Ev, o ME ac.>T11p(av. T aOT' dm:,v aÓT(ICa avvÉBa\Ev, oÓIC 

rnEATt(aac;, QaTtEp lTEpol, TOV aTpctT6V, &U& <¡>oB~aac;. yEvop.ÉvT]c; 

o' Év XEpal Tflc; 11áxTJc;. le; TiáVTct P.ETE'Tl~Oct napa1eaA.é3v Kal TlctpoE,úvc.>v. 
1bp(Tov a· CCVTf)c; Éc; oElATJV fonÉpav ETl º"crr¡c;. ICctl TlOAAé3v TtLTlT6VTc.>V 

haTÉpc.>8Ev, Éc; TlVCC A.6<¡>ov Ó\fTJAOV p.E't'a Tpl<3V TáE,E<.>V Éq>topc.w &vÉopa-

11'" TO lpyov l>p.oO Tiliv ÉTI01f611Evoc;. &e; at EtOE Tovc; p.Éoovc; 'r<3v toC<.>v 
p.áAtO'ra ÉvoxA.oup.Évouc;, é.Spp.r¡aEv Éc; aOTOvc; TtpotclvouvEúc.>v, f.py't'J TE 1e1Xl 
Boft avvE't'ápaE,E Tovc; txBpoúc;, 1eal Tipé.hoc; ICaTf)pE,E T~c; vC1er¡c;. OlQE,ac; 
TE VUICTO<; lSA.T]c; ÉKpáTr¡aEv a0'r<3v TOO O'rpe&'rOTlÉOOU ICal TtOAAovc; &nÉ

ICTElVEV. >E TIIXVlÓVTl o' Q<; ~yEp.6Vl i:f)c; v(icr¡c; avv~SOV'tO avp.TtAEtc6¡a:
VOL. 1eal p.E'ta ToO'to &vÉTtauE T~v a'tpe&Tláv, Kal Ta lá<¡>vpa ÉTICTtpaaKEV. 

[ 41] npEaí3EU6VTc.>V o' Éc; OtÓ'tOV &TlcXVTc.>V lSp.r¡pá TE ~Tl)OEV &Ala, Ke&l 

BlBA.ía Éa<¡>paytap.Éva Éc; háa'tovc; nEplÉnEp..ne, 1eal Tovc; q>ÉpoVTac; ÉKÉ

AEVEV ~p..Ép~ p..t~ TlcXVTIX<; &noSoQvccv iccxl lSptf:E Ti'¡v ~¡.tÉp1Xv, u1ep.r¡p«
¡.t1tvoc; lSTE p.Ó:Ata'ta Éc; Ti'¡v Ttoppc.>'ráTc.> TI6AlV &<¡>CE,ov'te&l, ÉKÉAEUE o' TJ 
ypcx<¡>T¡ i:cx'lc; &pxatc; Té3v n6AEc.>v cináaatc; tccx8atpdv 'td ulx11 acpé3v, 

cxó"<f)c; ~ ¡.tÉplXc; ñ TCt ypétp.p.a'tlX A.étBotEV' El lle &vóc.8olV'tO Ti'¡v ~ ¡.tÉp1Xv, 

&vope&TlOOLO¡.tOV ~'l'tEÍAEL. oi OE &p'tt l1EV ~'tTl)¡.tÉVOl p.eyáA.n ¡.iáxn. \Jno 
OE &yvolac; d'tE l16votc; El'.8' clhtlXOL 'rcxOi:cx npoanétxB11. <¡>oBoú¡.tEVOL l16vot 
p.tv c!>c; EÓICOl'tOlcJ>p6vr¡Tol, p.nci OE 'té3V aAAc.>v p.T¡ ¡t6vot Bp1XMvc.>at, 1Cctlp6v 

u oó1e lxoVTEc; TIEpmÉ¡.t'f'IXl Ttpoc; &AA.f)A.ouc;, 1eal 'tovc; a'tpcxTlQi:ac; 'touc; 

Ur¡A.u86Tac; p.ETa 't<3v yplX¡.t¡tÓ:'\'c.>v É<¡>Ea'tl'>i:ac; a<¡>CalV EÓAaBoúl1EVOL, i:o 
a<¡>Éupov &a<¡>aHc; i:iccxa'\'Ol Tlpoúpyou TLBÉ¡.tEVOl, "[ c!t "[E (X '1 IC Cl a '!l p o u V 

p.ETtt anouof)c;. •Ev 9 yc!tp &ncxE, Ó'l'tlXKO'ÓElV Él!61CEl. ICCCl 'tO TOlXÉc.>c; 
dpyáa8at TipoaA.cxBEtv É<¡>tAO'tLl1oQv'to. 

of>T<.> ¡.tEV IXL n6AH<; cxl TIEpl ~IBr¡pcx TtO'tet¡.tov ¡tt&c; 

~l1Ép1Xc;, iicp' Évoc; aTpcx'tr¡yfip.a'toc;, IXV'tal i:c!t '\'dxr: Tc!t 
É IX u 't é3 v K cx 8 'fl p o u v, tccxl •pc.>l1a(otc; Éc; 'to ¡.iHA.ov EOÉcJ>oOot yEvÓ¡.tEVctl 

OLÉ¡tELvcxv Éc; TIAEicrTov Énl dpfivr¡c;· 

Fro11t i110 l. 1, J: 1/. 1'01 rius Coto 1fr1 ·ir/n~ 11 fi1 
ll i ·' ¡1 un in e dritflif's c.J.istimuúat in ff'lll/JOl'f' rrbe/luturas 
f ir/11ciu mur1mt111. scri¡>sil iluque sinyulis, 11/ r/ir11P1'r•nt mw1i-
1w•11la, minatus IJl'llWil nisi confestim oblemprrasM'nf, epislli
lrtM/UP 1111fl'n.\is 1·i11i/(lfi/111.~ t•nrlt•IJI rlir' rerlrli ius.,il. 111111r¡lfr1eq11e 
1n·bium si/Ji soli c1erlirl1t i111w1·atum, contwnnce~ f'nnspirfltic 
¡111/ait /acere •. ~i omnibus illem llenuntiori uotwn f11issPt. 

1. 2, 5: .ll. e ((lo i 1l !Ji s 11 a ni a' quia nrl /losfium 
cnmilia olia l'ia pen.•enire non polueral, iussit trccentos 111ili/1 ~· 
.~imul impetwn f acere in stofionem hostiwn raptumque wmm 
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f'.t his in ca.,ll'a perfe1·re incolwnem; tortus ille onmia suon111l 
arcana con{ es sus est. 

3, 1, 2 : M. Cato in 11 is pan i a animadl'erlil potiri ., e 
r¡nodam oppido posse, si inopinatos invaderet; quadrid11t 
itaque iter biduo per conf ragosa el deserta emensus nihil 
tale metuentes oppressit hostes. victoribus deinde suis causam 
lam facilis eventus requirentibus dixit tum illos victoriam 
culeptos, cum quadridui iter biduo corripuerint. 

3, 10, 1: Cato in conspectu Lacetanorum, quos 
obsidebat, 1·eliquis suormn summotis S u es s e t ano s quos
dam ex au.dlim·ibus ma:i:ime inbelles adgredi moenia iussit. 
hos cum /acta eruptione Lace tan i facile avertissent et 
fugientes avide insecuti essent, illis quos occultaverat coortis 
oppidum cepit. 

= Liv. 34, 20 (pág. 187). 

P s. F r ontino 4, 7, 31 : Catonem vastantem Hispaniam 
legati I le r ge tu m, qui sociorum populus eral, adierunt ora
veruntque auxilia. ille, ne aut negato adiutorio socios alie
naret aut diclucto e.i:ercitu vires miueret, tertiam partem 
111ilitum cibaria parare et naves ascendere iussil dato prae
cepto, ut causati ventos retro redirent. praecedens interim 
actventantis auxilii rumor ut I le r ge tu m excitavit animos, ita 
hostium consilia discussit. 

Véase pi~g. 182. 

Ps. Frontino 4, 7, 35: M. Cato pollicentibus barbaris 
duces itinerum et insuper prnesidium, si magna summa eis 
71romitteretur, non dubilavil polliceri, quia aut victoribus ex 
spnliis llostilibus potnat dare aut interfectis e.r:solvebatur 
womisso. 

Se refiere a los Cel tibc1·os. Véase Plut. . Catón, 10, pág. rn1. 
Los castros ibéricos de Jn región de Solsonn, cxplorndos 

por Serra Vilaró, parecen haber sido destruidos por Catón, ya 
que en ello!'l se cncontrnron muchos proyectile~ romanos de 
plomo (glandes): \éase Jlemol'ias de la Junta de R.rcai·aciones, 
fase. 27, 35, 4-1. 

U·Fontcs m 
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De vi r. i 11. 47: il/. Porcius Cato ... cn11s11l Celliberos 
rlomuit et, ne rebellare µossent, litteras ad singulas civilates 
misil, 1ll muros cliruerent. cuni unaquaeque siúi solí imperari 
putaret, f ecerunt. 

Ver p. 192. 

194 a. C. 

Dlgltlo en la Citerior; Publlo Bsciplón en la Ulterior 

L i v. 31., 42: eodem f Pre lempore (195) ... et a .11. Porcio 
consitle ex 11 is pan i a lilterae adlatae. utriusque nomine in 
dies ternos supplicatio ab snwlu decreta f'Sl. 43: principio 
anni ... de provinciis cum 1·clatum essel, senatus frequens in 
cam sentenliam ibat, ut quoniam in Hispania et .lfacedouia 
rlebellalum f oret, consulibus ambobus Italia provincia esset ... 
P. Cornelio Jlispania ulterior,. eJ'. Digilio citeriur. 

El pretor P. Cornelio es Publio Cornelio Escipión Nasica 
(RE. IV, 1494), hijo de Cneo Escipión, quien con su hermano 
Publio cayó en Espaüa en el atio 211, y primo del gran Es
cipión. 

L i v. 34, 46, 2: ... .l/. Porcius Cato e.r JI is pan i a triw11-
phavit. tulit in eo triumpllo argenti inf ecti viginti qui11q1tP 
milia pondo, bigati centum vi(Jinli tria milia, Oscrnsis quingenl11 
qua.draginlu, auri pondo mille quadringenta. 

Estas sumas a.\•entajan a todas las anteriores y son testimo· 
nio elocuentisimo de la «administración• cuidadosa de Catón. 

L i v. 35, 1: principio anni quo lmec gesta sunt . ex. 
Digitius praetor in Hispan i a citerior e cum civitatibus 
iis, qua e post profectionem M. Catonis rebellaverunt, crebrn 
magis quam digna die tu proelia f ecit et adeo pleraque adversrt, 
ut vix dimidium militum quam quod acceperat successori tradi
derit. nec dubium est quin omnis Hispania sublatura animos 
fuerit, ni alter praetor P. Comelius Cn. f . • cipio l r a ns 1 b f'-
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r u m multa secunda proelia /ecissel, quo terrore non minus 
quin qua gin ta o p pida ad rom <lef ecerunt. praetor haec 
gesserat Scipio: id<>m pro praet01·e L tt s i tan o s pervastata 
u l le r i ore pro v in e i a cwn ingenli praeda domum redeun
tis in ipso itinere adgressus ab hora tertia diei ad octavam in
cnln eventu pugnavil, numero militum impar, superior aliis, 
nam et acie f requenti atmntis ad versus longum et impeditum 
turba pec01wn aymen et recenti milite adversus fessos longo 
ilinere concurrerat... pugnatum ltaurl procul 1 l i p ti itrb<' est. 
M 1·ictorcm opulentum p1'aeda exercitum P. Cornelúts reduxit. 

Orosio 4, 20, 16: P. Digitius praeto1' in llispania cite
rfore ¡mene omnem amisit exercitum. 

Año 194. Después de la salida de Catón, se sub1evó nue
vamente la provincia y el pretor Digitio fué desgraciado 
en la batalla. i\fas suerte tuvo trans Ilibuum y en la Ulter ior, 
el gobernador Escipión Nasica. Se apoderó de 50 ciudades 
(o castros) e hizo retroceder a. los Lusitanos que habían con
seguido un botín en la Ulterior. Esto sucedió en Il i pa, cerca 
de Sevilla (véase pág. 139). Los L us itanos se citan aqu í 
por p r imera vez como enemigos de Roma. 

193 a. C. 

Plaminlo en la Citerior; Pulvlo en la Ulterior 

L i v. 34c, 55, 6: .wrlili prnetore~ ... C. Flaminius 11 is p a
n i a w cileriorem. JI . Fulvius 11 is pan i a m ulteriorem. 

L i v. 34, 56. 12: a<liecerunt etitrm, ut socii nominis Latini, 
qui in e.cercitu 1'. Cornelii, Ti. ~empronii fuissent et dimissi 
af1 iis consulibus essent, ut ad quam diem L. Cornelius consul 
rdiJ is set et in quem locum edi:risset Etruriae convenfrent. 

A causa de la guerra fueron llamadas nuevamente l as 
tropas licenciadas ele los anteriores pretores. Lugar de con
centración fué la Etruria, ya que se marchaba bacia España 
siguiendo la costa. etrusca (Numantia, I, 297). 
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L i v. 35, 7, 6: in l/isponia nequaquem tantinn belli fuit 
quantum auJ:erat fama. C. Flaminius in cile1'iore llisvania op-
7Jiclwn 1 l u e i o m in O r e ta n is cepit, deinde in hiberna milites 
dedu:rit. et per liiemem 71roelia aliquot nulla memoria digna ad
versus la t ron u m magis quam hostium excursiones, vario 
lamen eventu nec sine militum iactum sunt /acta. maiores 
gestae res a 111. Fulvio. is apUJJ, Tole tu m oppidum cum 
V a e e a e i s V e e t o n i b u s q u e e t C e l t i b e r i s signis colla
tis dimicavit. exercitum earum gentium fudit fugavitque, 
regem Hile r n u m vivum cepit. 

Año 193. Fuente, Antias (que se cita en el capítulo 2). !lu
cia idéntica. a Ilugo, al Nordeste de Cástulo (GIL II, pág. 43G}. 
Lyco (sin el prefijo ibérico i-), en Livio, 37, 46 (véase p. 199). 

Toletum es Toledo; aparece aqui por primera vez. Los 
Vacceos fueron ya citados en las luchas de Anibal contra ellos. 
Los Vetones esta.ban en el 'fajo medio, en la sierra de Gata y 
Gredos, y eran vecinos meridionales de los Vacceos, como éstos 
lo eran occidentales de los Celtiberos. Es la primera. relación 
de Roma con estos pueblos. El nombre Hilernus (Ilernus) se 
encuentra solamente aquí. 

L i v. 35, 11, 8: equi sine frenis, deformis ipse cursus rigida 
cervice et extento capite currentium. 

Esta descripción de los caballos africanos coincide con 
la de los ibéricos (Ntimantia, I, 172). 

De ,. ir. i ll. 52: Quintus Fulvius Nobilior consill V et -
lonas Ore tan o~ que .~uperavit. 

No Quinto. sino :\Careo, y no cónsul, sino procónsul. 

Orosio 4, 20, 1G: ... M. Fulvius praetor Celtiberos cum 
woa:imis gentibus vicit 1·egemque eorum cepit. 

4, 20, 19: ... in ulraque Hispana per Flu111iniw11 Full'ium
que praetores bella mullwn ltorrida cruentaque utrisque po
pulis gesta sunt. 
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t92a.C. 

Flaminio en la Citerior; Pulvio en la Ulterior 

L i \ . 35, 20, 11: Fla111i11io Full'ioque in Hispaniis 7n·orv
gntum imperium. 

L i v . 35, 22, 5: et in utrar¡ue Jlispania en anno res prospere 
(Jestae. nam et C. Flaminius oppidum Licab1·um mumtum 
opulentumque vineis expugna vit et nobil cm r e g e m C o r 1· i b i
l o ne m vivum cepit et M . Fulvius proconsul cum duobus exer
citibus hostium duo secunda proelia fecit, oppida duo llispano
rum V e s e e l i a m H e l o n e m que e t e a s t e l l a mu l t a 
expugnavit, alía voluntate ad eum defecerunt. tum in Ore
t anos progres sus et ibi duo bus potitus oppidis N o I i b a e t 
Cu si b i ad Ta g u m a m ne m ire pergit. To le tu m ibi 
parva urbs erat, sed loco munito. eam cum oppuanatel, l' e e -
ton u m magnus exercitus Tole tan is subsidio venif. cum fü 
signis collatis prospere pugnavit et fusis V e e t o ni b u s ope
ribus Toletum cepit. 

Año 192. Licabrum, Igabrum (GIL. II, p. 215), es la 
actunl Cabra, al Sudeste de Córdoba,, en la sierra de Cabra. 
Es turdetano el rey Corribilo, ya que sólo encontramos reyes 
en Turdctania y en la costll oriental. Bay que accptnr que 
Flaminio luchó en la Ulterior, a pesar de ser en 193 goberna
dor de la Citerior. Pero ocurre que un pretor sale en ayuda 
de otro, por ejemplo Catón de Manlio en el afio l!l5 (véase 
p. 1781. El nombre Corribilo aparece solamente aquí. 

Siendo Fulvio gobernador de la Ulterior, hay que buscar 
allí a Vescelia y Helos, puesto que de ellas parte para diri
girse a la Oretania y al Tajo. Vcscclia es quizás Ves<'i, que 
Plinio :1. 10 coloca entre el Belis )r ol mar, y Ptolomeo ~, 1, !11 

en el país al Norte de l\Iálaga, entre Ilipula y Oscwt, a Ja 
qne pertenecen las monedas con In leyenda Vesci (JJLI. pág. 
1:?31 A !lelo habría que identificarla con Ilalos. que aparece 
en las monedas de Ilipula (MLI. JHÍg. 115: Ilipu-Halos) 
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No liba y Ousibi son completamente desconocidas. 
La descripción de Toledo como pa1·va wrb.~, corresponde a 

la reducida extensión de la roca en la que estaba colocada Ja 
vieja ciudad. 

191 e. C. 

Plamlolo en la Citerior; BmlJlo Paulo en la Ulterior 

L i v. 36, 2, 6: praetores sortili sunl... J.. lemiliu J>nul" 
ll is pan i a ulterior... L. Aemilio Paulo in ulteriorem 
J/ ispaniam praeter ew11 e.t('J'Cilum, quem a JI. Fulvio protonsule 
acceplurus esset, decrelmn esl ul novorwn militwn fria milia 
ducm·et et trecentos equites, ita ut in iis duae partes socium 
Lalini nominis, terlia civium Romanorum esset. ídem supple
menti ad C. Flaminium, cui imperium 7n·oroyabatur, in 
ll ispaniam citeriorem esl missum. 

Año 191 a. de J. O. 

Li v. 36, 39: per eosdem rlies M. Fulvius Noúilior ex ulle
riore Hispania ova m· urlu:ni es/ ingressus, argenli transtulit 
duodecim milia pondo, bigati argenti cenlum lriginta, auri 
centum viginti septem pondo. 

Fulyio era pretor en la Ulterior 193-19:?. 

Plut. Aem. Paulus, 4: oucrcáv-roc; óE: -roo npb<; •Av'tíoxov "t'bv 
l'Éyctv noAÉl'ov "t'Ol<; •p c.>l'ctíou:; •• &Ho<; &nb "t'~<; ÉcmÉpct<; &vÉ<T'C'l 1lÓAE

l'º<;• tv ' I B 'l p l ~ KLV'll'&"t'c.>V f::lEY6tAc.>v YEVOf::lÉVc.>v. tnt "t'oO"t'ov ó Atl'C
ALo<; tE,EnÉf::l~e'l crcpct"t''lYÓ<;, o ó x 1: E, l x c.> 11 n E). É 1e EL<;, 8 a o v <; 

lxouaLv ot a"t'pcx"t''lYºOv-rE<;, &ÁA& TipooActBQv É"t'Épovc; 
"(o a o \Í "t' o u<;' ~a"t'E "t'~c; &px~c; ÓTICl'l'.lKbv yEvÉa0ctl "t'O &E,íc.>l'OI· 

De esta cita se deduce que los pretores hispánicos 
tenían cal idad proconsular y así se llaman a menudo 
procónsules. Véase Mommsen, Staat«n·ecllt IP. 647. 
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Como la sublevación en Andalucía empieza al mismo tiempo 
que la guerra de Antíoco, es acertada la suposición de que 
Anibal fomentó la guerra en España. Anibal tenia a.lm rela
ción con Espaua, su mujer era de Cástulo (Goetzfried, 68). 

190 a. C. 

Plaminio en la Citerior; Emilio Paulo en la Ulterior 

L i v. 3i, 2, 11 : rlzws llispanias Sarrliniamque ulJlinenli
bus prnrogatwn in amzwn imperiu.m est et ídem exercitus clecreli. 

A los dos pretores hispánicos Emilio Paulo, para la Ulte
rior, y Flaminio, para la Citerior, les fné prorrogado el im
perio para rno. 

Li v. 37, 25, 9 : 1·egulos se acceptos in fidem in Hispania 1'eges 
reliquiN.~e. se alababa Escipión delante de Prusias de Bitinia. 
Los Romanos reconocieron, pues, a los pequeños cabecillas de 
los Iberos. con lo cual de 1·eguli fueron transformados en reges. 

L i v . 3 7, 46, 7 : h uius trium phi minuit laetitiam nunlius e.e 
11 ispania tristis, advm·sa pugna in B as tetan is ductu 
/,. Aemilii proconsulis apud opr>idurn L y e o ne m cwn /,u si -
la nis se.x milia de exercitu llomano cecidisse. ceteros 
paventis intra vaUum compulsos aegre castra def enrlisse et in 
modum f ugientium magnis itineribus in agrum pacatwn re
ductos. haec ex Hispania nunliata. 

A1'io 190. Lucio Emilio Paulo es el vencedor de Perseo, el 
padre del Escipión Numantino. Lyco debe ser seguramente 
I-lugo (véase p. 196). 

Los Bastetani tienen su nombre de Basti. hoy Baeza, y 
están en la Bética oriental (véase RE s. Bastetaui). Con estn 
situadón se adapta la de Lyco-Ilugo cerca de Cástulo. Parece 
que los Bastetanos no son idénticos con los Mastienos que 
toman su nombre de Mastia-Cartagena. También los Bastuli, 
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en la costa Sur de Andalucía. son diferentes, apesar de que 
el nombre es parecido (con Bastcrnni-Bastuli, comp;írcse 1'ttr
detm1i y 'l'1Lnluli}. 

Los Lusitanos los encontramos ya anteriormente en la 
Bética (p. Hl5J, y como entonces, se trata ahora también de una 
<le sus correrias en el 'Talle uel Betis. 

P a p. O x y r h . al año HIO: [fo Hispa]nia Romani caesi. 

Oros i o 4., 20, 23: in llispm1ia ulteriore L. Aemilius pro
to11sule a Lusílanis cwn universo exercitu caesus interiit ( ! ) . 

189 a. C. 

L. Plautlo en la Citerior; L. Bebio y jun. Bruto en la Ulterior 

Li vio 37, 50, 8: L. Plautius llypsaeus Ilispaniam citerio
re111, L. Baebills Dives llispanimn ulleriorem. . .. L. Baebio 
supple111e11tum in Ilispaniam datum mille /lomani pedites, 
equites quinquoginta f'I sex milia peclitum Latini nominis, du.
Ct•nli cquites. Plaulio Hypsaeo in Hispaniam citeriorem mille 
Romani dali sunt pediles, duo milia socium Lalini nominis el 
<lucenli equiles. cmn his supplementis ut singulas legiones 
duae llispaniae haberent. 

Li v. 37, 57: ... legati Massiliensium mmtiarunt L. Baebium 
vraetorem in provinciam Jlispaniam proficiscente111 ab L i -
(J tt ri bus cfrcumventum magna parte comitwn ca esa vulne-
1·atum ipsum cum paucis sine lictoribus .llassiliam perfugi.\se 
el intra triduum exspirasse. senatus ea re audita dPcrevil, 11l 
P. Junius Brutus... provincia exercituque tradito imi cui vi
derelur ex leqatü ipse in ulleriorem Hispaniam proficisceretur 
eaque ei provincia esset... pro/ectusque in Ilispaniam est 
P. lunius propraetor. in qua provincia. prius aliqwmlo 
quam successor veniret, L. Aemilius Paulus qui postea regem 
Pe1·sea magna gloria vicit, cum priore onno haucl prospere rem 
gl'ssisset, tumultuado exercitu collectn .~ignis collalis cum L u
·" ita nis pugnrwil. fusi fugatique hostes, caesa clecem octo 
milia annntorw11. duo milia trecenti capta et castra expugna.la. 
liuius victoriae fmna tranquilliores in llispania res fecil. 
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P n p. O x :V r h . a,I uño 189 : Lusifani [rastnti]. 
La muerto ele Bobio enselia lo peligroso que crn la marcha 

p o l' e 1 te r r i to r i o el e 1 o s L i g u r e s d e l a R i v i c r u , J ior 
locual bastantes \'Cccs se iba desde Mónaco aEspal1a por inctr. 
(püg. 95). ~Iiis tarde, hacia 125, se hizo un pacto con los Ligu
res (Strab. pág. 180). Después, para tener paso libre por Es
pulla, Roma combatió los Ligures y conquistó la, Narbonense. 

Victoria ele Paulo en el aüo 189. Los Lusitanos se 
habian establecido, pues, en la Bética después de su victoria 
del aií.o 190 y hasta esta victoria lograda sobre ellos uo fueron 
expulsados. 

Oros i o , 4, 20, 21~: L. Baebius in Hispaniam profici:,
rens a Liguribus circunwentus cum universo exercitu occisus 
esl imde adeo ne mmtium quidem superfuisse constat, ut inter
necionem ipsam Romae Massilienses nuntiare curaverint. 

p 1 u t. Aem. j' :l: f:l&xn l'~V oav ate; h napa-c6t~EG.)<; ~V(IC'lGE -covc; 
BapB6tpovc; TIEpl -cpLaf:lvpCovc; &.vEAl.>v, Kotl 801tE1 -cb 1Ca-c6p8'-'1:'ª -rfjc; 

O''tpot-c'lylac; 11Epupavl>c; yEvfo8otL, XG.>PÍG.>V Eú<t>v(ci: Ketl TtOTotf:loO -ctvoc; 

StaBáaEL pt¡tcrr&lv'lv Ttotpaax611-coc; otO'toO Ttpbc; -cb v(IC'lf:lot 'to'lc; crrpot-cL
ó-catc;, TI 6 A EL e; o E TI E v T f¡ 1C o v T ot 1C al o La 1C o a ( ot e; l. X~ l p t.> a ot To 

OE~otf:lÉvac; aO-rbv houa(G.)c;· dpfivn SE 1eal TI(ouL avv11Pl:'ºªf:lÉV'lll &.Tio

Atncliv TI¡v htapxCav de; cp(.)1:'11V btavf]ASEv oOOE ºPªXl:'ft f:lL~ yEyovchc; 
EÓTiopt.>upoc; &no -c~c; crrpa-rdac;. 

:?!lO ciudades, cR decir, castros. Desinterés de Paulo, cosa 
rarn entonces. 

CIL. II, 50-11 (Dcssa.u. Insc. lat. selectae 15): 

f,. Aimilius f,. f. inpeirator decreivit, utei quei Has ten -
si 11 m servei in turri Las e uta na //abitarent, leiberei essent: 
ay mm oppidumqu., quod ea tempestate posedisent, ilem pos
sirlf're halJereque iousil, dwn poplus senatusque llomanus 
1•cflrl. act(wn) in caslteis a. el. xn /i. Febr. 

Enero 189. Paulo es impemtor a causa de su \•ictoria. Véase 
lIUbncr, CIL. TI, 50H. y)lommsen, Jft>rmes, 3, 265 Emilio des-
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pués de la victoria (imperator) asignó a Jos esclavos de la 
ciudad Hasta un tro7.o del territorio de Hasta con una ciuda
dela, fttnis Lascutana, probablemente porque se lo merecían 
por haberle prestado servicios. PJinio 3, 15, nos habla de tma 
comunidad Lascuta en el conventu,.~ de Gades: probablemente 
estaba situado el lugar cerca de Alcalá de Gazules (al Este de 
Gades), donde se enco1ltró la lápida. T1irrb1 es la indicación 
de las pequeñas ciudadelas o torres de los Iberos con recinto 
o sin él. Se encontró una torre semejante en Llucena del Cid 
{prov. Castel Ión): e Anuari de l"Institut d'E~tudis C'atalans• 
VI, 6:?1. Sobre Hasta, ver pág. 204. La inscripción es la más 
antigua inscripción romana de España. 

L i v. 38, 21, 2t: ... gladiis a veliliuus trucidabantur. hic 
mif t'S tripedalem pannam hnbet et in de:rtra Itas tas, quibus 
eminus ulitur, gladio JI is pan i en si est rinctus . 

.'obre el gladius Jiispaniensis, véasep~í.g. 1n. La ar
madura de los ve 1 i tes con pilum ligero (Polibio 6, 22). gladius 
Jfi..,panien.·i.s. escudo redondo. está tomado de los Iberos, sólo 
que el escudo ibero, In caefl'a, es muy pequeñito, mientras el 
de los v-elites tiene un diámetro de 3 pies (Polibio 6, 22, 2). 

p o 1i b i o 32, 8: * "O•n "CO [!ÉylcrtOV Kal icótHLaTOV ª'1[.IElOV Tflc; 
AEvdov At[!lA(ov TtpootlpÉaECo>c; [.IETaHótE,otv-roc; -rov IHov lyÉvno nliaLv 

h&11>.ov· ofoc; yap b -rp6noc; l,l3vi:oc; a1hoO €8oE,ótl,no, TOloOi:oc; e.ÓpÉ.8'1 
ti fl(oc; [.IETa>.AótE,av-toc;, 8 [!ÉYLO'l:OV drtol 'l:lc; &v ónótpxElV 'tEIC[!~plOV 

&pnflc;. b yap TI). Et a 'I: o V l-1 E V T é3 V Je a e ' a ó 'I: o \1 l E, 'I B '1 p l a e; 
xpvaov de; 'l:~\I •pQ[.1'1V [.IETEV'1\IOxt>c;, [.lq'ÍOTC.>\I &E Briaavp<.>v 
JCÚploc; yEv6[.1Evoc; lv Mau&ov('!t, n>.dcrrr¡c; SE TIEpl -ta npoELpT)µÉvot 
'l:Ei:1:vx<l>c; EE,ova(ac;, -roaoOi:ov &rtÉAlTlE -rov 'l'.8Lov BCov ~crtE "* µ~ Mva

a8otl ""tv <f>Epv~v i:fi yvvotLICl &laAOaaL nliaav EK -rl3v lnCn>.e.>v, d µ~ i:l>v 
lyyde.>v i:LVdtc; npoaanÉ8ov-to K't~aEe.>v. 

Gran botin en oro (vóase pág. 194). 

Di o d. 31, 26, 1 : "O·n b aú-roc; At[.tíALoc; o toe; lv -r~ l.flv 
ónótpxELv -r~v 'f'vx~v !&oE,ótl,E"to, -roLoOi:ov &nHmE -tov BCov µETa>.Aái:-
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TQV. nAEtcnov yap Té3v icetB' etÓTbv ! E, 'I B 11 p l et e; X p v o b v ico¡iloetc; 
Ele; T~v 'PQ1:111v. ¡iEylcnQv 8t B11011upé3v T6lv 1e11Ta M111eE8ovletv ly1ep11T~c; 
yEv6¡ie:voc;, nAElOTr¡<; Se ne:pl Tdí npoupr¡¡itv11 -re:Te:vxC:,c; lE,ovol11c;, ... 

Igualmente en Polibio. 

L i v. pcr. 46: l~ . .lemilius l'aulus ... mortuus, cuiu.-; lnnta 
abslinenlia f uit, u t e u m e .c ll is pan i a et ex .ll acedonia 
i 111111l'11 s as o pes re ti u lis sel, vi.e e.e auclionc eill\ 
redaclum sil unde uxori eius dos sulveretur. 

P l u t . .Acmil. Paul. 3H. 8: "OooL yoOv 1e11Tci -rúxr¡v n11pfjo11v ' 1 B ~ -
p Q v icetl ALyÍJQV Ketl M11tcE86vQv ... 8L11A11B6vnc; Tb AÉXoc; ó11É8vo11v. 

Afio 160. Entierro de Emilio Paulo, patrono de los Iberos. 

188-187 a. C. 

L. Manlio en la Citerior; C. Atlnfo en la Ulterior 

L i , . . 38, 35, 10: l . • llw1lius Jlis¡umiwn citeriorem, C. W-
11ius ulleriorem est sortilus. 

cap. 36, 3: Hispaniü si11y11lae lf>yiunes, qua e tum in his pro· 
vinciis l'l'ant, decretae et al terna milla peditum, ducenos eq11i
les ombo praelore.i;; in .rnpplemeutum sociis imperarent secum
qw' trm1.<;portare11t. 

L i v. 39, 7, 6: per ídem lem¡ms tribuni militwn liuo ex 
<luabus Jlisprmiis cum lillnü C . .ttiuii et L . .llanlii, qui ea" 
wovincias ubtinebanl, venerunl. ex iis litleris coynilum e.~t 
Ce l t i b eros L u s i l ano s q u e in armis esse et soriurum 
agros populari. 

Los dos pretores estuvieron en Espafia en 188-187 (Wi lsdorf, 
85; Gootzfried, 75). Nuevamente ataques de los Cel ti boros 
y Lusitanos unidos. 

Fuente, desde libro 39-desde el proceso de Escipión ya 
no Antias sino Claudio Quadrigario (Klotz, Herme.~, 1915, 520 
s.). El adicit Valeritis Antia.~. 40, 29, muestra que Antias es indi
cado como fuente secundaria.. 
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L i \. 39, 21 : .rnb hunc nwtlium ex Uyuslinis vulyatwn 
lilteme ex Hi.~pania mixtam gauclio tristitiam adf erentes 
recilaloe sunt. C .. ilinius, qui l.Jil>1mio ante praelor in eam pm
vinciam profectus erat, cum Lusitanis in agro Astensi 
signis collalis pugnavit, ad sex milio lwstium sunt caesa, cctr,ri 
fusi et fugati caslrisque exuti. ad oppidum deinde A s t a m 
oppugnandum legiones ducit. id quoque haud mullo mawre 
cerlamine cepit r¡uam castra, sed, dum incaulius subil muros, 
ictus ex vulnere post dies paucos moritur. . .. et in citcriore 
Hispania L. Jlfanlius Acidinus qui eodem tempore quo C. Atinius 
in provinciam ierat cum Ce l tibe r is acie conf lixit. incerta 
victoria discesswn est, nisi quod Ce l tibe r i castra inde nocte 
proxi.mn movenmt, Romanis et suos sepeliendi et spolia legendi 
r·x lzo.~tibus potestas {acta est. paucos post dies maiore coacto 
exercitu C elti b er i ad Ca la gurrim o p pid um ultro 
lacessiverunt proelio Romanos. nihil traditur, quae causa 
numero aucto infirmiores eos fecerit. superati proelio sunt, 
,,,z dun<lecim mitin 11ominum caesn, plus duo capta et castri.~ 
Romanus pofilus et ni successor adventu suo inlzibuisset impe
tum victoris, sitbacti fe l ti b eri forent. no1>i praetores amho 
e:rercitus in hiberna deduxerunt. 

biennio ante: 188 a. J. C. !lasta cayó en el afio 187. 
Atinio estuvo en España en 188·1 7 (véase pág. 203). La ciu
dad Asta (o romnno Hasta, comparándola con hasta, lanza). 
está situada en la altura de :Mesa de Asta, nl Norte de Jerez. 
El nombre recuerda a otros nombres del prais: Astigis y Asta
pa. Ln ciudad fué rebelde a los Hornanos, lo que quizds tiene 
relació11 con la reducción de su tenitorio por Emilio Paulo 
(véase p¡íg. ~01) . 

Nuevamente ataques de los Celtíberos, esta vez en el 
val1e del Ebro. Cn.l:1g·urris no os la lejanfl C. Fibularicnsis 
cercn de Huesca, sino Calagurris Nasica, hoy Calahorra, que 
situada a la salida ele una carretera procedente de la meseta, 
podía se~ atacada f¡\cilmente por los Celtiberos (~Yumantia I. 
311, 3~5 ) . 

Oh sequen s 2: in Hispnnia prospere mililatum. 

Al aiio 188. 
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186-185 a. C. 

L. Quinctlo Crlspino en la Citerior; C. Calpurnlo Pisón en la Ulterior 

L i" . 39, 8, 2: L. Quinctius Crispinus Hispaniam citerio
rr•m, C. Calpurnius Piso Hispanimn ulleriorem (sorlitus est). 

L i v. 39, 20, 3: duas praete1·ea legiones novas ex sena
lus consulto scribere iussi sunt et viginti milia peditum socii<J 
et nomini latino imperarimt et equites mille trecentos et tria 
milia pedilwn Romanorum, ducentos equites. totum hunc exer
citum praeter legiones in supplementum Hispaniensis exercitus 
duci placebat. 

Pu p. O x y r h. al a t1o 186: Hispa ni subacti. 

L i , .. 39, 29, 4: L . .llanlius procon$ul ex Hispania reclierat . . 
tulit coronas aureas quinquaginta duas, auri praeterea pondo 
centum. triginta duo, argenli sedecim milia trecenta et pronun
liavit in senatu decem milia pondo argenti et ocloginta auri 
Q. Fabium quaeslorem advehere. 

L i v. 39, 30: eodem anno in lfispania praetores C. Calpur
nius et L. Quinctius, cum primo vere ex hibernis copias, eductas 
m TJ a e tu 1· i a iunxisscnt, in Car p e t a ni a m , ubi hostium 
castra ermit, progressi sunt, cornuwni animo consilioqae parali 
rem gcrne. haud procul Di pon e et Tole to urbibus inter 
pabulatores pugna m·ta est. quibus dum utrimquc subveni/ur 
a coslris, paulatim omnes copiae in aciem eductae sitnt. in fl() 

twnulluari certamine et loca sua et genus pugnae pro hoste 
fuere. duo exercitus Romani fusi atque in castra compulsi 
sunt. non institere perculsis hostes. praetores Romani, ne 
postero die castra oppugnarentur, silenlio p1·oximae noclis tacilt> 
signo e.rc1·citum abduxenmt. luce p1·irna Hispani acie instructa 
(1(/ vallwn accesserunt vacuaque praeter spem castra ingressi, 
r¡llae d('}'elicta ínter nocturnam lrepiclationem eranl , diripul'1'1mt 
regressique in sua castra paucos rlies quietis stativis manserunt. 
Uomanonan sociorumque in p1·oelio fugaque ad quinque milio 
orcisa, quorum se spoliis hostes armnnmt. inde ad Tagum 
fl u me 11 profecti sunt. praetores interim Romani omne id 
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le111p1ts conlrahemlis e.1.: cfrilatibus sociis Jlisµanorum UN.tilii.i 
reficiendisque ob lerrore adversae pugnae militum wtimis con
.mmpserunt. ubi satis placuere vires et iam miles quoque ad 
tieletulam priorem ignominiam lwslern poscebat, ú u o de e i m 
mili a µas su u m a b 1' rt g o f lwnine pusuerunt castra. inde 
Lalia vigilia sublalis signis quadralo agmíne p1'incipio lucis ad 
1' a g i ripam per/Jennwtl. t r a ns f l u vi u m in col le 
llmlium castra erarll. e.i:templo qua duo bus lo<' is va da 
nutlaliat amnis, de.cfra parle Calpurnius, laeva Quinclius e.cer
til11s lrndu.cerunt quieto Jwsfl>, dum mir"lur suúilum wlvenlttm 
consultatque, qui lumullum inicere tre¡Jidrmliuus in ipso 
lransitu amnis poluisset. interim Romcmi impedi111e11tis quo
r¡ue unmibus traductis cu11tractisque in w1wn foc11m, quia iam 
nuweri 1•idebrmt hoste111 nec sµalium erat castra communien<li, 
aciem instruxenmt. in 1111•<.lio localae quinta Calµurnii tegio 
et octava Quinclii- id 1'obur foto exercitu eral en m pum 
a pe r t u1n usque ad lwstium castra habebant libel'wn a metu 
insidiarum. 

cap. 31 : Iiispani postquam in citeriore ripa duo Roma
nurwn agtni11a conspe.i·nw1t. ut priusquam se iw1aere atque 
instruere possent occuprn-ent eos, castris repente effusi cursu 
tul pugnam tenclunt. atrox in principio p1'oeliwn. fuit et 
llispanis recenti victoria inflnlis el insueta ignominia milite 
Roil1ano accenso. acnrinw media acies, duae furlissi111ae le
giones, dimicabant, quas cmn aliter moveri loco non vosse 
hoslis cemeret, e un e o inslilit pugnare. et usque piures con
f nlioresque medios urgebrmt. ibi postquam labomre aciem 
Cn/71umius praelor virlil, T. Quiuclifium Varurn et/,. lllventium 
Thalnam legatos ad singulas legiones adhortandas vropere 
millit, docere et monere iubet in illis spem omnem vincendi et 
rpline11r/(1e Hispaniae esse. si illi loco cedant, neminem eius 
uercitus non modo Italiam sed ne Ta g i quúlem ulteriorem 
,.ipam usqun.m visurum. ipse cum equitibus dumwn legionum 
paulum circumi:eclu.s in cuneum hostium, r¡ui merlimn urgebat 
1rriem, ab fnlere incurril. Quinclius cwn suis equitibus afterwn 
hostium la tus invodit, secl longe acrius Calpurniani equites 
pt1(¡1wbant et praetor ante alios. nam et prim11.s hostem per
cw;sit et ita se immiscuit mediis ut vix utrius partís esset nosci 
posSPl . et equites vraeloris eximia vfrtule et equitum pedites 
accensi s1mt. pudor movit primos cent11rion.es, qui in ter tela 
hostium praetorem conspPxenmt. itaque urgere signiferos pm 
se quisque, illbere in/erre si(Jnrt et confeslim mililem sequi. 
renovatur ab omnibus clamo?', impetus fil velut ex superiore 
loco. llaud secus ergo quam lorrentis modo fundunt ster-
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1mntque pe1'culsos 11ec sustineri alii super alios inf erentes ses e 
possunt. fugientes in castra eq1lites petsecuti sunt et permixti 
turbae lwstiw11 intru Mllum penPfra1•nwil, ul>i aú rcliclis in 
praesidio caslrorum proeliwn instouratum conclique sunt Ro-
111ani equite.~ descr11rlere u equis . rlimicantibus iis le!Jiu quinta 
su71en•Pnil, rlr>iude ut quaque pot11nm1t copiae adfluebant. 
umluntur passim J-flspani per tola castra nec plus quam 
r¡uattuot milia honiinwn effugenmt. i11de tria milüt fere qui 
a nna relinuerant m o n t e m pro xi mu m cepenml, mille 
semiermes ma:rime per agros palf1li sunt. supra triginta quin
r¡uf' milia hoslium fu<•rant. ex quibus tam exigua pars pugnae 
superfuil, signa capta centum triginla tria. Romani sociique 
¡mulo plus se:rcenti t•t prnvincinlium au.ciliorum centum quinqua
yiuta ferme recidenmt. tribuni militum quinque amissi et paitci 
Pquilfs Romani cruenta e maxime l'icloriae speciem f ecerunt. 
w custris hosliurn, quia ipsis spatiwn sua communiendi non 
f una/ , rnansenml. wo conlione poste ro die lauda ti dona tique 
" C. rnlpumio equiles plwleris pronuntiavitque eorum ma.rime 
n¡>ern hostes fusns, castra capta el e:rpugnala esse. Quinctius 
nlln prnetor suos equites e al el lis ac fibulis d.01wi•it. 

Allo 185. Operación común de Jos dos pretores Calpurnio y 
Q.uinctio, a quienes les Iue prorrogado el mando hasta 185. 
Partieron de Beturia, o sea entre el Betis y Anas, y de 
aquí al Tajo. Los pueblos contra los que se dirigieron no se 
mencionan en este lugar; por Livio :!9, 42, cuando habla del 
triunfo, sabemos que fueron nuevamente Lusitanos y Cel
tiberos. Derrota de Los Romanos en Toletum ~· Dipo. 
Es imposible que se trate del Dipo n l Oeste de Emerita; es, µor 
el contrario, otra ciudad del mismo nombre (Hübner, RE. s. 
Dipo, confunde ambos lugares). La victoria siguiente tuvo 
lugar junto al Tajo, que los Romanos atra~esaron a vista del 
enemigo, en el lugar donde el río tiene dos vados. Una locali
zación más exacta es casi imposible ya que no se cita ningún 
lugar, sino únicamente los dos vados ~r una montni'ía. cercana, 
en la que se refuginron tres mil enemigos. También es impo
sible decir en qué orilla tuvieron lugar las bata,llas, tanto la 
primera como la segunda. 

Los cate7li ~,. fibulae debían ser del botín ibérico. catelli pro
bablemente un adorno que por su Corma o por lo que sea, tenia 
algo que ver cou un perro. Ver p. 1 :!6. 
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184a.C. 

A. Terencio Varrón en la Citerior; Publlo Sempronio Longo 
en la Ulterior 

Liv. 39, 38, 3: .t. Jercntius l'urro Hispaniam cileriorem, 
P. bempronius Longus Hispaniam ulteriorem (sorlitus est) . 
De iis duabus pruvinciis per id f enne tempus legali L. Juven
tius Thalna et T. Quinctilius l'arus venerunt, qui quantum 
bellum iam profligatum in lltspania esset senatu edocto postu
larunt simul, ut pro rebus tam prospere geslis diis immortalibus 
liabe1·elur honos et ut practoribus exercitum deportare liceret . 
supplicatio in biduum decreta cst, de legionibus deportandis, 
cum de consulum praetorumque exercitibus ageretur, 1·em inte
yram re/ erri iusserunt. paucos post dies consulibus in Ligures 
l>inae legiones quas Ap. Claudius et JI. Sempronius habuerant 
decretae sunt, de flispaniensibus exercitibus magna contenlio 
fuit ínter novas praetores et amicos absentiwn, Calpumii 
Quinctiique; utraque causa tribunos plebis, utraque consulem 
habebat. hi se intercessuros senatus consulto, si deportandos 
censerent exercitus, denuntiabant, illi, si haec intercessio fieret 
nullam. 1·em aliam se decerni passuros. victa postremo absen
tium gratia est et senatus consultum factum, ut praetores quat
tuor milia pe<litum Romanorum scriberent trecentos equites et 
quinque sociorum pediturn Lalini nominis, quingentos equites, 
quos secum in Hispaniam portarent. cum has legiones quottuor 
<lesNipsissent, quod plus qumn quina milia perlitum, treceni 
equiles in singulis legionibus esset, dimitterent eos primum 
qui emerita stipendia hal>rrent, deinde ul cuiusque f ortissima 
opera Calpurnius et Quinctius in proelio usi essenl. 

El deseo de los soldados. marcharse de Espalia. se explica 
por lo peligroso de las guenas en este pais. 

L i v. 39, 42: in llisprmia ullcriore frac lis pro.rimo belfn 
L 11 sita nis quieta e res fuernnt. in cileriore 11. Tl'l'entms in 
Sut>ssetanis oppidum Co1·bionem vineis et oprribus ex
pugnnvit, cnptil:os vendiclit. quieta deinde hibema 1' / ciluior 
provincia habuit. veteres praetores C. Calpurnius Piso et 
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/,. Q11i11ctius Romam redierw1l. ntrique magno paf rwn con
scnsu triwnphus est decretus. prior C. Calpumius de L u si -
la nis et Ce l tibe r is triwnphavil. coronas a ureas tulit 
octoainta tres et duoderirn rnilia poncln argenti. paucos post 
dies '"'· Quinctius Crispinus ex iisdem L u sita nis Ce l tibe -
risque triumphavil: lontwuleni auri atque urgen ti in eo 
ll'iumpho praelaturn. 

Afio 18L Triunfo de los dos generales de 185 sobre Lusita
nos y Celtiberos. Victoria de Terentio sobre Jos Sueset<mos. 

Sobre Suesetanos, véase p. 51. Su ciudad Corbio no 
es conocida. El nombre de Corbio es parecido al de Corbilo 
en el Loirc. 

183 a. C. 

Terenclo Varrón en la Citerior; Sempronlo Lo ngo en la Ulterior 

L i v. 39, 45, 4: flispaniae e.rlra sortem prioris mini JU'ffl'
foriú1ls cwn ~uis exercilibus sen:atae. 

A Jos pretores del alio lS.1, Tcrencio y Sempronio, les fué 
prorrogado el imperio para el al1o 183. 

L i "· 39, .:í6: eodem flll1to JI. Terenlius proconsul luwd 
pmrnl //11mi11e fl i be 1· o in agro l u.~ f' l n no et proeliri secwulu 
rnm Ce I tibe r is f ecit et oppüla, t/lllle ibi communiera11t, nli
q11ot e.ipugncwit. Cllerivr J/ispania t•o mmo in pace fui!, r¡uin 
,., empronius proconsul lliutino morbo esl implicilus rt nulla 
lncf•ssl'l1l<1 pl'!'opportwu• q11if1•e1·w1t '"'u sita ni. 

Año 183. Repetidas luchns ron los Ausetanos, hasta tal 
punto, que con razón cabria <•xtrafíar que todavia quedase 
algo de esta tribu. Haud pro<"ul JJ;bero: algo inexacto, pues 
los Ausetanos están situados lejos del Ebro, al Norte del Llo
hregat !p. ;;¡ ). 

Los e(' 1 tibe l' os habian ilwadido el Ya lle del Ebro. 

lf> · Fontcs 111 
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ballería, desde el campo de batalla hasta el país de Gades1 

tarda diez días, puede calcularse en 400 kilómetros la distan
cia entre Gades y el campo de batalla. Con esto, midiendo 
por el Betis hacia arriba, se llega aproximadamente al pais de 
las fuentes del Betis, o a la parte meridional de la meseta, 
pero no a Celtiheria propiamente dicha. 

Los cscutati• son contrapuestos a la • levis armatura •; 
son los que estiin a1'mados con el escudo largo y la espada lar
ga de los CeltaR1 mientras que los ligeros llevan el pequei'io 
escudo ibérico redondo, la lanza y el puñal (Xu111a11tút, I, 222). 

•Con cu rsarc • es la expresión técnica de guerrilla, el sis
tema nacional de lucha de los Iberos. 

L 1 v. 28, 2, 13: peropportww victoria nequaquam lrmtw11 
imn con/lalum bellwn quanla futuri materia belli, si licuisset 
iis C,. 11 ibero r u 111 genli' t•J.ci/(I et alios ad amia sollicitarr• 
po¡111los, oppressa eml. ilar¡ue confaudato benigne 'ilfmo ci
pio, s¡;em tlehellmuli si niltil eam ipsP cunctmulo moratus essel 
naclus, r1<l i<l quod relicuum belli eral in u l l i w a m JI is p a
n i a m adversus llasdrubalem pergil. Poenus cum castm tum 
for/f' in 8 a et i e a (1(/ soriorum animns co11ti11e11dos in fide 
llabert•l, signis repente .rnblalis fugae nwgis qumn ilineris modo 
pe11ilus ali Ocermum t•l G ad es rf.ucil. celerum quoacl conti
nuissel eJercilum propositum bello se /orf' ralus, antequam freto 
GculPs trai<'Prel, e:rercitwn mnnem vassim i11 rfritates <livisit, 
ut et mims se ipsi et annis tutm·entur. Scipio ubi a11imod
t•erlit tlüsiµatum passim hellum el circumf erre ad singullrs ur
bes arma di 11/ini magis qumu magni es se open,., rr•fro ver ti t iter. 
111• /111nf'11 lto.~lilms enm relinr¡ue1'f'l regionrm, f •. Sripionnn f m
ll'e111 cwn <leCPm mililms peditum miflr er¡11ilu111 f/f/ np¡n1onn11-
rim11 opulPnlissi111n111 in iis (neis w·l>em O 1· o 11 (/in bm·bal'i 
r1pprllal1rmt - 111ittil. sita in JJ a e:; r .\·su m /inibu.~ p,,f 8 a
.~ t f' la n fl,. (cod. His¡mnne) yen lis. ag1•r fruyi/rr, "1· g f' u I 11111 
etimn incolae foclilml. P(( ar.i: /uit Hlf"lrul1ali mi P.rcursi11111•s 
<'irCf( medi!Nrn11rns 7111¡mlo.~ /ociemflfs. 

~ig-ne In toma de la ciudarl Orong-iR. 

~~. L 1: ¡,,,.¡,, rl 1¡1sis r¡ni rrm (/PHr•r1> 11rl1i~ l'ius 11/lJW(fll"
fio f111f PI i111¡u•r11tnri ('(>ff'J'll(/lff' f'.1 r•rrit11i 1•( SJIN'io,'i/1111 wl1•r•11t1t111 
slllllfl inyr 11/pm t11rlw111 rttfilirnn1111 ¡11'ffl .\/' 11ge11f11 .\' f1•11•r1111t. 

Sci¡iio c1111la11t/o/rJ /rfl11'1 c11111 r¡1m11lu ¡1nlr1 ol 1·1'J'l1nnan /!om1r1' 
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Curlhagiui ab .rn caplae mptmn ab 1•0 Oro 11!/i11 aequasset, 
quia el ltiem.i; instnbal 11l uec lemplm·1• Gacles UN' rlisieclw11 
)J((s.\im pCI' prorinciam <'J1•rl'it11m lfas<lru/J((/is cons<'l'lari µnssel, 
111 l'ileriorem lfis pnniam 011111es suas co ¡1ias red1ai t d imissisque 
in /liúenin fr1(¡ionibu.<;, /, . .'.cipione frnll'e Honunu 111isso, .. .i¡¡$e 
Tar1·aronem concessil. 

F ron ti 11 o 1, 3, 5: llasdrubal Gisgonf.<; filius sr•cwulo Pu-
1dco bello in llispania victum exercilum, cum P. 'cipto mslaret, 
per urbes rlil•üit: ita fartwn esl, ut • cipio, 1U' oppugnatione 
plurium 071¡¡irlonun dislringeretur, in hiberna s11os reduceret. 

Como Li\'io 28, 2. 

Año 207. Sobre O ron gis (Aurin~is) , véase p. RI. y Livio 
24, 42, que cita Auringis de Antias; aqui Orongis de Celio. 

Los Jlaese.~.i;e.~ son desconocidos, el nombre recuerda el de los 
c:\Iasaesylios • africanos y constituye una de las muchas con
cordancias ibérico-líbicas IXumantia, l. :rn). 

La adición de Hispamu• genfi a 1llae .... esses es demasiado gene· 
ral, de manera que se ha supuesto Ra.<;tetanae, lo que positiva
mente estü, de acuerdo. puesto que la ciudad pertenece al con
vento de Astigis, cerca del cual están situados los Bastetanos 
(Basti-Baeza). 

Zonaras !J, 8 (Dio Cass. I, :MG, Boiss.) : ó óE: I:ic:mCc..>v, .... ópl3v 
nvc; Évan(ouc; 1lOAAaxft 'l'~c; xG>pac; líV't'ac; l8EÓ(El ¡i.~ 't'lOlV CXU'l'QV 11po

op.C~ac; de; l:v &11aV't'ac; auvayáyn &.H~Aotc; lmic:oup~aov't'ac;. aÓ't'oc; ¡i.E:v 
o~v ÉO'l'pá't'EUOEV l11' • AaópoúBav 'l'OV rcayQvoc;, I:tAavov ót le; K E A 'l' l

B 1l p (a V lnl M ótyQVCX Kal fl.oÚKlOV I: ic:m{c..>va 'l'OV aÓEAcpov le; Bao 'l'l

't a v (a v ~TIEf:llJ!Ev. Se; ÉKECv11v 'tE TIOAÉ¡.t9 Ka'tÉ<JXE Kal 'l'ov M áyQva 

lvl1c:110E Kal <f>Eúyov't't a'Ü't~ npoc; 't'OV • AaópoúBav ÉnaKoÁovB~aac; ~ABE 
npoc; -rov I:Km(Qva ¡i.~nQ ¡i.r¡óE:v ÓtanEnpay¡i.tvov. 

'-'t·mejante ;~lo que <!ice LiYio, que parece llamar a Orongis 
ciudad de los Bnstetanos. 

206 a . C . 

PO Ji h i Q 11, :?O: ot ¡i.cv o~v nEpl 'l'ov • Ao8poúBav, &.Bpo(oav't'Ec; 't'~V 
o'tpct'rEicxv lic: -rt;.\v nóAEQV, Év ate; lnotoOv't'o 't'~v napaXEt¡.tao(av, npo~A-
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8ov, Kcxl ICCX't:EOTpCX't:OTtÉOEUOCXV oó ¡.¡cx1epav &nll -rf¡c; TtÓAEG>c; ~e; 'Tlpoaexyo
pEUOfiÉVr¡c; ·1 Al Tl ex e; cod. ·1 t.lyycxc; • Bcxf.6¡.¡EvOL -rllv x«pexlCCX 'Tl p o e; 

-r a 1 e; ú 11 c.> p Et a Le;, ical 'TlpoBÉfiEVOL n E o (ex npoc; &yé3va icexl fiótxr¡v 
Eóq>uf!. nf.f¡Boc; of: nEl;é3v ¡.¡E:v Etxov de; ÉTI-rdt !fupLáootc;, 1nnE1c; óE: 

'tE't:potKLOXLA(ouc;, Br¡p(et óE: óuot TtAdG> -ré3v -rpLcXKOY't:CX. n ónf.toc; OE Mótp
ICOV fitv 'lovvLov lE,etm'.O't:ELAE Ttpoc; K o t. LX et v -r et ncxpexf.r¡IJlófiEVov -rae; 

E't:Olfiet00E(aetc; CXV't:lj\ Ttetpdt 't:OV't:OU OUVÓlfiELc;· CXV't:Cll o' 1'aav TtEl;ol fih 
't:ploXÍALOL, l'TlTtdc; OE 'TlEll't:CXICÓOlOl. -rooc; OE AOlTtooc; OUfifiótxouc; cxv-roc; 

T1etpdáf1BotvE, Ttpoótyc.>v ical TtOlOVflEVoc; -r~v nopdetv lnl -ro TtpoKdlfEllov. 
Éyy(acxc; óf: -rq, K cx a 't: cx A l.\ v l Ketl -ro'Lc; TtEpl 8 a ( K u A ex -rónotc;, iccxl 

OUfifiCE,exc; EvBáoE -rq, Mótpiccr Kexl 't:cx'Lc; Tletpa -roo K o Al X et 11 't: o e; ouv&

fiEOlll, de; TtoAA~v &.nop(av EllÉ.Ttl'Tt't:E 11Epl -ré3v lvEO't:Q't:G>V. xQplc; yap 
-ré3v OUl:lfiÓlXG>ll OVK &.E,t6XPEOL ~aav al <Pc.>¡.¡cxticexl OUVÓlfiEl<; av-rtf Ttpoc; 't:O 

OletKLVOUVEVELV. 'tO o' Énl -ro'Lc; OUfificXXOl<; lxov-rac; -rc!tc; EA
n(oetc; ónE:p -ré311 lSf.c.>11 1CL11ou11EvEL11 EnLaq>etXE:c; loót<Et iccxl 
Hcxv Et11exL ncxpáBof.ov. ov lf~ll &AM ÓLcxTtop'/¡aetc;, ÚTtO ot -ré3v 

-rrpetwá-rc.>v auyicAElÓfiEvoc;, Énl -ro aurxpf!a0exL 1ea-rr¡vÉxBr¡ -rote; ~1 B r¡ p o L v 
o\l't:c.>c; QO't:E qicxv-rcxo(cxv 14f:11 TtcxpexaKEUótl;EL\I -ro'lc; Ú11Evexv-r(0Lc;, 't:OV 

ó' &.yl.\vcx notE'loBett oLa -r<.\v tol<.lv o-rpcx-roitÉoc.>11. -retO-ret oE: npo0É.f1Evoc; 
& 11 t l; E u E, E fiE't:tt n&ar¡c; óuvÓlfiEc.>c;, lxc.>v nEl;ooc; 14tv de; 't:E't:paicLo¡rn

plouc; icexl -rTEV't:otKtaX tf.!ouc;, trmdc; Ót nepl -rpLOX tA(ouc;. E y y (a cx e; o E: 
-rote; K ex p X T) o o v (ole; icexl YEVÓflEVoc; aóvon-roc; EO't:pcx-rontóeuaE 11Ep( 

't:L11ac; YEG>AÓq>ouc; Kot't:CXV't:tKpv -ré3v 'TtOAEfilc.>v. ( 2 f , M ótyc.>v of: 110¡.¡(ocxc; 
Evq>uf! t<otLpov EnLBÉaBetL 1ecx-raa-rpex-ronf:oEvouoL-ro'Lc; •pc.>14cx(0Lc;, &votf.aBc.bv 
-ro TIAE'la-rov fiÉpoc; -ré3v lo!c.>v tnTtÉG>v icexl Mcxaootvá.oar¡v fiE't:a -ré3v 

No!f&ÓQv, ~f.exuvE npbc; -r~v ncxpEfillol.f¡v, TIETIEtOflÉlloc; &.qiuf.a1e-ro011-ra 
f.'/¡ljJEoBat 't:OV nóTIALOV. l> OE nótAetL npoopt>¡i.Evoc; 't:O p.ÉUov, ÚTtÓ 't:LVCX 
Bouvov ÚnEO't:á.AICEL -rooc; tnndc; \'.oouc; -rote; -rt>v Kapxr¡óov(c.>11· ~v 

&vunovof¡-rc.>c; Éf1T1Eo6v-rc.>v TioUol ¡.¡f:v lv -ra'lc; &pxatc; &vcxO't:pÉ<¡>ov-rEc; 
otcX: -ro Ttap&ooE,ov -rf¡c; ETIL<¡>a11EL.:xc; -r(.)v lrmÉc.>v &.nÉppEov, ot ÓE f.omol 

au!fB&Hov't:Ec; -rote; noAEfllotc; Ép.á.xo11-ro yE1111cx!c.>c;. -rft oE: Ttexpci -ré3v 
ICCX't:aBottllÓV't:G>V Év -role; •pc.>¡.¡atKo'lc; hmEOow EÚXELp!q. ouaxpT)O't:OÚflEVOL 

ical noUooc; aTtoUúv't:Ec; ot Kapxr¡óóvLol, l'paxu Tipoaav-rCaxovnc; l:vi:
KALvav, iccxl -ro ¡.iE:v npl.\-rov Év -rótE,EL -r~v &vcxx¿,pT)Olv h1otoOv-ro, -ré3v t>E: 
•p G>!J.a!c.>11 !yicEL!J.ÉVc.>v aú-rotc; Xúaavnc; -rae; tXac; ica-rÉq>uyov Ú'TlO -r~v 

aú-ré3v TtexpE¡tBof.f¡v. ot ¡.¡E:v 0~11 •p c.>p.et'toL -roú-rou yEvo¡.iÉvou Betppcx
AEQ'tEpov ótÉKEtv-ro npoc; -rbv ic(vóuvov, ot óE: Kapxr¡oóvLOl -roúvav-r!ov. 

ov ¡.i~v &.Uclt -rcxtc; lE,f¡c; Énl TLvcxc; ~ !fÉpcxc; -rá.c; TE ouv&flEL<; Éic-rótE,etvnc; 

Év -rt;> flETotE,v TtEÓ(9 1<al ÓLci -ré.ilv tnnÉc.>v iccxl óux -r/311 Evl;Qvc.>v &icpoBo
Ata¡.iovc; Ttotr¡aá.¡.¡Evol ical ica-ramap&ocxv-rEc; &Hf¡>.c.>11 llp¡i.T)ocxv lnl -ro 

, 
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1<p(ve;lv Tcit SI.ex. [ 22] KcxTcX .SE: Tov tccxlpov To0Tov .Svol .So1ee;t KEXpfloBcxl 
O'tpcxTr¡yf)p.cxolv A n611Aloc;. 8Ee.>pé3v yap 'TOV 'Ao.SpoúBcxv 6'Jlf: 110l0Úp.E

vov -r<Xc; lE,cxye.>yác;, tccxl ¡.ifoovc; i\lBvac;, -ra oÉ Sr¡plcx npo-rL8Ép.Evov al:tca
-rÉp<.>v Té3v tcEpáT<.>v, otÚToc; Ele.>8¿,c; "Tft p.tv &ptf npoccxvcnElvnv, To u e; 

ot •pe.>p.cxlovc; p.Éoouc; cXVTLTcXT"tELV -rote; i\LBuol, -rovc; OE 
vl/h¡pac; t11l -ré3v tcEpcXTC.>V napEp.BáAAELV, ñ npoÉ8ETO Kp(

VElV ~p.Ép~, "t&vavTlot -rote; npoElpT)p.Évotc; noll;ocxc; p.EyáAcx ovvfJpyr¡oE 
Tate; o<pE:"tÉpcxu; ovvá¡.tEOl npoc; 'rO VttcéXv, OVK 3).(ycx o' ~AttTTC.>OE "touc; 

TtOAEp.lovc;. &p.a yap Tl?i <pe.>Tl Olot11Ep.'Jláp.Evoc; -rouc; um¡pÉ"tac; 'Tlcxpf¡y

YELAE n9.ol "totc; XlAtápxolc; tccxl "to'i:c; o-rpcxTtG>i:ow; &pto"tonotr¡acxp.Évouc; 
tcotl tca8011AlCcxp.Évovc; lf,áyELV 1tpo 'TOO xápatcoc;. yEvop.Évou OE -roú-rov 

Kcxl npo8úp.<.>c; 11Et8cxpxr¡cán<.>v Ola T~v ón6votcxv ToO p.É:>.Aov-roc:;, -rouc; 
p.tv tnndc; Kcxl "touc:; e;-úl;t>vovc; npocx11ÉC'rElAE, ouvi:&E,cxc; lyylZ:EtV Tft 

ncxpEp.BoAft i:é3v une;vavT(e.>v Kal npooaic:poBoACZ:EoBal SpcxoÉ<.>c:;, cx(noc; .St 

"tovc; iuZ:ouc; fx<.>v &pTt Tfjc; 1ecx-rcit "tov f)AlOV &vcxToAfjc; !11upawop.tvric; 
npofjyE, tcetl napcxye;v6p.e;voc:; de; p.Éaov -r6 TIEO(ov notpEvÉBcxAE, "tll-ri:e.>v 
Evcxv-r(e.>c:; f\ np6o8e;v· p. É o ove; ¡.i t. v y a p ET l 8 EL 'ro u e; .. , B r¡ p o: e;, 

Énl ot "té3v tcEpllT<.>v Ta -ré3v 'P<.>p.cxlc.)v· i:o'ic:; .SE: Ko:pxrioo

v1otc:;, il<¡:>Ve.> OUVEyytl;6vTC.>V Tfpoc; 1."0V xápcxKCX Té3V tnnÉ<.>V, li!p.o: OE Kal 
•f\c; lí:>.Aric; ouvétp.Ee.>c:; lic"Tot't"TO¡.tÉvr¡c:; Év 5'JIEl, p.6AL<; loó8r¡ Katpoc; de; TO 

1e0t8onl.Ca0to8at. OlÓnEp ~vcxy1eéta8r¡cCl(v ol iu:pl "tov 'Aa.SpoúBav hl 

V~C'rEl<; EXOVTE<; "touc; &v.Sp0tc:; aTtCl(p0t01C:EÚc.ic:; ÉK 'TOO ICCl(lpoO "touc:; ¡.itv 
tmtEl<; ical -rouc; Eúl;~vovc; rnot<plÉVotl -rote; l111tE0at i.-é3v UTIEVCXV'rÍC.>V Ele; 

'tcX TIEOlcx, -rae; ot ne:l;tic<Xc; .Svvá¡.tEL<; Tl0tp0tTÓlT"tELV, oü TIOAU -rfjc:; Tt0tpc.i
pdcxc; lv -rote; É11mÉOolc; TIOlOV¡.tEVOL i.-~v EK"tcxf,tv, ic0t8étnEp ~v E.8oc; 

aó'to'Lc;. E<.><; ¡.itv o~v 'tlVoc; Ep.Evov ol 'P<.>¡.iatoL i.-~v ~avx(cxv EXoVTEc:;· 

ÉTIElOT¡ ot TO p.tv 'tfl<; ~p.Ép0tc; npoúBotlVE, TQV o' Eúl;t>vov &icpl'fO<; ~V Kotl 
náptaoc; T\ aup.nAoK~ ouit To Touc; TtlEZ:o¡.iÉvouc; KCXTacpe;úyovTcxc; uno -rcitc; 
tl'íCcxc; cpétl.cxyycxc; ÉK p.ETotBoAfjc; KLVOVVEÚElV, To TT)VlK0tO'rCI( .Se oto:oEE,áp.E

voc; ti nónAlO<; OlcX TQV OlotCTTJp.ÓlTC.>V EV -rcxtc; ar¡p.cx(Otl<; dac.1 -rouc; aKpo
BoALl;op.Évovc;, Kotl p.e:p(ao:c; !cp' EKÓlTEpc.iv KÉpcxc; 6nla<.> -ré3v n0tpcx-rno:y

¡.itvc.iv, 11plhov p.tv "TOU<; ypoocpop.étxouc;, E'Tll ot. TO\ÍTOl<; lmBétAAEL Touc; 

1-rmdc;, -rcic; p.tv &pxac; p.u<.>m1oov notoúp.e:voc; T~v lcpooov· &:TioaxG>v 
oE: Tie:pl aTÓtOlOV TQV une:vcxv-rl<.>v, -rovc; p.E:v "IBripcxc; TT)poOv-rcxc; i.-<Xc; 

i:áE,e:u; 'tOV cxÚToV -rpónov noLE'i:a80tl -r~v bt0ty<.>y~v ÉKÉAEVaE, -roic; OE 

KEpOtOl ncxpr¡yye:LAE Tlf> ¡.if:v .Se:E,l~ Tac; º'l!lOtÍcxc; Kal -rc!t:c; t:>.ac; ÉTilCTpÉq:>ElV 
Éttl .Sópu. Té¡> a· EÓ(o)vúp.9 TótVCXVTla. r .? 3J iccxl AcxBc;>V cxú-roc; ¡.itv &nb TOO 
Oo;f,LoO, i\Eúictoc; of: MétpKloc:; Kotl MápKoc; 'loúvloc; &no -ra.v e:ue.>vvp.<.>v 

Tpctc; O.etc; tnnÉc.iv -r<Xc; ~you¡.iÉvcxc;, tccxl npo -roú-re.>v ypoocpop.áxouc; Tovc; 
dBLol:J-ÉVouc; K0tl TpE'Lc; anE:lpcxc; (-roO-ro ot KotAe:hat TO OÚv'tcxy¡.icx Té3V 
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nEl;llv nor.pa •p (o)¡.ior.Colc; 1eoóp·nc;), n>.T)v ot p.h ln' &cmCoor. nEpLd&aor.vuc; 

'TOÚ'ToVc;, ot o' Énl 3ópv, npo~yov 6p8(ovc; btl Tovc; TlOAEp.(ovc;, ÉvEpyfj 
-rtOlOÚl'EVOl Tfiv lc¡iol>ov, &El 'Tl.\V ff,ijc; ÉmBetAAÓV'T(o)V leal ICOTa nEpLICACX<JlV 
lno¡.itvQV. rnEl l>E: 'tOÚ'Touc; ¡.ib ov noA.V auvÉBaLVE 'Tl.\v TtoAEp.(QV 

&.nÉXELV, 'tovc; ¿¡• "IBripcxc; tv <tft ICCXTcl npÓ<J(o)TtOV TtAEUp~ 'tÓTtOV l1ecxvov 
hL 8lE<1"C&vcxL 'Tl? Báoriv TIOLEiaBcxl "CTJV ÉncxyQyf¡v , npoaÉBcxAA.ov "Cote; 
KÉpcxaLV &p.q>o"CÉpolc; &p.cx "Cote; "Cl>V ÓTIEVCXV"C((o)V 6p8(cxLc; "Ccxtc; •p (o)p.ctl1Ccxtc; 

ouvótp.Eal ICCXT& "CTJV lE, &px~c; npóBEalV. cxt OE P,ET& TOl0Tcx ICLV~<1Elc;, OL0 

~v auvÉBor.lVE Touc; Énop.Évouc;, ÉmncxpEp.BótAA.ov'Tor.c; Énl TTJV cxv"ti')v 

E0BE1cxv To'lc; ~youp.ÉvoLc;, auy1ealHaTcxoBotL Totc; noAEp.(oLc; de; TTJV ¡.iótxriv, 
TT)v tvotvTlotv Etxov OLá8Eaw &.AA.f¡Aotlc;, Kotl 1ecx8ó).ou TO OEE,lov KÉpotc; Té{I 

Aotl9 1eotl ICCXTa 1:1Époc; ot nEl;ol "Cote; hrnEOaLv. ot p.tv y<lp lnl TOO 8Ef,Lo0 
ICÉp(o)c; lmtE'lc; p.E"ta "rllv E:Vl;éo>v<.o>v, ÉIC MpcxToc; lmncxpEp.BáUovuc;, 

ÓnEptcEp&v ÉTtElpllvTo Tovc; noAE¡.tCouc;, ot ot nEl;ot '\"OVVCXV"C(ov iE, 
&.cmCooc; ttotpEvÉBccAA.ov· "Cé3V ot Kot"Ccl "[0 AotlOV ot p.tv lv '\"ot'lc; <mElpcxtc; 

h: Mpot"toc;, ot 8' hmE1c; p.na Té3v ypoac¡>op.&x<.o>v lE, ~vCctc;. lyEyóvEL 
p.E:v ovv h "Cllv tnnÉ<.o>v Kotl 'tllv Evl;éo>va>v &1:1<t>o"tÉp<.o>v "té3v tcEpÓl"t<.o>v h 
"Cotú'Tr¡c; -r~c; Ktvf¡aEQc; "CO 8EE,lov EV¿wup.ov. ov p.L1epbv A.óyov BÉ1:1Evoc; ó 
a'Tpot"Cr¡yoc; "COO 1:1Ell;ovoc; Éttolf¡aot"CO 'llpÓvOlCXV, "COO ICot"CcX 'TTJV ÓTtEplCÉpcxOLV, 

6pBé3c; A.oyd~ó1:1Evoc;· dUvotl p.E:v yap OE'l 'TO ylvó1:1Evov, XP~oBctl ot "Cottc; 

Ttpoc; 'TOV ICotlpov &pp.ol;o\Í<Jotlc; ICLVf¡<JEOlV' (24J ÉIC OE "tijc; TOÚ"CQV 

aup.nA01eijc; 'Ta 1:1tv 8r¡plcx Sui "Cl3v ypoa<t>op.áx<.o>v 1ectl "té:>v lnnÉ<.o>V &tcoV'Tl
l;óp.Evot 1ecxl 8tot'Totpot'T'Tóp.Evot notvTotX68Ev É'llot<JXE 1:1E:v 1eot1eé3c;, l':BA.otTITE 

o' o08tv i'jTTOV Tovc; <t>(Aouc; ~ 'tovc; 'llOAEp.(ouc;· <¡>EpÓp.Evot yap d1eft "COV<; 
ÓTtOTIE<JÓVTotc; ÉE, &p.<t>otv otb:l OtÉ<¡>BEtpEv. 'Tijc; at TtEl;Ltcijc; 8uváp.E<.o>c; 

'Ta p.tv KÉpor.'Tot Té3V Kccpx118ov((o)V ÉBpor.ÚETO, TO ot p.ÉOov Tb ICCX'Ta -rouc; 

ACBuctc;, l>nEp i'jv XP'lªLl'éo>'Tor.'Tov, de; TÉAoc; &npottc'tov i'jv· oí:J'TE y<lp 
nor.paBoriBE1v ft8úvccv'To To'lc; rnl Tl3v ICEpÓl'TQV, AlTtÓV"CE<; 'TbV t8loV TÓTIOV 
l>La TTJV TQV ' IBf¡p(.)V E:q>ooov, oa'TE p.Évovnc; E'lll 'TQV ÓTtOICElp.Év<.o>v 

lvEpydv 'tl 'Tllv OEÓVT<.o>v otol 'T' i'jaor.v 8la To l'TJ ovvtÉvor.t "Couc; KaTa 

ttpóa<.o>nov TlOAE1:1(ouc; OtV"COlc; de; Tac; X Etpor.c;. ov p.fiv &AA.c!t xpóvov p.Év 
'TlVCX ot11y<.o>11ll;ov"Co 'Tcl dpct'Tct yEvvor.C<.o>c; Ola 'TO 'llEpl "Cl>V lS).(i)v EICCX'LÉpoLc; 
<JUVE<J"CáVotl 'TOV ICÍVOVVOV, ~811 OE "C00 Kor.Úp.ot'TO<; Éc¡>E<J'Ll:hoc; ICCX"Ca TTJV 

&tcp.T)v ol p.tv Kcxpx11oóvlot nctpEAÚoV'\"o ol& 'TO p.i') TTETtotijo8or.L 'TTJV E:E,o8ov 

ICOt'Ta 'TTJV to(«v 'llpoot(pEOlV, ICEICQA0o8ctl 8e 'Tij<; &pp.ol:oúa11c; 'llctpor.alCEv~c;. 
ot 8t • P (.)1:1cctoL KCCl 'Tft ouváp.EL Kccl -.cxtc; E{Hjiux lec Le; 1C0t8U'TlEpEtxov' leal 

p.áA.La-rcx Té'f "Totc; XP'lªLl'(i)'t'áToLc; npoc; "Couc; &xpElo"Cá'Touc; -ré3v noA.E1:1l<.o>v 
aup.BEBA11KÉVor.l ouk 'tf¡v 'To0 <1'Tpor.'tf1yo0 'llpÓVOLCIV. 'Lac; 1:1Ev ovv &.pxac; ol 

nEpl "COv • Aa8poúBor.v ICCC'Tcit nóoor. TilEZ:oú 1:1EllOL Ti')v &.vor.x&>pr¡alv lnoloOv-ro, 
1:1ETcl at -ror.0-r« ICA(vor.v't'Ec; &Bpóol npoc; 'Til¡V 'llor.péo>pELotV &nExéo>pouv· 
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EYKEL!1ÉVQV CE TGlV <P C.:>¡.uxlC.:>V BuxLÓ'tEpov ~<¡>Euyo11 Etc; Tbv x&.potKOt 11po

Tpo11ó.cr¡v. Et 11h o~v ¡¡~ BEbc; 0t1hotc; ·ne; auvEnd.XBeTo Tfjc; OQTr¡plcxc;, 

1lcxpcxxpfJ11cx liv H;ÉnEaov h Tfjc; ncxpE¡¡Bol..f]c;. lmyEvo¡¡Évr¡c; cE: iccx't& 
'tbv &:Épet aua;po<¡>f]c; lE;etLa(ou, tc:cxl Kcx'tcxppcxyÉnoc; !S¡¡Bpou A.ó.Bpou 1::cxl 

auvExoOc;, ¡¡61..Lc; de; ~V CXÓTli>V a-rp0tTOTIEcElcxv &:vE1<:011La8r¡acxv ot ' P C.:>-

11cxtoL. 

L i v. 28, 12, 10: in His¡1wiia res quadam ex parte eandem 
/ortwuun, quadam 7onge dispt.aem lmbebanl: eandern, quod 
pmeliu vfrli Carthaginienses duce amisso in ullimam Rispa
niae orarn usque ad Oceanum compulsi erant, dísparem autem, 
quod Rispania non quam Italia modo sed quam 
ulla pars ten'arum bello reparando aptior erat 
fo e o 7' u m h o mi 11 u m q u e in gen i is. 1· taque e 1· g o p r t
m a R o m a nis in i t a 7J ro vi n e i ar u m q u a· e q u í de rn 
e o n t in e n t i s s i n t p o s t r e m a o m 11 í u m n o s t r a d e
m u m a e t a t e d u e t u a u s p i e i o q u e A u (! u s l i (j a e s a-
1· is pe 1· dom ita es l. ibi twn H asdrubal Gisgonis .. . regres
sus ab G ad i bus rebellandi spe adiuvante Magone Hamilcaris 
filio dilectibus ver ulteriorem llispaniam habitis ad quinqua
qinfrt milia peditum, qualfuor mitin et quinr¡entos eqvilt's ar
mrwif. rle equeslribus cnpiis farme ilífer auctores cnrwenit, pe
ditum septuaginta milia quidrnn rul1lucta (ld Sil Vi a rn urbeni 
scribunt. ibi super campos prr.tPntes duo duces Poeni 
e.a mente ne detreclarent certamen considerunt. 

Cap. 13: Scipw ... pm.emisso Silano acl Culchrrm duo
rlell'iginta oppiclis regnanle111, ut equites pe<lilesque ab eo quos 
se ver hiemem conscriplwwn pollicilus erat acciperet, ipse 
(lb Tarracone prof echts prolinus a so e i is qui a c col un t 
u i a m modica contrahendo auxilia Ca s t tt lo ne m pervenil. 
eo adllucta nb Si/ano auxilia tria milia pedilum el quingenti 
l'quites, imle ad B n Pe u/ a m urbcm progressus omni e:1:ercitu 
civium sociorum peditum equitumque qidnque et quadraginta 
milibus. castra ponentes eos Mago et Massinissa cum omni 
equilalu adgressi sunt turbassentque munienlis, ni abcliti post 
tumulum opportune ad id positum ab Scipione equites inpro
viso in effusos incun'isse11t. ei p1·omplissimwn quem.que et 
proxime vallum alque in ipsos munilores primum invectum 
1•í.rtfum pr·oelio inilo fuderunt. cwn celeris, qui sub signis 
atque ordine agminis incesserant, longio>' et diu ambigua pugna 
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fui/. sed cum ab slal101tibu.1; ¡1ri111um e..xpedilae cohortes, deinde 
e.e opere deducti milites atr¡w· arma capere itlssí piures et inte
gri /essis subirent, ma(Jnw11que iam agmen armatorum a castris 
in proelium 1·ueret, terga hmul dubie vertunt Poeni 'A'umidaeque. 
et primo turmalim abilumt nihil propter pavorem /eslinotio
nernve confusis ordinibus; clein, postquam acrius ultimis inci
c/fbat Romanus, neque susti11eri ímpetus poferat. nihil iam or
tlinwn memores ¡mssi111, qu<ll'1tmq1w pro.dmwn /11il. in /11gam 
<'//uml1mlur. et r¡urmu¡w1m eo proelio aliqua11/11m Romanis 
aucli et deminuli hostibus n12i111i erant, lamen numquam per 
allf¡uot sequentis tlies a/1 e.teursionibus equitwu levzsque arma
turae cessalum est. 

Cap. H: CJbi sati,\ lemptolae per lwec lel'Ü' cerlru11i11a vu·es 
s1111t, ¡1rior llusdrubal in aciem copias edu:rit, deincle et Romani 
1>rocesse1·e. setl 1tlrnq11e ncies pro vallo stelil i11st1·ucta, et cwn 
oú neulris pugna coepla <>ssel, iam die ad occaswn inclinante 
ff l'onw prius, cleimlc ab Romano in castra cnpiae reductae. 
!toe itlem per dif>s nliquot /nctwn. prior semper Poem1s copias 
rnslris etluccbat, prior ff'ssis slalttln signttm rN'<'flllli dobnt: 
1111 11P11fm 71(1r/f' prorur.rn111 telomve missum out 1•0.1 ullo orlo. 
111 t'f/ i a 111 a c i e m h in r R o m a ni. i fl i 11 r. C n 1 t h a -
{fillil'l1ses mi.rli ilfris, cornua socii tenebonl 

e r a n t rr u t e ni 11 t ,. is r¡ 1t,. 11 is pan i : pro comib11J 
r111lf' f>unicm11 acie111 P/eplumti castellomm wncul speciem 
¡m11•/1Pbrrnt. irlm hor in u trisque casil'ü s<•m1n11is eral ita, 
uf instructi stetissfnt, J>ll(lllafllros, medins acif's Romrmum 
J>oenwnve, q11os in t r1r bf'll i rrr us" es.~ef, pu ri robore flni111orw11 
rmnornmque concur.wros. Sci¡1io ubi hnec ol>sfi11alf' credita 
a11imarlvertit, omnia de industria in eum dicm, q110 puynalllrus 
eral, mutavit. tes.~eram vcsperi per castra <lerlil, ut nnte lucem 
i•iri e<¡11iq11e curati et 7mmsi r~se11t, anll{1fus eques f renatos in
st 1·atosr¡ue tenerPt rq11os. 11i.1 tlum sntis Cf'rf n lur f' f'fJlli tntum 
omnem cwn lei:i nrmatura Íll stationes Punir.ns immisil, inde 
con/estim iµse rum r¡rari agmine legiunwn prorrrlit, p r ne/ e r 
opinionem de."lfinatam s11orum hnstiumque Ro-
111 n n o m i l i t e c o r n i b u s f i r m a t i s, s o e i i s i n m e
d i a m aciem acceptis. 

Ilastlrubal clomore equitum e:ccitaftt."I ul P.."C tabemaculo 
prosiluit tumultumque m1ff' i>nllum et trepidntionem suonim 
et wowl signa legiomnn fulgentin plennsr¡ue hnstiwn campos 
t•irlit, f'Qllilnlwn omnNn ntemplo in equiles emittit: ipse cum 
pN!ifum ngmine cnstri."1 egreditur. nec ex ordine solito quicquam 
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acie inslruenda mulat . eqallum iam áiu anceps pugna eral, 
nec ipsa per se ctecemi polerat, quia vutsis, quorl prope invi
cem fiebat, in aciem peditum tutus 1·eceptus erat; sed ubi iam 
ltaud plus quingentos passus acies inter sese aberant, signo 
1•eceptui dato Scipio patef actisque ordinibus equitatum omnem 
levemque annaturam, in rnedium acceptam divisamque in partes 
duas, in subsidiis post comua locat. inde ubi incipiendae iam 
pugnae tempus erat, llispanos - ea media acies fuit - P1'esso 
gradu incede1·e iubet; ipse e dextro comu - ibi namque prae
erat - nuntiwn ad Silanwn et Marcium mittit, ut comu ex
tenderent in sinist'rarn partem, quern ad modwn se tendentem 
ad dextram vidissent, et cum expeditis peditum equitumqite 
prius pugnani conserercnt cum hoste, quam cofre inte1· se me
diae acies possent. ita diductis cornibus cum tetnis peditum 
coltortibus ternisque equitum t-urmis, ad hoc velitibus, cita to 
gl'adu in hostem ducebant, sequentibus in obliquum aliis. 
sinus in meclio erat, qua segnius ll ispanorurn 
signa in e e d e b a n t; et iant con(lixei·ant cornua, curn, 
quod ?'Ob01'is in acie hostium emt, Poeni 11eterani Afrique uon
riwn tJil teli coniectum venissent, neque in cornua, ut adiuva
rent pugnantes, disceclere auderent, ne aperh'ent mediam aciem 
1•e11ienti ex adverso hosli. comua ancipiti proelio ui·gebanlar: 
eq11es levisque nrmafura et velites circwnductis alis in latera 
incurrebant, cohortes a fronte urgebant, ut abrumperent comua 
a celera acie. 

Cap. 15: et cum ab omni parte hrtud quaquam pa1· p1~gna 
erat, tum quod turba Bafim·ium tironumque Hispanorum Ro
rmmo Latinoque milili obiecta erat, et procedente iam die vil'es 
11 e(icere TI asclrubal is exerci tum coeperant, opp1'es sos motu ti 110 
lwnullu. coactosque, vriusquam cibo corpora firmaren t , 'r((pfim 
in aciem e.Tire, nd id sPrlufo cliem e.rfraxerat Scipio, ut sera 
pugna esset: nam ob seplima demum hora peclitum signa comi
bus incucurrerunt, ad media.~ ocies alic¡uanto serius pervenit 
'(IU(Jna, ut priw; aestus a meridiano solc laborque standi sub ar
mü et simul fmnes sitisqoe corpora adficerent, qucnn manu.~ cwn 
hoslP consere1·enl . ita steterunt scutis inni:J.:i. iarn super ceterrr 
eleplwnli etimn, tumultuoso genere pugnae equitum velitumq11e 
Pf lmiis armaturae constemati, e cornibus in mediam aciem sese 
intulerant. f essi igitur corporibus animisque rettulere pedem, 
ordines tnmen servantes, haud secus quarn si impetio ducis 
cederenl inlerpn acie. sed cum eo i¡;so acrius, ubi inclinatam 
sensere rem, 1•ictotes SP 1mclir¡ue inceherent, nec facífe ímpetus 
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si•slincri possel, quamquam relinebat obsistebalqae cedentibus 
lltmlrubal, ab /ergo esse collis lutumqae 1·eceptwn, si moclice 
sr reciperent, clamillm.s, tu mm t'incente melu 1•erecwulimn, cum 
prorhnus quisque hostem ce<lerel, lerya e.rlemplo data, <llque 
i11 /uymn SPse onmn efftulenmt. ne primo consislr•rP siqu<1 
in radicibus collium ac revoca1'e in ordines militem coeperant 
cunclonlibus in adt•erswn collem erigere aciem Romrmis; deinde, 
ut in[ erri inpigrf' signa vülnimt, inlegrata fuga in coslrn p1widi 
compel/u11tw'. nPc procul vallo Rumcmus aberal, rP pi!~sPtque 
tanto impelu castra, ni sen: vehemmli sn1e, qua/is ínter arm•is 
imbre nubes effulget, tanta vis aquae deiecissel, ut t•1..c in castra 
sua recepPrint se viclores, quosdam eliom religio ceperil ulterius 
quicquu.m eo die conomli. Carlhaginienses, quamquam fessos 
labore ac vulneriblls no.r imberque arl neces.sariam quielem 
t•ocabal, lamen, quia me tus et periculwn cessmuli non dabat 
temvus, 711·ima luce oppu(ln1fluris lwstibus castra, so.ris w1di
r¡ue circa ex propinquis vallibits conyN:tis augrml Mllum, mu
uimenlo sese, qucmclo in armis pmwn ¡1rn.esülii /ore!, <lefensuri. 
sed lmnsilio socior1m1, fuga ut tulior mora 1•ídf'l't1fur, /ecit. 
wi11cipium df'f eclionis ali Al ten e re g n lo T u r de I r1 no
r u m faclwn est: is rnm uwa1w populnrium m1111u lmns{ugil. 
f'/ Uf' latius inclina/is semel ad rlefeclionem miit11í.\ "',.,,,,,.,,, re.'( , 
'ilenlio pru.rinwe nocti~ //11Mir11lml castra mm•rl. 

Cap. 16: Scipiu, ul primn lucr qui in sl1tlionibus el'ant rel
/11lf'1'1111l pruf ectos /rnstis, ]Jl'ttrmisso equitnl 11 si y no f r>rri i11bel: 
(l(/eut¡11e cilato agmi11e llucli sunt, uf, si iiia rN'lfl 1•r•stiyia se
r¡urntrs issent, haurl duliip arl.'?ecuturi fuerint: rlucilms es/ credi
lw11 lirevius aliiul essp ilN' ad B a et im fliwium, llf trrmsrw1tis 
(/rfgrerlerPntur. ll as rl r u lJ al el a uso t 1· a ns i tu f 1 u mini s 
a rl O e e a n u m f le el i t, et iam inde f ugienlium mocln ef fusi 
abibant. ilaque ab legionibus Romanis nliqll(lfllum inlervalli 
f ecil: eques levisque annaturn uunc ab tergo mmc ab lnteribu.s 
occurrendo fu.ligabat morabalurque; sed cwn ad f'l'ebros tu
mullus signa consisterent, et mmc equest1·ia mmc cum velilihus 
auxiliisque peditum proPlia consernent, supervenc•runt lrgiones. 
inde non iam pugna sed trucidalin velul prcorwn /ieri, donec 
ipse dux fugae auctor in pro.rimos collis cum sr'.t rnilibus 
fenne semennium evasit; ceteti caesi captique, castm tumul
tuaria raptim Poeni tumulo editissimo communiverunt, alque 
in.de, cum hostis nequiquam subire iniquo ascensu conatus esset, 
lwud clitficulter sne tutali .wut. sed obsidio in lnco nudo 
atque innpi 1•i:r in pauco.~ tliPs tnlernbilis er(Jf: ilaque transilio-
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111·~ mi /wsll·m fiebnnt: 7Jo.,fre1110 rllu i¡1\'l' nrtcib11~ occi/i~ 
n e e ¡1 ro e u l i 11 de rt b era t mar e-nocle relicto e.cer

<..ilu G a <lis perf ugil. Scipio fuga ducis llostiwn audita decem 
111ili11 pedilum mille equiles reli11quit Silano ad castm1w11 obsi
dwnem: ipse cwn ceteris copiis septuagesimis e as tris 
pmtü1us rausis regulorum civilaliumque cvgnuscenrlis, ut 
pmemia ad veram meritomm ueslimalionem h'ibui possent, 
1' a r r a e o n e m rediit. post profectionem eius .llasinissa 
cum ilano clwn cougres.ms, ut acl nova consilia gentem 
qaoque suam obnedienfrm lwberet, cwn ¡wucis popularibus in 
1 fricam fraiPcit, non tam e1,idenli eo tentpore .rnbilae muta-
lionis causa, quam documento post id tempus constmzlissimae 
mi ultimmn se11ectam firlei, ne fmn quirlem eum sine probabili 
1 ausa fecisse. .llago inde remissis ab Hastlrubafe nm:ibus 
(1" di s petit: ceteri, desnli ab rlucibus, pars lmnsilim1<', pr1rs 
(ll(Jfl t!iSS/l)Jafi per 1Jl'O:timas ci1•ilrtlf?S Sllnf, 711/llfl m1111f'NI ((/// 
ciribus manus insignis. 

Ai\o 206. (Véase Kromaycr, ilntike Echlacldfeldu IV. 517 y 
.'el1lndlfe11atla.'I. hoja $; Ka.hrstedt, 53:!; De Sanctis, III, 1, 
Hl8. Batalla de !lipa. Polibio da 'l).íyya; Lino 28,12 Silpia. 
Tlipn, hoy Alcalá del Río. que desde Sch weigbauser se ha iden
tificado con Silpia, estnba situada al Norte de SeYilla, junto al 
Bctis o sea lejos de Baecula, aunque por lo 4ue dice Polibio y 
particularmente Livio, se tiene la impresión de que la hatnlla. 
no debió tener lugar muy lejos de Baecula. Pero de Livio 28, 
16, 3 se deduce que la batalla tuvo lugar no lejos del Océano, lo 
que coincide con Hipa y no con Baecula tan alejada del Océano. 
Además Apiano Iber. 24, coloca la batalla en Carruona, que 
está situada frente a llipa. Por desgracia, la descripción del 
paisaje es tan incolora, que nada puede deducirse de ella; los 
patente,'/ campi coinciden perfectamente con la parte inferior 
del valle del Betis. La tácticn de Escipión es como en Baecu
l:t la de Cannas. 

Kolic-has era, según Livio 28, 13, 3, que le llama Cu/chas, 
duet'lo de más de 28 ciudades y proporcionaba a Escipión 3,500 
hombros: si esto era su fuerza milita1·, se deduce que existía 
una población de 12,000 almas, 400 por ciudad. Las ciudades 
debieron ser muy pequeiías. No ha llegado a nosotros la situa
ción exacta del dominio de Kulchas, pero puesto quo Escipión 
viniendo del Norte se une a. él en Cástulo, parece ser como 
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si Kulchas hubiese dominado las cercanías de Cartagena. 
Escipión desconfía de Jos .. auxilia> iberos, escarmentado 

por la traición hecha. a su padre y a su tío. Por esto no los 
coloca en las alas que debían dar la decisión, sino en el centro, 
donde les tocó sólo la. defensiva; confió las alas a sus hombres 
Bmnanos. Por el contra rio, Asdrúbal coloca los Tberos en las 
nlas d<:' donde rlebía partir el ataque, dando el centro a los 
.U rica nos; pero los Iberos fucroa vencidos por los Homanos. 

La indicación d•" la clificultad ;\' largH duración de la 
guerra en Espafia, es importante. Livio dice que Espa
tla. después de :?00 atios de oposición, ha sido conquistada. 
Lo último son las guerras contra los Cántabros y los .\.stnres. 
:-5e compara con la Ga lía, dominada en diez aiios. Sólo los 
Hermanos se opusieron aún m:1s fuertemente r¡ue los Iberos; 
la Germanía de la vartc derecha del 1U1in pasó n ser romana, 
solamente en la parte :-5m·; la Alemania del Norte ronser\'6 
su libertad. 

Loco1·11rn homimw1quP. in{lenia. El pais era dificil por su 
pobreza y por ser intransitable; los habitantes, a rnw~a de su 
amor por la libertad ~· de su oposición incansahle. 

Qui accolunt dam. Hay que interpretar Yin en el sentido 
concreto de carretera, ya que este camino principal de Ta
rraco hacia Bética debió ser ya entonces una <'arretcrn. fija con 
etapas: de ella na('ió sin duda la carretera t!llf' desde Tarraco. 
pasando por Sagunto, Snlligi, Cüstulo conducía hacia Baecula. 

SP¡ifnagesimii; casfl'is. Do !lipa hasta Tal'l'nco se miden en 
la vin Ili¡ia-Córdoba-(\i8tulo-Ilorci-Sagunto, 1mos 900 kilóme
tros, lo qne corresponde 1\ l:l kilómetros diarios. 

Apiano, TI)er. :!5·27: 8 OE. -r~v o-rpanav -r~v Kapxl'Joovlc.w -r~v 

ETl º~ºª" E:v 'IBl')p(c¡c auviAEyEv E:c; Ka p p. to> V '1 V cod KapE.COlVl')V} 'TtÓAlV, 
Q<; l>p.oO TittOlv &p.uvoúp.Evoc; -rbv l:1em(c¡¡va. 1eal a.O-r4\ auvfjA8ov 'TtoAAol 

p.tv 'IB~P"'"· oOc; Máyc¡¡v ~yE, TtoAAol ot Nop.áOc¡¡v, QV ~PXE Maooaváo
ol')c;. 1eal 'tOÚ'tQV l> p.tv • AaopoúBac; P,E'tOt -ré3v TIEl;é3v {mb x&pa.ICl fo-rpa-

1:0TIÉOEUEV, l> oE: Maooaváoor¡c; 1eal l> Máyc¡¡v tmtapxoOvuc; C1.oi:9 
'TtpOl')UA(l;ov'to -roO o-rpa'tO'TlÉOou. OOOE ot ~XOUOlV afnotc; l> LIClTtÍQV 

-rooc; toLouc; tnnfoc; tmOL\ÍpEL, 1CC1.l Aa.Lhov p.~v ET!l MÓtyc¡¡va ~TIEp.

TIEv, Clf.O'tbc; o' tnl MaooaváoOl)V hpÓtTIE"tO. p.É)(pl p.E:v oOv 'tlVbc; ~u 

lv &yé3vl Kal n6v<:> ouaxEpEt, -ré3v Nop.áÓ63V aó-rbv álCOV'tLl;6v-rc¡¡v 
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't'E KOll ónoxc.lpoúV't'c.lv, d't'' OlnBH; bte:A.auvóv't'<.lv. @e; óE: 11apftyye:lAe:v 

l> LKmlwv &p.e:'t'Ol<rrpe:n't'l OlQKEw au't'ovc;, 't'a ObpOlTOl TipoBaAóv't'Olc;, oúK 
lxovTEc; &vOl<rrpo<¡>f¡v oi N o¡.t&óe:c; Ka't'É<fiuyov Éc; 't'O a't'pa't'Óne:óov. KOll ó 

LKLTI(c.lv &noaxt:>v ÓÉKOC crrao(ouc; É<rrpOl't'O'TtÉOEUOEV EUC't'oc8é.>c; ñne:p 

lBoúAE't'O. ~V OE ~ p.h 't'QV ÉXBpé.>v crup.T!OlOot ÓÚVCltf;'l<; ÉTI'rCltlClO'p.Úplol 
ne:l,ot ical tnnEtc; TIEv't'a1naxlAlOl KOll H.É<¡>ocv't'E<; ~¡; Kal 't'pL&KoVTClt. 
LKlTI(c.>vl OE -roÚ't'c.lV ouoE: 't'pl't'l)!;!ÓploV ~v. ÓLo KCltl p.ÉXf>L 't'lVO<; EvEÓo(

al,e:, KC1tl p.&xr¡c; oú Koc't'flpXEV, &U' &KpoBoALap.o1c; ÉXpfl-ro p.óvolc;· Éne:l 

oE: ÉnÉAElT!Ev auTov ~ &yopa Kal AL¡.toc; ~Tt't'ETo ToO aTpotToO, &val,EO/;aL 
p.Év outc clnpEnÉc; ~yEho EtvaL LKlT!lcuv· Buu&p.Evoc; oÉ, 1eal e:uBuc; Ént 
't'atc; Bua(aLc; Tf¡v C't'paTuxv Éc; Énfttcoov H&aac;, tcal -ro Bf.tp.¡.ta KOll -ro 

axflp.a OLIXBElc; m!lALV QO'T!Ep ~vBouc;. t'.<fir¡ 'TO Óotlp.ÓVlOV ~KELV 'TO a\ivr¡Be:c; 

avTéj>, Kotl ICOlAElV Énl 'TOV<; TtOAEp.(ouc;. XPfl\IOll OE Botppe:Lv Be:t;> p.éiAAov 
~ n/..ftBe:l a't'paToO· tc:Olt yap Té3v npó't'e:pov lpyc.:iv ic:aTa Be:ov, oú ic:aTa 

rrAflBoc; KpCltTf)acn. le; -re: n(a't'lv Té3v Ae:yop.Évc.>v Tc!t te:pa napot<flÉpElV Éc; 
TO p.Éaov EKÉAEUE Toúc; p.&vTElc;. tc:al Myc.lv óp~ Tlvac; otc.lvoúc; nE-rop.É
vouc;, otlc; p.e:B' ópp.f)c; ic:al Bof)c; auT6Be:v ÉmaTpot<¡>dc; ÉoE(ic:vuÉ 't'E tc:al 

He:ye:v lS't'l ot crup.BoAIX v(1er¡c; ol Be:ol Ketl -r&oe: ETtE!;!tYOlV' CUVEKLVEL't'O 
oÉ Tipoc; avTa ÉvBÉcuc; l>pl3v tc:Oll Boé.>v. Kal ~ aTpaTux n<Xaa É<; 't'ac; 

l:1<e:(vou <fllXV't'otaCOlc;, TIEpl<¡>Epo¡.iÉvou óe:Opo tc:&tc:e:tae:, CUVE11EO'TpÉ<¡>E't'O, icat 

ndlv-re:c; Q<; htl vlicr¡v ETOl!;!OV ~pe:BCl;ov-ro. o o' bid n<Xv Etxe:v lSaov 'tl 
tc:al tBoúAE'TO, OUIC &vÉBE't'O, ovo' ELCtO'E -rf¡v óp¡.ii')v h/..u8f)votL, &A.A' ¿¡e; 

En lbv Be:ó/..r¡TI-roc;, l<¡>11 óe:tv Énl To1aoe: i:otc; ar¡ ¡.ie:loLc; e:uBúc; &yc.lvlaa
aBOll. Kotl <¡>Olyóv-rac; ÉKÉAe:ue:v l>n/..(aaaBaL, ¡cal Énflye:v &óotc:ft-rc.l<; -rote; 

no/..e:¡.tlolc;, i:ovc; p.E:v tnnÉac; LLAcxv~, Touc; oÉ ne:l,ouc; J\aLA(c¡> Kotl M cxptc:lc¡> 
napaooúc;· • AaópoúBcxc; ót tc:al M &y<.lv tc:ocl M ocaaav&aar¡c;, ÉnLóv-roc; 

IXU'Totc; 't'OO LKlTl(c.lvoc; a<¡>vcu a't'IXOC<.lv 5vTcuV Év p.Éac¡> ÓÉKa .¡.tÓV<.>V, aOl'tOV 
onaocv hl -rf¡v a-rpcx'TLcXV &nALl;ov P.ETOc O'T!OUÓf)c; Kal 8opúBou tcal Bof)c;. 

ye:vop.Évr¡c; o' ó¡.ioO ne:l,op.axlcxc; 't'E ICOCL lnnop.ax(ac;, ot p.h tnne:1c; ot 

-r&.v 'Pcup.alcuv h:p&Touv óno 't'f)c; au't'f'jc; p.r¡xocvf)c;, &p.E't'aai:pe:n-rl -rovc; 
No¡.i&óac; ÓlC:,Kov-rEc;, ónoxcupe:tv e:tBlap.Évouc; tc:al Éne:AaúVe:Lv· otc; -rdt 
&1<6V't'l0t Ola -rf¡v Éyyú-rr¡-ra ouoil:v ~\I E'tl XP1ÍO'lp.a· ot ne:l;ot ó' ÉnovoOno 

óno -roO nAf¡Bouc; -ré3v ALBúc.lv, Kal ~'t'Té.>vTo oL' &Ar¡c; ~¡.itpocc;. oóóE: 't'oO 
LKlTtlcuvoc; ocú-rovc; Énl9Éovi:óc; i:e: Kocl nocpatcaAoOv-roc; flE'te:-rl8e:v-ro, 

f:lÉXPL -rov 'ínTiov LKml<.lv -rt;> noclÓL nocpocóoúc;, Kal napá -rl\loc; &anlóoc 
J.aBC:,v, Éi;ÉopOlflEV Q<; e:txe: p.6voc; Éc; -ro ¡.ie:-ralxfllov 1<e:KpocyC:,c; "Émtc:ou
pe:ti:e:, Q 'Pc.:ip.a1ol, KLvouve:úov't'l Óflé3V i:t;> LKl'lllcuvl." -r6-re: y&p ol p.tv 

Éyyuc; ópé3vTEc; ot l<lvMvou <¡>Épe:-raL, ol ÓE nóppc.l nuv8a.vóp.e:vol, Kcxl 

n&vi:e:c; óp.o(Q<; cxlóoú¡.ie:vo( TE Kcxl ne:pl i:~ a-rpoci:r¡yéj> ÓEÓlÓ-re:c;, ÉaÉÓpa
p.011 Éc; i:ouc; noAe:¡.ilouc; p.H' Ó:Aa.AOlYflºº Kcxl Blac;, ~v oÚK Éve:yKóv-re:c; ol 
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/\CBuEc; EVÉOc.>ICotV, E'TllAEmoúar¡c; aó-rovc; clt¡.iot -rfjc; ouv&.,.Ec.>c; óno -rfjc; 
&al-cCac; nEpl E:cmÉpe1v· ical no).vc; aó-ré.>v ol' 3).Cyou -róu c¡ióvoc; é:yCyvno. 

i:oOi:o f:lEV o~ 't'ÉAoc; ~V 1=1Clnl< .. >Vl i:fjc; 'TtEpl K ot p 11 ¿,V T) V (cod. Ke1pBQ
VT)V) f:lÓ.XT)c;. é:mac¡ia).oOc; é:c; TTOAV yEvo¡i.Évr¡c;. &nÉ8avov o' Év aói:fi ' P c.>

¡.ia(c.>v liEV 6ici:otlCÓOlOl, i:t.\v OE noh¡.i(c.>V ¡.iúplOl ICotl TTEV"totlCLOX 0. LOl. 
[ 28] M nclt OE i:o00' ot ¡.iev /\ CBuEc; ÓnEx~pouv &El ll-Ed anouofjc;, l> OE 

l: icm(c.>v e1ói:otc; E'CnEi:o, B).&ni:c.>v 't'l ical A.uné3v l>a&1tlc; ICot't'ClA&Bol. Q<; 

o' ot ll-EV l>xupóv 't'l xc.>p(ov TTpOÚAotBov, lv0a ICotl tíOQp ñv &c¡i0ovov ICotl 
&yop&. ICCll o'ÓOEV &Uo ~ TTOAlOpicE'lv aó-rovc; loEL, l:IClTT(c.>vot o' ~nELyov 
lupotl XPElotl, l:lA.avov .,_tv &ntAl'TtE 't'OÚOOE llOAlopicE'lv, ClÓ'l'oc; a· ln!¡El 
i:~v &Ur¡v ' lr,r¡pícxv ical ón~yEi:o. l'HB\ic.>v oE: i:é3v óno l:lA.cxvoO noAlop
icou¡i.ÉvQv a Mlc; ónoxc.>poúvi:c.>v, Ec.>c; htl i:bv 'Ttop0¡.iov &c¡>Licó¡i.Evol Éc; 

r & o El p Cl rnÉp cxaav, l> I:lAClvóc;, tsacx OUVot"tOV ~V BA.&qicxc;, &vE4EúyvuEV 
Éc; K Cl p X T) o ó V ot 'Ttpbc; l:icl'Tt(Q\ICl. • AaopoúBcxv ot i:bv • A.,_c).xapoc;, 

'TtEpl i:ov BópElOV c!>icEavbv ai:pcx-rLcltv t"l'L auUEyóvi:a, l> &oEAc¡>bc; ' AvvCBa c; 
ÉIC&AEL ICCl'l'Ot anouo~v Éc; 't'~V ' li:a).(cxv foB«AElV. 8 OE 'ívcx ).&0oL 't'OV 

I: icm(c.>vcx, TlClpcil 't'OV BópELOV l>KEotVOV 'l'~V nup~vr¡v Éc; r ClAá-rcxc; ÓnEp

ÉB«lVE, ¡i.E8' ~v É~Evo).oy~ICEl Kd.-rLB~pc.>v. 

Apiano nomhra a la batalla de Carmona, que está situa
da en la orilla Sur del Betis, mientras que la batalla tuvo 
lugar con toda seguridad en la orilla Xorte. En Apiano con
siste la narración de la batalla en anécdotas sin valor toma
das de malos anales 

F r on ti 11 o, 2, :J, 'i : !'. Cor11elius ,..;,cipío ... wl11ns11.~ Has
r!l'llliaf<>m ..• in J/ispwlill y<>1·1•11s b<>lfum ita 71p1· cnntimws diPs 01·
di11atum produxit curcitum, ut media ocies forlissimis funda
rrtw. st'd cum hostes quoque Porlem mlw11e orlsiriue ordi11ati 
proccclerent, Scipio eo die quo .\/nluerrtt rlecemerl' cmnmutavit 
instructionis ordinem el finfllssimos in comibus co11/ocm•it ac 
l<'IH'/U armaturam in n1Niüt acie sed retractam: iln comilws 
q111l111s ipse pr(ll'1,,'f(frlwt i11/irmi.\sinws hn~tiw11 ¡mrfr•s l 1111 r1 fa 
a e i e adgressus f acile fudit. 

Como Livio. 

Po 1 ya en. 8, lG, 1: I:icl'Tt(Qv tv 'IBr¡pCq ¡.ia8cl>v Qc; -ro -rt.\v noh¡i.CC,,)v 

a-rpcx't'Ó'TtEOOV &al'l'OV &c¡>lKOl't'O te; 'l'~V ¡.i&xr¡v, Éf:lf}KUllEV l~&yc.>v ical TTClpot
't'cXOOQV 't'~V cxú-roO ct>&).cxyya, &¡.ic¡>l ÓE éJ>pcxv iBo6p.r¡v mE40f;AÉVOLc; ~OT) 

All'é?> KCll oll¡in au¡i.Ba).cl>v ~qoCc.>c; ÉICpÓ.'t'l)OEV. 



F' ron ti n o 2, 1, 1 : P. Scipiu in llisvauiu, cmn comperissel 
llasdrubalem />oenorum ducem ieiuno exercitu mane vrocessisse 
in aciem, continuit in horam septimam suos, quibus praece
/Jt'rat ut quiescerent el cibum caperent, cumque hostes inedia 
siti morn sub aonis fatigati repelerr• wslra coepissent, .rnbitn 
f'UJltaS (e)diuit et commissn proelio 1•icit. 

L i '"- 27, 48, 6: ipse (llastfrubal) dextrum corml lldversus 
.ll. Livium sibi a/que Hispanis et ibi maxime in vetere milite 
spem habebal sumpsit. 

Batalla de Mctauro, 207 antes de J. C. Aquí también 
representan los mercenarios ibéricos las mejores tropas. 
Por esto los utiliza Asdrúbal para el ataque contra el ala iz
quierda romana, mientras que los Galos representan la reser
va. Polibio, 11, 11 nos da una relación paralela aunque más 
breve. Véase Kromayer. Sclllarhtenatlax, Rom . • l 1Jff>ilung. hoja 7. 

Po libio, 11, 21 a: !S·n TTÓlV'T<.>V EMotl¡i.OVll;ÓvT<.>V -.bv nónAlOV ~nci 

't b .. o u e; K ()( p X r¡ 8 o V lo u e; E~ E A&: C7 ()( l 't ~ e; • 1 B r¡ p l ()(e; Kotl Ttotpot

KothOÚV'T<.>V &votnotÚE<78otl Kotl ~ot0up.Etv ETTEl nÉp«c; lm-.É0ElKE -.qi 
noAÉ¡i.c¡>. p.otKapll;..:w «G-.ouc; l<J>TJ 8LÓ'tl 'toLotÚT«c; lxouul -.cic; Hnl8otc;, 
«0-.bc; aE vOv K«l p.áAlUTet 13ouÁEÚE<78«l, -.(va -.pónov &p~E'totl '1:00 npbc; 

K«px118ov(ouc; noAÉ¡.iou. 'tbv p.tv ycip npb -.oú-.ou XPÓvov Kapxr¡8ov(ouc; 
' P c.>¡.totloLc; TTEnoAEp.r¡dvotl, vuvl 8~ 't~V WXTJV TT«p«8E8<.>KÉV«L Kalpbv de; 
i:b ' P <.>p.etlouc; Kapx118011lol<; ~E,EvEyKe;'lv nóAEp.ov. 

Año 206: fin de la dominación cartaginesa en Es
pafi a que duró 300 años ( 500-206). ~olamen te se sostiene 
Gades. En el al1o 206 empieza la lucha por la liber
tad de los Ihcros contra Roma; hasta ahora a, menudo 
habían luchado con Roma contra. Cartago. 

L i v . 28, 16, l 4 : /1 u e 11u1 .n 111 ,. m n lf o 1/ 11 e l 11 a t r¡ u e 
1111spicio P. Scipionis p11l.~i Hispauia Cnrlhrt
'1i11 i en ses su n t quarto de<imu anno 11osl iJeflwn inilw11, 
•¡11i11to poslquam P. Scipio pro1im1n111 el CJ ucitum accepil. 
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La guerra contra Cartng;o en España comenzó en 218 y ter
minó en WH ¡ Escipión la dirigió desde 210 hasta 206. 

O rosio 4:, 18, i: cipio in His¡1ania />0P11orum duct'llt 
/lasdrnbalt•m vicil et castris e.cuil, praelerea LXXX civitates aut 
deditione aut bello in polestatem redegit, .lfris sub corona 
venclilis sine prelio dimisit llispanos. 

Esteban de Bizancio: ' l}.oúpyELOl , TlÓALc; ' IBr¡p(ac;. n o:>.úBLo<; 
EvOEK&-cn. 

' l:>.oúpyf;la, o sea Il u rcis (Lorca 1 es la •llilurgis» de Livio (28. 
19) puesto que el fragmento estaba en el libro 11 de Polibio 
donde se rola.la la ba talla de !lipa (u, 20-'.?·l), a. la cual sigue, 
en Li vio, la conquista de Uit.urgi. También Apiano, 32 dice 
' IA.upyLa y la cita como Livio junto a Cástulo que designa con la 
forma K &a-raK«. 

L i v. 28, 19: Hispaniae sicut a bello Punico r¡uietae era ni. 
ita qucmlam civitates propter conscientiam culpae metu magis 
quum fidP quietas esse apparebat, quarum maxume in$ignes et 
magniturlinc et noxa L lit u r g i e t Ca s tul o era11t. Ca s tu
l o, cum prosperis rebus socii fuissent, post cae:>os cum exer
cilibus cipioues defecerrtl ad Poenos, J lit u r g i I a ni pro
d e n d i s q u i ex i ll a el a el e ad e o s 1> e r / u g e r a n t inter
f icienrlisr¡ue scelus etiam <le/eclioni addiderant. in eos populos 
primo rulventu cum dubiae llispaniae essent merito magis quam 
atiliter saevitum /01·et, tune, iam tranquillis rebus quia tempus 
expelendae poenae videbntur venisse, accitum ab 1' arra e o ne 
l. Marcium cum tertia parte copiarum ad Ca s tul o ne m op
pugnandum mittit, ipse cum cetero exercitu quintis f erme ad 
l lit u r gin castris pervenil... duobus simul locis ancipiti 
terrore urbem adgrediunlut ... igilur non mililaris modo aetas 
cwt viri tanlum secl femirwe p11P1'ique super animi corporisqw! 
vires ads1mt, 71ropugnanlibus tela ministranl, sa:rn in muros 
munientibus gerunt . 

... tum vicia oppidanorum vis deieclisque propugnatoribus 
occupantur muri. o?'X etiam ab ea parte qua inex
pugnabilis videbalu?· inter tumullum capta est. 

cap. 20: transfugae .tfri, qui Lwn inler muilia Romana 
erant, el oppitlanis in ea tuemla wirle periculwn l'iclebatur 



- J.15 -

versis et Romanis subeuntibus contra qua adire poterant co11-
spexe1'unt editissimam urbis partem, quia rupe 
7n· a e alta te ge b a tu r ne que opere u ll o mu ni t a nt 
et a b d e f e ns o r i bus v a e u a m. levium corp<rrum homi
nes et multa exercitatione perniciwn clavos secum f eneos 
portantes qua per inaequaliter eminentia rupis votemnt scan
dunt ... tum vero apparuit ab ira et ab odio urbem oppugnatam 
f'Sse. nemv capiendi vivos, nema patentibus nd direptionem 
omnibus vrnedae menwr est, trucidant inenncs iuxta atque Ol'
malos, f eminas pariter ac viros, usque acl inf antium caedem 
ira c1·udelis pervenil. ignem de'inde teclis iniciunt ac diruunt 
qune incendio absumi nequeunt, adeo vestigia quoque urbis 
(·xtinguere ac delere memoriam hostium sedis cordi est. 
Ca s tul o n e m incle Scipio exercitum ducit, quam urbem non 
llispani modo convenae sed Punici eliam exercitus ex dissipata 
vassim fuga reliquiae tutabantur. sed adventum Scipionis 
praevenerat fama cladis l l i tu r g i tan o,. u m terMrque inde 
ac desperatio invasemt. el in diversis causis cwn sibi quisque 
consultum sine alterius respectu vellet, p1'imo ftrcila susµicin. 
rlPincle aperta discordia secessionem ínter Carlhaginienses atque 
Hispanos fecit. his Ce r d tt bel U S propalam dedilionis CTUC
for , Himilco Punicis au;tiliaribus praeerat, quos urbemque i::lam 
f ide accepta Ce 1· rl u b el u s Rmnano ¡;ro<líf. mitinr pn vict(}
ria fuit nec tantun(ipm noxae admissum erat el raiquanlum irae 
ln1ierat voluntm·ia deditio. 

En 206 antes de J. C. empieza Ja conquista de Andalucía. 
Et objeto principal fué Cástulo, la ciudad de la plata, impor
tante estratégicamente por su situación en la carretera hacia 
la Costa de Levante. 

Iliturgi no es la conocida ciudad al Oeste de Cástulo, sino 
llurci, boy Lorca, queLivio confunde con Iliturgi (p. 91) . La 
descripción gráfica de la ciudad montaüosa corresponde única
mente a Lorca, no a Iliturgi, y Polibio y Apiano deuominau 
a la ciudad Ilurci (véase SchuJten, llitu1·gi, en He1"1tze.i.;, 192!il). 
La ciudad fué asaltada primero por su parte baja. Los Afri
canos entonces escalaron la ciu<ladela y se precipitarnn desde 
ella a la ciudad, conquistada ya en su parte baja. De hecho, 
Lorca se halla en la pendiente de una montaña; en la parte 
inferior, Ja ciudad \)aja, más arriba la ciudad antigua y en lo 
alto la ciudadela desde la cual cae la roca casi veTtical. 

11 - Fontcs lll 
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EL nombre Ccrdubclus. que solamente aparece aquí, tiene el 
Rttfijo ibero-l1elus y Ja raíz Cerd- se encuentra en los Ligures 
n,1·d-ici-afe¡; (Livio 3~, ~!l, 7). 

Zona ras 9, 10: a 8E: I:icm(e.>V ¡.LÉXpLc; &v TlÓlV't"ot 'tOt Év 'tfl ' IBr¡pl«f 

1Cot'totC1T~<1n &pXELV 'tl3V ticEt TlpOCTE't&xBr¡. ICctl nplhov ¡.iE:v Éc; 'tf¡V 
fHBúr¡v Mo TtEv-t~pEcrLv ln).EuaE, ICctl b 'toO rlcrye.>voc; • Ao8poúBctc; hEt 

Kot'ttt TÚXTJV otÓT~ ouyicctT~pE. 8EE,Lou¡.iÉvou 0011 Kal &¡.i<f>e.> TOO I:ú<¡>aicoc;, 

(fvcmovSoc; y&p Totc; Kapxr¡8ov(oLc; ÉyÉVE'to, ¡.iÉpouc; Tflc; ALBúr¡c; BaoL
A.:Úc.>v ), icctl KaTaAAdtooovToc; a<¡>lic;, b I:1emle.>11 oÓK lSlav fxBpav ÉXELV 
ElnEv o~hE ¡.iT¡v ónep Tllv 1eowé3v 8úvao8aL Kot8' ÉotuTbv 1CaTctAúocta8ctL. 

htotvflABEv ouv ct~BLc;· icotl • 1 AL TE p y e T et Le; ÉTioAÉ¡.ir¡oEv lSTL Touc; npoc; 

aÚTouc; 1Cct'tct<f>uy611Tctc; ' P e.>¡.ictlouc; ¡.LETtt Tbv Tl3v I:icmLQVe.>v Bdtva'tov 

To1c; Kctpxr¡SovloLc; Éé,ÉSe.>icav. ical oú np6TEpov Tflc; n6AEe.><; aúTl3v 
i:icp&Tr¡oE nplv ctúTl>c; ToO Tdxouc; ÉmBflvctL h6A.¡.ir¡oE ical hp<ilBr¡. 
at8Ea8ÉVTE<; y&p ot aTpctTLé3Tal Kctl SdaaVTE<; iupl ÉKElv9 TÓTE npocr

tBaAov npo8u¡.i6TaTa. Kal ICpct't~octvTEc; TOuc; ¡.iE:v &v8p¿:mouc; náVTac; 

&nÉKTELvav, TT¡v SE: n6ALv KctTÉnpr¡oav &naoav. ical Tl;> <¡>6Bcr TOÚTCf 
noAAol ¡.itv ÉKóvnc; ctÚTt¡\ npooEX¿,P'lºª"• T!oAAol SE: Kctl Bl«f KEXElpe.>v'to' 
TlVE<; SE noX.opicoú¡.iEVOL 'tác; 'tE TtÓAEl<; ÉauTé3v botlOll Kotl Touc; 

oh:douc; É<f>6vEuov, Énl 8E: TOÚ'toL<; tCal ÉotuToúc;. 

Apiano Ihcr. 31: T~ 8' a(>T~ xp6v9 M áye.>vl TLVE<; KEhlB~pe.>v 
Kotl 'I B~pe.>v É'l"L É¡.il08o<f>6pouv, ~v ctt T!ÓAEL<; Éc; ' P e.>¡.ialouc; ¡.iETETÉ8ELVTO. 

ICctl b M dtpKlO<; aÚTo1c; ÉT!LBÉ¡.iEvoc; xL>-louc; ¡.itv Kctl TlEVTctKoalouc; ScÉ

<f>8ElpEV, ot St Aomol SLÉ<f>uyov ctÚTOV Éc; T0t<; T!ÓAEL<;. lTÉpouc; 8E ET!Tct-
1eoolouc; tnnÉotc; Kctl nEl,ouc; Éé,dtKLCTXLAlouc;, "Avve.>voc; ctúTl3v ~you¡.iÉvou, 

cruv~ActoEv Éc; Aó<¡>ov, lSBEv &nopoOvTE<; cimdtvTG>v ÉT!pEaBEúovTo npbc; TOll 

M dtpicLov nEpl cmov8l311. SS' hÉAEuEV aGTouc; "AvvG>vct icctl Touc; ctÚTo
¡.i6).ouc; ÉICSóvTctc; otGTl;> TÓTE T!pEaBEÚELV. ot ¡.itv 8T¡ icctl Tl>v "A1111G>11ct 
CTTpctTr¡yl>v Óv'tct o<¡>é3v ouvapT1dtoct11'tEc;, E'tl 'té3V AEyo¡.iÉve.>v &1epo¿,¡.iEvo11, 

ical 'tOV<; ctÚ'to¡.i6Aouc; TtctpÉ8oootv• b 8i: M dtplCLO<; n'tEL Kctl 'tcX ctlx¡.i&AG>TCl. 

AotBcliv c!IE: ICctl Tct0'1'.ct, hÉAEIJE:v otÚ'l'.ouc; TctlCTOV &pyúpLov 1CotTe:11q-1c:Etv 

liTictvTac; le; 'tl ToO T!ESlou XG>plov· oú yap ó:p¡.i6l:Ew Ttt óq>r¡A.6i:Epct 'l'.otc; 
Ttctpct1CctAo0oLv. KctTctBdtv'l'.G>v !il: Éc; '1'.0 nESlov l<f>r¡ "il.f,Lct ¡.iE:v BctvdtTou 
SEllpáicctTE, ot Tac; nctTplSctc; lxovnc; ó<¡>' ~¡.i'lv, E'lAEo8E ¡.iET& 'l'.l3v ÉX8pl311 

Én1 ctGT&c; OTpotTEÚElV. SL8G>¡.Ll 8' ó¡.i1v, TOt lSnAct KctTct8E1aLV, &not8ÉOLV 
&llLÉVctL." &yctVctKTl)C1áVTc.lV 11' EÚ8uc; b¡.io0 TtáV'l'.c.lV, Kctl &vaKpctyÓvi:eo>ll 

OÓK &T108~0Eo8otl 'tOt lSn).a, ¡.iáxr¡ yly11ETctl KctpTEpá. Kctl Tb ¡.itv ~¡.LlOU 
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-ré3v Kú-rd~~pCi>v, nona ópcxa&.v-rCilv, 1C0t'TE1C6nr¡, 'TO ó' ~ !llav npoc; M &.
yc.lva ÓlEa&l8r¡. o ó' &p'TL l:lEv Éc; 'TO ai:pan6nEÓov i:o 'AvvQvoc; Kex'tETTE

TTAEÚKEL vcxvalv !E,~1eov-ccc l:l0t1Cpextc;, p.cxBcl>v óf: i:f¡v ~ AvvCilvoc; GVtJ<f>Opch Éc; 
r &. ó EL p ex ÓLÉ'rlAEL, ICOtl ALtJl?> 1CotlCOTT0t8oov TTEpLEGK6'rrEl 'TO p.HAov. 

32: iccxl MttyCilv 1:1€v Énl &pylexc; ~v. LLA0tvoc; ó' &nfoi:exho tJb óno 
'TOO I:icm(G>voc; K &. a'Tex IC ex n6ALv npoaexyexyé:a8aL, noAE!J.llCé.i>c; ó' Cl.ÚTl?> 

-roov Ka ai: ex Ka ( (i) v ix6v-rG>v nexpEai:paTonÉÓEUE, icexl 'ToOi:o ÉtJ ~vvE i:f?> 
LICLTI(Ci>Vl. 8 óf: npoTTÉf:llJlexc; 'tLVa TT0tpexa1<Euf¡v noAlopicCcxc; E'iTTETO' Kexl 

mxpoÓEÚ(i)V ivé:BexAEV Éc; • 1 A u p y ( ot v n6AlV, ~ ' P Gl!lotÍGl\I !J.EV ~v cplA.r¡ 
icexi:cit TOV np6TEpov LICLTt(Cilvex, &vexLpEBÉvi:oc; ó' hElvov tc:pÚ<f><X ¡.tE'TE'tÉ

BEl'tO, K<Xl ai:p<X'TLcitv ónoóEE,ex¡.¡Évr¡ 'PCil¡.t<XCCilv, ~e; E'TL cplAr¡, Kcxpxr¡óov(oLc; 
iE,EÓEOQICEl, QV x&plv b LICLTI (G>V aOv 6p'rt1 'TÉO'O<XpGlV &pexLc; iE,E'lAEV 

Cl.O'tf¡v, 'tpCi>Bdc; !lEV 't'OV exoxé:vex, •flc; ÓE p.«xr¡c; OÚIC &vaaxcllv ECil<; hpá
'TTJGEV. ical ~ G'tpex·nclt óL' <Xvi:ov, oúóe:vl>c; Émice:Ae:Úa<Xv'toc;, óne:plóoOaot 

Tflc; &pnexyf1c;, EIC'TELVOV 2>1:1cxA.(;)c; icexl TTCXLÓ(<X Kal yuvexticac;, !lÉXPL ical 'tTJV 
n6ALv otÚTotc; ÉTTLICexTÉatc:a~otv. &cpLKl>¡.tEvoc; ó' Éc; 'Tf¡v K 6tai: ex K ex b 

I:icmlG>v i:ov 1:1E:v ai:pexi:ov le; i:pla ÓlEtAe: icexl i:1Jv TI6Alv icppoúpEL, !l«xr¡c; 

óf: oúic ~PXE, ÓLÓouc; E.-rl i:otc; Ka a T ex Ka (ole; ¡.tE'TexyvoovaL. 1c:al yap 
~icouEv cxú-rouc; olhCi> cppovE'lv. o\: óf: i:otc; cppovpoOaL acpéXc; É~moócllv oÜaLv 

ÉnL9Éf:1EVOL 1eexl icpa-r~aavi:Ec;, Éve:xElpLa:xv -rf¡v T16ALV i:q, LKLTt(CilvL. Kotl 
-rotaóe: !lE\I <¡>poupcltv b LKLTt{Cilv ÉnÉO'i:r¡ae:, Kal 'tf¡v T16ALV ÉnÉi:pe:lj.le:v ~vl 

Tl3V K ex a 't ex Ka { (i) V Énl óóE,r¡c; lSV'tl &ya9f1c;. av't6c; ó' Éc; Kapxr¡ó6vcx. 

&ve:~e:úyvue:, LLAotVOV Kal MáplCLOV TtEpLTtÉ!lq¡ac; Énl 'to V Tt o p 8 tJ 6 V. 
onoOV lSaex OÚVCXlV'tO. 

'IA.vpyCex = Ilurci = Lorca (p. 146): Kastaka = Cústulo. 

Li v. 28, 21: Marcius inde in harbaros, si qui nondum per
tlomil i errmt, sub ius clicionemque recligenclos mis sus, Scipio 
Car t ha gin e rn ad vota solvenda deis munusque gladiato
l'ium, qwHI 1J1(Jtfis causo pal>is patruique paraverat, edendwn 
rediit. Glacliatorum spectaculum fuit non ex eo genere homi
num, e.r quo lanistis compf1rw·c mos est, sert'DJ"um dé catasl1t 
flc liberorwn qui 11enalem sanguinem habent, 11olw1laria omnis 
t>f gratuita opera pugnanlium fuit. nam alii mis si ab re g u lis 
s1111l nrl specimen in sita e genti virlufis ostendt'ndum, alii ipsi 
professi se pugnaluros in gratiam ducis, alios aemulatio et 
certamen, ut provocarent provocative haud abnuerent, traxit. 
r¡tlirlmn, quas disceptrmdo controversias finire nequierant aul 
11oluerant, pacto inter se ut viclorem res sequeretur ferro de-
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r rcvPrunt. neque obscuri gene1·is homines sed clari inlu
slrPsqiie Cor bis et O r su a, patrueles fratres, de p1incipalu 
civilatis quam 1 de m vocabant ambigentes fe1To se certaturos 
profes si sunt. 

Sigue la lucha entre Corbis y Orsua; estos duelos emprnn
didos por los Iberos para deleitar a los extranjeros, demuestran 
adcm<is de su placer por las batallas. lo salvaje del pueblo. 
Los nombres Orsua )' Col'bis aparecen aqui solamente, lo mis
mo que el nombre de su ciudad Ide, cuya situación es comple
tamente desconocida. 

Su id as, s. \'. -rhr¡icct: -ro ÓE -re-rr¡Koc; Kctl av11eppv11 Koc; &.pyúplov 
Kctl xpva(ov &11al,11-ro011uc; Ó'Tto -roo 'TtVpoc; 'TtAEla'l"Ol ' P c.>!'ctlc.>11 OlE<¡>Sá
PTJOCltll. 

El fragmento se refiere, como se deduce de Livio 28, 23, 4, 
a la conquista de Astapa. por Escipión en.el afio 206 antes 
de J. O. 

L i v. 28, 22: res inlerim nihilominus ab legatis gerebantur. 
Marcius supera/u B lt e t e amni, quem incolae C e r t i m 
appellant, duas upulenlas civitates sine certamine in deditionem 
(TtCepil. .1 s tapa w·bs eta/, Cartlwginicnsium semper partis: 
naque id lam dignum ira eral quam quod PJ trrt necessitates 
belli praecipuwn in Romanos gerebant odium. ne e urbe m 
a u t s it u a u t mu ni mento tu ta m ll abe b a n l, quae fe
rociores iis anímos facerel, sed ingenia in e ola r u m la
t ro e in i o la et a, ut excursiones in finitimum agrum socio
?'Um populi Romani facerenl, im¡mlerunt et vagos milites Ro
manos lixasque et mcrcalCJl'PS exciperent. magnum etiam ro
mif atum quia paucis parwn tutwn fueral fransgredit'ntem fines 
positis insidiis cfrcumventum iniquo loco inte1•/ ecerant. ad 
llanc urbem oppugnandam cum admotus exercitus essel, oppz
dani conscientia scelerum, quia nec deditio lula ad tam in/ estci.~ 
videbatur neque spes moenibus aut armis tuenrlae salutis eral, 
facinus in se ac .wos foedwn ac ferum c:o11scisrn11t. lorum 
in foro destinant quo preciosissima rerum szuffwn congeterent. 
super eum cumulum ro11i11y1's ar libPros rnmi1lt>rr 1·11111 wssisst>(ll 
ligna circa e:i.struunt f usCPs1¡ue i•irgultorum coniciunt, quin-



-H9-

q11aginla cleinde armatis illveni/JU$ ptaeci¡1iw1t, al <fo11,•c 
111certus eventus pugnae essel praesidium eo loco /ortwwrum 
surrr1m1 corporumque quae cariora f orlunis essent servarent, si 
r<1J11 inclhwlam viderenl atque in eo iam esse ut ul'/Js caveretu1· 
sri1·t•11t omnes quos euntis in proelium ceme1'ent morteni in ipsa 
pugna ohilurns, i/los se Jlf'I' rtros .wperos inferosq11c oMrt' ut lllf' -
111111·es libertatis quae illo rlie aut morte hone~ta aul Sl'n•itutP 
infmni /i11ienda esset nihil relinquerent, in quod sael'irf' iratu.s 
/los/is posset. ferrum ignemqu<' in manibus esse, amicae ac /i
rfrlf's 7mtius ea quae peril11ro frmml nbsumerent mrmus quam 
insuftarent supe1·bn ludibrio hostes. his adhortationibw~ exe
cralio dira arliecta si quem a proposito spes molliliave animi 
flexissf'f. inde concitato ngmine patentibus portis ingenli cw11 
tumullu erwnpunt. 

Los guerreros Astapenscs caen hasta el último hombre; 
a continuación los 50 matan a mujeres y nifios, encienden las 
hogueras y se precipitan en las llamas. 

ca¡>. 23, 3: iam. caecli perpetratae victores Romani super
t•rne1w1t ac 71rimo conspectu tam /oedae rei mfrabundi pmwn
prr obstu¡merunt, dein cum awwn argenlumque cumulo rerum. 
11limw11 inler/ulgens aviditnte ingenii hwnnni raprre ex igni 
cellent corr<'pli alii flamma .rnnt, alii ambusti ad/latu vaporis .. 
ita Asta p a sine praecla militum ferro ignique absumpta est . 
.lforrius ceteris eius regionis metu in deditionem acceptis 
i·iclMn11 e.rercitum Ca 1· t ha gin e m ad Scipionem reduxil. 

En lug-ar de Certis parece que se debe escribir Ter ti s, río 
de Tartcssos; ya que hemos visto que es muy fácil el ~rror entre 
CyT Tartcssos, p;ig-.1:1. Astapa uOstippo (asíPlinio3, 12y 
las inscripciones, ('Jl, II, pü~. l!Hi} es la actual Estepa, en An
dalucía, entre Osuna y Puente Genil. La actual cindad rodea 
111 colina en la que debió estar siluada la antigua. .Astapa. No 
h:ty restos visibles. En 1 !>20 emprcnrlí una pequeña excava
f'ión sin resultado. La colina recuerda vivamente a. Nnman
cia, q11c sufrió el mismo fin cruel que Astapa. Es curioso que 
ingenia incolarum latrocinio ll1efa se puede aplicar aún en tiem
pos posteriores a aquella regió11, donde fueron abundantes los 
l1a11doleros . 
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22, 3. nec 1trbem t-utmn: de hecho la colina no es muy escar
})ada. La última salida desesperada recuerda a .Kumancia 
(según lo que dicen los analistas romanos); destrucción de las 
l'iquezas y suicidio: lo mismo se repite en Sagunto y otras ciu
dades ibéricas (N1tmantia

1 
I , 207). 

Apiano. Iber. 33: >AaTctT!a a· ~V n6Al<; Kctpxr¡Sov(ol<; &El é:1:1-
1:1e:lvctact Óf:lOCAé.lc;· o\'. 't'6't'e: 't'OO Mctpidou acplXc; ne:plKoc8r¡f:1ÉVou, avyytyvQ
OKOV't'E<; IS·n •p cw1:1octol AocB6v·n:c; ctOTol'ic; &v5pocnoSLo0vTocl, T~v T!EpLoualctv 

acp&.lv é:c; T~v &yopav avv~ve:yic:ctv, ic:ocl E,úAct ne:plBÉvuc; oc1hft Ta TÉic:voc 
Kctl Ta yúvocLct ÉnÉBr¡actv Énl 't'~V llAr¡v. TIEV't'~KOVTCl 5t acp&.lv llpic:cwaocv 
Touc; &plai.-ouc;, ISTctv ~ n6Atc; cHlaic:r¡•ctl, T<i yúvctlct ic:ctl Touc; nct'l5ctc; &ve:

Ae:tv Kctl TO nOp &1i'ctL Kctl ÉCXU1."ouc; ÉTilKCl1."ctOcpáE,ocL. o\'. 1:1h a~ 1:1áp>upocc; 

T&.lvae: nol11aá1:1e:vol Tovc; Be:ouc;, é:E,É8poc1:1011 ÉTCl 't'ov Mápic:Lov oox ócpopQ

p.e:vov ouMv, IS8e:v Cl01."o0 't'ouc; l!'tAovc; Kctl 't'ouc; tnnfoc; É't'pÉqictv-ro. 

ÓTIAlact¡¡Évr¡c; aE 't'~<; cpáActyyoc; 'ª ¡.tE:v 't'&.lv 'A a,,. et n et l cw v ~v ll.ptaTcx, 
é:E_' &noyvc()ae:cwc; !'ClXOf:lÉllc:.lV, •p c:.lf:lctLOl 5' lSp.c:.l<; ÉKpáTouv ctO't'<3V 5tc~ To 

1lA~8oc;· ou yap S~ 'Tft ye: &pe:Tft XEÍpouc; ~actv ol 'Aa't'ctitct'lo l. ne:a6v
'Tc:.lV 5E: Ó:TtáV"CQV ol 1lE\11."Í)KOVTCl Ta<; yuvct'tKoc<; ic:ocl 'TOt Tictl5(ct Kct't'Éocpct

E_ocv, ic:ocl To nOp é:yElpctv'te:<; ÉctuTouc; ÉnÉppL'!1CCV, &ic:e:pS~ Totc; noAE¡.Llou; 

't'~V vlic:r¡v é:pyctaáp.e:vol, ó at M ápKlO<; 'T~V &pe:'T~V 'TQV >AaTCX1lctlc:.lv 

ic:ocTcxmr¡ye:lc; ooic: é:vúBptae:v é:c; 'ª otic:6ne:Soc ctuT<3v. 

Liv. 28, 23, 6: per eos ivsos elles per/ugae a Gadibus 
venerunt 7wllicentes urbem. Punicumque praesidium, quod in ea 
urbe esset, et intperatorem praesidii cum classe p~·odituros 
esse. Mago ibi ex fuga substiterat navibusque in Oceano 
collectis aliquantum aua:iliorum et trans fretum ex Africa ora 
et ex vroximis Hispaniae locis pet Hrmnonem prae/ectum coe
gerat. fide accepta dataque perfugis et Marcius eo cum expP.
rlitis cohorlibus et Laelius cum septem triremibus, quinquercmi 
una est missus, ut ten·a marique communi consilio rem gP.
re1·ent. 

La defección de Gades se explica en parte por ser ciu
dad fenicia, no cartaginesa, pero ante todo por su carácter 
comercial, ya que son gente de comercio y de todos modos bus
can la paz. También en la guerra entre César y Pompeyo los 
Gaditanos siempre saben ponerse al lado del más fuerte. 



- 151 -

23. 7 es interesante la noticia sobre la flota oce ~inica de 
Gades que estaba dh·idida por Ja costa de Espar1a. y de Áírica. 
Uno de sus puertos era Portus Hamübalis (:;)Icla 3, 7 ) hoy 
PortimAo en Algarvc (¡ni.g. H ). 

En ni us cd. Vahlen rr. 302: Eu ropam Libyamque nrpaJ' ubi 
clividit anda. 

El fragmento que describe el estrecho de Gades se refiere 
al afio 206 y a las operaciones contra Gades (Vahlen, pág. 191). 

Po 1 i bio 11, 31: 'O ót nón>.loc; ovvex0poloexc; E00ÉCAlc; EV exO't'ft "['ñ 
Kexpxr¡o6vl 't'O:c; óvvótlJ-El<; de; Etcic>.r¡olexv lhyE11Epl-rE't'~c; •AvóoBcHov 
"l"6Aftr¡c; icexl 't~c; de; exó"l"ouc; &0Eolexc;, icexl noA>.a npbc; 't'OO'to "Cb lJ-Époc; 

EvEyicót11Evoc; nexpQE,vvE 'tovc; 1loA>.oi.oc; npbc; 't~V Kex'ta 'té3v npoElpT)lJ-ÉVCAlV 

óvvexo-ré3v Ópfl~V. ETTl ót -roÚ't'otc; Eé,r¡ptBfl~Oex"l"o -rovc; npoyEyEVT)flÉvovc; 
exóntc; &yé3vexc; npbc; .. , Br¡pexc; ÓftOO icexl npbc; Kexpxr¡óovlovc;, O"l"pex'tr¡yoúv
'tCAlV Kexpxr¡oovlCAlv, tv otc; &El vLicé3v"l"exc; oó 1eex8f¡KElll i!!q>r¡ vvvl ÓLaTTopE'iv, 

11fino'tE npbc; exO't'oi.oc; "I Br¡pexc; •Av ó o B c!t). o v o"Cpa"Cr¡yoOvnc; flCXXÓflEVOl 

AEL<¡>Bé3ol. ÓLÓ11Ep oóót npoooÉl;EoBru ovvayCilvLO"C~v •1 Bf¡pCAlv oMÉVa 
icexBc!tnaE, lc¡>T). Ol0 a1ht.lv ÓE ' P (i)!'ctÍCAlV OVO"C~OEoBal "l"bv ic(vóvvov, tva 

qiavEpbv yÉvr¡'tal n&olV ~e; o?iic .. , Br¡pol Kapxr¡óovlovc; 1ea't'aTToAE!'TJºIÍt!'E
voL, ica0ótnEp Evlol c¡>aolv, Eé,EBót>.o¡.iEv lE, •1Br¡plac;, &A>.dt ical Kapxl)óo

vlovc; icexl K E>. 't' l B T) p a e; 'textc; ' P c.>11exlc.>v &pnextc; ical 'tft oc¡>ETÉpCf 

YEV\lexlÓTTJ'rl VEVllCÍJICCXflEll. -texO'ta ó' dTTQV 011ovodv nexp¡'¡vEl icexl 8ap
po011't'ct<;, d ical npbc; &>.Aov 'tlVc!t, tcexl npbc; 'toO-rov tÉvexl -rbv tcl11óvvov. 
TTEpl ót -roO Vltcav a6-roc; lc¡>r¡ !'E'rOt -rl\v 0El\v noL~oEo8cu -r~v icex0f¡icovoexv 

npóvolav. T~ ót n>.f¡BEl Tolal'.nr¡ nexpÉo't'T) npo0v¡.ila icexl 8ótpooc; l.SOu 

napexn>.11olovc; E'TVexl 1l1ÍtV"texc; EIC T~c; &nólj.IECAl<; 'totc; opé3ol 'tOVc; TlOAE!'(ovc; 
tcexl !'ÉAAOVOl\I l:Soov oanc.> npoc; cró-rovc; OUXIClVOVVEÚElll. [p] T ó't'E flEv 
ovv -raO-r' ElTTQV Ólctcf>~KE T~v hic>.r¡olexv, 't'ft ó' htaÚplOV &va4EúE,ac; 

npo~yE, ical napexyEVr¡0Elc; E'Tll -rbv .. , B 11 p ex no 't ex!' b v ó E ic ex-rato e; 

Kal 1l Epa l G.) 8 El<:; 't ñ 'r E 't' ót p "l" '(1 !'E 'r 0t 't Ol {1 "( T) V 11pOOEOTpex'tOTtÉ
OEVOE 'totc; ónEvcc.nloLc;, >.aBcliv a ó). é3 v c!t 't'lVo. e-naE,o -r~c; exó'toO ical 

-ré3v 1lOAE¡.tÍG.>v O"l"pex-ronEÓElexc;. 'tft ó' ~E,~c; de; 't'bv npoElpr¡¡.iÉvov aó>.é3vex 
npooéBexAÉ Tlvex BpÉ!'!'CC.Tex 't'é3v nctpEno11Évc.>v -réj) O"l"p0t-ronéó9, OVV't'áE,exc; 

hol1:1ovc; IX El V 'touc; tnm:1c; "(~ r extc:>. -rovc; OE ypooc¡>o11ótxovc; mÉ-rexE,E 
"Ci3v XlAlc!tpxc.>v Tlol nexpexoicEvótl,Elv. 'texxu 8~ 'ti3v • 1 B~pc.>v mmEoóv-rCAlv 

ml 'tOt 8pt1:111ex-rex l:E,ac¡>~KE -ré3v ypooc¡>o11c!txc.>v 'tlvc!tc;. YlVO!'Évr¡c; ót OlcX 
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'tOÚ'tC.111 GUf:1-TIA01tf]c; Kal npoaB01'18oú11'tQll EKCl'tÉpolc; TtAElÓVC.111, au11Écrrr¡ 
f:l-Éyac; &1tpoB0Ala¡&oc; 'tt311 nEl'.;l>11 TtEpl 'tOll av:Xt311a. 'TOO ÓE KCllpoO napaÓl

ÓÓV't'oc; EVAóyouc; &<¡>op¡.iac; npoc; lnl9EOlll, cxc.>11 6 r1hoc; hoC¡.iovc; 'tovc; 
tnm:1c; Kcm:X 'tb av11'tax8i:11 lnd~&AE-ro -ro1c; &1tp0Bo:Xtl'.;o¡&É11olc;, &nou¡&ó

f:l-EVoc; &nb -rflc; napc.>pdac;, l>a'tE 'touc; n:Xdouc; a1ht311 Kot'ta -rb11 aó).l)11a 

OKEÓaa8É11-rac; ónb -rt311 hmÉC.J11 Ólot<f>8crpf]val. y E 11 o!:'- É v o u ó i: -ro ú 'to u, 
napoE,u118ÉV'tEc; ot BápBapol Klll Ól1tyc.>11láaav'tEc; !'ii¡ 

Óla 'TO 'TTPºl'l't'tfla8at óóE,c.>al Kll'totTtETtAflxB«l 'totc; !Holc;' 

ÉE,flyo11 &¡&et 'té?> <f>c.>'tl Ketl n«pÉTetno11 Etc; ¡&&xri11 &naaet11 T~ll 8<.i11a¡&l11. 6 
ót n óTtAloc; lTOl¡.toc; ¡.itv ~11 npoc; 't~ll XPEÍetll, 9Ec.>pl>11 ()i: -rooc; "IBl'lpetc; 
&>.oy(a-rc.>c; auyKotTaBotC11011-rotc; de; 'tOll otvAt311ot Ketl 'táT'tOllTac; ov f:l-ÓllOll 
'tooc; lnnEtc; &Udt ical 'touc; 'TTEl'.;ouc; É11 'totc; ÉnmÉÓolc;, ÉnÉ¡.tE11E, Bou>.ó

¡.tE11oc; ~e; nAE(a-rouc; -raú-rn xpf¡aaaBotl 'Tfi TlapE¡.iBo>.fi, Ttta'l'.Evc.>11 ¡&h Kal 
-rote; ÍTtTtE0at -rote; tMotc;, l-rl ()f; ¡.tliAAoll -rote; TtEl'.;otc;, ()ta To 1C et 'ta 

'tac; lE, 61:'-o>.óyov Kal aua'tdtB1'111 ¡.i&xetc; 'tó11 TE 1<et80TTAl
a¡.io11 Kotl -rovc; &11Bpac; 'toi>c; nap' aó-roO no:Xu Bla<f>ÉpEt11 

't é3 V 'I B f¡ p Q 11 • ( 33 ] htEl ¡¡. lBoE,E 'tO Uov av-ré?> ye llE08al, Tlpbc; ¡.tEv 
-rouc; lv i:ft TlapC.1pECq. 'tE'tay¡&É11ouc; i:t311 TIOAE¡&(c.>11 &V't'É'taTtE npoc; ()f; 

'tovc; de; 'tOll auA&.\11a Ket'tetBEBriKÓ'totc; &9pouc; &yc.>11 h -rflc; napEf:'-Bo:Xf)c; 
Énl 'tÉ't'tctpac; Koópi:lc; npoaÉBaAE -rote; nEl;otc; i:&.\11 ÓTTElletll'tÍC.111. Ka'ta ()f

-rb11 ICetlpb11 't00TOll ICal r &toe; AalAloc;, i'xc.>v -rovc; l'TTTtE1c;, npof]yE Btdt 
-rt311 Aó<¡>c.>11 -rt3v &no -rf]c; TlapE¡.tBo>.f]c; Énl -ro11 aó>.t311a Ka-ranw611-rc.>11, 
Kal npoaÉBillE -rote; -rt311 'I Bf¡po11 lTTTtEOal Kai:dt 116>-rou, Kal au11E'lXE 

'toúi:ovc; É11 -rft Tlpoc; aói:b11 p.&.xn· :Xomo11 ol p.t11 TTEl'.;ol 'tt311 ónE11etvTlc.>11 1 

ÉPl'lf:'-c.>8É11uc; 'tflc; -rt311 lTtTIÉc.>11 XPElac;, otc; mcrrEvaav-rEc; de; 'tOv llvAt311a 
ICaTÉBl'laotll, hnEl;oOv-ro Ketl Ket'tEBetpoOll'tO 'Tft ¡&6.Xn· ot ó' lnnEtc; 'tO 

netpotnAf¡OlOll CnetoXOll' &nElATl!'!'~llOt ydtp Éll O'tEll~ icat Buaxpl'lO'tOÚ¡&E
llOl TTAElouc; ó1¡>' etó'tl>11 ~ 'tQll TtoAE1:'-ÍC.1v 8lE<f>8ECpo11i:o, -ré311 p.t11 tóCC.J11 

nEl;l311 ÉK n>.ay(ou npoaKELl:'-Éllc.:>11 etU'tO'lc;. 'tt3V ót TtOAE¡.tlc.:>11 'tt311 11El'.;é311 
ICct'tOt TTpÓOc.>TtOll 'tt3V 01 tTtTtÉc.>11 Kct'tOt llQ'tOU TtEplEO'tQ'tc.>11. 'tOLctÚ'tl'lc; ()f; 

yE1101:'-Éll1'1<; 'tf)c; f:'-&Xl'lc; ol ¡&Ev e:tc; 'fOll avAl.)11a Ka-raB&11uc; OXE()o11 liTtlllll

nc; ÓtE<f>8&pl'laa11, ot ó' É11 'tft napc.>pdq. ÓLÉ<f>uyo11. ou-rol ó' ~aa11 e:'1l;c.:>11ot, 
-rpho11 óE: p.Époc; -rf]c; ámxmic; óu11&p.e:c.>c;, l'e:B' t>11 icotl 'tOll 'AvóoBá>.1'111 
au11tBl'l Ótaac.>BÉllTot <¡>uye:tv de; Tl xc.>p(o11 6xupó11. • n ónAlO<; OE O'UllTÉ

AElotll Ém nBe:ticC:,c; -rote; ica-ra T~ll 'IBl'lp(a11 ltpyolc; napf)11 Etc; -ro11 
T CI p p 6. IC (,)V a f:'-ETOt ¡u:ylai:l'lc; xaplic; KáAA.tO'tOV Bplaf;l-Bov ICal icaHCaTl'lll 

11(1<1'111 'tfj rnnpCBL ica-r6.yc.>v. anEÚÓc.:>v ()t l'ii¡ ic1t8uanpEt11 -rf)c; É11 'tfi 
' PQl:'-n ica-raa't&:ae:c.>c; -rt3v ón&-rc.>v, n&v-ra 'ta Ket'ta 't~v ' IBl'lp(av Olai:&E,etc; 

Ketl netpet8ouc; -ro a-rpa-r6nEBov -rote; nEpl 'tOv 'loúvtov Ketl M6.pictov etÓ'toc; 
&TtÉTIAEUOE ¡.tE'ta retlOU Kal 'tQll &Uc.:>v <J>(Ac.>v de; 't~v •p ¿,l:'-1'111· 
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Indibil y Manclon io, los dos jefes de los Ilergetes, se de
jaron seducir por la noticia de la enfermedad de Escipión y 
de que el ejército de éste se babia sublevado, pero inmedia
tamente después de aplacada la sublevación fueron vencidos 
por Escipión a cuatro días de marcha del Ebro, en el territorio 
de los Lacetanos ( \'el' p. 51 ); véase Livio, 28, 26, 7. Ya c1ue 
no se cita ning·ún nombre de lugar y la descripción del campo 
de batalla no es lo bastante detallada, no se puede localizar 
exactamente la batalla; se puede decir únicamente que se 
entabló en la montaña cerca de Guisona. 

Escipión empleó 10 dfas en su marcha desde Cartagena al 
Ebro, de manera que cada dia marchó 45 kilómetros, siendo la 
distancia 450. Diez dias de marcha a 45 kilómetros cada uuo, 
es muchísimo (véase pág. 100). 

L i v. 28, 24 : Scipio ipse gravi morbo implicilus ... , non 
socii in fide, non exercitus in officio mansit. Mando ni u. s 
€ t 1 n di bilis, qui bus quia regnum sibi Hispaniae pulsis inde 
C.arthaginiensibus destinarant, animis nihil pro spe contige.rat 
concitatis popularibus-L a e e tan i autem erant-et iuventute 
C e l l i b ero r u m excita ag~·um S u es s e tan u m S e d e ta
n u m que, soci01·um populi Romani, hostiliter depopulati sunt. 
civilis alius furo1· in casb'is circa Suero ne m ortus . 

206 a. de J . C. Sobre los pueblos citados véase p. 51. Su ero 
estnha situado en Albalnt, cerca la desembocadura del río del 
mismo nombre. el actual Júcar. La ciudad se menciona cs
pecinlmentc en las luchas entre Sertorio y Pompeyo (véase 
Sertorio, 93). 

La. deserción de los Ilergetes inmediatamente después de 
haber vencido los Romanos a los Cartagineses, se explica por
que los Iberos se dieron cuenta p1·onto de que únicamente 
habían cambiado de dueño. Roma quería de ellos tropas y di
nero. En esta época empiezan a acm1arse monedas con le
tnis ibéricns según el pntrón romano y bajo Ja autoridad de 
Romn. Estas monedas, qtw primero se acufiaron en Emporion, 
Tarraco y Sngunto, corresponden a la conquista romana y son 
monedas para tributo, pero también sirven al comercio inte
rior (Yéase .... \Tunu111tia IV, 278). 
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L i v. 28, 25, 6: l'lllyo, slipenclium non datum ad diem, 
iactabalur et, cum eotlem lempore, quo scelus J lit u r g ita-
1Wl'llm exstitissel, 71ost duorwn imperalorum dunrumque 
t>J·ercituum stragem sua vfrtute rlef ensum nrmm1 llomanwn 
ac retenta provincia es set, 1 lit u r (}ita nos 710rnam no:r:ae 
meritam habere, suis recte /aclis graliam qui exsolvat non esse. 

Protesta de los soldados rebeldes. 

Zonaras 9, 10, 3: -rci nAd<-> óE: 1ea-racrrpE't'át1Evoc; ó I:Km(Qv Ele; 
Ka p X T) ó ó va &vÉZ::EvE,Ev· lv8a 't~ u na·t-pl 1eal -r~ 8d9 lm-ra<f>Covc; 
&yé3vac; ónAo~axCac; t:8E-ro. ll-rE no>..Aot ~E:v ical lupol ftyQv(aano, ical 

&óEAc¡>ol óE: óúo TIEpl BctalAdac; Ólct<f>EPÓtiEVOl, ica(-rol 't'oO I:icm(Qvoc; 
avvaAAáE,al aú-rovc; anovóáactv-roc;• 1eal ó npEaBú-rEpoc; -rov VEQ'tEpov 

ICct('tOl laxvpÓ-rEpOV 5V'tClt aTIÉIC'tElVEV. 
' H pp¿,a't'T)aE óE: ¡.lE'tÉTIEl't« ó I:1em(Qv, 1e&v -roú-r9 lvEQ't'Éplaav ot 

"I Br¡pEc;. a-rpá-rEv~a y&p -roO I: m'Tt(Qvoc; 'TtEpl I: o y 1C p é3 va X El~áZ::ov 
llCLvfJ8r¡, Kal 'Ttp~T)Y oÚK EÓ'TlElBE:c; lSv, oó ~T¡v <f>«vEpciv &noa-raa(av lm
óuE,á~Evov· -rÓ'tE ó' ala8ó~Evov -rov I:ic:m(Qva ic:á~vov-ra, lnEl Kal f¡ 

~la8o<f>op& aú-rotc; lBpcxóúv8r¡, &vct<f>cxvóov &nÉ<rrT)aav, 1eal -rovc; XlALáp

xouc; a<f>é3v a'TtEAÓ'.aCltV'tE<; óná-rouc; fou-rotc; ICEXElpO'tOV~ICctalV' ~aav OE 
~e; ÓIC'tCltlClaxlALoL. yvóvuc; o\!v 'tctO-ra ot " IBT)pEc; &<f>laTCltV'tO 'TtPOXElpÓ
upov, Kal -rT¡v au~~axCócx -ré3v 'Pc.>~ct(Qv h:áic:ovv. ical ó M áyQv llCAl

'TlELV l!óT) 't& r &oElpa BovA118Elc; o(h' lE,tAmE ICCltl de; 't'l'¡V ~TIElpov 

ÓLctBalvQV 'TtOAAci l1ecx1CoúpyEl. 

L i v. 28, 25, 11: ... lra11quillam seditionem iarn per se 
languescentem. repentina quies rebellantium Hispanorwn f ecit. 
redierant enim in fines omisso incepto .ll ando ni u s et 1 n
d i bilis, postquam vivere cipionem allatum est. nec iam 
eral aut civis aut extemus, cum quo furorem suum conso
ciarent ... 

cap. 26, 4: consilio dimisso ut irl actwn videret11r e:rpeditio 
adversus Man.don i u m 1 n di b i le m que edicitur exercitui 
qui C a 1· t h a g i n e era t el cibaria dieru m al iquot varare 
iubentur. tribunis septem qui et anlea Suero n e m ad lenien
dam seditionem ierant obviam exercitui missis quina nomina 
principum seditionis edila sunt ... haud procul iam Car l lt n -
~·in e aberanl cum ex obviis auditum postero die omnem exer
citum cum M. Silano in La e e tan o s proficüci non metu 
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mr1do omni, r¡ui taritus iusidebol w1i111is, liberm•il t•os sed tae
tiliam ingentem f ecit ... 

Sigue una noticia sobre el discurso de Escipión y Ja eje
cución de los principales culpables. 

cap. 31, 5: Man el o ni u s et J n di bilis in fines regressi 
paulisper, dwn quidnam de sedilione stalueretur scirent, 
suspensi quieverunt, si civium erro1'i ignosceretur, non diffi
dentes sibi quoque ignosci posse. postquam vulgata est atro
cilas supplicii, suam quoque no:ram pari poena aestimatam 
rali, vocatis 1·ursus ad arma popularibus conlrarlisque quae 
ante habuerant auxiliis in Sed el a n u m agrum, ubi principio 
clef ectionis staliva llalmerant, cum viginti milil>us pediturn, 
duobus milibus equitum et quingentis lranscenderunt. 

cap. 32: Scipio, cum fide solvendi pariter vmnibus no:riis 
inno.riisque slipendi tum vultu ac sermone in oumis placato fa
cile reconcilia/is mililum animis, priusquam costra ab C n 1· -
I ha gin e moveret, conlione atll'Ocata multis cerhis in perfi
tliam rebellantiwn regulorum invectus, nequaqumu t•odem animo 
se ire profes sus est ad vindicandum id scelus, quo civif.em erro
rem nuper swzaverit. tum se, lwud secus r¡uam viscera secantem 
sua, cum gemitu et lacrimis triginla homiman capilibus expiasst' 
ocio milium seu imprurlenlimn seu noxam; nunc laeto et erecto 
animo a<l caedem / l P 1· y et u m ir e. non enim cos 11eq11c 
natos in eadem terra nec ulla secum societate iunctos esse; 
eam. qua e sola fueril, fidei atque amicitiae, ipsos ver scelus 
1·upisse. in e:rercitu su.o se, prneterquam quorl omnis civis aut 
.~ocios Latinir¡ue nominis videat, elinm eo mol'eri. quocl nenw 
fere sit miles, qui non auto 7mtruo suo Cn. cipionP, qui 
primus Romani nominis in Pnm proi·inciam veneril , aut a patre 
consule aut a se sit ex ltnlia adv<>clus, Scipionwn nomini, 
nuspiciis omnis adsuetos, quos secum in patriam ad merilum 
triumphum deducere velit, quos consulatum pelenti, velul si 
omnium communis agot11r honos, ad/utm·os spnet. quod ad 
expeditionem attineat, quae instet, immemorem esse rerum 
suarum gestarum qui id bellum durnt. .lfagonis llercule sibi, 
qui extra orbem termrum id circumfllsam Oceano insulam cum 
paucis perf uyerit nnvibus, maiorem curam esse quam Ilerge
lum: quim>e illic et dvcem Carthar¡iniPtisem el quantumcumque 
Punicum praesidium esse, hic lall'ones latronumque duces, 
quibus ut ad populandos fi11iiimorum agros tectaque U1'enda et 
rapienda pecora aliqua vis sit, ita in acie ac signis conlatis 
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nullam esse; 11Ulf)ts l'elocil"fc rtd fugam r¡umn wwi.\ /retos 
pugnulutos esse. ilaque non quod ullwn inde periculum aut 
semen maioris bellt 1•i<lN1l, ideo se, priusquam provincia dece
rlat, oppl'imendos Ilergetes dua.'isse, sed primum, ne impunita 
tam scelerata defectio esset, deinde, nequis in proviucia simul 
1>irlule tanta et /elicifate penlomita relictus lwsfis dici posset. 
proincle deis bene iuvanlibus sequerentur non larn rid bellum 
yerendum-neque e11im cwn pari hoste certamen esse-quam 
ad e.tpelendas ab hominibus sceleslis poenas. 

cap. 33: ab lufl' oratione riimissos atl ilet se comparare ;,, 
tliem posterum iubrl, ]Jt'ofectusque dl'rumis castris 
¡1 erre" i t ad H i l1 e r u m /lumen, i 11 ti e s upe r a i o a m 11 i 
di e r¡ u arto in consp<'clu hostium posuil crtsfrn. campus ante 
montibus circa saeplus erat. in eam vallem Scipio cum 
pN·ora, rapta plnaque ex ipsorwn hostiwn agris, propelli 
acl inrilandmn f eriitrtlem barl>arorwn illssissel, 11elilr>s subsidio 
misil, a quibus ubi per procw·salionem. commissa 71ugna es sel, 
l aeliwn cwn equilalu impetum e:-c occullo /acere iubet. mons 
071porlime prominens equilwn insidias lexit. nec ulf a mora 
¡mynae facto est. llispani iu consvecta procul pr>cora, velilcs 
in Jlispanos vraeda occupatos incur1'ere. primo missilibus 
terrilm•pre, deinrle mis.~is le1,.ibus telis. quae i11ritn1'e magis 
q1wm decemne ¡mynmn poternnt, (Jladios nudant, et conlala 
pede res coepla aerí Nt, rmcepsque pPdestre enlamen eral, ni 
equites supenwlissent. nl'que ex adverso trmtum inlati obvios 
obtriz'ere, sed circwnl'PCti etimn quiclmn per ínfima clivi ab 
tergo sP., ut 7Jlerosque inlercluderent, obiecPnml, mflivrque 
coe<les fui!, qumn q11rmtmn edere levia per e.rcursioncs proelia 
sol en t. il'a r11r1gis llCCí'i/.W arlvel'SO }Jl'Oelio barbaris est, quam 
i111minuli rmimi. ilaque. ne vnc11lsi 11idP1'ml11r. 11rima luce 
pnsf rro die in "cir111 ¡1rncessere. non cnpielm t onmis copins 
tlll(JU.~ta, sicut n11te tfirtum e.~f, vallPs ; d11flt' frl'mr pPditum 
¡>nrtes et nm11i~ N¡uito/n.\· in aciem dr.~cemlif: quo<I relícwm1 
perfitum ernt ol>lir¡110 cnnsUtuerunt rolle. Scipio, pro se e!}se 
loci angustias ro tus, el r¡uod in arto 7m(J11n Hom(lno optior 
r¡11nm llispnno milili fllflll'tl ritlebntur, el q1wcl in c11m locum 
<letrocln hoslium acies Psset, qui non 011111em multil11rlinem 
rorum caperel, 1101'0 f'linm consilio arli<'cit rznimum: rquilem 
nec se possr cirrumrlnre cornibus in tam anrtuslo spulio, et 
lwsli, quem cwn pedile derlu:i:isset, inufilem fore. ilaque im
pera! Laelio, ut pe1· rollis qumn occultissimo ilinere circum
ducal equites segregetr¡uc r¡uanlum possil er¡11eslrm1 a 11edestri 
¡mgnmn: ipse omnio si(JTla perlitum in l1M/1s 1'erfil: r¡uattuor 
collorlis in frnnte stat1dt, r¡uia latius panderP aciem non poterat 



moram pugnwu.li nullam f ecit, ut iµso certamine ave1 ter el ub 
conspeclu lranseuntium ¡Jer colles equitum. 1wc ante circum
duclos sensere quam twnullum equestds pugnae ab tergo acce
pere. ita duo diversa proeli11 crant.· cluae peditwn acies, duo 
equilatus per longiturlinem campi, quia misceri e.:c genere utro
que proelium angustiae non paliebantur, pugnabant. llispa-
1wrwu, cum. 11equn pe<les t'quiti nec eques pedili auxilio esset, 
1}edes fiducia equitis lemere cu111missus cm11po caederetw-, 
tques circumre11tus nec peditem a fronte-iam enim slratae 
¡1edestres copia e erant- nec ab lergo equitem sustinerel, et 
ipsi, cmn diu in orbem ses e stantib11s equis de( endissent, ad 
unum omnes caesi sunt, nec quisquam peditum cquitumve 
superf11it, qui in valle pugnaverunt. tertia pars, quae in colle 
atl spectaculwn magis tulum quam ad partem pugnae capes
sPndam steleral, et locum et tempus ad fugiendwn lwbuit. 
ínter f'OS et reguli ipsi fugerunt, priusquam tola cil'cumvenfrelur 
<1ri1•s inter lwmiltum elapsi. 

('Up. :34: cast~·a eodem die J/i.~pmiorum praeler ceteram 
µraetla111 rum tribus ferme miliblls llominum capiuntur. Ro-
11wni sociiq1u' mi mille et ducenli PO proelio cecidenmt, vulne
rnta mnplius tria milia homimtm. minus cruenta victoria {uisset, 
ú JWft'11li01·e campo et ad f 11gn111 capessendam facili forel pugno
tum. J n di b i I is abiect1s belli con~iliis, nihil tutius in ntlflictis 
rPbus experta fide et clementia Scipionis mtu.~, JI ando ni u m 
frotrem ad eum mittit; qui advolulus genibus falalem rabiem 
temporis eius accusat, cum velut contagione quadam veslifera 
non l le r ge tes modo et La e et a ni sed castra quoque Ro
mana insanierint. suam quidem et fratris et rf'liquorum popu
larium eom condicionem esse, ut aul, si ita videalur, rerldaut 
spiritum P. Stipioni ab eodem illo acceptmn ((lll servati IJis w1i 
debitam vitam pro eo in pNpetuum devoveant. onlea in cnusa 
sua fiduciam sibi fuisse nourlum experta clementia eius: mmc 
contra mtllam in causo, onmem in misericordia vicloris svem 
repositam habere. mos vetustus eral Romanis, cum quo nec 
/l)ede1·c nec aequis legibus iungeretm· amicitia, non 7Jrius im
perio in eum lamquam pacntwn uti, quam onrnia dfri11a llu
manaque detlirlissel. ol1süles nccepti, nmw ndempta, pmr»~irlin 
11rbib11s imposila forent. ~cipio, multis hwectus in pNu>..,·entem 
Jlandouiwn n/JuntNnrJltP lndibilem 11erbis, illos r¡uidem mrrito 
¡>P1·isse ipsornm male/iC'io ait, viclul'Os suo rdque vopuli llo
mrmi beneficio. ceter11111 .~e neque arma iis adem1Jf1m1111 llN/ll1' 

obsitles impemlurum, q1dppe ea pi(lnora timentium rebellionem 
psse: se lif1Prn mma relinqune, .rnlutos nnimos; neque se in 
n/JsMes ümu.dns sed in i71.Ms, si 1lefeCPrinl, snet1itunm1, llPC ab 
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inermi sed ab armato hoste poenas expeliturum: utramque for
tunam experlis permittere sese, utrum propitios an iratos ha
bere Romanos mallent. ita dimissus Mandonius pecunia tan
lwnmodo imperata, ex qua stipendium militi praestari posset. 

Apiano, 'lbe1• . 37: ~OE p.E:v -ro crrpot-r6nEoov Kot8Ccrrot-ro -r9 l:Kl
nle.:>vv ' 1 vol B LA le; SE:, -rl>v auv8Ep.Éve.>v 't: L<:; otó-rfi> ouvota-rl>v, <rraata

l;oú<1lJc; ~·n -r~c; ' P c.lp.ottKfjc:; a-rpan.Xc; Ket-rÉopap.É -rt -r~c:; óno -r<?> l:Km(c.>vl 
y~c;. Ketl a'l'.l-rt;> -roO l:KlTt(c.lvoc; ETIEAÓlaanoc;, \inÉO''rl') p.E:v -rbv &y&va 
yEvvaCe.:>c:;, Ketl XlA(ovc; Ketl OtetKoa(ovc; ' P c.>p.etCc.lv OlÉlf>BEtpev, &.noA.op.Éve.>v 

a· a o-rt¡> Otap.up(c.>V EOEi.'ro npoané:p.IJ!a c;. Ketl b 2'.: KlTt(e.:>v otÓ't:OV XP~ µaat 
l;r¡p.ttlaac; auvr¡At.étaano. 

L i v. 28, 30: per irlem, tempus ad B a et i m fluvium 
llan:no, p1·aefectus Magonis, missus a G ad i bus cum parva 
manu 1lfrorum, mercede Hispanos so/licitando ad qualtuor mili11 
iuvenum armavit ... 

dum haec ad Baetim fluvium geruntur, Laelius interim freto 
in Oceanum evectus ad Car te i a m classe accessit. urbs ea 
in m·a Oceani sita est, ubi primum e faucibus angustis panditur 
mn.re. G a el es sine cerlamine pe1· prodilionem recipiendi 
... spes ... fuerat .. . 

Sobre Carteia véase pág. 2W. 
Sigue el combate naval en el estrecho de Gibraltar entre 

Aderbal, que va desde Gades a Cartagena, y Lelio, que le per
sigue desde Carteia.; es importante por la descripción de las 
corrientes en el estrecho: quinque1·emem satis c1·edens deprensam 
1·apülo in /"reto in acfoei·sum aesti1m recip1·ocori non pos.-;e, se re
fie1·e a la corriente que se dirige hacia el Este, desde el Océano 
al l\Iecliterráneo, td fugientern na-¡;em videres verfice 'retro intortam 
ricto1'ilm.~ inlatam a la contrapuesta corriente que se dirige 
hacia el Oeste (véase Ilandbuch de1· No1·d-und Westkii.ste Spa
niens uncl Po1·fugalo, segunda parte, Berlín l!H3, p. 194). La 
rapidez de estas corrientes marinas llega hasta diez kilóme
tros por hora . 

Liv. 281 31, 1-4: Laelius víctor Carteiam revectus 
auclitis, quae acta O ad i bus erant, patefactam proditionem 
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co11iw·aloM¡11e mi.Ysos Cor//wgine111, spt•m nrl inri/11111 rPrfru·taw, 
qua venfa~mt, 11w1tiis ali L. .llurciwn miss is, nisi si terere 
frustra tempus sedendo mi G a ll is vellenl, rede1111dum ad im
pnalotf'lll esse, wlsn1lie11te .llarcio paucos p11sl rlir's mu/111 
Car l ha yin e m rertierc. ad quonmi dísccssuni non respi
rru•it motlo Mayu, c1m1 lerra morique anciµiti met11 urgere
tur, set/ eliam aullila rebl'llionc lfergelum spl'ln recuperandae 
llisµwuar 1wnctus nu1tltos Carllwyinnn ad sewtlum mittil, qui, 
si11111l st•dilionem civile111 w castns Honwnis, Mmul dcfectw11em 
suciurum in moius N>rbis e .. l'lollen t1•s, /lorlarent lll', ut auxilitt 
ntitlr•re11t, quibus lratltY1m1 a pafrtbus imw1·i1m1 Hispa11iae 
re peli posset. 

28, 3~, 12: ipse (Scipio) .llorcio in ulfrriornn l/i.sprmia111 
praemisso, ~ilano Tarracvnnn remisso paucos 111oralus die~, 
dum imperalam pecw1iam Ilergetes pernwnerarent, cwn e.r
pPdilis Mf11·cium inm adpro71inr¡ua11lem O e e ano adsequilu1·. 

28, 35, 1 : incohttla res iam unte de Mnsinissa utiis atque aliis 
de cnu.\is tlilata emt, quo<l Nwnida cum i¡Jso 1tlique congredi 
Scipione rolebal alque eius de.J Ira f idem sauci1 r: ea tum ili
ueris lom longi ac tmu derii wu.w ... cipioni f uil. .llasinissa 
cum G n di bus essel, cnlio1· atlvrnlnre eum a .l101·cio faclus, 
causando conwnpi rqiws inclusos in insulu 71enuriamque 
unmi11m J'f•rum et {acere celetis et ip.ws sentire, ad hoc equilnn 
marcescerr desidia . .lftt(¡onem µer¡mlil, ut se troicere in con
tinentem ad d.epopulamlos proJ·imos l/ispaniae ayros poteretur. 
tmusgres.ws iris príncipes Swuitlrmmi pml'fllillil {(([ te111pus 
lncwnque conloquio .\loluendum. duos pro obsiclibus retinrri 
al; rí¡1i01ie iubet; remisso terlio, r¡1d, quo iussus eral, adrl11-
rnet .llosinissmn, cw11 paucis i11 conloquium i•encrunl. cepe
rrrl iam ante Sw11ida111 u fama rerwn gesiarwn admirrttio 
l'iri, substilueratqur animo specfrm quoque corporfa amp/11111 
ac m(lynificam; cPlemm maior pmnentis renemlio cepil; el, 
]Jl'ftelrrquam quod s1u1p/P natura multa maiestas inerat, adol'
nabal prmnissa caesarics habitusque corporis non cultus mun
rlitii.~. sed virilis i•ere oc militaris, et aetas erat in medio 
i•irium tobore, quod plenius nilidiusque ex morbo velut reno
rulus f los iuvenlae f aciebal. pro pe aitonitus ipso congressu 
Sm11irla aralias de fmlris filio umisso agit. ex eo tempore 
adfirmat eam se quaesisse occasimmn, qumn trmdem o/Jlatam 
deum i1m11orlalium beneficio non omiserit: cupere se illi popu
lor¡ue lloJ11ano operam Jl(Ware ita, ul nemo wms e:J:lnnus magis 
NIÍJ.'f' culi11reril rem Romanam. irl se, etiamsi iam pri<lem 
vcllet, minus praestare in Hispania, aliena atque ignota ten·a, 
potuisse; in qua aulem genilu.~ rrlucnlusque i11 spem paterm 
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regni cssel, facilc prnestutwwn. si quiriem eundem Scipionem 
ducem in .4/ricam Humani millant, satis sperare perbrevis aevi 
Ca1·tllagine1n esse. laelus eum cipio vidit audivilque, cum 
capul rerum in omni hosliwn cr¡uitatu Jl asinissam fuisse sciret 
1'f ipse iuvenis S]Jl'Cimen animi prae se /erret. fide dala 
acceplaque profectus ret1·0 Tarraconem est. Masinissa per
missu Romanorum, ne sine causa traiecisse conlmentem vüle
;-etur populatus pro:i,imos agros G ad is rediil. 

28, 36: Magoni desperalis in llispania rebus, in qua1wa 
spem sedilio primum militaris, deinde de/ectio Jndibilis animas 
eius sustulerant , paranti traicere in Africam mmtialum rcb Cal'
lhagine est iubere senatum, 1tt tlassern, quam Gadibus habel'el, 
in llalinm traiceret; conduela ibi Gallorum ac Ligurwn qwwla 
maxima posset iurentute coniw1geret se Ham1ibali neu sene
scere bellum ma:r:hno impetu, maiore fortuna roeptum sineret. 
ad eani rem et a Cartllagine pec1mia .llagoni ndvecta est , tl 
ivse quantam poluit a Gadilw1ts ea:egit, non cw·w·io moclo 
corwn, sed etiam templis spolialü, et privatim onmibus coacli.~ 
mmun urgentwnqlle in publicum fon/ erre. cum ¡mwterveheretur 
llispnnioc oram, llaurl ¡uocul Curlllagine Sova e.i;posilis 
in trrram militibus proximos rfrvopulalus agro.~, inde ad urbl'm 
classem adpulit. Ibi cum intcrlliu milites in nrwibus tenllisset, 
nocte in litus exposilos ad 7}1( r te m e o m urn 1· i, q 11 a e a
p la forthago ab Romanis /11Prat, ducit, uec praesi
r/io snlis valido lll'bem teneri rntus Pl flliquos oppídanorum mi 
spem novmuli res aliquíd mol uros. reterum mmtii ex agris lrt>
pirli ,,itr111I populalionem agl'rstiwnr¡ue fuymn et hosliwn rul1 1e11-
twn acllulnant, et nisa interrliu classis etat, nec sine causa f'frt
tam 11nle 11rbem slnlionem a7Jpnreúnt. itaque insltucli rm110/i
q1u• in Ir" porta m "d .~to(¡ 11 u m fl e mar e ver s n m con
tinelmntur. ubi e{/wii hostes. mi.ita inter milites nava/is turb<t, 
ad muros lumultu maiore quam vi subierunl, patefacla repente 
porta Romani cum clamore erwnpunt turbotosque hostis et ad 
primum incursum coniectumque telomm acersns usqne ad litus 
cum multa caede persequuntur; 11ec, nisi navr.s lilori (f{lpulsae 
frepiclos accepissent, superfuiss1•t fugae nut 7mg11ne qllisqllam. 
in ipsis quoque trepirlatum nal'ibus est, dwn, ne hostes cum 
suis simul inrumperent, trahunt .~calas, orasque el ancoras, ne 
in moliendn mora essel, vraecirl1mt; mu/fique ruinan/es na
vibus, incerto prae teneb1is, quid rwt pelerent out vitarent, 
f oede intnierunt. 71ostero die cum classis inde retro ad 
Oceanum, imde venerat, fugisset, ad octingentos homines caesi 
intn murum litusqur el ad rluo milirt rmnorum inventa. 
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Golpe de mano b·acasado de 1\fagón cont1·a Cartagena. 
La porta ad t;lagnum ac mare ce1·sa es la puerta occidental. 

hoy •puerta de Murcia » (véase p. 106). 

28, 3i: .\lt1.yo cwn Q(l({es rewliss<>I e.rcfusus in<le ad 
r; i ni /Ji os haud procul a G ad i bus is locus abest-classt~ 
adpufsa... ad conloquium suf e tes eorwn, qui swnmus Poenis 
t'si magislralll.\', cum qufleslore elicuit laceratosque 1ierberi
bus cruci rt el f i y i iussil. intil' nat'ilms cul Pi l y u s tl m in
sulam ceulum milia ferme a continenti- Poeni tum eam inco
lebant-traiecil. itaque cllissis bona cwn pace accevta est. 
11ec cvmmeatus modo benigne praebiti sed in supplentmtum 
rf assis iuventus armaque data. quorwn fiducia Poenus in 
lJ fl I i ar P s i11sulas quinqunginta inde milia absunt 
lramisil. duae sunt lJ a fiar es insullle, maior altera atque 
opufrntior anuis i•friM¡ue, et Jl o r I u m habet, ubi commorle 
hibernaturum se ... cre(lebat. ceterum hmut secus quam si Ro
mmu eam insulmn intolerent ltostililn cfas.~i occursum esl. 
/un rf is ut nwu· plurimwn, ita lllm snlo eo lelo utl'bantur 1/Pt 

r¡uisquam fllle1·i11s genlis 111ms trmlmn pa nrte quantum inter 
aliu.\ omnes Baliores e.rcellw1l. iluque tanta nis lapillmn cre
berrimae yrrmdiuis morfo in pro]Jinquantem iam lPrrae classent 
1•1fu.w esl, 11t intrare ¡1ortwn non ousi fll'Prfnmt in altimi 11uves. 
in mi 11 o r P m in tl e B a I i ar 1 u m i 1fs u la m traiecPrwit, 
fertill'm agro, 1•iris annisque /11wd aeque nnlidam. ilaque 
Pgressi nm•ibus super por t u m loco munito castra lorrmt ar 
~ine cPl'tmnine urbe r<groque potili duobus milibus rnuilinrium 
hule constriplis missisque Cartlwyinem ad llibemandum naves 
1·ululu.1enmt. post Maqonis ab Oceani ora disces
.~ u 111 G ad i t a n i R n man is rl e rl un t u 1·. 

La ciudad Cimbii es clcsconocida. En el mismo lugar una 
inscripción (Eph. ep. 8, 103) seJiala una comunidad Cemb1'ic11111 
ltue nos recuerda a los Cimhrios. 

Pi tiusn, la mayor de las dos Pitiusas. Ebusus, hoy Ibiza.. 
La distancia de ln. tierra firme no es de 100 sino de 60 millas; 
el amable recibimiento de 1\Iagón se explica por el predominio 
del elemento cartaginés. 

Las dos Baleares. Mallorca y Menorca; el puerto de l\fo 
llorca es el de Palma. La distancia entre Ibiza y Mallorca está 
bien indicada en 60 millas. Es famosa la habilidad en la honda 

12 · Fontes 111 
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de lns Baleares. El puerto do Menorca es el de i\Iahón, uno de 
los mejores puertos del mundo. La conquista de Gadcs tiene 
lugar en eJ afio 206. 

Zona ras 9, 10, 8 [ Boiss. ]: ' O ttoAoyr¡oáv"C<.lv ó' h:Elv<.lv, ical 
-rfjc; c!illr¡c; ' I Br¡plac; 'TcX TtAElC.l auBLc; ÉÓouM>Br¡, Kal b Móty<.lv 'TcX 

r ót ó El p a E~ÉALTtE, ical ó M ctOLVlooac; -rote; ' P C.lttctloLc; TipOoEx&>pr¡oEV. 

ot Kapxr¡ó6vLOL y&p, -rtlEu-r~oav"Coc; ' AoópoúBa -roO 'AvvCBou bttalttovoc;, 
Élfr¡c¡>loav"Co "Cfjc; ttEV 'IBr¡pCac; bo-rfjvctL, 'TcX ÓE Év -rft ' l"CaA(a &vaic-r~oa
oBctl" ical ~TIEtt'4ictv &pyúpLov -rt¡> M óty<.lvl, tv' ÉTtl1Coupl1COV &BpoCoac; 

crrpct"CEÚOTJ"CCll m' ctO"C~V. ICctl Se; npoc; "CT¡V 'haA(av ctUBl<; bptt~oac; 

ac¡>(KE'TO Ttp6c; -rae; r U t' V TJ O (et<; V~ 00 U<;. Kctl -rfjc; ttEV tteCl:ovoc; 
~ttctp"CE, ttT¡ Óuvr¡Bdc; de; ctO"CT¡v Kct'TIXpctl (ot y&p Émx&>pLOL TtÓpp<.lBEV Éc; 
-rae; vaOc; Éo<¡>Evó6v<.lv, icpót"CLO'TOL -roO-ro noLE'lv llv"CEc;) , de; ót -rT¡v ¡H1epo-

-rÉpav npooopttLoót¡.iEvoc; Eicd ÓLa XELl'¿)va Kot'TÉ¡.tELVEv. 

Zona ras: at vfjooL ó' a3i:aL 
Tfl 'TtEpl -rov "I Br¡pot ~neCp<:> ÉTil
ICElV'Tctl" Etol ót TpEtc;, &e; " E A

X11vEc; ¡.tEv ICctl ' P G.>¡.tctlOl ICOLvfl r u

ttv11olotc; icaXoOoLv, OoaAEplac; óE 
Kotl n l"CVOÚOot<; COcl. 'Y ctOOÚootc; 1 o{ 

.. IB11pEc;, tól~ ó' hótoTr¡v, "Cf¡v ttEV 
"E BEoov, TT¡ ótv MEtZ:<.l, M lKpoTÉpotv 

ÓE TT¡v "Cpli:riv c¡>EpQVU¡.t&l'Tct"Cot. Ta 
r ÓlOELpot ÓE ot ' PC.l¡.tct'tOl Kct'TÉOXOV. 

Tzetzcs ad Lykoplu-. 1rn:J: 
Al"'v ót b KoKICELctvoc; -raúTac; TtAr¡

oíov <¡>riol "I B11poc; EtVotl 'TtO"COl¡.toO 

TtATJOlov -rl>v E OpQTiotlQV ' H pOl
KAEÍQV o"Cr¡Al>v, &e; vT¡oouc; " EHr¡
vEc; ¡.tEV ICctl 'PC.l¡.tctlOl ICOLV¿)<; ru

¡.ivr¡oCOlc; c¡>otoCv, " IBr¡pEc; ót BctAE

píac; ~'TOL 6ylELvác;. 

L i '. 28, 38: haec in I/is¡umin P. Scipiouis ductu auspicio
que yesta. ipse L. Lentulo <'l /,. Jlanlio lcirlino provincia tra
dila decem nm•i/Jus Homnm rediit ... senatu misso urlJem ('sf 
ingres.ws argenliqlle prae se i11 "erarium lulit decem quattuor 
milia µomlo lrer.enta quwfraginlff duo et signoli ar(Jenti 11wanum 
numenim. 

La suma ele la plata cogida como botín es auténtica con 
toda seguridad: 14,3-!2 Jibra:s o sea más de 1,000 kilogramos de 
placa sin acufiar. La vinta acuñada era cartaginesa. pues 
hasta la conquista romana no hay monedas ibéricas. 
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A.piano, lber. 37: Máyeo>v oE: l> vexúexPXoc; &itoyvo\Jc; &ito Tl>v 
nexp6v-rc.Jv Tcl lv •1B11pL(\'. 'TlAEÚaexc; Éc; /\Lyvexc; icexl Ktlnl'>c; lé,EvoX6yEt. 

38: 1texl s 11E:v 'TlEpl Tex0Tex ~v. 1texl Tcl r á o El p ex E K). u et> e É V T ex 
óito TOO M áyQvoc; ot • p Q!lex'lot 'Tl«pO.cxBov· a't'pexT11yovc; 

oE: · 1B11plcxc; ÉT1la(ouc; le; Tcl l0vl') Td Et>.11p.11évcx ETlE!lTtov 
& Tt o To o o E & p E, á !l E Vol, !llKpOv npo Tfjc; TETápTTJ<; Kexl TEaaexpcx1to
a't'fjc; 1eexl hexToa't'fjc; 3>.v11máooc;, &p11oa't'cic; ~ É1ucnáTexc; exGn'lc; Tfjc; 
dpfiv11c; footiÉvovc;. Kexl exGTo'lc; ó I:1em(eo>v 3>.Ly11v a't'pex't'tdtv Qc; Énl dpf¡vn 

KexTcxAm¿,v, auv91ttaE To\Jc; Tpcxv11ex't'Lcxc; le; n6A.tv, ~v &no Tfjc; •h aXCac; 
• 1 Ta). l K il) v l1eáAEaE· 1eext 'TlotTplc; ÉaTl T palexvoO TE icat • AoptavoO Tl>v 
Uanpov •p eo>tiotlotc; &pE,ávTQV Til)v exÓToKpáTopex &pxf¡v. aGToc; Oi:: le; 
•p ¿,ti11V É'Tll aT6Aou 'TlOAAoO OLÉTIAEL, Aap.npl>c; TE KE1teo>a1111p.Évov 1texl 

KotTayÉp.ov't'oc; atxp.exA¿,Teo>v l>11ou icexl XP11P.áTeo>v icctl lS11Xeo>v icexl A.cxc¡>ÚpQv 
TlOlKÍAG>V. Kotl ~ n6A.tc; exÓ't'OV Émc¡>exv'2c; lé,EOÉXE"CO ¡.tETOt 06E,11c; &otol11ou 
"CE Kotl 'Tlotpex).6you Ou!t TE vE6"Cl"jTot Kexl TotXVEpylav Kotl p.ÉyE0oc; EO'Tlpot
é,(«c;. o'( TE c¡>8ovo0vTEc; ex1h9 TI¡v TtáAotl icouc¡>oA.oy(exv Q¡.to>.óyouv Éc; 

l!pyov &noBfjvotl. 

Fundación de It:il i ca. San ti pon ce cerca de He villa, la 
primera ciudad romann. en España. IBn el principio oppidu m 
eirium RommMi"ltm. fné hecha más bn·de colonia. 

La indicación de Apiano que desde el 206 eran enviados a. 
Espalia dos gobernadores, es acertada. ya que en el afio 
205 aparecen por primera, yez (LiYio 28. 38) Cornclio Léntulo y 
)fanlio Aciclino (Wilsdorr, Fasti, 7H, l38), peTo la sopnración de
finitiva de las provincias Ulterior y Citerior no se verificó 
hasta el atio t !17. 

Con el afio :?06 empieza una er<\ que hasta ahora solamente 
ha sido conocida por in!'cripciones de Asturias y Cantabria. 
Se denomina «acra» o «Cons(ulibus)• p. c. CCCXVI = 110 p. C. 
r \'éase Uübner en el suplemento a las Tn!icripcionn~ cl'istia11m1, 
Hll l 1. p. Vil ~· ss. ; I•'i<.lel Fita. en el Boleti11 de la .1cade111ia 

de In Jli . .,fol'ia 61, -1i5). 

Oros i o 4, 18, 7 : Scipio in Tlisprwia PoN1orum clucmt 
llflsdrnbrtl<'m vicit et ca.) tris exuit. praetn·ea LXXX civilates aul 
clcclitione <Wl bello iri poleslalem redegit, Jfris sub comna 
N!111fiti~. ~ine ptetio dimissis Hispanis. 

El crecido número de ciudades no es exagerado. 
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205 a. C. 

Léntulo en l a Citerior; Maolio en la Ulterior 

L i v. :28, 38. Ver p. i1;2. Desde :205 dos procónsules. 

L i , .. 28, 3~1 : luni S" g u 11 I i 11 o r u m legato.s i n snmlum 
intrvdu .. l'it. l'J" l'is ;muimus 11t1l u: uetsi nihil ultl'fl 111ulorwn 
csl, paires conscripli, quam quod passi sumus ut ad ullimum 
f idem vobis µraeslaremus, lamen ea ioestra merita imperatu
rumque vestrorwn erya nos funw1t, ul nos cladiwn nostrarwn 
non 7Hm1it e((f. f)eflum j)l'oµler nos sus ce pistis ... n 

P. el Cn. Comelii ... iam onmium primum oppulum 11obis 
restit11enmt, ¡JPr omw•m Hispania111 cives nos/ros venu111-
<latos ... eJ: sernilule in libertatem reslitiwrunl, ... lwn vero ad 
lwc retracli eJ: distanfilms locis in sedem rmtiquam videbamur 
ul iterum perireums el allerum eJ:cidium 7u.1triat• 1'ide1·pmu.<1, 
nec mi pemicinn nostram Carllwginiensi u.tique aut duce mil 
exercilu opus esse, ab Tu r d u I is nos, nrterrimis hoslibus, r¡ui 
priori,\· quoque e.rilii cau.w nobis (uera11l, e.rstin{Jin posu. cwn 
ex i11sprratn u•pc•ntt• mi.~istis nobis ltwu· P. Sripirmem... po
stremo Tu r d r /o ni (1 m arleo inf estam nobfa, 11/ illa {J<'nfr> 
incolwui start> Sag11nl11111 nos ¡iosset, ita l)('/lo ttd fli.rit 11/ 11011 
morlti nnbis, st>r/ absit 1•f'rbo i111 1ülüt ne poslt•ris quii/P111 
Jimendfl noslds esset. de 1 r ta m u r he m 1· e r 11 i mus 
e o r u m q11umm in ymlimn -""(/Wllum dt>levf>ra l Hra111i1111/, 
rfcligal PJ' agro <'orw11 capimus quoll no/1is no11 frnctu iucun
dius Psi qumn ullione. ob liaer ... grnti1LS actum nos tlecem 
legal os Sag1mtin11s se11"/11s pop11l11.11qur f/I/ ros misil, .\im11I 
grrclulatum ... ll 

Afio 205: Los Turbulenses, de cuya lucha con la vecina 
Sagunto Aníbal hizo una causa de guerra. son llamados por 
Livio unas veces «Tnrdetani», otras «Turduli• . La verdadera 
forma la encontramos en Apiano: T opBo>--riuc; (µ. 28). Livio ha
bla de la destrucción de su capital: Turba. En resumen todo el 
discurso es más o menos una invención, puesto que los Sagun
tinos no habrían dado las gracias de una manera tan indigna 
por el abandono de Roma. que había sido la principal causa 
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de su desgracia. PreC"isamente se trata de encubrir eso. Si 
los Saguntinos dieron gracias a Roma habría sido natural
mente senal de que Roma no tenla culpa. 

L i'. 28, l6. 7: l'fl<frm ru•slttt<• .llago Hamilcari.1: filius e J 

111i11 o,. e 8 aliar i u 111 1 ns u la, ubi hibernamt, iuventute 
i<'cla in ctassem imposila in l laliam friginta ferme rostralis 
11ocib1ts ... traiecil G <' 11 ll o m que nullis praesidiis rnari11111u11n 
uram f11lr1111ibu .~ rf'¡1enlinn rul1'entu cepit. 

En la siguiente se da noticia de como Roma evitó el atrevi
do golpe contra, <iénova. Ai'lo 205 antes de J. C. 

L i v. 29, J, J !I: Mclem aeslrtle in llis¡1rmia coorlum ingens 
liellwn conciN1lf' l le r gel e 1 n di b i l i nulla alia ele causa 
fJUam pn 11d111iraU011em f:.cipionis conlemptu imperalorum 
11liorum orto ... /uuic talinque dicendo non populares morlo ud 
rus el a 11 os quoqw' , vicinam genlem, concitat et alios fini
limos sibi atque illis 1wpulos. iluque intra paucos dies triginta 
111ilia pe<l1lum, qualluor fnw1e equitum in Se tl el a n u m 
"gr u m q1w erlictw11 1•mt f'OlWenerunl. 

cap. 2: /llmumi quoque impemtores L. Lentulus et L . 
.llcmlius lcirlimts... iunt'lis el ipsi exercitibus per agrum .11t
·' e i a n u m lwsliro lmnqumn pacato clementer rluclis mili
tibus mi ~Ptl em lws liwn 11en•enere. 

Sigue la batalla de los Romanos con los Ilergetes y Ause
tanos: 

111Nlii 1 11 s t• t a ni eran/, cm·11ua de.rtrwn lle r ge tes, 
luecwn ig11nbif 1•s I enPúan l 11 is ¡umi populi . 

. . . ilaque omissrt ¡rnyna equestri a ll peri es TI is 7J rt ni 
,¡es e e 11 de r un l .. . non suslinuissenl iam inf estum impetwn 
finrbari, ni l'<'(/Ulus ip.~e I 11 <l i bilis cwn equitibus ad ved es 
ti e gr<' s sis anlf' }Jl'ima signa ¡Jel/itwn se obiecisset. ibi 
11/iquumrliu all'OJ' pugnn stelit, tandem, postquam ii qui circa 
r1•yem snuiilP<'em reslrmte111. deinde µ i lo le r rae a el f i x u. ni 
¡wgnabanl, olmtti telis occubunw1t, lum f11gu ¡1assi1n cnrpta. 

cap. 3: tum a .lf ando ni o evocati in conciliwn conque
.1/iq11c il1i tlruiPs suas increpilis auclnrillus belli legatos mit-
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tendos ad arma tradenda deditionemque faciendam censue1·e ... 
responsum est in deditionem ita accipi eos, si M andonium 
ceterosque belli concitores tradidissent vivos, si minus exerci
tum se in agrum ll e r ge tu m 11 use tanor u m que et 
deínceps alio1~um populorum inductums. haec dicta legatis 
renuntiataque in concilium. ibi Mandonius ceterique vr;n
cipes conprehensi et traditi ad supplicium. Hispaniae popu/'is 
reddita pax, stipendium eius anni duplex et frumentum 
sex mensum imperatum s a g a q u, e et togae exe1·citui et obsides 
ab triginta ferme populis accepti. 

Allo 205. Fuente. Antias. Última lucha de los Ilergetes; 
fin de Indíbil y Mandonio. Sobre los Ilergetes, Ausetanos, 
Sedetanos, véase p. 50. 

29, 2, 15. Sobre la táctica de la caballería lbéri ca, Nn
mantia I, 20J. 

29, 2, 15. Pilo te?Tae ad/i...rcwrn. Primer testimonio del 
«pilum» romano, que los Romanos, después del 218, adopta-
1'0n de los Iberos. Laindfoación puede ser auténtica (ver p. 37). 

29, 3, 5. Las treinta tribus hay que buscarlas en el Norte 
de Cataluüa. Sobre el «sagum» véase p. 126. Aquí aparece 
por primera vez como tributo de guerra. Los Romanos adop
taron el "sagum,. de los Celtíberos como también el pan ta.Ión 
corto. 

Apiano Iber. 38 : iccxl l:1emla111 ¡.i€v 0®¡.icxl;6¡u:voc:; t0pu~p.f)EuEv, 
' l vo(f)Lf..Lc; o€ olxop.Évou 'toO ¿ 1emla1voc; cx\iBLc; &cpl<TT:cxn. Kcxl cx1hov ol 

a'tpcx'tllYol 't~c; 'IBr¡plcxc;, 'tOV a'tpcx'tOV &ydpcxvnc; lSaoc; cxÚ'totc; ~v nEpl 'tOt 
cppoÓpLCX, iccxl Mvcx¡.iw anr¡v &no 'té3V Ó'TTJ)IC6CilV auvcxycxy6v'tE<;, EK'TELVCXV. 

'tovc:; o' cxl'Tlouc:; 'T~<; &no<TT:áOE(,,')c; Éc; KplaLV 1lotpotycxy6v't'E<; Bcxvch~ ¡.in~A

Bov, Kcxl 'ta ~V'Tcx cxÚ'totc:; Éo~¡.¡Euacxv. 'tá 'tE f:Bv11 't'Ot auvcxpáµEvcx aú't~ 

xp~¡.iaaLv El;T)p.Í(,,')aav, iccxl 'tOt lSnAcx aÚ'té3v 'TTotpElAOV'tO, iccxl lSp.11p cx ~'tT)OCXV, 

Kal c¡>poup&c; ouvcx'ta>'tÉpotc; aú-rotc; ÉnÉ<TT:r¡acxv. 

Diodoro 26, 22: "O'tL ó ' l voLl>H11c; ó K EA-rll>11p auyyvC:,
¡.ir¡c:; -ruxr.bv ncxp& l:1emla1voc;, KotLpov EÓp~v É·rn-r~oELov 11áALV Eé,ÉicauaE 

1l6AE[J.OV. olha> ycip o{ 't'OVc; 'Tlovr¡povc; E\i 'TlOLOÜV'TEc; 1lpoc; -rlf 't'~V xápLv 
&nof)cxAELV &yvooOaL 'TlOAEp.Íouc:; t cxu't'é3V 'TTOAAá1cac; 0(,,')p.ot't'O'Tl0L00V't'Ec:;. 
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204 a. C. 

Léntulo en la Citerior; Manlio en la Ulterior 

L i v. 29, 13, 7: de llispaniae imperio, quos in eam p1·0-
vinciam duos p1·0 consulibus milli placeret, latum ad populwn 
cst. omnes tribus eosdem L. Cornelium Lentulum et L. Man
lium .4.cidinum pro consulibus sicut priore anno tenuissent 
oblinere eas provincias iusserunt. 

A los dos procónsules del afio 205 les rué prorrogado el im
perio por medio de un plebiscito, para 204. 

203 a. C. 

Léntulo en la Citerior ; Manlio en la Ulterior 

L i v. 30, 2, 7 : fl is p a ni a e cum exercilibus imperioque 
veteribus imperaloribus L. Lentulo et L. Manlio lcidino 
decretae. 

A los procónsules de los allos 205 y 204 les rué prorrogado 
el imperio para 203. 

L h·. 30, 3, 2: ilaque non u ardinia tantw11 ... ·'·ed ex 
:,icilüi quoque el Il is p a ni a v es time n t a / r u m en -
tu m que ... eo porlabantur. 

Para la guerra de Africa tuvo que proporcionar las pro-vi
siones también E8paiía. Se tr:ita do trigo ~· capas (sagum). 

L i '. 30, 21, 3 : per eosdem rlies lega ti ~ o (J 1111 l i 11 i ve
nenmt, conprensos cwn pecunia ntlducente.~ C rt r t 11 a (Ji
n i e 11 ses, qui ad e o n d u e e u d n a u .r i l i et i 11 Hispa-
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ni 11 m l r a i P ti s.~ e u t. rlucenla et quinr¡uaginla auri odiu
geuta pondo 11rye111i in i·e.\tibulo curiae ¡m.rnerunt. lwmini
bus 1u·ceptis t>I in carcerem runiectis rwro argenloque rNl1/il11 
graliae legalis 11r·tae atquf' insaper munera rlata cu· nm•es 
r¡uiúus in Hisvaniam reverterentur. 

Los Cartagineses buscan mercenarios en España a pesar 
que la habian perdido. 

L i v. 30, 26, 5: rmnus insignis... a11nonae vililale fuil 
praelnquam quocl pace omni.<? llalia eral aperla eliam <¡uo1l 
maynam vim frwnenli u 11isµa11 i a missam .ll. l 'aln-ius 
PI .11. Fabius Buten rwlil1•s 1w·uf Ps quutemi.i; aeri.~ 1•iNtfi111 
po7mlo rliscripsenml. 

En el año 203 España exportó tanto trigo a Roma que se 
originó allí una gran rebaja de precios. 

Polibio 14, 7, 5: Té3v óf: K d·tLB~pc.>v cnhotc; (a los Númidas) 
&'Ttotv'tr¡a&v't'Qv 'TtEpl 't~v "'A BBotv, o'í'l'lvEc; tT"ÚYXotvov Ó'Tto Té3v Kotpxr¡óo
v(Qv E~EvoAoyr¡~Évol, 'TtAECouc; 3v'tE<; 'té3v 'tE'tpotKlO-XlACQv, 'TtlO"tEÚOV'tE<; 

'L0t'lc; XEpO'l 'LotV'totlC; o6'l'Co)c; t'TtÉO"t'lO'Ot\I ICOtl 6p0tx-ú 'Ll 'L0t'lc; '41ux0ttc; 
E0dtppT)O'OtV, 

14, 7 1 7 : oú 14l1epdt 8t 1eetl 'l'Ovc; KotPX'l8ov(ouc; tA'TtCl;ElV 'Tt0tpE-
0'1CEÚ0ta0tv ot K E A 't ( 13 'l p E e;· &:v'tl ~Ev ydtp 'tl3v 'l'E'tp0t1Cl0-X lA(QV 14up(ouc; 
0tÓ'tovc; &:'Ttf¡yyEAAov dv0tl, IC ot 'T dt a E 'to u e; IC l V a ú V o u e; &: V u 'Tt o a 't dt -

'Lovc; Ó'TtápXElV 1e0tl 'Let1c; qiuxot'lc; 1eetl 'Lote; 1e0t8o'TtAla~o'lc; ... 
14, 8, 1: ~V ÓlOtOOt<¡lT)0ÉV'tQV de; 'l'O 'tl3V •p Q14ot(<.lV O"tp0t't6TIEÓOV 

EMÉ<.lc; b n 6'TtAloc; !yCvE'LO 'TtEpl 'L~\I f~oóov, ICOtl O'UV'tdt~etc; 'to'lc; 'TtOAlop

ICOOal 'L~v > l 'tú K 'l v & ÓÉov ~v itpdt'L't'ElV ICotl 'Lote; 1C0t'tdt 8dtA0t't't0tV l~¿,p~r¡
O'E, 'Lb O"Lpdt'tEU~ot Tiliv lx<.lv Elll;c.>vov. Ó:<¡lllC6~EVO<; at 'TtEP,'Tt'l'Ottoc; ETil 't cX 

M E y & A ot 'Tt E ó ( ot, 1e0tl auvEyyCa0tc; 'to'lc; noAE~(olc;, 'L~V ~tv TIPQTr¡v ~~É

P°'" !'Tt( 'tlvoc; A6<¡>ou 1C0t'l'EO"Lp0t'LoTtÉÓEuaEv, TtEpl 'tpldt1eov'tot o"t:á8l' &'TtoaxQv 
'tl>V 'TtoAE14(QV, 'tft 8' c~~c; ICot'L0tB&c; de; 'tcX 'TtE8(ot Kotl Ttpo0É~EVO<; 'tovc; 
t'Tt'TtÉ0tc; h E'Tt'ttt O"l'OtÓ(olc; 'TtetpEvÉl30tAEv. 8úo 8t 'tac; ICot't& 'Tt6Óac; ~14Épetc; 

~ECv0tvuc;, 1Cotl Bp«XÉ°' Óldt 'té3v &1epoB0AlO'~é3v 1C0tT0tTtElpÓ.a0tvuc; &:Uf¡
AQv, 'Lft n'tdtp'L!J 1C0t'tdt TTp60EO'lV E~~yov &:~<¡>6upol 1e0tl 'Tt«pEvtBOtAAov 'Lttc; 
óuvdt14uc;. l> ~h ºª" n 6TtAloc; chtAl3c; ICOt'tcX 'l'O 'Tt0tp' 0t1hotc; l8oc; l8r¡KE 
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Ttpi.3TOV ¡.tEV Tcl<; Ti.3V &aTd't:(,)V ar¡¡.icx(cxc;, htl &f: TOlÚTOll<; Ta<; T{.)v Ttplyd

TtQV, TEAEUTalcxc; a· ETtÉc.rrr¡oE KOlTÓTtlV Tac; 'tl.3V 'tplcxp(QV' Tl.3v a· tn
'TlÉQV Tovc; ¡.iev . ,TOlAlKOVc; ETtl Tb &EE,lbv lBr¡KE, TOVc; a&: Nottdt&cxc; KOll 

Mcxooavdtaar¡v ETtl Tb AOllÓV. ol af: nEpl Tbv I:ócpatc:Ol ICOll 'tbv > Aa&poúBav 
Tovc; tLEV K E). T ( B r¡ p a e; ¡.itaouc; l'tcxE,cxv avT(ouc; TOll<; T{.)v •pQ¡.tOlÍQV 

andpcxl<;, Touc; af: No¡.idt&cxc; !E, clQVÓ¡.iou, Tovc; ae Kcxpxr¡&ov(ouc; h 'tl.3v 

8EE,ll.3V. &¡.icx af: Ti¡> YEVÉa8al T~V npG>Tr¡v lcpo&ov EMÉQc; ot No¡.u1&Ec; 
lvÉtc:AlV«v Tovc; •hcxAltc:ovc; tnnEtc;, ot TE Kcxpxr¡Mvlol Touc; nEpl 'tov 

Mcxaacxvdtaor¡v, &u 'TlAEOVcXICl<; ~ar¡ llpOT)TTT¡¡.tÉVOl Tcxtc; 'Yvxcx'1c;· ol af: 
K E A 't ( B r¡ p E e; l¡.i&xovTo YEVVOl(Qc;, auoi:&vuc; TO'tc; •pQ¡.iaColc;. oai:E 

yap c¡>EúyovTEc; Hnl&cx OQTr¡plcxc; dxov &la T~V aTtELplcxv 'tt.\v TÓTtQV oau 
l;GlypCi:¡: tc:p«Tr¡BÉVTE<; ala 't~V a6Ea(cxv 't~V Etc; Tbv n ÓTtAlOV' o u a E V 
yap noAÉttLov nEnovBóTEc; ón' cxu'toO icaTa 'tac; lv · 1Br¡ 

pl1:f np&é,EL<; &&CicQc; lcpcxlvovTo ic:al ncxpcxanóv&Qc; f\KELV 

IC Ol 't a < p Q ¡.i Ol ( Q V a u 11 tL Ol X ti a o V 't E e; 't o t e; K Ol p X r¡ a o V ( o le; • ou 
tL~V &U' &¡.icx T~ ICAtVCXl -rovc; &nb Tl.3V ICEpcXTQV TOlXÉQc; ICUICAQBÉvuc; 
ónb Tl.3v npLylClnQV ic:cxl TpL«p(Qv cxuToO 1C«TE1Cón11acxv n&vTE<; n>.~v 

TEAÉQc; 6>.CyQv. ot ¡.if:v o~v K EA T l B r¡ p E e; To OT o v T b v T p ón o v 

&nG>Aov-ro, ¡.tEy&Ar¡v ncxpcxoxó¡.iEvoL XPE(cxv Totc; Kcxpxr¡ 
&ov(oLc; ou ¡.ióvov ncxp' lSA11v T~v ¡.i&xr¡v &AAa Kal iccx-ra 
T ~V <f>" yf) V. El !'~ yap -roOT' l¡.inó&LOV lytvno To'lc; •p(,)!'Ol(oLc;, &).).' 

EMÉQc; h no&bc; f¡KoAoúBr¡acxv -rote; q>EúyovaLv, ncxvTEAl.\c; &v 6Aeyol 

&lÉcpuyov Tl.3v ÓTIEVOlV'tÍQV. vOv af: nEpl 'tOÚi:ouc; yEvo¡.iE:vr¡c; E'l'llO'tclOEQ<; 
oY. TE nEpl Tbv I:ó<¡>cxiccx ¡.in& Tl.3v lnnÉQV &a<¡>cx>.1.3c; ETIOL1)acxvi:o T~v 

&noxQP?)OlV de; 't~V oticdcxv, o'C TE TtEpl Tbv • Aa&poúBav ¡.tE'tcX TL>V alOl-

09l;o¡.itvQV de; T~v Kcxpxr¡&óvcx. 

Batalla en los Grandes Campos del )!edscherda., en Africa, 
en el ruio 203 (Kromayer- Veitb, Schlachtfelder III, 2, 589). En 
esta batalla los Celtíberos estaban colocados en el sitio de 
honor frente a las legiones romanas. Se mostraron dignos, 
pero fueron rodeados por las alas y aniquilados hasta el 
último hombre. 

Los Celtiberos no podían esperar clemencia de Roma, vor
que pasaron ele Roma, entre cuyas filas son citados en 213 
p. 86 J )' :?11 (p. 90) nueYamente al lado de Cartago, su antigua 

dueña. Esto no les parecía traición, pues cambiaban de due11o 
según el sueldo tftte dehia corresponderles (Xttmantia, I, 319). 
Ver pág. \ll. 
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Frontino strat. 2, 2, 10: H i be r i in rlfrica ingenti 
ltostium multitudine excepti timentesque ne circumfrentur ad
plicuerunt se flumini, quod altis in ea regione ripis praeflue
bat; ita a tergo amne defensi et subinde cum virtute vraestarent 
incursando in p1·oximos omnem hostium exetcitum straverunt. 

El río es el Bagradas (l\fedjerda). 

202 a. C. 

Léntulo en la Citerior; Manlio en la Ulterior 

L i v. 30, 41, 4: quod ad Ti is pan i as attine1·et, aliquot 
annos iam ibi L. Comelium Lentulwn et L. Manlium Aci
dinum esse. uti consules cum tribunis agerent, ut si iis vide
retur plebem 1·ogarent, cuí iuberent in Hispania imperium esse. 

Año 201. Asi, pues, fué prorrogado a los dos procónsules, 
también para el año 202, el imperio que tenían desde el 205. 

201a. C. 

Léntulo en la Citerior; Manlio en la Ulterior 

También para el Aüo 201 fué prorrogado a los procó11sules 
de España el imperio. 

Po libio 15, 11: 'O ¡.iev o\'iv n 6nALO<; 't'OLa'Ú-rr¡v ÉTIOl~OCX't'O -ri')v nap
a(vEOlV, b o'. AvvC!)ac; 't'cX ¡.iE:v Br¡pCa npo náar¡c; -r~c; ovvá¡.iEc.:><;, 5v-ra nAdc.:> 

-ré3v 6yoo~Kov-ra, ¡.iE-rdt oE: -raO-rot -rouc; ¡.iLa8o<¡>6povc; Énfo-rr¡oE, nEpl ¡.ivpCouc; 

l>v-rotc; Kotl OlO'XLACouc; 't'OV &pLB¡.i6v. O~'t'Ol o' ~aotv /\Lyua-r'lvol KEA-ro( 
8 a A.la p E i e; M cxupo'ÚaLoL. -ro'Ú-rc.:>v oE: Kot't'ÓTtlV mxpEvÉ!)cxA.E -rouc; tyxc.:>
pCovc; /\ C!)uac; Kcxl Kcxpxr¡oov(ovc;, Énl OE naol -rouc; ÉE, '1-rcxA.lotc; TjKOV'rot<; 

¡.iEB' cxú-roO, TIAELoV ~ O't'cXOlOV &noa-r~ocxc; -ré3v npou-ray¡.iÉvc.>v, 'tcX oE: 

KÉpcx-rot ouk -ré3v hmÉc.>v ~a<¡>cxA.locx-ro, BEl<; Énl lJ.Ev 't'O ACXLOV -rouc; ou¡.i¡.iá
xovc; N o¡.iáoac;, Ént OE 't'O oé,LOV 'tOU<; -ré3v Kapxr¡oovCc.>v tnndc;. 

• 
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Batalla de Zama. 201 antes de J. C. 1Kromayer-Veith, 
1'3cltlachtfelder, III, 2). En esta su última batalhl parece que 
Anibal además de restos de sus tropas itülicas, tU\"'O sólo algu
nos Bal cares; esto es natural, puesto que los Cartagineses 
en 206 liabian perdido su dominio en España. 

200 a. C. 

Cetego en la Citerior¡ Manllo en Ja Ulterior 

L iv. 31, 17, 5: ... ad Saguntinam ~·abiem versi 
matronas omnis in templo Dianae. puetos ingenuos virginesqur', 
infantes etiam cum su is nutricibus in gymnasium includi i11he
rmt, aunan et argentum in f orum def erri. 

El fin de la fanütica oposición de los habitantes de Abydos 
{200 antes de J. 0.) que, como los Saguntinos, antes de entre
garse se destruyeron con sus bienes. Saguntina rnbie,q aparece 
aquí ya como uu 1woverbio. 

L i v. 31, 20: per iclem tempus L. Corneli11s Lentulus 
pro consule ex Ilis}Jania re(fiil. qui cum in senatu res ab se 
per T11ultos amws /úttiter f eliciterque gestas e.i;po.rnissel postu
lo:.sctque, ut tri111plwnti sibi itwehi liceret in urbem, res 
ll'iumplw dignas l'ssf' censebat senatus. sed e;i:emplum a maio
ribus non accepisl', 11t, qui neque clictator ncque consul lll'f/llt' 
praetor res gessisset, triumplwret. pro e o ns u le illum 11 i.\·
paniam prorinciam, non consulem aut pr<1etorem obfin11isM' . 
tlecun·f'IJ1tlur ta111e11 co, ut ot><Jns urbem iniret, i11tercede11te Ti. 
Scmwonio Donr¡o tribuno 1>lebis, qui nillilo mngis id 111nre 
maio1w11 aut ullo e.cemplo fulurum lliaret. 1wslr<>nw 11irt11s 
rnn~eu.rn ¡mtrum t ribunus tc!ssit et ex sena tus consulto L. f,n1-
lulus ornn.' w·/Je111 pst ingresws. ar{/ en ti tulit ex praecla 
quadraginta tria mifia ponclo, a u r i duo milia r¡uadringenla 
q uinqiwg i 11 la. 
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200 antes de J. C. Léntulo fué procónsul en España 
en 205-201 (Wilsdort, Fasti IIisp. 79). De sus hechos de guerra 
no se sabe nada; el botín alcanzaba 43,000 libras de plata y 
21

1l50 libras de oro. 1'fanlio debe haber seguido tnmbjén en 200. 
puesto que no v uelve a Roma basta el 199 (púg. 173). 

Liv. 31, 34, 4: ... llfllll qui lwslissogittisque et rara lflllN'í~ 
/acta vulnera vi<Lissent. cum Graecis Jllyriisque pu(Jlll(re ml.meti, 
postquam gladio JJ is pan i en si cletruncala corpora brrrc
cluis cum humeru abscisis aut tuta cervice desecta divfaa a 
1·orµore capita pateutiaquf' t'iscera et foedilatem olimn v1tlne
rum 11ir/enrnt, cull1er.ws qwu lela quosque 11iros puynamlum 
f orel, pavidi vulgo <'f'mebant. 

En las luchas conh·a Roma en el afio :WO conocieron los 
n!acedonios la terrible espada hispan a que Jos Homanos ha
bían adoptado. En este lugar se cita por vrimera Yez el gla
dius hispaniensis en el ejército romano. Nos dice además que 
la espada hispano-romana no era corta: como se lee a menudo, 
sino bastante larga, ya que con ella se dieron horribles golpes. 
(Nmnantia, I , 210: IV, 209). 

L i v. 31, 49, 7: rutlrm oww C. Corneli11s Cellt<'(JllS, qui pr()
c1111.rnl 1-/ispaniam oulinelml. magnwn ltostium exerciltm1 i 11 
"(/ I' o ..... e el et a n n fwlil. r¡uindecim mflin ll ispanorum eo 
µroelio dicuntur cae.rn, ~iyua militaría capta ocio <'l septua
(¡inla. 

La Cuente es Antias. C'etego rué en 200 gobernador de la 
Citerior (Wilsdorf, 80). La noticia da a conocer nuevas suble
vaciones de los ,'edetanos. 'obre los Sedetanos, Yéase p. 9L 

Bigna milita1·ia de los Iberos (Antias) aparecen aquí por pri
mera vez (véase Xú 111. l. 226). 

L i v. 31, 50: f. Comr•li11~ ret11egus ... rn111 lli.,¡umiom 
"/Jtineret prnvincirm1. 
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199 a. C. 

Cornelio, en la Citerior; Bstertlnio, en la Ulterior 

Li v. 3J , 50, 10: scit11m piel.Ji est factum rogantibus tri
bunis, quos <luos in llfapanium cwn imperio ad exercitus ir1• 
iuberent, ut C. Comelius aerlilis curulis ad magístratum geren
dwn venirPt el f,. Jfanfius ,lridinus decederet de provi11ci11 
mulfos post annos. plPbes Cn. Cornelio Lentulo et l., . S/erlinio 
pro cousulilms im71eri11m <'.'W! in l/ispania iussit. 

Para el afio 199 sou procónsules Léntulo y Estertinio. El 
cognomen de Cn. Cornelius no era Léntulo !lino Blasio (véase 
Goetzfricd, pág. 39). Según Livio 33, 27, 1, Léntulo tenía la 
Citerior; según Livio 33, 27, 3, Estertinio la Ulterior. En tal caso 
ya en 199 hubiese existido la separación de las dos provincias 
hispánicas, pero fué sólo definitiva desde 197 (Goetzfried, 39). 

mullos post anno~: "Ianlio y Léntulo habían sido procónsules 
205-201, es decir 5 al1os. 

L i '. 32, :2, 5: Grulilanis item petentíbus remissum, ne 
praef ectus Garles mitteretw· (((/l•er.rns id, quod iis in ficlem p. n. 
rmiPnlibus n1111 /, • .\Jarcio ::-,ppfimo com·enisset. 

Al rendirse Gades en el ai10 :W6 véase p. 151). se estipuló 
que no habría. en la ciudad un prefecto romano. :No se cum
plió sin embargo esta formalidad, basta que se quejaron los 
Gaditanos. Puede verse lo poco que se preocupaba Roma de 
sus tratados. El fin del prefecto era sacar dinero. 

198 a. C. 

Cornello en la Citerior; Estertlnio en la Ulterior 

L i v. 32, 7, 4: sufJ iclem tem7JUs L Manlius .lcidirms 1
1
.1 

Hispcmia rlecerlens... mil/e rlucenta pondo argenti, trigintu. 
pnnrln fennP auri i11 (ff'rrtl'ium tulil. 
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A los dos procónsules del año 199, Blasio y Estertinio. se les 
prorrogó el mando para 198 (véase Wilsdorf, 80). 

197 a. C. 

Sempronio en la Citerior; Helvio en la Ulterior 

L i v. 33, 27: isdem diebus Cn. Comelius lllasio, qui ante 
C. Semproniwn Tuditanwn citeriorem Hispaniam oblinuerat, 
ovans e.t S. C. urbem est ingressus. tulit prae se auri mille et 
quingenta quindecim pondo, argenti viginli milia, signati dena
rium triglnta quattuor milia et quingentos quinquaginta. 
L. Stertinius ex ulteriore Hispania ne temptata quidem 
triunqJhi spe quinquaginta milia pondo argenti in aerariwn 
intulit et de nianubiis duos f omices in foro Boario ante Fortu
na e aedem et mafris Jlf atutae, unum in Circo Jlrtximo fecit et 
his fornicibus signa aurata ünposuit. 

Los procónsules de los afios 199-198 se llevan grandes canti
dades de oro y plata de Espa1fa, a pesar de que no hubo 
guerra; serían, pues, producto de tributos y robos, por Jo que 
se explica la sublevació11 dol 1~7. 

L i v. 32, 28, 2: ... Hispanias --em1n·o11ius citeriorem, Hel
vius ullei·iorem es! sortitus. 

L i v. 32, 28, 11: praetorilms in Hispanias octuna milia P"
ditum socium ac nominis Lalini data et quaclringeni equiles, 
ut dimillerent veterem ex Hispania exercitum, et terminar e 
iussi, qua uliel'ior citeriv1·ve provincia serva
,. et U?'. 

La división de las dos provincias existía ya desde 205 
(pon1ue y;t entonces aparecen los tlos procónsules), pero sólo 
en 197 se hizo definitiva. La frontera entre las dos provin
cias era, en la costa de Levante, Cartagena (asi según Artemi
doro: Esteban de Rizancio s. •1BripCcn), pero desde Augusto, 
Urci (al Este de Almería), en el interior el saltus Castulonensis, 
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Hienn .Morena (ver i\Iarquardt, Rorn, • 'faatsca1ralfwnr1, I, 251; 
Hühner en GIL II, pi\g. LXXX.IV). 

La Provincia Citerior corresponde al reino antes ta r
tesslo después cartciginés, ya que aquél llegó hasta Carta
gena. 

Eu el afio Ul7 se aumenta e.le 4 a 6 el número de pretores. a 
causa delas dos lH'O\'incias hispánicas, que desde 197 es
tán ba.jo la uutoddad de pretores proconsulares y hasta ahora 
lo habían estado bajo particulares con fuerza proconsular. 
(Livio 32, 27; Mommsen. Staat . ..;recht II, 6-17, 652). 

L 1' . 33, 19: llispanio quoque suli iclem lr111pus mngno 
t11111alt1t arl bellwn sw·1·exit. 

L i Y. 33. 21, 6: ci.rdum lnminato c11111 Philippo bello ... in
(J <' 11 sin lli .qurnia ulleriore coortum est bellum . 
.ll. llelvius ('(Un pmi1i11ciam olJfincbal. is lilleris senalum cer
tio1 f'JN / ecil Cu le /J a 111 e t L 11 :r in i u m regulns in armis es se, 
cw11 C'ulclw <lecem el srptnn oppido, cum LuJ:inio validas urbes 
Cannonem et Bardonem, in marilima om Jlrilacinos 
Se.re la nos que e t B a et u ria m omnem et qua e nondum 
animos mulnnrint nrf finitimorum mofus cons111·rectura ... 

Año 197. El rey Cu l ch as a.parc.:cc ya en el aüo 209 como 
rey de 28 ciudades ~· amigo de los Romanos. Ahora domina 
solamente17. Aquisóloaparcc·e Luxinio. Luxiasellamóel 
RJotinto . Carmo, es la actual Carmona, al Este de Sevilla. 
Bardo se menciona únicamente aquí. La rufa Bard- 1:1parece 
en el nombre de los Turduli qui Bardi/; rBard-nlil en Lusitania 
Plinio 4, 118) ~~ el de los Barduetes Estrabón, l :í5 . es dt'cir los 

Yarclulos, Yecinos de Jos Cántabros. 
l\Ialaca, ~ Scxi son antiguas ciudades fenicias: Malaca, la 

actual )[álaga: Sexi, hoy Almnñecar, un poco más hacia el 
Este. La tercera ciudad fenicia de la costa Sur, era Abdera, 
ho~' Adra. en el golfo de Almcria. Bacturia se llama, del río 
Bctis, todo el territorio entre el Betis y Anas. La sublevación 
parece, pues, 1¡ue alcanzó todo el Oeste del territorio del Betis; 
principalmente llama la atención la <lcfccción de las ciudades 
fenicias que se habían entregado sin oposición. El motivo do 
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aquélla era que Roma no observó los pactos hechos con ellos, 
como ya lo hemos visto en el caso de Gades (pag. 173). 

L i v. 33, 25, 8: et quú magis pncem ratam esse in M11ce<lo
nia vulgo laetarenlur, tristis ex Hispania acllatus nuntius ef f ecit. 
vulgalaeque lillerae, C. empro ni u m 1' u dita n u m p 1· o
c o n s u l e m in e i l e r i ore H i s pan i a pro e I i o v i e l u m, 
e.xercitum eius fusum fugatum, multas illuslris viros 
in acie cecidisse. Tuditanum cum grcrni vulnere rclritwn eJ' 
proe/io h.aud ita multo post e.cpirasse. 

L i v. 33, 26: .. . Q. Fabius Buteo Hispaniam ulleriorem, 
Q. Minucius Thermus citeriorem (i96) ... Q. Fabio Buteoni rt 
Q. ll1inucio, quibus Hispanüie prnvínciae evenerant, consules le
giones singu1as e.t: quattuor ab se scriplis quas vide1·rmtur uti dt1-
rent clecretum est et socium ac Latini nomútis quaterna milit1 
peditum, trecenos equites. iique primo quoque tempnre in 7n·o
vincirls fre iussi. bellum in Hisprmia quinto post anno exorlwn 
est, quam simul cum Punico fuernt finitum. 

Li v. 33, 27 : isdem diebus Cn. Coneüus Blasio (199-i98). 
qui ante C. Sempronium Tuditanum (197) citeriorem Hispania111 
obtinuerat, ovans ex senatus consulto urbem est ingressus. 
lulil prae se auri mille et quingenta quindecim vonrlo, w·genli 
viginti milia, signati den(lrium trigintn qunlluor milia et 
quingentos quinquaginta. L. Stertinius ex ulte1'iore T-lispani11 

(199-·198) ne temptata quidem triumphi spe quinquaginla miliit 
pondo m·genti in n.erarium intulit ... 

Año 197. Tuclitanus era el compauero de Helvio (véase 
pág. 174). 

A pi ano. Ibe1·. 38: Kotl -r&oe: p.~v ~v e:OBvc; p.e:-rci l:Kmlc.:>vcx, 
Kotl ~ 'l'TpQ't''l <P c.:>p.otlc.:>v E<; ' IB11plav ne:'lpcx Ec; -roO-ro t'A11ye:· [39] xpóv9 
o' llcne:pov, !l't'E •p c.:>p.a1ol Ke:A-ro'lc; 't'E 't'OL<; ne:pl n &oov E1tOAÉp.ouv Kotl 
ci>LAlnn9 -rif MotKe:oóvl, lve:c.:>-rÉplaav o.\'l8Lc; te; 't~V &axoAlav ot6't'é:\v ot 
"' IB11pe:c;. Ko.l ot6-ro'lc; ETtÉp.<f>8'laav h •p ¿,f!-'lc; cnpo.-r11yol -roOoe: -coO 
TtOAÉp.ou L E p. 'TT p Q V l ó e; 't E T o u o l 't' C1 V o e; K ot l M a p K o e; " E A -
o u lo e;. lfE't'Ot o' E:KE(vouc; M l V o V K lo e;. 

Años 197-196. 
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196 a. C. 

Minuclo, en la Citerior; Pablo, en la Ulterior 

Li v. :Ja. :?<l ( Y. p. 171iJ. 

Li v. 33, 41., i: mirantibus lam vulgo hominibu.~ quod cwn 
lliAJJ<lllia movisscl úellwn neglegerent, litterae a Q. Jlinucio 
orllolal' sunl se nd Turba rn oppiclum cum Buda re 6 t 
fJ r ,\ad in r, imper((foribus Hispa nis, signis colla lis }Jl'Ospere 
¡111y11as.~e, cluoderim milia hostium caesa, Burlarem impera
lol'em coptum, celnos fusos fugatosque. 

Ai10 196 (Wilsdorr, 81). Ya que la. subleYación estalló en 
Bética, ha~· que buscar a Turha allí. Con los T opBo).fluc; de 
Apiano y Turbula de Ptol. se relaciona el nombre (püg. 28) y 
Turba no'ª ser corrupción de Turta. ciudad de los Turde
tanos (Yéase pag. lfüt). Catón menciona dos Yeccs 11 Turta (ver 
p. 1 R9 ). Bu d -a 1· t iene el sufijo líbico· ihérico -ar ( .Yu m. 1, IO, ss. 1. 

195 a. C. 

Catón cónsul, Manlio pretor, en la Citerior; Nerón, en la Ulterior 

L i v. 33, 43: /,. l'aletius el ,1/ . Porcius Cato con.rnff's idibus 
.llnrtiis, quo die mayistralwn inirmnl, de vrovinciis cwn ad 
st•1111!11111 rellulisst'lll, paires t·rn.,·11N11nl, cum in 11 i .~pan i a 
!1111111111 ylisrrrrt bellum, ut iam conwlari et duce et e.i-ercilu 
11p11., 1•ss,,t, z¡Laccre con.mles llispaniam citeriorem llaliamque 
¡1roti11cias out comparare inter se aut sortiri. utri llüpania 
Jll"lll'iHl"ia evrnisset, eum duas legiones et quindecim milia 
.wci11m f,alini nominis et octingenlos equiles secum portare et 
llfll'<'s longas viginli (li/cere ... Ca t o ll is pan i a m, Valerius 
l lfflium esl sorlll 1ts. praetores rlrinde provincias sorlili: .. . 
t p 71 i u s C l o u di u s Ne r o ll is 7J a ni a m u l t e r i o r e m .. . 
/>. .ll a n li u .~ i n l/ i s p a n i a m c i t e r i o r e m a tl i u t o r 
ro u .nll i da tu,\. 

18- Fontes llI 
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Afio 195 antes de J. C. A ca.usa de la peligrosa sublevación 
de Espatia rué enviado nlli uno de los dos cónsules, M. Porcio 
Catón, y precisamente a la. Citerior, donde había alcanza.do 
más peligro, ya que excepto Emporiou y Ta tTaco se hallaba en 
manos de los enemigos. La Ulterior es entregada al pretor 
Nerón, la Citerior a :Manlio. 

Li v. ~4, 8, 4: M. Porcius consul ... extemplo viginli quinque 
nrwibus lungis, quarum quinque sociorwu erant, ad Lunae 
porlum pro{ ectus eodem e:un cilu convenire iusso et edicto per 
oram marilimam misso navibus omnis generis controctis ab 
Luna pro{ iciscens edi:ril tll ad por l u m P y re na e i seque
rentur, irule se frequenli closse ad hostes ilwwn. praetervr•cti 
Ligustinos montes sinwnque Gallicum fül diem quam edixerat 
convenerunt. hule R 11 oda rn ventum et praesidium Hispa
nmwn quod in e aste ll o eral vi deiectum. ab Rhoda secundo 
unto E m p o,. i as perventum. ilJi copiae omnes praeter so
cios navales in tenam exvosilae. 

cap. 9: iam tune E m por i a e duo oppida erant muro 
rlivisa. unum Graeci llabeba11t a Plwcaea, unde et Mnssilien
ses, oriwirli, alle?·um Jlispani. sed Graecunt oppidum in mare 
e:tposilum totum orbem muri minus quadri11gentos passus pnten
tem habebat. Hispanis relmcti01· a ma1·i triurn milium passuurn 
in cfrcuilu murus erat. lertium genus, Romnni coloni, ab divo 
Caesare post devictos Pompei liberas adiecli. mmc in co1·pus 
unum conf11si omnes llispanis prius, postremo et Graecis in 
civitatem Romcmam odscitis miraretur qui tum cernl'ret 
operlo mnri ab altera pnrle, rrb altera l!ispanis, trm1 ferae el 
bellicosae genti, obieclos, quae res eos tutaretur. rlisciplinn 
emt custos infirmitatis, quam inte1' validio1'es opliml' timor 
conlinet. partem muri versam in agros egregie m.u11itam lla
bebant, una tantum in eam regionem porta impnsila, cuius adsi
duus cuslos sempet aliquis <'X magistrolibus erat. nocte pars 
terlia chium in murzs e:r.cubabal. neque mo1·is causa tantum 
aut lcgis sed quanta si hoslis ad porlus essel, ~ervabant t'igilws 
et czrcwnibant cura. l/ispanum neminem in urbem recipie
bant, ne ipsi quidem teniere urbe excedebanl. ad more patebat 
on1.11il}l(s e.ril11s. p o,. t n a el ff is pan o r u m o p pi d u m Vl'l'.\{1 
nwnquam 11isi frequenles, pars ter tia f ere cuiu.~ proxima nocte 
'Cigiliae in muris fueranl, Pgrediebantur. causa exeundi hace 
eral: commercio eontm llispani, imprudentes mari'" 
gaurlebrmt mercarique el ip.~i ea quae e:rtema nnvibus invehe
rcntur et ngrorum exigere fructus 1:01ebunt. huius mutui usus 
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<lesiderium ut Hispan a u r b s Graecis pateret f acicbat. 
r.rant etzam eo tutiores quod sub umb1·a Romanae amicitiae 
lat<>bant, r¡uam sicut minoribus viris quam .1/assilienses ita pari 
cvlcbant fide. tum quoque consulem exercitumque comiter ac 
benigne accepenml. paucos il.Ji uwratus dies Calo dum explo
rarel, ubi et quanlae hoslium copiae essent, ut ne mora quidem 
~egnis esset omne id tempus exercendis militibu.~ consumpsit. 
icl erat f orle tempus anni ut frumentum in areis Hisprmi habe
rent. itaque redemptoribus vetitis frumentum parare ac Ro
mam dimisis ,,bell11m, inquit, se ipsum al et." profectus ah 
Emvoriis agros hostium urit vastatque, omnia fU(J(I el terrore 
co111.plel. 

El Portus Pyrena.ci esPort-Vendres(PoduR Veneris)cer
ea delp1·omuntui-ium Pyrenaeum, C. Béar, sobre el que estaba 
situado el templo de Venus rPonfes, 1, U6). 

Rhoda, Rosas, al lado Norte del golfo de Rosas. como Em
porion al lado ~ur. El ca.stellum Jrny que buscarlo en el Jugar 
del castillo de la. gdad Media donde debió existir también Ja 
ciudad de Rhodc (Sehulten, .. V . .fahrb. f. d. ldas.s . .Altertum, Hl07). 

Auo Hl5, Catón en Espat1a. ~obre Emporiac véase 
p. 56. La descripción de la convivencia, ya amistosa ya hostil, 
entre los Griegos y los Iberos fuá facilita.da, probiiblcmente por 
el mismo Catón. La nota sobre la colonia romana que César 
rundó después de l\lunda en el año 45, es aliadida por Lh"'io. 

El perímetro de 400 pas:-us = liOO metros, coincide con el de 
la. griega Neápolis, al Sur <lcl puerto, que últimamente fué 
descubierta por el Tnstitut d'Estudis Catnlans. Por el contrario, 
el perímetro de Ja c·olina c¡uc quería identificarse con la ciudad 
ibérica alcanza solamente:~,600 metros de extensión, no 3 mi
llas igual a. 4,400 metros, de manera que la ciudad ibl'-rica de
bió cx:I euderse fuera de la colina.. La ciudad griega estaba 
si tunda al Este <le la ciudad ibérica: la muralla com(m era 
al mismo tiempo muralla l..:stc para la ciudad ibérica y mu
ralla Oeste para ln ciudad griega. La puerta de paso qne 
tan cuidadosamente era gunrdnda por Jos Grieg-os, no ha siclo 
encontrada todavía. Las relaciones entre ambos pueblos estn
han en tal forma, que ning·(m Ibero podia entrar en la ciudad 
griega y en cambio los Griegos podian entrar en Ja ciuuad ibé
rica. Esta ventaja, a pesar de la jnferioridad de fuerzas, se 
explica porque los Griegos proporcionaban a los Iberos más 
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que éstos a ellos ~· disfrntab11n ademüs. de la protección de 
Roma. Hispani imp1·urlf'11fes 11u11·i.~ és un importante testimonio 
de que los Iberos 11i en las pacíficas costas de l Medí· 
terráneo se distinguían como marino~. mientras que los 
Tartessio-etruscos se atrevían basta con el Océano. 

La colonia romana estaba sitnada en lo alto de la colina; 
su perimet ro era do 1, 100 metros. El primer esl nblccirnienlo 
griego, müs tarde Pa la iópolis. estaba situado en la h;la, ho~· 
península de San :\fortín de Ampurias. Cuatro ciudades. una 
junto a otra. La desc·ripeión de Catón del mio H15 puede com· 
pletarse con la de Estrabón, HiO, tiue dice, basándose en Ar· 
temidoro: 

Es tra b Ó n, 160: l{>i<ouv ol •E 1.mophon 11p6npov v 11 o (o v 'tl 11po-
1<El¡u;:vov, 8 vOv K<lAEhal ncxAcx la 'ITÓA L<;:, vOv 8' ot1<00olv Év orft ~ndpc¡>. 
8(110Alc;: 8' Écrrl TE( X El 8lco>plo¡iÉvr¡. npói:Epov -r<:>v • 1v8lK11 i: fJJ v -Clvac;: 

11pooo(1<ouc;: lxouocx, o'l 1<a(nep l8lc¡: 110AlTEu6¡iEvol 1<owbv !í¡.tco>c;: 11EpCB0Aov 
lxrnv tBovAOVTO 11pbc;: orovc;: ª EHr¡vo.c;: &oct>aAECcxc;: xétpw, 8mAo0v 8t 
't'o0i:ov i:ElXEl p.€09 8lco>plOp.Évov. i:é¡> x p6v9 8' de;: 't'aOTb noAluup.a 
ouv~Aaov !'lK't'ÓV 'tl E.e 't'E BapBétpco>v 1<cxl ' E Hr¡vlKfJJV vo¡i(¡.ico>v, !Í11Ep Kal 
tn' !llco>v noHfJJ11 ouvtBr¡. 

Estrabón coincide on la indicació11 de dos ciudades geme
las separa.da~ por una mm·alla con Li ,·io. 8CnoAlc;: nCxEl 8lco>pl

o¡iivr¡ corresponde a c/110 oppida fl'anf, muro dicüur 
La indicat'ión de una fusión posterior de las do:-. ciudades, 

que en épo<'a de Catón se manifestaban desconfiadamente 
opuestas, procede de gstrabón, ~·a que rli<'ha fusión no se ve
rifica haista la tlominacióu romana. 

Sólo por Estrabón sabemos tle la vieja ciucla u situada 
sobre Ja i::1lctn de 8an i\Iarrin. En ella se elevaba el tC'mplo d<' 
A rtem is, c·uya suc·esora ha siclo la actua.l iglesia parroquial. 
También cita Estrabón la tribu <·on la cual lo~ Griegos tan rara· 
mente coll\i\'iau: eran I ndicctcs. Prohnhlemeulc la ciudad 
cita.da por Ji~steban con el nombre de Ind i ka. es In ciudad ibera 
junto a Emporion. Vénse Sc:hultcn, fler111f'H, I!l:26, con ma.pa. 

Ca t Ó 11, Fmgmenla, cd. ,IOT'da11, p. ;H: rlei111fr p11s/r¡t111111 
Massiliam waete,'imus, inde omnem classem rentus 1111ster ll'lli~ 



- HH 

f f'l'l, mar e t•elis f frm·re 1•iú eres. u/l rn angulwn Gollicwn ad 
J/fiuerim arlqur /111scinonem def rrimur, indc nocle ullern pro
f rcli ~wmts . ita 11us ferl venlus ((([ primorem Pyrenaeum, 
r¡ uu ]ll'uic il in a ll wn. 

Catón describe su \iaje a Espalla en el año lfl5 hasta Em
porion. El primor Pyi·enaeu<J es el primer cabo de los Piri
neos desde el Norte, cabo Béar1 sobre el que estaba situado el 
sant.uaTio de la. Venus Pyrenaea (Fonter; 1, 126). 

Plín. n. h. L4, 9J: Cato cum in Hispaniam nal'iyaret ... 

Li '. 34, 10: evdem tempore .ll. Helvio decedenli ex ulte
iiore Hisptmia cwn praesidio sex miliwn dato ab A]J. Claudio 
¡mwt01·e e el ti b <' 1· i ((gmine ingenti ad oppidwn 1 l i l u. r g í 
11t·curnmt. viginfi milia rmnato1'Um /uisse l 'a le I' i u s .~e 1' i bit, 
ti Nmlecim milia u iis caesa, oppidum ll i tu 1· g i reccptum el 
¡,ubetes omnes inletfeclos. inde ad castra Catonis Helvius 
/ll:tunil et qu.ia lula iam ab hoslibus regio erat pmesidio in 
ultenorem Hispa11íam remisso Rommn est p1'ofectus et ob rem 
f <'licilN gestam ovans urbem ~st ingressus. argenti infecti 
tulit in aerariwn decem qualluo1· milia pondo septingenta tri
yi11ta duo el signoti bigatorum septendecim milia viginli tria et 
<J se e 11 sis a,. (J" n ti centum undei•iginli milia quad'ringentos 
umlcqurulragintn. causa triumplii negandi seuatui /uil quod 
11/i''''° auspicio et in aliena provincia pugnassct... successor 
ri11.~ Q. JlinuciuL. tulit argenti pondo triginta quattuor milia 
11rfill(IC1ltn et úigaforum sepluaginta tria milin f'( 0.~censi~ 
ffl'(f<'nfi clucenla septuoginta octo milla. 

Afio Hl5. llel vio fué en 197 gohcrnndor de la Ulterior. Apio 
Cla.udio es en 195 pretor de la Ulterior. Ya r1uc el territorio 
de los Celtiberos ~olamente llega hasta las fuentes del Tajo, 
lliturgi puede ser únicamente la Iliturgis al :-;ur del Ebro, 
1111<' también en('ontramos en las guerras anteriores 1pág 801. 
No Re trata así d<' lu Jliturgis al Oeste de C<\.stnlo. Los Celti
hc ros que hajahan de la montafia cayeron sobre ol pretor que 
por la carretera ele la. costa marcha ha, hacia el Norte. 

~uevamente hall<1mosgrandes cantidades de plata en el 
botin. ~e llaman g-cneralmente argent u m Osee nsc las mo
nedas ibéricas acufiadas en Osca r.lf!J pág. 5:?) en contrapo-
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sición a las bigati, los denarios con Ja biga (RE IV, 1G7)1 que 
son monedas romanas de plata ibérica. El argentnm Oscense 
aparece aquí en el ario 195 por primera vez; por las imáge
nes iguales de las monedas, vemos que las monedas ibéricas 
eran acuñadas bajo la inspección de Roma (véase pág. 153). 

La fuente es Antias, que no es aqui una fuente secundaria, 
sino que es citado como fuente principal. 

Las cifras del botín son auténticils, tomadas de los annales 
maúmi, que desde la época de lod Gracos se publicaban en 
forma de libros. 

L i v. 34, H : in Rispania inlerim consul haud prowl 
E m por i is castra /zabebat. eo legati tres ab J le 1· ge tu m 
r e (J u l o B i l i s t a g e, in qui bus unus filius eius erat, venerunt 
querentes ca s tell a sua oppugnari nec spem ullam es se resi
stendi nisi praesidium Romanus misisset: tria milia militum 
satis esse. 

Catón promete ayuda y embarca tropas para simular ayu
da. Sigue: 

cap. 13: consul, ubi satis quod in speciem fuit ostentatum 
esl, )'evocari ex navibus milites iubet, ipse, cum iam id tempus 
anni appeteret quo geri res possint, castra h i b e r na tri a 
milia passuum ab Emporiis posuit. 

Sigue la batalla con los vecinos Iberos o sea los Indige
tes. Catón triunfa y se apodera del campamento enemigo: 

cap. 14, 10: .. . et cohortes a tergo instantes pavidi respicie
bcmt. ut emissis so lit en e is fa la 1· i cisque gladio.,· 
slrinxerunt tum velut ?'edintegrata est pugna. 

cap. 15: fessos iam suos consitl ex secunda acie subsi
diariis cohm·tibus in pugnam inductis accendit. 

secundani terga hostium caedunt, cete1·i castra dfripiunt. 
JI alerius Antias supra quadraginta milia hostium caes a eo die 
scribil. Cato ipse, haud sane detrectalor loudum suarum, 
mullos caesos ait, numerum non adscribit. 

cap. 16, 3: cum 'teceptui signo dato suos spoliis onustos in 
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caslra redu3:isset, paucis horis noclis ad quielem dalis ad 
praedandum in agros duxit. effusius, ut sparsis lwslibus /11ga, 
pmedati sunt. quae ?'es non minus quam pugna pridie adversa 
E m por i t ano s H is p ano s accolasque eorum in deditionem 
co111pulit. mulli et aliarwn civitali11m qui E m por i as per
fugerant dediclerunt se, quos omnes appellatos benigne vinoqu~ 
et cibo citratos domos dimisit. con/ estim inde castra movit et 
quacwnque incedebat agmen legali dedentium civilntes s1ws 
ocrurrrbaul. et cum Ta r 1· a e o ne m venit irtm omnis cis 
llJerum llispania perdomita erat caplivique et Romani et 
sociwn ac Latini nominis variis casibus in Hisponia oppressi 
clomu11 consuli a barbaris reducebantur. fama deinde vulgatur 
con.wlem in Tu r de tan i a m uercitum ducturum et arl llevios 
montanos prof ectwn l'liam falso perlatum est. ad lnmc vanwn 
et sine auctore ullo rumorem B erg is t ano rum e ivi ta ti s 
se p fe 1n e aste ll a def ecenml. eos deducto exercitu consul 
sine numwranclo proelio in potestatem 1·edigit. haud ita mullo 
post iitlem, regresso Tarrnconem consule priusquam inrle qun
qu{Tm procederent, defecerunt. iterum subacti, sed non earinn 
nenia virlis f11it. sub corona t•enir>re omnes, ne saepius paci>m 
.\Ollicilarenl. 

11 . El nombre Bilistages aparece solamente aquí. Cagfel/a 
so11 las pcquefias ciudades de Jos Iberos que se contaban por 
ccntPnarcs (Numanfia I, 182). 

Para dar la impresión de que se dirigían en ayudn ele los 
Ilergetes, Catón hizo embarcar tropas. De esto se deduce que 
bajo las circunstancias que conc111Tinn y por la sublevación en 
rl interior. navegando era la mejor manera de llegar a los 
Ilergetes: hasta la desembocadura del Ebro y luego rlo arriba. 
Los Ilergetes estaban, pues. en el Ebro. Con esto concuenla 
la situación de su ciudad Ilcrda, en el Segre. rio afluente del 
Ebro. Puesto que estaba. el campamento de invierno ale
jado de Emporion 3 millas ( i kilómPtros y medio), en el ciuc 
Catón queria apoyarse en la siguiente expedición, se rled11c·e 
que el cnmpamento anterior estaba más cerca.; se cleherían 
husrar restos del campamento de invierno en una altura a cua
tro o cinco kilómetros de Ampurias tierra adentro, quizás en 
la 8crrilln al Oeste de Emporion, que se halla a esta distancia. 

1 l. 8olifer1·eü; falaricisque, la lanza de los Iberos. siendo el 
!-lollifcrrenm toda de hierro, la falarica. mitad de madera 
mitad de hierro (Sumantia I. 217 t. 
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Emporitani Hisp<mi, son los habitantes de la ciudad Indika 
uuida a Emporion. 

15. ex secunda acie. Una de las raras citas de hl acies secunda 
tLUC estrLba situada inmediatamente detrás de la acie.<J p1·ima1 en 
contraposición a La te1·tia, la reserva situada más lejos. La 
noticia es intercalada seguramente de Antias. 

15. acl sinistram pol"fam. Aquí Antias se figura el campa
mento ibero como el romano, con varias puertas. Bcrgistani 
(véase pág. 47, 189). 

L i v. 34, 17: útlerim P . .llanlius praetor exe1·citu retere a 
Q. Minucio, cui successerat, accepto adiuncto et .171. Cfrmd1i 
Ne1 onis ex ulteriore llisponia vetere item exercitu in Tu r de
t a ni a m pro/iciscitur. omnium Hispanorum maxime imbell es 
//abcntur Tu 1· d e tan i . /re ti tamen multitudine sua obviam 
ierunt agmini Romano. eques immissus turbavit extemplo 
rteiem e01wn, pedestre proeliwn nullius ferme certaminis fuit, 
milites veteres periti Jwstiwn bellique haud dubiarn pugnam fece
runt. nec tamen ea pugna debellatum est. decem mifia 
('el tibe r u m mercede r u 1· d u l i conducunl alienüque armis 
purant bellum. 

consul (Cato) interim rebellione B erg is tanor u m ictus 
ceteras quoque civitates ratus per occasionem ídem facturas 
arma omnibus cis J bermn ll ispanis adimit. quam 
rem adeo aegre passi ut multi mortem sibimet ipsi conscisce~ 
rent, f erox genus, nullam vitam rati sine armis 
e s s e. quod ubi consuli nuntiatum est, s e n a t o r e s 
omnium civitatium ad se vocari iussit atque iis ''non 
nostra, inquit, magis quam vestra refert vos non 1·ebellare, si
quidem id maiore llispanorum malo quam exercitus Romani 
lobore semper ad/me f actum est. id ut ne {iat uno modo arbi
lror caireri posse, si f'f/ectum e?·it ne possitis tebellare. volo 
id quam mollissima vía consequi. vos quoque in ea re consilio 
me adiuMle. nullwn libentills sequar quam quod vosmet ipsi 
nttulerilis". tacentilms spatium se ad deliberandum dierum 
paucorum dare dixit. cum 1·evocati secundo quoque concilio 
fncuissent, uno die mu1·is omnium dirutis ad eos qui 
11011dum parebanl profectus, ut in quarnque regionem venerat, 
omnes qui circa incolebant populos in deditionem accepit. 
Seg es ti e a m tanlum, gravem atque opulentam civitatem, 
rineis et pluteis cepit. 

cap. i 8: eo maiorem habebat difficultatem in s11bigendis 
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lwstil111s quani qai )ll'imi veneran! in ll ispaniam, quocl ad illos 
taecliu imperii C'artlwginiensium Ilíspani deficieuant, huic ex 
uwr¡mla líber/ate ilL servitutem velut arlserendi erant ... 

Afio 195. La opinión sobre el canicter poco bélico de Jos 
Turdetanos est1t ratificada por su historia. Así como los 
viejos Tartessios no se sabían defender de los Tirios, de la mis
ma manera los Turdetanos fueron ftieil presa de los Carta
gineses y después de los Romanos. Muy a menudo vemos 
mercenarios Celtíberos que luchan por los Turdetanos . 

• \Tullam citam .~ine annis esse rati corresponde al fanático 
amor a Ja libertad de los Iberos (~Yumantia I, 256). 

Senatore.'> son los cabezas de ramilia (Nwm. I, :?29). La estl'a
tagema de que se valió Catón para destrozar las murallas de 
todas las ciudades en un día, por mc<lio de Jos mismos habi
tantes, la hallamos en Frontino y Apiano (v. p. 191 y 192). 
Livio no conoce esta estratagema. De Livio resulta que se 
trata de las ciudades del Ebrn, no de las del Betis, como dice 
Plutarco, Cafó1t, 10 (véase pág. t!IJ ) . 

Seg-cstica es desconocida. La raíz 1'!-eg- es muy corriente 
en Espaüa y en terreno liguro-céltico. Naturalmente hay que 
buscar la ciudad en Uatalui1a, donde se desarrollan los aconte
cimientos citados hasta aquí. HUbncr. J' por cierto de una ma
nera incomprensible, la coloca en la Ulterior (J[[,J pág. 240). 
La creencia, seguramente de Catón, de que la guerra en España 
~e hizo más dificil uespués de la expulsión de los Cartagineses 
que antes de cHa, se funda absolutamente en que los Iberos 
autes babian ayudado a los Romanos contra Cartago, mientras 
lJUe al.lora luchaban por s11 libertnd, después que se babian 
chtdo cuenta de que solamente habían cambiado de duefio. 

Ge 11 i o X . .\. 2, 22. 28: sed, quod ait, v1·11l11m, qui e.1 
lrrm Gollia flarf't, circiwn appellari, JI. Coto in libris origiuwn 
1·11;11 11enlum 'c1!rcium· dicit, non 'circium' . 1uvn cwn de 
11 is pan is scriueret, qui cifra H i be 1· u rn colunl, verba haec 
¡1owit: ''Sed in his regionibus f errareae, argenti fodi
une pulcherl'imae, mons e.e sale mero magnus, 
1¡wnllwn <lemo~, tuntwn adcrPscil. vPn lu.~ cercius, cum 
lr1r¡111//e. bucco111 implet. an11a/11m llominem. plou.\f/'Wn mzera
lum percellit''. 
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\pu l. de mundo. c. 1 i-: Cato autem in libris Ori(Jinum 
mm circiwn sccl cerciwn dicit. 

Robre circius. hoy Cierzo, véase Num. I, 161. La clcserip· 
ción de la fuerza del viento Norte no es exageradn puesto que 
muchas veces vuelca Jos ,·agones de ferrocarril. 

La montaña de sal se encuentra a(m hoy en C'ardona, en 
la purtl:' alta del Llobregat prov. de Barcelona). Las minas 
de hierro y de plata hay que buscarlas en el mismo lugar. 
al Korte de Catalmia, donde hoy por lo menos se c1wuentra 
hierro. 

Las minas de hierro -:.· de plata explotadas por Catón son 
citadas incluso por Livio (pág. 188). 

:\onius s. v. pisculenlum, p. 151: Cato Originum ... 
lilJro VII: Fluvium ll i b e r u m. is 01·itur ex C rt n ta b ?'is, 
magnus atque pule her, pisculentus. 

El Ebro nace en Fontibrc (Fons Iberi, . en Reinosa (pro'. de 
Santander). Los Romanos no habian llegado entonces tan lejos 
aún: tenían solamente noticia de que el Ebro nacía en el país 
de los Cántabros. De los tres calificatiYos que Catón da al 
Ebro, podemos aplicarle hoy dia solamente uno. el de grande, 
ya que no podemos llamar h<'rmosa a su turbia. y amarillenta, 
corriente y encontramos en ella pocos peces. 

Priscian. YII. p. 2!l3, H: M. Cato in Ori(Jinibus: dotes 
/iliabus sms non dant. 

8e refiere a los Cántabros, pues Esh·abón dice que entre 
ellos los hombres entregaban un dote a las mujeres. De hecho 
se trata de un matrimonio por compra; el mismo error encon
tramos en Tácito. Ge1·mania, 18: clotem non 1uo1· marito sed 
11/ltl"iftts ll:to1·i offe1-t. 

L i v. 34, 19 : dif(icilius bellwn in Tu r d e tan i a praelori 
P . .llanlio Celtibe?'i. me1·cede exciti ab hostibus sicul ante 
tlictum est, faciebant. · ilaque eo consul (Calo) arcessitus 
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lilteris µ~·aeloris legiones du.cit. ubi eo venit- casll'a separa
lim Ce l l i ú e ri e t Tu r d e ta 11 i habebant-cwn Tu r d e
t a nis ex templo levia proelia, incursantes in stationes eorum, 
Romani {acere semperque victores ex quamvis lemere coepto 
certamine abite. ad Celtiberos in colloquium tribunos 
mililum fre comul alque iis trium condicionwn electionern ferre 
iubet: primam. si transire ad Romanos velint et duplex stipen
dium accivere quam quantum a l'urdetanis pepigissent, alte
ram, si domos nbire, publica fíele accepta nihil eam rem no:riae 
fuluram, quod hostibus se Romanorwn iun.rissent, tertiam, si 
ulique bellum placen!, rliem lnc11mr¡ue constilurml ubi secum 
armis decerua11t. a Ce l tibe 1· is dies ad consultandum 
pe tita. conciliwn im111iJ·tis Tu r el el a nis liabitum magno cum 
lumultu, eo mi11us clecemi quicquam potuit. cum incerta 
bellwn cm pa.r cwn Celtiberis essenl, commeatus lamen haud 
secus quam in pace ex agris e as tell is que hostium llomani 
porlabanl. deni saepe munimenla eomm velut communi pacto 
1·ommetcio privali.~ índ11tiis ingredientes. consul ubi hostis ad 
puy1w111 clicere 11N¡1dl, primum praPdatmn sub siynis nliquot 
expeditos cohm'/i.~ in agrum integrae regionis ducit, 
deinde audito S <'(Ju n ti a e (cod. Saguntioe) Ce l tibe r u m 
omnis sarcinas impedimentaque relicta eo pergi ducere ad 
oppuqnandum. 1wstr¡uam nulla moventur ?'e, persoluto stipen
dio no11 suis 111oclo sed Ptiam '{11'flelo1'is mililibus relictoque 
nmni e.rercitu in cnsfris prnetoriis ipse cum seplem cohorlibus 
ad J berum esl reg1·essus. 

cap. 20: ea tam uigua mmw oppida aliquot cepil. defe
cere ad eum S e d e tan i , A 11 -~ e t a ni , S u es s e l a ni. 
La e et anos. drl'iam et silvestrnn gentem, cum insita /erilas 
continebat in ormis, tum conscienfüt, dwn consul exercitusqu.e 
T n r d u lo bPtlo f'Sl occupatus, rl<' popnlrttorum subitis incur
,,·ionibus soci01·um. igilur ad op7Jid11m eorum oppugnandum 
consul ducil non Romrmns moclo cohortes, sed iuventutem l'liam 
merito inf ensorum iis sociorwn. o p pi d u m longum in lati
tudinem haud quar¡uflln tantwulem patens hobebrmt. qw1-
dringenlos inrle /erme 11assus consmuu s;gna. ibi delectarum 
rollorlium slatione111 ?'elinquens praecl'pit iis ne se ex en loco 
"nte mouerent q1wrn ipse ad eos Vl'l1isset . ceteras copias nd 
ulterio1·em varlem urbis circumclucit. mrr.:.cimum e.r onmibus 
uuxiliis rwmerum Su es set a na e iuvenlulis habebal. eos ad 
murum oppugnandum subfre iubet. quorum ubi arma sit¡nnque 
/,a c et a ni cognovere, memores, quam saepe in agros eonan 
lmpune persultas.~ent, quotiens ipsos signis collalis fudissenl. 
fugassentque, patefacta repente porta universi. in eos erumpunl. 
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1 i.i: clamorem eotwn nedum imµetum Sed et a ni tulerunt. 
qzwú postquam sicut futurwn ratus etat consul fmi etiam 
ridil, equo cilalo .rnbter mururn hostium ad cohortes a1>ehitur 
r1ique eas arreptas effusis omnibus ad insequendos Su es se -
ta nos qua .ulcntiwn ac solitudo eral in urbem inducit priusque 
omnia cepit quam se 1·eciperenl TJ o e et a ni. mox ipsos nillil 
prat•ler anna lwbenlis in deditionem accepit. 

cap. 21: confeslim inde victor ad J'ergium. cast1·um 
dudl. receptaculwn id maxime praedonum erat et inde in
cursiones in agros pacatos provinciae eius fiebant . trans/ugit 
ind e ad consulem princeps V e 1· ges t a n 1t s el pu1'ga1'e se ac 
µopularis coepil: 11on es se in manu ipsis rern publicam, prae
'lnnes 1 eceplos tolum .rnoe ¡1oleslatü id castrum. fecisse. consul 
Pion domum redire con{icta aliqlla probabili Clff afuisset causa 
iussit. cum se muros subisse cerneret intenlosque praedones 
r((l tuencla 11wenio es se, tum. uli cttm suae f actionis hmninibu8 
meminisset ar e e m occu¡urre. ill uti praece¡)(Yrat f actwn re]>ente 
rutce¡Js terror, llinc muros ascendentibus Romanis, illinc arce 
C((pta barbaros circumvasit. h1ti1Ls potilus loci consul eos qui 
r1rct•m lenuemnt liberos esse cwn cognatis suaque habere wssil, 
T' erg r s la nos ceteros quaesto1·i ut venderPt imperavit, dP 
¡1rrtedo11ibus supplicium swnpsit. pacata p1'0vincia verligafi;1 
magna inslítuil ex fe1·1·ariis ar'gentariisque quibus 
twn inslitutis locupletior in dies provincia fuit. ob has res 
gestas in flispania supplicalionnn in triduwn patres decre
l'enmt. 

Al1o 195. Catón se dirigen Turdetan i<l en ayuda de Man
lio, que le llama para defenderse de los Turdetanos reforzados 
por mercenarios celtíberos. A esto se refiere el fragmento de 
sus discursos (pág. 1891. 

Ca.'ifPlli.'>que. 8obre los castillos ibéricos. véase p. 18:1. 
Ya que los Celtiberos rohusahan ta batalla, Catón penetra. 

en su territorio Yisitaclo entonces por primera \ez por los Ro
manos ngrmn int1:r11w• regio11i.<> . ~\sedia ~ego n ti a, 8igüenza, 
situarla. en la parte Sur de la montafia que separa Castilla la 
Nueva lle Castill1L la Vieja. Ouando en ::>cgontia ve que no 
pu<>dc conseguir nada. se retira nuevamente hacia el Ebro. 
Sobre el itinerario de Catón, \ éase 1-.1.imanfia. I. 323; de un dis
curso que Catón pronunció, ~Vumantiae npttd equifes, se deduce 
í[UC a la Yuelta llegó a Numancia y después al Ebro. A la ida 
pasó sin duda vor la antigua carretera, por Baecula, no a tra-
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vés de la meseta (como se dice en~Vumantia, L 322), porque éstn 
la pisó por primera Yez u su vuelta (agnnn integrae ?·eyionis) . 
Esta es la primera invasión del territorio celtíbero 
por los Romanos, que sin•ió sólo de información. 

Podia ser que los dos campamentos que se hallan bajo el de 
Nobilior (del ailo 153), sobre la Atalaya de Renieblas (6 kilóme
tros al Este de Numancia), procedan de la época de CatóH 
(Numcmtia, IV, 3~. 181). 

Tnmbién lllnnlio a su '~elta de Andalucia debe haber pa
sado por Celtiberia, porque de él toma su nombre el "saltus 
l\fanlianus » en el valle del Jalón (Nwnantia. I, 328) . Catón no 
logró victorias sohre los Celtiberos, sino que parece hahel'les 
ganado sólo por dinero. 

Sobre Segontia, véase Nwnantia I, 133, donde se aceptó, 
sin embttrgo por error, que la ciudad estaba situada a tres ki
lómetros de la actual, en Villavie,ia . l'istaba situada en el mis
mo lugal' ele la actual, en una roca escarpada. muy propia, 
para, una ciudad ihcra; en Villavie,jn hahria a lo más un pe
que1io castro. Probablemente el cnmpe1mcnto rom<1110 de 
Aguil11 r ele Anguitn <11 Este de Sig·üenzn, es de Catón (véase 
.V?.w1. IV, l~l) . 

Sobre los ScdetanoR, Ansetanos, Suesetauos ~- La
cetanos, véase p. 5U. 

T1o·dulo bello por Turdetano. Los dos nombres eran usados 
~~a antes indiferentemente {Jl. :?8, t 84) . 

La ciudad de los Lacetanos, según la descripción. debía 
estar situada en un cerro alargndo. Catón se apodera de clhi por 
medio e.le una estratagema. Hace atacar por uno de los estre
chos lados a los Suesetanos y obliga al enemigo, que desprecialin 
a dicha tribu, al ataque; acudiendo todos a este a taque fingido. 
él cabalga rápidamente hacia el otro lado, débilmente defendi
do. y entra en la ciudad í'On las tropas que~';\ tenía preparadas. 

Ve,·f!iwn Ga.'ltrum es la ciudad de los Bergestani, 4ue son 
nombrados anteriormente (p. 184.). Corresponde a la a.chia 1 
Bel'ga, en la parte alta ciel Llobregat. 

Las minas de l>lata .'' de hierro estaban en las cerca
nías de Berga, donde aún hoy aparecen estos metales. 

f: ato, ed. Jonlan, 35 : itaque '[101'/'0 in T tl r fa m p1'0firi
scor servalum ilfos. inde pergo porro ire in T 11 r la m. 
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Turta es ciudad o capital de los Tu1·detanos o, como Artc
midoro escribe, 'L'urtytanos. No puede ser Tartessos, que 
se destruyó cerca 500 a . J. C. y no volYió :i ser habitadH. Ln 
cita se refiere a las operaciones de Catón en Turdetania cuan
do ayudó a Manlio. 

Ge 11 i o, N. A. i6, 1, 3: ... in Catonis oratione, quam dixit 
N u m a n t i a e apud equiles ... 

Ver p. 188. 

zona ras 9' 171 5: ·o ót Kchc.>v &nonAEÚocu; Et<; Ti'¡ V • 1 8 '1 p l CI V 
&q>Cic:no, ic:ctl ¡tct9C:.w nÓlVTCI<; TOO<; flÉXPl TOO "l Br¡poc; olic:oOvT«<; 

ouvEoTpá'.<¡>Bcu, 'ivcr ic:ct8' ~v ctÚT~ noAE11f¡oc.>Ol, ovyic:poTf¡ocxc; TO oTpÓ'.uv-
11« npooÉBo.>.E o<¡>Col, ic:ctl ~TTf¡o«c; cxl>Touc; ~v&yic:craE npoaxc.>pfjoctC ol, 
<¡>0Br¡8É11T0t<; '(va; 11~ ic:al Tclt<; n6AEl<; a1h0Bod &noB&>.c.>ol. ic:al TÓTE 11tv 

ÓEwov on~Totc; oúóE:v dpyá'.oaTo, UOTEpov óE: 6n6nTc.>v Tlvav yEvo11Évc.>v 
TÓ'. TE l>n>.a TlÓ'.VTQV &<¡>ElAE'tO ICCll TcX TEÍXfl o<¡>é3v Ól0 aÚTé3V TQV bnx<.>
p(Q\I ICCITÉoic:aq¡E. ypÓ'.fll1<XTa ydtp lic:o.OTC1XÓOE Ólotni11qiac;, ic:al E:v T!l 
aúTft ~¡tÉp~ &naolv aúTci &noóo8fjvcn KEAEÚoac;. npoohaf,E Tooc; nEpl
B6>.ovc; aó8r¡ ¡tEpov ic:a;9EAE°lv, 86'.vctTov &nElAT¡oac; Totc; &nElBT¡oaolv. c'1 
&vayv611uc; ol ~11 Tttí'.c; &pxcxtc; llvTEc;, ic:ttl vo¡t(ocxvuc; ~KCX<JTOl 116vol<; 

aÚTo'l.c; yEypá'.q>9aL, ic:al ¡tr¡ót Kotlpov >.aB6vTEc; Bov>..fjc;, Ka TÉ B a>.. o v 

TIÓ'.VTE<; Ta TdXT)· 

·o ót Ká'.Tc.>V ó l É B '1 T ó V " 1 B '1 p a ' K«l To te; K E ). T ( B '1 p o l 
OVflflªXºººl Toic; noAE¡tColc; al>ToO Ólci To n>.fj8oc; ov11BcxAElV 11T) 9apof¡
oac;, flETEXElploaTo Bav¡i.aoCc.>c; aÚTo'Úc;. noTt ¡tEv 11ETanEffi@v npoc; 
CIÚTOV tiET«OTfjval ó 6 o El fl El l', o 11 o e; fl la 8 o O, no TE ót napalvl3v 
oq¡Cow E:navEA9Etv ol'.ic:otÓE, ~OTl ó' lhE Kotl 1:1«x11v aÚTo'lc; E:c; ~flÉpotv 

E:notyyÉAAQV ,S11-rf¡v. EK ycip TO'ÚTov foTaoCaoav npoc; &>..Af¡>.ovc; ic:cxl qio

Br¡9ÉvTEc; oÚKÉTl aúTl¡> noAEflfjootl ETÓA¡tr¡ootv. 

Plutarco, Catún 10: "YnaToc; ót flETci 4>).&:icicov OGo.HEplov ToO 

<¡>CAov ical ovvT¡Bovc; &nooELx9Elc; E>..axE Té3v E:notpXLl:>v ~v ' Ev-roc; · 1ona 
v(CIV ' P@11ot10l ICOlAOOOlV. ' Ev-ra09a ó' aÚTi¡> TOt 11tv ICOl't'OlOTPE<f>OflÉVC¡> 

Tl3v E:9vl3v, Tclt ó' oltcElOVflÉVC¡> Ola A6yov, noHT¡ OTpotTtclt Té3v BapBá'.p@v 
tnÉTTEOE, ic:otl icCvllvvoc; ~v aloxpt.\c; E:icBtoto9fjvav ó lo T é3 v l y y ve; 
K E?. T l B T¡ p Q v € n E ic: a>.. E'? To o u 11 ti a X l <X v. Ahovv-r@v ó' EKElv@v 
Tfjc; Bo118Elac; 8Lottc6ola TÓ'.AavTa ¡tlo9óv, ot 11E:v &>..Aol nÓ'.vTEc; oúic: &va

oXE-rov ETlOloOvi:o ' PG.:>11otíovc; BcxpB&:pol<; rnLic:oupla<; 6~o>.oyfjoal ~no9óv, 
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ti OE Ká:-rc.>v oÓÓEv lq>r¡ OELVOV E'tVotL, VL1Cl3v-rotc; p.E:v ycip aTCOOQOELV a'T!O 
-ré3v TIOAE!f(<..lv, o~ Ttotp' otó-rl3v, ~'t'tc.>p.Évc.>v óE: p.f)u -roiic; aTtotl'tOVp.Éllo\lc; 

ÉaEo8otL ¡.it¡-rE -roiic; &notL-roOv-rac;. T aú-rr¡v llE: -r~v p.&xr¡v icct.-ra icpá:-roc; 
E\l(icr¡oE, ICotl -rlliot TlpoOxQpEL Aotp.Ttpé3c;. n oAúBLoc; ¡.itv yi:. c¡>r¡oL 't é3 V 

É V 'to e; B ot ( 'tL o e; TI o 't ot I' o o Tt 6). E Q V ~l'ÉPcit l'L~ 'ta n(xr¡ ICEAEÚOotV
-roc; otOi:oO 'TlEplotlpE8flvotL• ná:p.noAAotL o' ~ootv ot~'totl ICotl yÉp.ol.IOotL p.cx

X(¡¡.c.>v &vópé3v. otó-r6c; ÓÉ q>rioLv ti Ká:-ra>v nAdovotc; EO.r¡c¡>É
VotL n6AEL<; QV ÓLf)ycxyEv ~p.Epé:>v Év ,IBr¡p(cit• ICotl -roOi:o 
ic6¡.inoc; ooic; lo-rLv, El'.nEp &e; &:).ri8t:>c; 'tE'tpotic;6oLcxL -ro 

'Tl A fl e o e; ~ <1 ot V. T otc; p.h O~V oi:pot'tLQ'totL<; no AA& Ttotpa 't~V oi:pat

'tEÍ<Xv ~<f>EAT)8EtaLv lhL icttl ).(-rpttv &pyup(ou ica-r' lJ.vóptt npooÓLÉVELp.Ev, 
dncl>v &e; ic;pdnov f:'?r¡ noUoiic; 'Pc.>p.tt(c.>v &pyúpLoV ~ xpua(ov 3).(youc; 
EXOV't<X<; ETt<XVEA0dv· de; o' CXÓ'tOV h. -ré3v &ALOICop.ÉVc.>V oúóE:v lA8EtV 

MyEL TtA~v lSott TtÉ'Tl<..llCEV ~ BtBp<..licE ... 
11: "E•n o' atO-roO OL<X'tp(Bovi:oc; tv 'IBr¡pl~ I:Kr¡nlr.w b (AÉycn;, 

i:.x8poc; /l,v ic;al BouA6¡¡.Evoc; ÉvoTflvatL Kot-rop8oOv-rL ic;al -rae; ' IBr¡pLic;ac; 

npá:E,EL<; ónoAatBE'lv, lhncpá:E,at-ro Tflc; ÉnapxLac; ÉICElvr¡c; &TtollELX0f1vcxL 

ÓLá:lloxoc;. l:TtEÚOat<; 11' Q<; Évflv 'tÓ:XLO'tOl ICOl'tÉ.Tt<XUOE 't~V &px~v -ro<J 
Ká:-rc.>voc;. ' O óE: AatBc!iv <1TtEÍpatc; l>TCAL'té3v TtÉV'tE iccxl ne:vTaicoo(ovc; tn

TIE'Lc; npono¡.inovc; icixn<JTpÉ'fcx'to ¡¡.h TO /\ex 1C E't<X v é3 v l8voc;, ~E,cxicoo(ouc; 
ÓÉ i:l3v r¡ó-ro¡.io).r¡ic6't<..lV icotuaá:p.e:voc; Ó.TtÉIC'tELVEv. ' Ecp' otc; OXE'tALÓC

l,ov-ra i:ov I:icr¡Tt(c.>v<X IC<X'tELpc.>ve:u6p.Evoc; olhc.>c; lc¡>r¡ -r~v ' PC:,¡.ir¡v E<1E<18cxL 

!fEyÍ<1Tl)V. -ré3v p.E:v tvó6E,<..lv K<Xl l'EYÓCAc.>11 Ta Tflc; &pE-rflc; Tlpc.>'tEl<X p.~ 

¡.LE8LÉV'tCi>\I 'totc; &or¡1:10-rÉpoL<;, 'té3V ó' ~<1TtEp otOT6c; EoTL ór¡¡¡.o-rLIC<3v &¡¡.LA
Ac.>¡tÉVc.>V &pE'tfl Ttpoc; 'tovc; 't4) yÉvEL ic;cxl 'tfi ó6f.i;¡ npof¡icov-rac;. 

i:.v'toc; Ba(TLoc;: El'l'or de Plutnrco (Yéase pág- . 185). 

Apiano, Iber. 39 ... : Kotl Énl 'tOÚ't9 despué~ de nlinucio) 
¡.iEll,ovoc; E'tL -rflc; KLVf¡OEc.><; yLyvo¡¡.Évr¡c;, p.E'ta nl.iovoc; óuv&¡tEc.><; ÉnÉ¡.ic¡>Br¡ 
K á: 't c.> v, vÉoc; p.E:v llv E'tL ná:p.Ttcxv, cxóoi:r¡poc; oE: ic;cxl <f>LA6Ttovoc;, auvÉaEL 

'tE yvQ¡.ir¡c; ic;cxl OELVÓ'tT)TL Myc.>v &:pmpETtf¡c;. ~oi:E aó-rov Énl Totc; MyoL<; 
ÉIC&AOUV ot 'Pc.>p.otlOL l1r¡¡¡.oo8Évr¡, TtU118cxv6p.E110L 'tOV lJ.pLO'tOll é:v 'totc; 
ª EUr¡oL pf)-ropa yEyEvfla8cxL f1r¡¡.ioo8i:.vr¡. 10] &e; llt ica8É'TlAEVOE -rflc; 
, IBr¡pCac; Éc; 'tO ICotAoú¡.iEvov º E¡.iTt6pLov l> Ká:-rc.>v, ot p.Ell TtoAÉ¡.LLOL Tt&v

'to8Ev b't' aÓ'tov te; "CE'tpa1CL0¡¡.up(ovc; &:yr¡ytpcx"Co, 8 11' ÉTtl ¡¡.Év 'tL 't~V 

o-rpcx'tLOtll tyú¡¡.val.Ev, Q<; ó' 11¡.iEAAE CTUllEVEX.8fJoEo8cxL ¡¡.&xi;¡. 'tac; vcxOc; &e; 
EtxEv de; M aacrcxAÍcxv &TtÉ'TlE¡.L'JIE. ical 'tov oi:pcx'tov tó(ocxoicEv oó -ro O-ro 

ETvaL cpoBEp6v, lS-rL T!Af)BEL T1poúxo1.1crL11 ol nol.É¡¡.LoL ('t~v yap EO'Yvx.Ccxv 
1hl -roO nl.Éovoc; tmicpautv), &U' lS-rL vEl3v &TtopoO¡tEv, Q<; oOK EXELv, d 
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!1~ 1epcnotp.Ev, o ME ac.>T11p(av. T aOT' dm:,v aÓT(ICa avvÉBa\Ev, oÓIC 

rnEATt(aac;, QaTtEp lTEpol, TOV aTpctT6V, &U& <¡>oB~aac;. yEvop.ÉvT]c; 

o' Év XEpal Tflc; 11áxTJc;. le; TiáVTct P.ETE'Tl~Oct napa1eaA.é3v Kal TlctpoE,úvc.>v. 
1bp(Tov a· CCVTf)c; Éc; oElATJV fonÉpav ETl º"crr¡c;. ICctl TlOAAé3v TtLTlT6VTc.>V 

haTÉpc.>8Ev, Éc; TlVCC A.6<¡>ov Ó\fTJAOV p.E't'a Tpl<3V TáE,E<.>V Éq>topc.w &vÉopa-

11'" TO lpyov l>p.oO Tiliv ÉTI01f611Evoc;. &e; at EtOE Tovc; p.Éoovc; 'r<3v toC<.>v 
p.áAtO'ra ÉvoxA.oup.Évouc;, é.Spp.r¡aEv Éc; aOTOvc; TtpotclvouvEúc.>v, f.py't'J TE 1e1Xl 
Boft avvE't'ápaE,E Tovc; txBpoúc;, 1eal Tipé.hoc; ICaTf)pE,E T~c; vC1er¡c;. OlQE,ac; 
TE VUICTO<; lSA.T]c; ÉKpáTr¡aEv a0'r<3v TOO O'rpe&'rOTlÉOOU ICal TtOAAovc; &nÉ

ICTElVEV. >E TIIXVlÓVTl o' Q<; ~yEp.6Vl i:f)c; v(icr¡c; avv~SOV'tO avp.TtAEtc6¡a:
VOL. 1eal p.E'ta ToO'to &vÉTtauE T~v a'tpe&Tláv, Kal Ta lá<¡>vpa ÉTICTtpaaKEV. 

[ 41] npEaí3EU6VTc.>V o' Éc; OtÓ'tOV &TlcXVTc.>V lSp.r¡pá TE ~Tl)OEV &Ala, Ke&l 

BlBA.ía Éa<¡>paytap.Éva Éc; háa'tovc; nEplÉnEp..ne, 1eal Tovc; q>ÉpoVTac; ÉKÉ

AEVEV ~p..Ép~ p..t~ TlcXVTIX<; &noSoQvccv iccxl lSptf:E Ti'¡v ~¡.tÉp1Xv, u1ep.r¡p«
¡.t1tvoc; lSTE p.Ó:Ata'ta Éc; Ti'¡v Ttoppc.>'ráTc.> TI6AlV &<¡>CE,ov'te&l, ÉKÉAEUE o' TJ 
ypcx<¡>T¡ i:cx'lc; &pxatc; Té3v n6AEc.>v cináaatc; tccx8atpdv 'td ulx11 acpé3v, 

cxó"<f)c; ~ ¡.tÉplXc; ñ TCt ypétp.p.a'tlX A.étBotEV' El lle &vóc.8olV'tO Ti'¡v ~ ¡.tÉp1Xv, 

&vope&TlOOLO¡.tOV ~'l'tEÍAEL. oi OE &p'tt l1EV ~'tTl)¡.tÉVOl p.eyáA.n ¡.iáxn. \Jno 
OE &yvolac; d'tE l16votc; El'.8' clhtlXOL 'rcxOi:cx npoanétxB11. <¡>oBoú¡.tEVOL l16vot 
p.tv c!>c; EÓICOl'tOlcJ>p6vr¡Tol, p.nci OE 'té3V aAAc.>v p.T¡ ¡t6vot Bp1XMvc.>at, 1Cctlp6v 

u oó1e lxoVTEc; TIEpmÉ¡.t'f'IXl Ttpoc; &AA.f)A.ouc;, 1eal 'tovc; a'tpcxTlQi:ac; 'touc; 

Ur¡A.u86Tac; p.ETa 't<3v yplX¡.t¡tÓ:'\'c.>v É<¡>Ea'tl'>i:ac; a<¡>CalV EÓAaBoúl1EVOL, i:o 
a<¡>Éupov &a<¡>aHc; i:iccxa'\'Ol Tlpoúpyou TLBÉ¡.tEVOl, "[ c!t "[E (X '1 IC Cl a '!l p o u V 

p.ETtt anouof)c;. •Ev 9 yc!tp &ncxE, Ó'l'tlXKO'ÓElV Él!61CEl. ICCCl 'tO TOlXÉc.>c; 
dpyáa8at TipoaA.cxBEtv É<¡>tAO'tLl1oQv'to. 

of>T<.> ¡.tEV IXL n6AH<; cxl TIEpl ~IBr¡pcx TtO'tet¡.tov ¡tt&c; 

~l1Ép1Xc;, iicp' Évoc; aTpcx'tr¡yfip.a'toc;, IXV'tal i:c!t '\'dxr: Tc!t 
É IX u 't é3 v K cx 8 'fl p o u v, tccxl •pc.>l1a(otc; Éc; 'to ¡.iHA.ov EOÉcJ>oOot yEvÓ¡.tEVctl 

OLÉ¡tELvcxv Éc; TIAEicrTov Énl dpfivr¡c;· 

Fro11t i110 l. 1, J: 1/. 1'01 rius Coto 1fr1 ·ir/n~ 11 fi1 
ll i ·' ¡1 un in e dritflif's c.J.istimuúat in ff'lll/JOl'f' rrbe/luturas 
f ir/11ciu mur1mt111. scri¡>sil iluque sinyulis, 11/ r/ir11P1'r•nt mw1i-
1w•11la, minatus IJl'llWil nisi confestim oblemprrasM'nf, epislli
lrtM/UP 1111fl'n.\is 1·i11i/(lfi/111.~ t•nrlt•IJI rlir' rerlrli ius.,il. 111111r¡lfr1eq11e 
1n·bium si/Ji soli c1erlirl1t i111w1·atum, contwnnce~ f'nnspirfltic 
¡111/ait /acere •. ~i omnibus illem llenuntiori uotwn f11issPt. 

1. 2, 5: .ll. e ((lo i 1l !Ji s 11 a ni a' quia nrl /losfium 
cnmilia olia l'ia pen.•enire non polueral, iussit trccentos 111ili/1 ~· 
.~imul impetwn f acere in stofionem hostiwn raptumque wmm 
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f'.t his in ca.,ll'a perfe1·re incolwnem; tortus ille onmia suon111l 
arcana con{ es sus est. 

3, 1, 2 : M. Cato in 11 is pan i a animadl'erlil potiri ., e 
r¡nodam oppido posse, si inopinatos invaderet; quadrid11t 
itaque iter biduo per conf ragosa el deserta emensus nihil 
tale metuentes oppressit hostes. victoribus deinde suis causam 
lam facilis eventus requirentibus dixit tum illos victoriam 
culeptos, cum quadridui iter biduo corripuerint. 

3, 10, 1: Cato in conspectu Lacetanorum, quos 
obsidebat, 1·eliquis suormn summotis S u es s e t ano s quos
dam ex au.dlim·ibus ma:i:ime inbelles adgredi moenia iussit. 
hos cum /acta eruptione Lace tan i facile avertissent et 
fugientes avide insecuti essent, illis quos occultaverat coortis 
oppidum cepit. 

= Liv. 34, 20 (pág. 187). 

P s. F r ontino 4, 7, 31 : Catonem vastantem Hispaniam 
legati I le r ge tu m, qui sociorum populus eral, adierunt ora
veruntque auxilia. ille, ne aut negato adiutorio socios alie
naret aut diclucto e.i:ercitu vires miueret, tertiam partem 
111ilitum cibaria parare et naves ascendere iussil dato prae
cepto, ut causati ventos retro redirent. praecedens interim 
actventantis auxilii rumor ut I le r ge tu m excitavit animos, ita 
hostium consilia discussit. 

Véase pi~g. 182. 

Ps. Frontino 4, 7, 35: M. Cato pollicentibus barbaris 
duces itinerum et insuper prnesidium, si magna summa eis 
71romitteretur, non dubilavil polliceri, quia aut victoribus ex 
spnliis llostilibus potnat dare aut interfectis e.r:solvebatur 
womisso. 

Se refiere a los Cel tibc1·os. Véase Plut. . Catón, 10, pág. rn1. 
Los castros ibéricos de Jn región de Solsonn, cxplorndos 

por Serra Vilaró, parecen haber sido destruidos por Catón, ya 
que en ello!'l se cncontrnron muchos proyectile~ romanos de 
plomo (glandes): \éase Jlemol'ias de la Junta de R.rcai·aciones, 
fase. 27, 35, 4-1. 

U·Fontcs m 
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De vi r. i 11. 47: il/. Porcius Cato ... cn11s11l Celliberos 
rlomuit et, ne rebellare µossent, litteras ad singulas civilates 
misil, 1ll muros cliruerent. cuni unaquaeque siúi solí imperari 
putaret, f ecerunt. 

Ver p. 192. 

194 a. C. 

Dlgltlo en la Citerior; Publlo Bsciplón en la Ulterior 

L i v. 31., 42: eodem f Pre lempore (195) ... et a .11. Porcio 
consitle ex 11 is pan i a lilterae adlatae. utriusque nomine in 
dies ternos supplicatio ab snwlu decreta f'Sl. 43: principio 
anni ... de provinciis cum 1·clatum essel, senatus frequens in 
cam sentenliam ibat, ut quoniam in Hispania et .lfacedouia 
rlebellalum f oret, consulibus ambobus Italia provincia esset ... 
P. Cornelio Jlispania ulterior,. eJ'. Digilio citeriur. 

El pretor P. Cornelio es Publio Cornelio Escipión Nasica 
(RE. IV, 1494), hijo de Cneo Escipión, quien con su hermano 
Publio cayó en Espaüa en el atio 211, y primo del gran Es
cipión. 

L i v. 34, 46, 2: ... .l/. Porcius Cato e.r JI is pan i a triw11-
phavit. tulit in eo triumpllo argenti inf ecti viginti qui11q1tP 
milia pondo, bigati centum vi(Jinli tria milia, Oscrnsis quingenl11 
qua.draginlu, auri pondo mille quadringenta. 

Estas sumas a.\•entajan a todas las anteriores y son testimo· 
nio elocuentisimo de la «administración• cuidadosa de Catón. 

L i v. 35, 1: principio anni quo lmec gesta sunt . ex. 
Digitius praetor in Hispan i a citerior e cum civitatibus 
iis, qua e post profectionem M. Catonis rebellaverunt, crebrn 
magis quam digna die tu proelia f ecit et adeo pleraque adversrt, 
ut vix dimidium militum quam quod acceperat successori tradi
derit. nec dubium est quin omnis Hispania sublatura animos 
fuerit, ni alter praetor P. Comelius Cn. f . • cipio l r a ns 1 b f'-
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r u m multa secunda proelia /ecissel, quo terrore non minus 
quin qua gin ta o p pida ad rom <lef ecerunt. praetor haec 
gesserat Scipio: id<>m pro praet01·e L tt s i tan o s pervastata 
u l le r i ore pro v in e i a cwn ingenli praeda domum redeun
tis in ipso itinere adgressus ab hora tertia diei ad octavam in
cnln eventu pugnavil, numero militum impar, superior aliis, 
nam et acie f requenti atmntis ad versus longum et impeditum 
turba pec01wn aymen et recenti milite adversus fessos longo 
ilinere concurrerat... pugnatum ltaurl procul 1 l i p ti itrb<' est. 
M 1·ictorcm opulentum p1'aeda exercitum P. Cornelúts reduxit. 

Orosio 4, 20, 16: P. Digitius praeto1' in llispania cite
rfore ¡mene omnem amisit exercitum. 

Año 194. Después de la salida de Catón, se sub1evó nue
vamente la provincia y el pretor Digitio fué desgraciado 
en la batalla. i\fas suerte tuvo trans Ilibuum y en la Ulter ior, 
el gobernador Escipión Nasica. Se apoderó de 50 ciudades 
(o castros) e hizo retroceder a. los Lusitanos que habían con
seguido un botín en la Ulterior. Esto sucedió en Il i pa, cerca 
de Sevilla (véase pág. 139). Los L us itanos se citan aqu í 
por p r imera vez como enemigos de Roma. 

193 a. C. 

Plaminlo en la Citerior; Pulvlo en la Ulterior 

L i v. 34c, 55, 6: .wrlili prnetore~ ... C. Flaminius 11 is p a
n i a w cileriorem. JI . Fulvius 11 is pan i a m ulteriorem. 

L i v. 34, 56. 12: a<liecerunt etitrm, ut socii nominis Latini, 
qui in e.cercitu 1'. Cornelii, Ti. ~empronii fuissent et dimissi 
af1 iis consulibus essent, ut ad quam diem L. Cornelius consul 
rdiJ is set et in quem locum edi:risset Etruriae convenfrent. 

A causa de la guerra fueron llamadas nuevamente l as 
tropas licenciadas ele los anteriores pretores. Lugar de con
centración fué la Etruria, ya que se marchaba bacia España 
siguiendo la costa. etrusca (Numantia, I, 297). 
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L i v. 35, 7, 6: in l/isponia nequaquem tantinn belli fuit 
quantum auJ:erat fama. C. Flaminius in cile1'iore llisvania op-
7Jiclwn 1 l u e i o m in O r e ta n is cepit, deinde in hiberna milites 
dedu:rit. et per liiemem 71roelia aliquot nulla memoria digna ad
versus la t ron u m magis quam hostium excursiones, vario 
lamen eventu nec sine militum iactum sunt /acta. maiores 
gestae res a 111. Fulvio. is apUJJ, Tole tu m oppidum cum 
V a e e a e i s V e e t o n i b u s q u e e t C e l t i b e r i s signis colla
tis dimicavit. exercitum earum gentium fudit fugavitque, 
regem Hile r n u m vivum cepit. 

Año 193. Fuente, Antias (que se cita en el capítulo 2). !lu
cia idéntica. a Ilugo, al Nordeste de Cástulo (GIL II, pág. 43G}. 
Lyco (sin el prefijo ibérico i-), en Livio, 37, 46 (véase p. 199). 

Toletum es Toledo; aparece aqui por primera vez. Los 
Vacceos fueron ya citados en las luchas de Anibal contra ellos. 
Los Vetones esta.ban en el 'fajo medio, en la sierra de Gata y 
Gredos, y eran vecinos meridionales de los Vacceos, como éstos 
lo eran occidentales de los Celtiberos. Es la primera. relación 
de Roma con estos pueblos. El nombre Hilernus (Ilernus) se 
encuentra solamente aquí. 

L i v. 35, 11, 8: equi sine frenis, deformis ipse cursus rigida 
cervice et extento capite currentium. 

Esta descripción de los caballos africanos coincide con 
la de los ibéricos (Ntimantia, I, 172). 

De ,. ir. i ll. 52: Quintus Fulvius Nobilior consill V et -
lonas Ore tan o~ que .~uperavit. 

No Quinto. sino :\Careo, y no cónsul, sino procónsul. 

Orosio 4, 20, 1G: ... M. Fulvius praetor Celtiberos cum 
woa:imis gentibus vicit 1·egemque eorum cepit. 

4, 20, 19: ... in ulraque Hispana per Flu111iniw11 Full'ium
que praetores bella mullwn ltorrida cruentaque utrisque po
pulis gesta sunt. 
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t92a.C. 

Flaminio en la Citerior; Pulvio en la Ulterior 

L i \ . 35, 20, 11: Fla111i11io Full'ioque in Hispaniis 7n·orv
gntum imperium. 

L i v . 35, 22, 5: et in utrar¡ue Jlispania en anno res prospere 
(Jestae. nam et C. Flaminius oppidum Licab1·um mumtum 
opulentumque vineis expugna vit et nobil cm r e g e m C o r 1· i b i
l o ne m vivum cepit et M . Fulvius proconsul cum duobus exer
citibus hostium duo secunda proelia fecit, oppida duo llispano
rum V e s e e l i a m H e l o n e m que e t e a s t e l l a mu l t a 
expugnavit, alía voluntate ad eum defecerunt. tum in Ore
t anos progres sus et ibi duo bus potitus oppidis N o I i b a e t 
Cu si b i ad Ta g u m a m ne m ire pergit. To le tu m ibi 
parva urbs erat, sed loco munito. eam cum oppuanatel, l' e e -
ton u m magnus exercitus Tole tan is subsidio venif. cum fü 
signis collatis prospere pugnavit et fusis V e e t o ni b u s ope
ribus Toletum cepit. 

Año 192. Licabrum, Igabrum (GIL. II, p. 215), es la 
actunl Cabra, al Sudeste de Córdoba,, en la sierra de Cabra. 
Es turdetano el rey Corribilo, ya que sólo encontramos reyes 
en Turdctania y en la costll oriental. Bay que accptnr que 
Flaminio luchó en la Ulterior, a pesar de ser en 193 goberna
dor de la Citerior. Pero ocurre que un pretor sale en ayuda 
de otro, por ejemplo Catón de Manlio en el afio l!l5 (véase 
p. 1781. El nombre Corribilo aparece solamente aquí. 

Siendo Fulvio gobernador de la Ulterior, hay que buscar 
allí a Vescelia y Helos, puesto que de ellas parte para diri
girse a la Oretania y al Tajo. Vcscclia es quizás Ves<'i, que 
Plinio :1. 10 coloca entre el Belis )r ol mar, y Ptolomeo ~, 1, !11 

en el país al Norte de l\Iálaga, entre Ilipula y Oscwt, a Ja 
qne pertenecen las monedas con In leyenda Vesci (JJLI. pág. 
1:?31 A !lelo habría que identificarla con Ilalos. que aparece 
en las monedas de Ilipula (MLI. JHÍg. 115: Ilipu-Halos) 
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No liba y Ousibi son completamente desconocidas. 
La descripción de Toledo como pa1·va wrb.~, corresponde a 

la reducida extensión de la roca en la que estaba colocada Ja 
vieja ciudad. 

191 e. C. 

Plamlolo en la Citerior; BmlJlo Paulo en la Ulterior 

L i v. 36, 2, 6: praetores sortili sunl... J.. lemiliu J>nul" 
ll is pan i a ulterior... L. Aemilio Paulo in ulteriorem 
J/ ispaniam praeter ew11 e.t('J'Cilum, quem a JI. Fulvio protonsule 
acceplurus esset, decrelmn esl ul novorwn militwn fria milia 
ducm·et et trecentos equites, ita ut in iis duae partes socium 
Lalini nominis, terlia civium Romanorum esset. ídem supple
menti ad C. Flaminium, cui imperium 7n·oroyabatur, in 
ll ispaniam citeriorem esl missum. 

Año 191 a. de J. O. 

Li v. 36, 39: per eosdem rlies M. Fulvius Noúilior ex ulle
riore Hispania ova m· urlu:ni es/ ingressus, argenli transtulit 
duodecim milia pondo, bigati argenti cenlum lriginta, auri 
centum viginti septem pondo. 

Fulyio era pretor en la Ulterior 193-19:?. 

Plut. Aem. Paulus, 4: oucrcáv-roc; óE: -roo npb<; •Av'tíoxov "t'bv 
l'Éyctv noAÉl'ov "t'Ol<; •p c.>l'ctíou:; •• &Ho<; &nb "t'~<; ÉcmÉpct<; &vÉ<T'C'l 1lÓAE

l'º<;• tv ' I B 'l p l ~ KLV'll'&"t'c.>V f::lEY6tAc.>v YEVOf::lÉVc.>v. tnt "t'oO"t'ov ó Atl'C
ALo<; tE,EnÉf::l~e'l crcpct"t''lYÓ<;, o ó x 1: E, l x c.> 11 n E). É 1e EL<;, 8 a o v <; 

lxouaLv ot a"t'pcx"t''lYºOv-rE<;, &ÁA& TipooActBQv É"t'Épovc; 
"(o a o \Í "t' o u<;' ~a"t'E "t'~c; &px~c; ÓTICl'l'.lKbv yEvÉa0ctl "t'O &E,íc.>l'OI· 

De esta cita se deduce que los pretores hispánicos 
tenían cal idad proconsular y así se llaman a menudo 
procónsules. Véase Mommsen, Staat«n·ecllt IP. 647. 
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Como la sublevación en Andalucía empieza al mismo tiempo 
que la guerra de Antíoco, es acertada la suposición de que 
Anibal fomentó la guerra en España. Anibal tenia a.lm rela
ción con Espaua, su mujer era de Cástulo (Goetzfried, 68). 

190 a. C. 

Plaminio en la Citerior; Emilio Paulo en la Ulterior 

L i v. 3i, 2, 11 : rlzws llispanias Sarrliniamque ulJlinenli
bus prnrogatwn in amzwn imperiu.m est et ídem exercitus clecreli. 

A los dos pretores hispánicos Emilio Paulo, para la Ulte
rior, y Flaminio, para la Citerior, les fné prorrogado el im
perio para rno. 

Li v. 37, 25, 9 : 1·egulos se acceptos in fidem in Hispania 1'eges 
reliquiN.~e. se alababa Escipión delante de Prusias de Bitinia. 
Los Romanos reconocieron, pues, a los pequeños cabecillas de 
los Iberos. con lo cual de 1·eguli fueron transformados en reges. 

L i v . 3 7, 46, 7 : h uius trium phi minuit laetitiam nunlius e.e 
11 ispania tristis, advm·sa pugna in B as tetan is ductu 
/,. Aemilii proconsulis apud opr>idurn L y e o ne m cwn /,u si -
la nis se.x milia de exercitu llomano cecidisse. ceteros 
paventis intra vaUum compulsos aegre castra def enrlisse et in 
modum f ugientium magnis itineribus in agrum pacatwn re
ductos. haec ex Hispania nunliata. 

A1'io 190. Lucio Emilio Paulo es el vencedor de Perseo, el 
padre del Escipión Numantino. Lyco debe ser seguramente 
I-lugo (véase p. 196). 

Los Bastetani tienen su nombre de Basti. hoy Baeza, y 
están en la Bética oriental (véase RE s. Bastetaui). Con estn 
situadón se adapta la de Lyco-Ilugo cerca de Cástulo. Parece 
que los Bastetanos no son idénticos con los Mastienos que 
toman su nombre de Mastia-Cartagena. También los Bastuli, 
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en la costa Sur de Andalucía. son diferentes, apesar de que 
el nombre es parecido (con Bastcrnni-Bastuli, comp;írcse 1'ttr
detm1i y 'l'1Lnluli}. 

Los Lusitanos los encontramos ya anteriormente en la 
Bética (p. Hl5J, y como entonces, se trata ahora también de una 
<le sus correrias en el 'Talle uel Betis. 

P a p. O x y r h . al año HIO: [fo Hispa]nia Romani caesi. 

Oros i o 4., 20, 23: in llispm1ia ulteriore L. Aemilius pro
to11sule a Lusílanis cwn universo exercitu caesus interiit ( ! ) . 

189 a. C. 

L. Plautlo en la Citerior; L. Bebio y jun. Bruto en la Ulterior 

Li vio 37, 50, 8: L. Plautius llypsaeus Ilispaniam citerio
re111, L. Baebills Dives llispanimn ulleriorem. . .. L. Baebio 
supple111e11tum in Ilispaniam datum mille /lomani pedites, 
equites quinquoginta f'I sex milia peclitum Latini nominis, du.
Ct•nli cquites. Plaulio Hypsaeo in Hispaniam citeriorem mille 
Romani dali sunt pediles, duo milia socium Lalini nominis el 
<lucenli equiles. cmn his supplementis ut singulas legiones 
duae llispaniae haberent. 

Li v. 37, 57: ... legati Massiliensium mmtiarunt L. Baebium 
vraetorem in provinciam Jlispaniam proficiscente111 ab L i -
(J tt ri bus cfrcumventum magna parte comitwn ca esa vulne-
1·atum ipsum cum paucis sine lictoribus .llassiliam perfugi.\se 
el intra triduum exspirasse. senatus ea re audita dPcrevil, 11l 
P. Junius Brutus... provincia exercituque tradito imi cui vi
derelur ex leqatü ipse in ulleriorem Hispaniam proficisceretur 
eaque ei provincia esset... pro/ectusque in Ilispaniam est 
P. lunius propraetor. in qua provincia. prius aliqwmlo 
quam successor veniret, L. Aemilius Paulus qui postea regem 
Pe1·sea magna gloria vicit, cum priore onno haucl prospere rem 
gl'ssisset, tumultuado exercitu collectn .~ignis collalis cum L u
·" ita nis pugnrwil. fusi fugatique hostes, caesa clecem octo 
milia annntorw11. duo milia trecenti capta et castra expugna.la. 
liuius victoriae fmna tranquilliores in llispania res fecil. 
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P n p. O x :V r h . a,I uño 189 : Lusifani [rastnti]. 
La muerto ele Bobio enselia lo peligroso que crn la marcha 

p o l' e 1 te r r i to r i o el e 1 o s L i g u r e s d e l a R i v i c r u , J ior 
locual bastantes \'Cccs se iba desde Mónaco aEspal1a por inctr. 
(püg. 95). ~Iiis tarde, hacia 125, se hizo un pacto con los Ligu
res (Strab. pág. 180). Después, para tener paso libre por Es
pulla, Roma combatió los Ligures y conquistó la, Narbonense. 

Victoria ele Paulo en el aüo 189. Los Lusitanos se 
habian establecido, pues, en la Bética después de su victoria 
del aií.o 190 y hasta esta victoria lograda sobre ellos uo fueron 
expulsados. 

Oros i o , 4, 20, 21~: L. Baebius in Hispaniam profici:,
rens a Liguribus circunwentus cum universo exercitu occisus 
esl imde adeo ne mmtium quidem superfuisse constat, ut inter
necionem ipsam Romae Massilienses nuntiare curaverint. 

p 1 u t. Aem. j' :l: f:l&xn l'~V oav ate; h napa-c6t~EG.)<; ~V(IC'lGE -covc; 
BapB6tpovc; TIEpl -cpLaf:lvpCovc; &.vEAl.>v, Kotl 801tE1 -cb 1Ca-c6p8'-'1:'ª -rfjc; 

O''tpot-c'lylac; 11Epupavl>c; yEvfo8otL, XG.>PÍG.>V Eú<t>v(ci: Ketl TtOTotf:loO -ctvoc; 

StaBáaEL pt¡tcrr&lv'lv Ttotpaax611-coc; otO'toO Ttpbc; -cb v(IC'lf:lot 'to'lc; crrpot-cL
ó-catc;, TI 6 A EL e; o E TI E v T f¡ 1C o v T ot 1C al o La 1C o a ( ot e; l. X~ l p t.> a ot To 

OE~otf:lÉvac; aO-rbv houa(G.)c;· dpfivn SE 1eal TI(ouL avv11Pl:'ºªf:lÉV'lll &.Tio

Atncliv TI¡v htapxCav de; cp(.)1:'11V btavf]ASEv oOOE ºPªXl:'ft f:lL~ yEyovchc; 
EÓTiopt.>upoc; &no -c~c; crrpa-rdac;. 

:?!lO ciudades, cR decir, castros. Desinterés de Paulo, cosa 
rarn entonces. 

CIL. II, 50-11 (Dcssa.u. Insc. lat. selectae 15): 

f,. Aimilius f,. f. inpeirator decreivit, utei quei Has ten -
si 11 m servei in turri Las e uta na //abitarent, leiberei essent: 
ay mm oppidumqu., quod ea tempestate posedisent, ilem pos
sirlf're halJereque iousil, dwn poplus senatusque llomanus 
1•cflrl. act(wn) in caslteis a. el. xn /i. Febr. 

Enero 189. Paulo es impemtor a causa de su \•ictoria. Véase 
lIUbncr, CIL. TI, 50H. y)lommsen, Jft>rmes, 3, 265 Emilio des-
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pués de la victoria (imperator) asignó a Jos esclavos de la 
ciudad Hasta un tro7.o del territorio de Hasta con una ciuda
dela, fttnis Lascutana, probablemente porque se lo merecían 
por haberle prestado servicios. PJinio 3, 15, nos habla de tma 
comunidad Lascuta en el conventu,.~ de Gades: probablemente 
estaba situado el lugar cerca de Alcalá de Gazules (al Este de 
Gades), donde se enco1ltró la lápida. T1irrb1 es la indicación 
de las pequeñas ciudadelas o torres de los Iberos con recinto 
o sin él. Se encontró una torre semejante en Llucena del Cid 
{prov. Castel Ión): e Anuari de l"Institut d'E~tudis C'atalans• 
VI, 6:?1. Sobre Hasta, ver pág. 204. La inscripción es la más 
antigua inscripción romana de España. 

L i v. 38, 21, 2t: ... gladiis a veliliuus trucidabantur. hic 
mif t'S tripedalem pannam hnbet et in de:rtra Itas tas, quibus 
eminus ulitur, gladio JI is pan i en si est rinctus . 

.'obre el gladius Jiispaniensis, véasep~í.g. 1n. La ar
madura de los ve 1 i tes con pilum ligero (Polibio 6, 22). gladius 
Jfi..,panien.·i.s. escudo redondo. está tomado de los Iberos, sólo 
que el escudo ibero, In caefl'a, es muy pequeñito, mientras el 
de los v-elites tiene un diámetro de 3 pies (Polibio 6, 22, 2). 

p o 1i b i o 32, 8: * "O•n "CO [!ÉylcrtOV Kal icótHLaTOV ª'1[.IElOV Tflc; 
AEvdov At[!lA(ov TtpootlpÉaECo>c; [.IETaHótE,otv-roc; -rov IHov lyÉvno nliaLv 

h&11>.ov· ofoc; yap b -rp6noc; l,l3vi:oc; a1hoO €8oE,ótl,no, TOloOi:oc; e.ÓpÉ.8'1 
ti fl(oc; [.IETa>.AótE,av-toc;, 8 [!ÉYLO'l:OV drtol 'l:lc; &v ónótpxElV 'tEIC[!~plOV 

&pnflc;. b yap TI). Et a 'I: o V l-1 E V T é3 V Je a e ' a ó 'I: o \1 l E, 'I B '1 p l a e; 
xpvaov de; 'l:~\I •pQ[.1'1V [.IETEV'1\IOxt>c;, [.lq'ÍOTC.>\I &E Briaavp<.>v 
JCÚploc; yEv6[.1Evoc; lv Mau&ov('!t, n>.dcrrr¡c; SE TIEpl -ta npoELpT)µÉvot 
'l:Ei:1:vx<l>c; EE,ova(ac;, -roaoOi:ov &rtÉAlTlE -rov 'l'.8Lov BCov ~crtE "* µ~ Mva

a8otl ""tv <f>Epv~v i:fi yvvotLICl &laAOaaL nliaav EK -rl3v lnCn>.e.>v, d µ~ i:l>v 
lyyde.>v i:LVdtc; npoaanÉ8ov-to K't~aEe.>v. 

Gran botin en oro (vóase pág. 194). 

Di o d. 31, 26, 1 : "O·n b aú-roc; At[.tíALoc; o toe; lv -r~ l.flv 
ónótpxELv -r~v 'f'vx~v !&oE,ótl,E"to, -roLoOi:ov &nHmE -tov BCov µETa>.Aái:-
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TQV. nAEtcnov yap Té3v icetB' etÓTbv ! E, 'I B 11 p l et e; X p v o b v ico¡iloetc; 
Ele; T~v 'PQ1:111v. ¡iEylcnQv 8t B11011upé3v T6lv 1e11Ta M111eE8ovletv ly1ep11T~c; 
yEv6¡ie:voc;, nAElOTr¡<; Se ne:pl Tdí npoupr¡¡itv11 -re:Te:vxC:,c; lE,ovol11c;, ... 

Igualmente en Polibio. 

L i v. pcr. 46: l~ . .lemilius l'aulus ... mortuus, cuiu.-; lnnta 
abslinenlia f uit, u t e u m e .c ll is pan i a et ex .ll acedonia 
i 111111l'11 s as o pes re ti u lis sel, vi.e e.e auclionc eill\ 
redaclum sil unde uxori eius dos sulveretur. 

P l u t . .Acmil. Paul. 3H. 8: "OooL yoOv 1e11Tci -rúxr¡v n11pfjo11v ' 1 B ~ -
p Q v icetl ALyÍJQV Ketl M11tcE86vQv ... 8L11A11B6vnc; Tb AÉXoc; ó11É8vo11v. 

Afio 160. Entierro de Emilio Paulo, patrono de los Iberos. 

188-187 a. C. 

L. Manlio en la Citerior; C. Atlnfo en la Ulterior 

L i , . . 38, 35, 10: l . • llw1lius Jlis¡umiwn citeriorem, C. W-
11ius ulleriorem est sortilus. 

cap. 36, 3: Hispaniü si11y11lae lf>yiunes, qua e tum in his pro· 
vinciis l'l'ant, decretae et al terna milla peditum, ducenos eq11i
les ombo praelore.i;; in .rnpplemeutum sociis imperarent secum
qw' trm1.<;portare11t. 

L i v. 39, 7, 6: per ídem lem¡ms tribuni militwn liuo ex 
<luabus Jlisprmiis cum lillnü C . .ttiuii et L . .llanlii, qui ea" 
wovincias ubtinebanl, venerunl. ex iis litleris coynilum e.~t 
Ce l t i b eros L u s i l ano s q u e in armis esse et soriurum 
agros populari. 

Los dos pretores estuvieron en Espafia en 188-187 (Wi lsdorf, 
85; Gootzfried, 75). Nuevamente ataques de los Cel ti boros 
y Lusitanos unidos. 

Fuente, desde libro 39-desde el proceso de Escipión ya 
no Antias sino Claudio Quadrigario (Klotz, Herme.~, 1915, 520 
s.). El adicit Valeritis Antia.~. 40, 29, muestra que Antias es indi
cado como fuente secundaria.. 
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L i \. 39, 21 : .rnb hunc nwtlium ex Uyuslinis vulyatwn 
lilteme ex Hi.~pania mixtam gauclio tristitiam adf erentes 
recilaloe sunt. C .. ilinius, qui l.Jil>1mio ante praelor in eam pm
vinciam profectus erat, cum Lusitanis in agro Astensi 
signis collalis pugnavit, ad sex milio lwstium sunt caesa, cctr,ri 
fusi et fugati caslrisque exuti. ad oppidum deinde A s t a m 
oppugnandum legiones ducit. id quoque haud mullo mawre 
cerlamine cepit r¡uam castra, sed, dum incaulius subil muros, 
ictus ex vulnere post dies paucos moritur. . .. et in citcriore 
Hispania L. Jlfanlius Acidinus qui eodem tempore quo C. Atinius 
in provinciam ierat cum Ce l tibe r is acie conf lixit. incerta 
victoria discesswn est, nisi quod Ce l tibe r i castra inde nocte 
proxi.mn movenmt, Romanis et suos sepeliendi et spolia legendi 
r·x lzo.~tibus potestas {acta est. paucos post dies maiore coacto 
exercitu C elti b er i ad Ca la gurrim o p pid um ultro 
lacessiverunt proelio Romanos. nihil traditur, quae causa 
numero aucto infirmiores eos fecerit. superati proelio sunt, 
,,,z dun<lecim mitin 11ominum caesn, plus duo capta et castri.~ 
Romanus pofilus et ni successor adventu suo inlzibuisset impe
tum victoris, sitbacti fe l ti b eri forent. no1>i praetores amho 
e:rercitus in hiberna deduxerunt. 

biennio ante: 188 a. J. C. !lasta cayó en el afio 187. 
Atinio estuvo en España en 188·1 7 (véase pág. 203). La ciu
dad Asta (o romnno Hasta, comparándola con hasta, lanza). 
está situada en la altura de :Mesa de Asta, nl Norte de Jerez. 
El nombre recuerda a otros nombres del prais: Astigis y Asta
pa. Ln ciudad fué rebelde a los Hornanos, lo que quizds tiene 
relació11 con la reducción de su tenitorio por Emilio Paulo 
(véase p¡íg. ~01) . 

Nuevamente ataques de los Celtíberos, esta vez en el 
val1e del Ebro. Cn.l:1g·urris no os la lejanfl C. Fibularicnsis 
cercn de Huesca, sino Calagurris Nasica, hoy Calahorra, que 
situada a la salida ele una carretera procedente de la meseta, 
podía se~ atacada f¡\cilmente por los Celtiberos (~Yumantia I. 
311, 3~5 ) . 

Oh sequen s 2: in Hispnnia prospere mililatum. 

Al aiio 188. 
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186-185 a. C. 

L. Quinctlo Crlspino en la Citerior; C. Calpurnlo Pisón en la Ulterior 

L i" . 39, 8, 2: L. Quinctius Crispinus Hispaniam citerio
rr•m, C. Calpurnius Piso Hispanimn ulleriorem (sorlitus est). 

L i v. 39, 20, 3: duas praete1·ea legiones novas ex sena
lus consulto scribere iussi sunt et viginti milia peditum socii<J 
et nomini latino imperarimt et equites mille trecentos et tria 
milia pedilwn Romanorum, ducentos equites. totum hunc exer
citum praeter legiones in supplementum Hispaniensis exercitus 
duci placebat. 

Pu p. O x y r h. al a t1o 186: Hispa ni subacti. 

L i , .. 39, 29, 4: L . .llanlius procon$ul ex Hispania reclierat . . 
tulit coronas aureas quinquaginta duas, auri praeterea pondo 
centum. triginta duo, argenli sedecim milia trecenta et pronun
liavit in senatu decem milia pondo argenti et ocloginta auri 
Q. Fabium quaeslorem advehere. 

L i v. 39, 30: eodem anno in lfispania praetores C. Calpur
nius et L. Quinctius, cum primo vere ex hibernis copias, eductas 
m TJ a e tu 1· i a iunxisscnt, in Car p e t a ni a m , ubi hostium 
castra ermit, progressi sunt, cornuwni animo consilioqae parali 
rem gcrne. haud procul Di pon e et Tole to urbibus inter 
pabulatores pugna m·ta est. quibus dum utrimquc subveni/ur 
a coslris, paulatim omnes copiae in aciem eductae sitnt. in fl() 

twnulluari certamine et loca sua et genus pugnae pro hoste 
fuere. duo exercitus Romani fusi atque in castra compulsi 
sunt. non institere perculsis hostes. praetores Romani, ne 
postero die castra oppugnarentur, silenlio p1·oximae noclis tacilt> 
signo e.rc1·citum abduxenmt. luce p1·irna Hispani acie instructa 
(1(/ vallwn accesserunt vacuaque praeter spem castra ingressi, 
r¡llae d('}'elicta ínter nocturnam lrepiclationem eranl , diripul'1'1mt 
regressique in sua castra paucos rlies quietis stativis manserunt. 
Uomanonan sociorumque in p1·oelio fugaque ad quinque milio 
orcisa, quorum se spoliis hostes armnnmt. inde ad Tagum 
fl u me 11 profecti sunt. praetores interim Romani omne id 
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le111p1ts conlrahemlis e.1.: cfrilatibus sociis Jlisµanorum UN.tilii.i 
reficiendisque ob lerrore adversae pugnae militum wtimis con
.mmpserunt. ubi satis placuere vires et iam miles quoque ad 
tieletulam priorem ignominiam lwslern poscebat, ú u o de e i m 
mili a µas su u m a b 1' rt g o f lwnine pusuerunt castra. inde 
Lalia vigilia sublalis signis quadralo agmíne p1'incipio lucis ad 
1' a g i ripam per/Jennwtl. t r a ns f l u vi u m in col le 
llmlium castra erarll. e.i:templo qua duo bus lo<' is va da 
nutlaliat amnis, de.cfra parle Calpurnius, laeva Quinclius e.cer
til11s lrndu.cerunt quieto Jwsfl>, dum mir"lur suúilum wlvenlttm 
consultatque, qui lumullum inicere tre¡Jidrmliuus in ipso 
lransitu amnis poluisset. interim Romcmi impedi111e11tis quo
r¡ue unmibus traductis cu11tractisque in w1wn foc11m, quia iam 
nuweri 1•idebrmt hoste111 nec sµalium erat castra communien<li, 
aciem instruxenmt. in 1111•<.lio localae quinta Calµurnii tegio 
et octava Quinclii- id 1'obur foto exercitu eral en m pum 
a pe r t u1n usque ad lwstium castra habebant libel'wn a metu 
insidiarum. 

cap. 31 : Iiispani postquam in citeriore ripa duo Roma
nurwn agtni11a conspe.i·nw1t. ut priusquam se iw1aere atque 
instruere possent occuprn-ent eos, castris repente effusi cursu 
tul pugnam tenclunt. atrox in principio p1'oeliwn. fuit et 
llispanis recenti victoria inflnlis el insueta ignominia milite 
Roil1ano accenso. acnrinw media acies, duae furlissi111ae le
giones, dimicabant, quas cmn aliter moveri loco non vosse 
hoslis cemeret, e un e o inslilit pugnare. et usque piures con
f nlioresque medios urgebrmt. ibi postquam labomre aciem 
Cn/71umius praelor virlil, T. Quiuclifium Varurn et/,. lllventium 
Thalnam legatos ad singulas legiones adhortandas vropere 
millit, docere et monere iubet in illis spem omnem vincendi et 
rpline11r/(1e Hispaniae esse. si illi loco cedant, neminem eius 
uercitus non modo Italiam sed ne Ta g i quúlem ulteriorem 
,.ipam usqun.m visurum. ipse cum equitibus dumwn legionum 
paulum circumi:eclu.s in cuneum hostium, r¡ui merlimn urgebat 
1rriem, ab fnlere incurril. Quinclius cwn suis equitibus afterwn 
hostium la tus invodit, secl longe acrius Calpurniani equites 
pt1(¡1wbant et praetor ante alios. nam et prim11.s hostem per
cw;sit et ita se immiscuit mediis ut vix utrius partís esset nosci 
posSPl . et equites vraeloris eximia vfrtule et equitum pedites 
accensi s1mt. pudor movit primos cent11rion.es, qui in ter tela 
hostium praetorem conspPxenmt. itaque urgere signiferos pm 
se quisque, illbere in/erre si(Jnrt et confeslim mililem sequi. 
renovatur ab omnibus clamo?', impetus fil velut ex superiore 
loco. llaud secus ergo quam lorrentis modo fundunt ster-
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1mntque pe1'culsos 11ec sustineri alii super alios inf erentes ses e 
possunt. fugientes in castra eq1lites petsecuti sunt et permixti 
turbae lwstiw11 intru Mllum penPfra1•nwil, ul>i aú rcliclis in 
praesidio caslrorum proeliwn instouratum conclique sunt Ro-
111ani equite.~ descr11rlere u equis . rlimicantibus iis le!Jiu quinta 
su71en•Pnil, rlr>iude ut quaque pot11nm1t copiae adfluebant. 
umluntur passim J-flspani per tola castra nec plus quam 
r¡uattuot milia honiinwn effugenmt. i11de tria milüt fere qui 
a nna relinuerant m o n t e m pro xi mu m cepenml, mille 
semiermes ma:rime per agros palf1li sunt. supra triginta quin
r¡uf' milia hoslium fu<•rant. ex quibus tam exigua pars pugnae 
superfuil, signa capta centum triginla tria. Romani sociique 
¡mulo plus se:rcenti t•t prnvincinlium au.ciliorum centum quinqua
yiuta ferme recidenmt. tribuni militum quinque amissi et paitci 
Pquilfs Romani cruenta e maxime l'icloriae speciem f ecerunt. 
w custris hosliurn, quia ipsis spatiwn sua communiendi non 
f una/ , rnansenml. wo conlione poste ro die lauda ti dona tique 
" C. rnlpumio equiles plwleris pronuntiavitque eorum ma.rime 
n¡>ern hostes fusns, castra capta el e:rpugnala esse. Quinctius 
nlln prnetor suos equites e al el lis ac fibulis d.01wi•it. 

Allo 185. Operación común de Jos dos pretores Calpurnio y 
Q.uinctio, a quienes les Iue prorrogado el mando hasta 185. 
Partieron de Beturia, o sea entre el Betis y Anas, y de 
aquí al Tajo. Los pueblos contra los que se dirigieron no se 
mencionan en este lugar; por Livio :!9, 42, cuando habla del 
triunfo, sabemos que fueron nuevamente Lusitanos y Cel
tiberos. Derrota de Los Romanos en Toletum ~· Dipo. 
Es imposible que se trate del Dipo n l Oeste de Emerita; es, µor 
el contrario, otra ciudad del mismo nombre (Hübner, RE. s. 
Dipo, confunde ambos lugares). La victoria siguiente tuvo 
lugar junto al Tajo, que los Romanos atra~esaron a vista del 
enemigo, en el lugar donde el río tiene dos vados. Una locali
zación más exacta es casi imposible ya que no se cita ningún 
lugar, sino únicamente los dos vados ~r una montni'ía. cercana, 
en la que se refuginron tres mil enemigos. También es impo
sible decir en qué orilla tuvieron lugar las bata,llas, tanto la 
primera como la segunda. 

Los cate7li ~,. fibulae debían ser del botín ibérico. catelli pro
bablemente un adorno que por su Corma o por lo que sea, tenia 
algo que ver cou un perro. Ver p. 1 :!6. 
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184a.C. 

A. Terencio Varrón en la Citerior; Publlo Sempronio Longo 
en la Ulterior 

Liv. 39, 38, 3: .t. Jercntius l'urro Hispaniam cileriorem, 
P. bempronius Longus Hispaniam ulteriorem (sorlitus est) . 
De iis duabus pruvinciis per id f enne tempus legali L. Juven
tius Thalna et T. Quinctilius l'arus venerunt, qui quantum 
bellum iam profligatum in lltspania esset senatu edocto postu
larunt simul, ut pro rebus tam prospere geslis diis immortalibus 
liabe1·elur honos et ut practoribus exercitum deportare liceret . 
supplicatio in biduum decreta cst, de legionibus deportandis, 
cum de consulum praetorumque exercitibus ageretur, 1·em inte
yram re/ erri iusserunt. paucos post dies consulibus in Ligures 
l>inae legiones quas Ap. Claudius et JI. Sempronius habuerant 
decretae sunt, de flispaniensibus exercitibus magna contenlio 
fuit ínter novas praetores et amicos absentiwn, Calpumii 
Quinctiique; utraque causa tribunos plebis, utraque consulem 
habebat. hi se intercessuros senatus consulto, si deportandos 
censerent exercitus, denuntiabant, illi, si haec intercessio fieret 
nullam. 1·em aliam se decerni passuros. victa postremo absen
tium gratia est et senatus consultum factum, ut praetores quat
tuor milia pe<litum Romanorum scriberent trecentos equites et 
quinque sociorum pediturn Lalini nominis, quingentos equites, 
quos secum in Hispaniam portarent. cum has legiones quottuor 
<lesNipsissent, quod plus qumn quina milia perlitum, treceni 
equiles in singulis legionibus esset, dimitterent eos primum 
qui emerita stipendia hal>rrent, deinde ul cuiusque f ortissima 
opera Calpurnius et Quinctius in proelio usi essenl. 

El deseo de los soldados. marcharse de Espalia. se explica 
por lo peligroso de las guenas en este pais. 

L i v. 39, 42: in llisprmia ullcriore frac lis pro.rimo belfn 
L 11 sita nis quieta e res fuernnt. in cileriore 11. Tl'l'entms in 
Sut>ssetanis oppidum Co1·bionem vineis et oprribus ex
pugnnvit, cnptil:os vendiclit. quieta deinde hibema 1' / ciluior 
provincia habuit. veteres praetores C. Calpurnius Piso et 
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/,. Q11i11ctius Romam redierw1l. ntrique magno paf rwn con
scnsu triwnphus est decretus. prior C. Calpumius de L u si -
la nis et Ce l tibe r is triwnphavil. coronas a ureas tulit 
octoainta tres et duoderirn rnilia poncln argenti. paucos post 
dies '"'· Quinctius Crispinus ex iisdem L u sita nis Ce l tibe -
risque triumphavil: lontwuleni auri atque urgen ti in eo 
ll'iumpho praelaturn. 

Afio 18L Triunfo de los dos generales de 185 sobre Lusita
nos y Celtiberos. Victoria de Terentio sobre Jos Sueset<mos. 

Sobre Suesetanos, véase p. 51. Su ciudad Corbio no 
es conocida. El nombre de Corbio es parecido al de Corbilo 
en el Loirc. 

183 a. C. 

Terenclo Varrón en la Citerior; Sempronlo Lo ngo en la Ulterior 

L i v. 39, 45, 4: flispaniae e.rlra sortem prioris mini JU'ffl'
foriú1ls cwn ~uis exercilibus sen:atae. 

A Jos pretores del alio lS.1, Tcrencio y Sempronio, les fué 
prorrogado el imperio para el al1o 183. 

L i "· 39, .:í6: eodem flll1to JI. Terenlius proconsul luwd 
pmrnl //11mi11e fl i be 1· o in agro l u.~ f' l n no et proeliri secwulu 
rnm Ce I tibe r is f ecit et oppüla, t/lllle ibi communiera11t, nli
q11ot e.ipugncwit. Cllerivr J/ispania t•o mmo in pace fui!, r¡uin 
,., empronius proconsul lliutino morbo esl implicilus rt nulla 
lncf•ssl'l1l<1 pl'!'opportwu• q11if1•e1·w1t '"'u sita ni. 

Año 183. Repetidas luchns ron los Ausetanos, hasta tal 
punto, que con razón cabria <•xtrafíar que todavia quedase 
algo de esta tribu. Haud pro<"ul JJ;bero: algo inexacto, pues 
los Ausetanos están situados lejos del Ebro, al Norte del Llo
hregat !p. ;;¡ ). 

Los e(' 1 tibe l' os habian ilwadido el Ya lle del Ebro. 

lf> · Fontcs 111 
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182a.C. 

Q. Fulvio Flaco en la Citerior; P. Manllo en la Ulterior 

L i \' . í-0, J, 2: llispaniarum Q. Fulvio Flacco citerior, 
P. .11 anlio ull criar ( et•enit). . .. et ex Hispanfü citeriorem in 
11n11is es se el cw11 Ce l libe r is bellari sciebant, in ulteriorc 
quia tliu aeger esset praelor, luxuria et olio solutam disci
plinam militarem esse. 

L i v . 40, 16, 7 : praetores eodem tempore P. Manlius in ulte
riorem His7wnia111, quam et priore ptaetura provinciam obti
nueral, Q. Full'ius Flaccus in citeriorem pervenit exercitumque 
'' Terenlw accepit. nam ulterior morte P. Sempronii procon
.wlis sine imperio f uerat. Fulviwn Flaccum oppidum Hispa
num ¿; r ú i e ll ll m nomine oppugnantem Ce l I i be r i allorti 
.\/lnf. dura ibi proelia aliquol facta, mulli Homani milites et 
l'lllneroli el i11terfecti sunt. vicit perseverantia Ful1•ius, quod 
nulla vi absil'alli ab obsidione potuit. Ce ll i be 1· i /es si proe
liis 1.>wiis abscessenmt. urbs amoto au .. rilin eorum intra 
/Jllucos dies capta el clirepla est, pmedam mililibus praetor 
roncessit . Fulvius hoc o¡¡pido ca7Jto, P. Mnnlius exercitu 
tantwn in unum coacto, qui dissipatus fueral, nulla afia memo
rabili gesta re exercitus in hiberna dedu.unml. haec ea aestate 
in Hispania gesta. Terenlius, qui ex ea provincia decesserat, 
ovrms urbem iniit. translatum argenti pondo novem milia 
trecenta viginti, auri octoginta pondo et duae coronae aureae 
pondo sexaginla septem. 

Año 182. U r bicua parece ser la Urhiac<l ele los itinera
rios, que está. en la región del Turia superior ( 'S'umantia I, 326), 
es decir, cerca de Celtiberia, que llegaba hnsta la fuente del 
Tajo . 

Or os i o 4, 20, 31 : Q. Fulvius Flaccus praetor in citeriore 
Hispania ma:rimo woelio xxm milia lwminum f udit, 1v milia 
cepit . 
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181 a. C. 

Flaco en la Citerior; Manlio en ta Ulterior 

L i v. 10, 18, 6: in Jiispaniis prorogatum veteribus vraeto
rilws imperiwn est cwn exercililms quos haberent, et in supple
mentum <lec reta tria milia civium Ronumorwn, ducenli equitPS 
et .rncium Latini nominis se.t milia peditum, trecenti equites. 

Liv. 40, 30: magnum coortum bellurn ea aeslate in Hi
spania cileriore. ad quínque et triginta milia hominum, quan
tum mimquam ferme anlra, Ce l tibe r i comparaverant. 
Q. Fulvius Flaccus eam obtinebat provinciam. is quia armare 
iuventutem C el ti b eros audierat et ipse quanta poterat a 
sociis auxilia contraxerat, sed nequaquam numero militum. 
lwstem aequabat. principio veri.s exercitum in Ca 1·p et a
n i a m du.xit et castra locavit mi oppidum A e bu r a m mo
dico praesidio in urbe posito. vaucis post diebus Ce l libe r i 
milia duo f erme inde sub colle posuerunt castra. quos ubA 
adesse praetor Romanus sensit, .ll. Fulviwn fratrem cum 
duabus tunnis socioru1n equitum ad castra hostiwn speculatum 
misil, quam proxime succedere acl vallum iusswn ut viseret 
quanta essent, pugna abstinerl't reciperelque ses e si hostium 
equitatum exeuntem vidisset. Un, uf praeceptwn erat, fecit ... 

Sigue en cap. 31-32, 4, descripción retórica de la b;üalla 
sin detalles reales. 

cap. 32, 5: sim.ul ab urbe ti e bu r a, qui in praesidio relicti 
erant i11 medio ardore pugnae advenerunt et Acilius ab tergo 
emt. diu in medio caesi Celliberi. qui supererant in omnes 
passim partes capessunt fugam ... 

cap. 33 : sauciis deinde in oppidum A e bu r a m devectis 
p e,. Ca?' p e tan i a m ad C o n t r e b i a m ductae legiones. 
ea m·bs circumsessa cum a Celfiberis auxilia arcessisset. mo
rantibus iis non quia ipsi cunctriti sunt sed quia profectos domo 
inexplicabiles continttis imbribu.s viae et in 
flati amnes tenebant, de.vperoto rm.rilio suo11lm in <ledi-



-212-

tionem venit. Flaccus quoque te m pes t rt ti bus to ed is 
coaclus e.xercitum onmem in urbem introdu.cit . Ce l tibe r i 
qui pro/ ecti eranl a domo dedilionis ignari, cum tandem SU1J('-
1•atis, ubi p1'imum imbres remiserunl, amnibus C o n t re b i a U/ 

t•enissent postquam castra nulla extra rnoenia vidf.runt, aut in 
((lteram partem translata mti aut recessisse hostes per negle·· 
genliam effusi ad oppidum accesserunt... (sigue la victoria 
de los Romanos) lamen ad duodecün milia sunt crtesa, C((1Jf"' 
plus quinque milia hominum, e qui quadringenti, signa mili
trwia se:vrv¡inta r/.un. qui pala ti e fuga domum se recipieb((nf, 
nllerum agmen Ce 7 t ibe ro?' u m venientiwn deditionem, Con
t re b i a e et suam cladem narrando averterunt. extemplo in 
vi e os e aste ll a q u e sua omnes dilrrpsi. Flaccus a Con
t re b i a profectus per Ce l ti ú e ria m populabimdus ducit 
legiones multa castella expugnando, donC'c maa.~ima pars Ce l
t i b e 1· o r u m in dedif ionem venit. 

cap. 34: haer in citerinre Hispania eo anno gesta, in 
ulleriol'e P. lll anlius praetrn· secunda aliquot proelia cum 
L u si t a nis fecit. 

Año 181. Co mi e n za la conqu i sta de la meseta cel 
t i bér i ca: la prime r a guerra celtibera . 181-179(véase 
Numantia, I, 326 s.). Aeb ura parece ser Libora, al Oeste de 
Toledo (Ptol. 2, 6, 56; Cosm. Rav. 312, 11.). Contrebia cerc:t 
de Daroca, en el valle del Jiloca. La tribu celtibera, cuyo op
pidum era Oontrebia, es la de los Lusoues. El súbito desenca
denamiento de lluvias y en consecuencia Ja, ]mposibilidad de 
paso por todos los caminos, desempeña un gran papel en Ja 
historia de las guerras de España (Numantia, I , 160). 

Sobre los castella, véase p. 183. Es digno de hacer notar la 
mención de los cabal 1 os tomados como botín, que Livio aquí 
menciona por primer a vez y que antes, cuando seguía a Antias, 
no mencionó, lo cual demuestra el cambio de fuentes. Sobre la 
ventaja de los caballos ibéricos sobre los caballos roma
nos y su importancia para la guerra, véase 1Vuma11tia, I, 171. 

Frontino 2, 5, 8: Fulvius imperator Cirnb1·ico bellu 
conlatis cwn lloslf' crislris equites suos ius.~it surcedere ad muni
tiones eorum lacessitisque barbaris simulata fuga regredi. hoc 
cum per aliquot dies f ecisset, avide insequentibus Cimbris 
animadvertit castra eo1·um solita nudari. ilaque per partem 
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e:i:ercitus cuslodita consuetudine ipse cum expeditis post castra 
hoslium conse<lil occullus ef fusisque eis ex more repente ador
tus et desertum proruit vallum et castra cepit. 

Frontino o una fuente de Frontino, confunden a los Celti
beros con los Cimbrios. 

A pi Cl no. lber. 42: 6).up.m&al o' llcnEpov -rÉaacxpalV, &p.c¡>l -rae; 
TtEVT~KOVTct Kctl iiccx-r6v, TtOAAol -ré3v ' I B~pC.>v y~c; &nopoOV-rEc; &nÉa-rr¡acxv 
&no cPC.>p.cxCC.>v, iiAAol TE 1ecxl AoúaovEc;, o'i: TtEpl -rov "I Br¡pcx ~1er¡v
Tctl. I:-rpcx-rEúacxc; o~v !11' cxO-rovc; U11cx-roc; <t> oú).ouLoc; <t> ).á1e1eoc; hC1ecx 
p.&xn· iccxl no).).ol ¡.tEv ctO-rl.lv icct-ra n6AElc; OlEAú0r¡aav· tlaol OE p.&Ala-rct 
y~c; ~n6pouv ical H; tll).r¡c; EBL6-rEuov, te; K o ¡i. Tt). É y a v n6Alv auvt\:c¡iuyov, 
~ vE61<:-rla-r6c; u ~v 1ecxl 6xup&, 1ecxl 11~E,E-ro -raxé:C.>c;. 80Ev 6pp.6>p.Evol -rov 
<t>A&1e1<:ov lKHEuov, 1<:a-rcx8é:v-ra ac¡ilalv ÓTtEp -ré3v &vnpr¡p.é:vC.>v t K á a-ro u 
a&yov 'l"E icctl 'Cnnov 1eal E,Cc¡>oc;, &no-rpÉXElV Ef, ' I Br¡pCcxc; 
Tt p (V T l 1C et K O v Tt a 0E1 v. 8 OE noUovc; ctO-rotc; ~c¡>r¡ aáyouc; ofoElV, 
iccxl -rote; npé:aBEalv cx1hl.lv ln6p.Evoc; -rft n6AEl ncxpEa-rpcx-ronÉOEUOEV. o'\: 
o' &:vop.o(C.>c; -rcxtc; áTtElAct1c; ac¡>llv cx1h(1Ccx chtEMopcxaic:ov, Kctl Ta -ré3v lyyvc; 
BcxpBápC.>v HtJ~ov-ro. xpé3v-ral U: OlTtAotc; l¡i.cx-rColc; ncxxfolv, av-rt x>.ct¡i.ú
owv aO-rclt nEpmopn6>p.Evol, 1ecxl -roO-ro a & y o v iiyoOvi:al. 

La Olimpiada 150 · 180-177. La fecha exacta se deduce del 
nombre de Fulvio Flaco. que fué pretor en 182-181. Complega 
equi\•ale a Contrehia de los Lusones, en la comarca de Luzaga 
y Luzón que de ellos así se denominan; están en la parte su
perior del Jalón (Numantia, I, 134). Sobre el s ag u m, véase 
pág. 126. 

Diod. 2H, 28: Bn ~ TtÓAl<; K1q.tEAETllv óno >-na-ré:>v ICctl opcx
TIE"Cl3V <l>Klap.é:vr¡ -rov npoc; ' P C.>¡.taCouc; nÓAE¡.tov &:vEOé:f,cx-ro, npfoBEl<; 
S' tE,a11é:a-rELAE npoc; et> 6). o u lo v, óntp háa-rou -rl3v -rEBvE<.Í>Tov cx[i:oOacx 
Myxr¡v 1eal EYXElpColov, ~'l"l ot tnnov. Et oE: p.T¡, iccx-rcxnoAEll~ªELV ~ndAEl. 
a U: <t>6AOVlO<; h-rvxc::iv -rote; npfoBEolV E'r'ltE !1~ ICalCOTtot0Etv. a~-rbc; 
ycip tnl 'l:~V Tt6AlV f\E,ElV 1<:cxt c¡>BáaElV T~V ~E,ooov. -rae; o' ETtotyyEACac; 
BEBctl~Octl Bou).6¡i.evoc; napotXP~ ¡.tot &:vÉ~EvE,Ev Eitl -ro~c; BapB&pouc; EK 
Tio8oc; &:1eo>.ou8~v -rote; npfoBEaLv. 
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Kemefon debe de ser Complega (Contrebiat . puesto que el mis
mo hccbo atestigua Apiano pa.ra Complega. 

Oros i o 4, 20, 16: M. Fulvius praeto1· Cellilleros cwn 
pro;rimis gentibus vicil regemque eo1w11 capit. 

Un crey,. celtíbero sólo se cita aquí (Su111. l. :!:.?ni. 

180 a. C. 

TI. Sempr. Graco en la Citerior ; L. Postumlo en la Ulterior 

L i v. 40, 35, 3: 7Jrincipio eius anni quo .J. J>oslwnius ,l /bi
nus el C. Calpurnius Piso consules f uerw1t, alJ 11. J>oslumio con
sule in senatum introcLucli qui ex llispania citeriore veneranl a 
Q. FullJio Flacco, L. ,1/inucius legatus el duo lriúuni militwn 
T. Jlaenius et L. 1'erenlius Massaliola. hi cum duo secunda 
proelia, irule deditionem Celtiberiae, confeclam pro
vinciam nuntiassent nec stiperulio quod mitti soleret nec f ru
mento portalo ad exercilwn in ewn annum opus es., e. petierunt 
ab senatu primwn ut ob res prospere gestas diis immm·talibus 
honos haberelur, deinde ut Q. Fulvio decedenti cfr prul'indrt 
deportare inde exercitum, cuius f orti opera et ipse et mulli anlt' 
ewn praetores usi essent, lice1'et; quod fieri, praetcrquain qund 
itrr deberet, etiam p1·ope necessarium esse. ita enim obslinatos 
esse milites, ut non ultra retilte?'i posse in vrovincia viclerenlur 
iniussuque abiluri inde essenl, si non dimitte1·entur, aut in 
¡JPmiciosam, si quis impense retineret, seditionem exarsuri ... 
11 is pan i as sor ti ti L. Post u mi u s u lle r i ore m, Ti . 
. cm71ronius citeriorcm. is quia successurus Q. Ful
vio Flacco erat, ne velere exercitu p1·ovincia spo/i(lrelur "quae
ro, inquit, de te, L . .llinuci, c11m confectam provinciam nunties. 
uistimesne Celtiberos perpetuo in fide mrmsuros, ita ul 
sine e:rercitu ea provincia obtineri possit. si neque de {irle bnr
bm·omm quicquam recipere aut adfirmare nobis potes et haben
<lum illic utique exercitum censes, ?.ll'il.lm tandem auctor senatui 
sis supplementum in llispaniam mittendi, ut ii modo, quibus 
emerita stipendia sinl, milites dimittantur, veteribvs militibus 
tb·ones immiscermtur, an cleduclis de provincia veteribu.~ legioni
h11s novas conscribendi et mittendi, cum contemptum tfrociniurn 
1•tinm miliores bm•bnrns PJcitare ad rebellandwn possit. dictu 
r¡uam re f acilius sil pro vi n e i a m in g en i o f e ro e e 111 
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re bella l ri e e m confeciss1•. µuucae civilales, ut r¡ui1fr111 
ego audio, quas vicina maJ imc hiberna ¡mmwbunf, in i11s r/1c111-
ne111q1te venenmt, ullerio1·es in w·nlis .wul. .. quae cw11 ilo 
sint, ego imn llinc praedif'u, patl'es conscripli, me eJ.'l'l'cilu N> 

qut 11w1c esl rem vublicam aclministN1lunm1. si 1lerlucat 
secum Flnccus lrgiones, lora pacata me ad llibernocula lectu-
1wn tu!r¡lle novum milifnn ferocissimo hosti obieclwwn .. , 

cap. 3G: legatus ad ea .. . respondil, neque se neque qucm
quam ailwn divinare posse, quid in animo e el tibe ri habe
rent <llll porro lwbiluri cssent. itaque negare non posst, 
quin rf'clius sil eliam ad pacatos barbaras nondwn sali~ mlsw·
/o.\ ilr11u•ri11 t•xnritwn milli. no1Jo mtlem an vetere eJ.Ncila 
opus ,\il, eius esse dicere, qui scire possit, qua fide Celliberi 
in pace mansuri sint, simul et qui. illud explorntum h11/1e11l, 
q11il'L11ros milites, si diulius in wovincia 'retinermtur. si e.e 
N1 quod aitl inter se loquantur flUt succl(,lmationibus o¡m<l 
r1111lionrmtem im71eralorem signi/icent, quid sentianl, cunil!
clruulwn sil, palam vocifemlos esse, aut impernlorem in 
J1ml'i11cia retenluros out cw11 eo in /talimn 1•Miw·os C.\Se. 
r/i.1,·e¡1tntionnn inler pral'lorrm lr(Jul111nque consu/11111 rrlotio 
1111<-1 rlfJlil, qui :wus ornari ¡J1·01•incirts priusquu111 ile pn11•!1Jris 
t.11'rcil11 "(Jerelur rwq11um ce11scbrmf. . .. de Ti. ~e111 pronii 
1ft>i11rf e e.rercitu actum Psi. no1·m11 leyinnem ei quinque miliwn 
c'l cl11C"enlorum pediium fUJI/ Pquif ibus quadringenlis comwlt•s 
sl"ribcrr iussi et mille pmetneri pedilum Romrmorum, quinquo
ginto N¡1út1•s 1•t snciis 11m11i11is f,atini imperare se71tPm 111ilia 
JiPrlifwn, frecen tos equites. cwn lwc exercitu 11lacuil ire in 
11 ÍS]Jf(IJ/((Jn rileriorem n. . 0 Plll prouiwn. Q. Fulvio pcrmissum, 
uf q11i mili/es ante sv. Pnst11111iuw Q. M"rcium consules (aiio 
186) cfrrs Uomani sociitw in llis¡w11irtm lmnsportali essN1f f'l 
¡mtrf Prea supplemenln ur/1/11rto qun omplius rlualws legionib11<; 
q11m11 tlecem milin et q11mlritl(/l'llli ¡Jedites se:rrrnli equitrs 
f'S.~Pnf rl sociwn Latini nnmini~ t/uQdecim milio, surenti Pt¡tlile~. 
q11omm f orti opern rf 11nb11., 11r/1'1•r.rns Celfiberos proefii.~ uws 
Q. Fufl'i1ts e.~set, eos si lJirlt•retur ucum deportare/. et .wpµli
r11 t imu•s r/c>cref oe, quorl is ¡1rlJ.\ ¡1Pre rN11 pub1icam gessissel. 

Afio 180. La duda de :-\empron.io en las noticias optimistas 
era m~1s que fundada. como lo demuestran los acontccimiC1ntos 
siguientes. De un domiuio ~ohre Celtiberia no se podla ha
blar todavía; la Ccltiheri11 f'iterior (Lnsones) estaba rclatiYa
mente dominada, la Ulterior 1 An·,·ncos) aún no. 

~e repite la resistencia d l' 1 os so ldn dos cansados por 
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las gnerras en España (ver p. 208). Es característico también 
el aumento del ejército. 

L i v. 40, :J9: eodem mmo in llispanin Fulvius Flaccus pro
consul, quia successor in provinciam tarthus veniebat, educto 
exercitu e.x ltibemis ulterior e rn Ce l tibe ria e a gr u m, 
unde ad lleditionem non vene1·a11t, institit vastare. 
qua re irrilavil magis quam conlerruit animas barbarorwn. et 
clam comparatis copiis s a l t 1.t m .U a n l i a n u m., per quem 
trrmsiturum e.rercitum Romanum salís sciebant, obsederunt. in 
11 is pan i a m u l te 1· i ore m eunli L. Postwnio Albino collegaf' 
Gracchus mandaverat ul Q. Fulvium cerliorem f acerel, Ta r r a
r o ne m exercilum arirluceret; ibi dimitti veteranos, supplP
mentaque distribuere et ordinare omnem exercitum sese veUe. 
<lies qlloque f'l ea propinqua ediln Flacco est, qua successor 
rssel venturus. lwec noNt adlata res omissis qua e agere insti
turraf, Flaccum ra71lim clcducere uercilwn ex Celtiberia cum 
roegisset, barbari crwsoe ignari suam defectionem et clam 
compara ta arma sensisse eum et pertimuisse rati eo f erocius 
s a l t u m in s e de r un t. ubi eum s a l tu m prima luce agmen 
Romrmum intravit, 1·epente ex el u a b u s par ti bus simul 
f'xorti hostes Romanos invaserunt ... 

Sjgue la batalla y victoria dr los Romanos. 

cap. 40, 11 : .. . decem et septe111 mília hostium caesa eo di<' 
lrnduntur, vivi capfi plus quattuor milia rlucentis sepluaginto 
scpfrm c1m1 signis mifitaribus, <' q 11 is ¡m1pfl mille rentum . 
. . . ita i·iclor uPrcil11s renovnta 71riore gloria Tarraconem est 
1wrrluctus. rrnienti Full'io Ti . . empronius praetor... obi•iom 
71rOC<'ssit gratulatusque rst, quorl rem µublicmn eg1·eaie ges
sisset. curn summa rnncordia, qu,os dimitlerent quosque reli
nerf'nt milites, conzvnsum·unt. incle Fulvius e:rnuctoratis militi
IJus in naves imposifis Romnm rst p1·0/rrtu~, Sempronius in 
r r 1 libe ria m legirm<'s cluxit. 

Año 180. El ulterim· l'eltibe1·iae age1·, und(> acl detlitionem non 
1·enemnt es la. Celtiberia Ulterior hasta ahora no tocada 
(valle del Duero) y en In que sólo Catón, en el afio 195, había 
hecho algunas incursiones; la Citerior en el Jalón, se con
taba ya como dominada (Numanfin I, 150·J7!i). 
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El Salftrn ,lfanlianu .. c; hay que bus<: arlo en la YalJe del Jalón 
n·éase p. t8!l). La descripción de la batalla es retórica como 
de una batalla frontal, que no coinci<le con el terreno del des
filndero; completamente infantil es la alocución a la caballería. 
De ello se deduce que la columna de ataque celtibérica, el 
C'Uneu.~, no existe y no eslá de acuerdo tampoco con el sistema 
de lucha de guerrillas que les era peculiar (Numantia I, 382). 

Otra vez se meocionnn los caballos iberos como botín 
{véase p<ig. :21:?). 

Oro~ i o 4, 20, 32: Ti. Sm1prunius Gracchus in llis¡Jrmia 
ulleriore cenlwn quinque oppida t•ucuata quassalaque be/lis 
,,d declilionem, coegit, eadem aeslate etiam L. Postwnius ltl 
titeriore llisvania quadrn.gi11la miliri hostium bello interf ecit, 
Grnrrhus prnPlor ibidem itcrum rlucenta oppida exvugnavit et 
re pi t. 

Orosio, confunde Citerior con Ulterior. 

L i '. iO, 41, 10: eo referente sPnatus faclum est consul
tum, ul .ll. Fulvius in /lispaniam relegaretur ultra Nova m 
Carlhaginem. 

Al1o 180. Es el hermn.no del general de 182 a. C. Q. Fulvio 
(RE. VII, 2-11). Fué desterrado :t ht Ulterior, cuyo limite era 
('artagcna (véase pág-. 175). 

t 79 a. C. 

Graco en la Citerior; Po1tumio en la Ulterior 

L i v. íO, 43, 4: Q. Fulrius Flaccus ex J/ispania rediil 
llo111am cwn magna fama (lf'.~/arum rerum ... tulit in triwnplw 
Cfll'OlllH aureas centum viginli quattuor, praeterea auri pomln 
triginla unwn. et signati Oscensis nummwn centu11i 
st•pf11rtginta tria milia ducentos. 

L i v. 40, 44., 4: in llisponiis duabus Ti. Sempronio et L. Po
sl111nio cum iisdem e,rercitibus... prorogatum imperium est. 
rt in supplemenlum con.mies srri/Jere iussi ad tria milia 7Jedi-
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twn Romanorum, Lrece1ttos equites ... Q. Fulvius consul, prius
quam ullam rem publicam agerel, liberare se et rem ¡mblicam 
religione votis solvendis dixit velle. vovisse quo die postremum 
Cllnt e e I tibe r ¡ s puynasset [U(loS lovi Optimo .llaximo et 
aedem equestri Fortunae se~e facturum, in eam rem sibi 
pecuniam collatmn eue ab His¡mnis. 

L i v. 40, 47: eodem anno in Hispania L. Postumius et 
Ti. Sempronius propraetores cumparaverunt ita ínter se, u t in 
l'accaeos per Lusitaniam iret Albinus, in Celti
b e da m in d e re v e r te 1· et u r , Gmcchus, si maius ibi 
bellum esset, in ultima Celtiberiae penelraret. Mun
d a m urbem primwn vi cepit nocte ex improviso adgressu~·. 
acceptis deinde obsi<Libus praesidioque imposito e aste l la 
upp«gnare, agros urere, donec ad praevalidam aliam urbem 
-Cer timam appellant Cellibet·i-pervenit. ubi cum 
iam opera admoveret, veniunt legali ex oppido, q u o r u m 
s er m o a n ti qua e si m p l i e ita t is fui t non clissimulan
lium bellaturos, si vires essent. petierunt enim, ut sibi in 
cw·ll'a Celtiúcrorum ire liceret a<l auxilia accivienrla; si non 
impelrassent, tum separatim ab illis se co11s1tlturos. vermitte11le 
Graccho ierunt et post paucis diebus alios decem legalos secum 
adduxerunt. meridianum temp1ls erat. nihil prius peiierwit 
a praetore quam ut bibere sibi iuberel dari. epotis primis 
7;oculis iterum poposce1·unt magno 1isu circumstantium in ta m 
r u d i b u s e t m o r i s o m n i s i g n a r i s in g e n i i s. tum 
maximus natu ex iis: "missi swnus, inquil, a gente nostra, qui 
sciscitaremur, qua tandem re frctus arma nobis infrrres." acl 
hanc percunctati.onem Gracclws exercitu se egregio fidentem 
vcnisse respondit, quem. si ipsi visere vclint, quo ce1·tiora arf 
suos referant, potestotmi se eis facturum esse. Mlnmoque mi
lilwn imperal ut orn1a; omnes copias peditwn equitumque et 
decurrere iubeat annatas. ab hoc spectaculo legrlli missi 
delerruerunt suos ab au.1'ilio circumsessae urbi ferendo. oppi
dmli cwn ignes nocle e turribus nequiquam, quod signum con
venerat, su.11tulissent. rleslituti ab unica spe ml.rilii in deditionem 
venenmt. seslertium r¡uater et viciens nb iis exactwn, qua
d1·aainta nobiles equites, nec obsidum nomine-nam militare 
iussi sunt-et tamen re ipsa ut pfgnus ficlei essent. 

cap. 48: inde iam du:rit ad :i le en urbem, ubi castra 
Ce ll ibero r u m erant, a quibus l'enerant nuper legati... 

Victoria de los Romanos. 
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ca1J. 49: ab lwc proelw Gracclws tlu.cit llli úepupulcmdam 
Ce l ti b e ria m legiones et cum f erret passim cuneta atque 
agerel populique alii vol1mtate alii metu iugum acciperenl, 
centwn triginta oppida intra paucos dies in deditiunem acccpil, 
praerla potilus inyenti esl. converlit ilule agmen relrn unde 
oenerat ad A le en alque eam urbem uppugnare institit. oppi
da11i p/'imwn impetwn lwsliam suslinuerunt, deinrle cwn iam 
non annis morfo sed etiam operibus oppugnoretur, diffisi µrae
sidio urbis fo arcem universi cuncesscrunt. postremo et inde 
praemis;s oratoribus in dicionem se suaquP omnia Ho
manis permiserunt. magna inde praeda (acta est. multi 
caµlil'i uoúiles in voteslrtlem 1Je11e1'W1I, inter quos et 1' lt u r r i 
filii duo et filia. re g u l u s h i e e rr r a m g en ti u m e 1 a t, 
lonye votentissimus onmiwn llisµanorum. audita suorum 
clwle, missis qui (ídem venienli in caslm ad G1'acclwm pelerent, 
renit, et primum quaesivil sub eone sibi licerel ac suis vivere. 
cwn zn-aetor victwwn respmulissel, q1twJúvit iterum si cwn Ro
monis militare liceret. id quor¡ue Graccho permittente, "seq11ar, 
inquil, 11os adversus veteres socios meos quonü1111 iflo.s ad me * * 
sas71icere." secutus est iwle Romanos fortiqur• ac fideli opern 
111ultis locis rem Romanam odiuvit. 

cap. 50: E r (J n vi e a ind ,, nobilis et polP11s ri"l>itas aliomm 
circa populorum cladibus terrila portas aperuit Homanis. ectlfl 
dedilionem oppidorwn hawl rum fide (actam r¡uirlam rwrlorl'.~ 
sunl. e qua regione abdu.cisset legiones e:i:templo inrle rebPllatum 
magnor¡ue ewn pos tea proelio ad m o n l e m C /¡ n un u m cum 
Ce l tibe r is a prima luce ad sextam ltorom diei signis collatis 
pugnasse. mullos 11/rimque cecirlisse, nec aliud mfl(Jnopel'e-f ere 
victos crederf's-f ecisse Romanos nisi ut pastero llie lacessierint 
proPlio manentPs inil'a vallwn. spolia per totum cliem leaisse, 
tertio die proelio maioi-e ilerum pugnnlum et tum rlemwn haud 
dubie victos Celtiberos castm.que eorwn captfl et direpta esse ... 
inrle deuellatum vf'1'amque pl(cem, non flu:rri ut ante fide, CeW
beros fllisse. eadem aestate et L. Postumium in 1-lispania 
u lle r i ore bis e um V a c ca e is egregie pugnasse scribunt 
. .. pro¡lius vem est serius in provinciam pervenisse quam ut 
ca aeslate potuerit res gerere. 

Afio 179. Grandes operaciones combinadas de Postumio 
<Ulterior) y Graco (Citerior ) contra la Celtiberia Ulterior. 
Postumio debió a.tacar a los Vacceos desde el Oeste y Graco 
desde el Este. 1\funda (del mismo nombre que la famosa ciu
dad cerca de Córdoba, donde <lió la batalla César), es quizás la 
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actual Munébrega. (l\Iundóbriga r ), cerca do CaJatnyud, en el 
Yalle del Jalón; la situación coincidiría con Ja expedición de 
l7raco, Tª que babia que seguir por el >alle del Jalón hacia 
arriba. Ce r tima, desconocida.. 

48. A 1 e e y E r ca vi ca est:in situadas al Sur de la diviso
ria carpetann en el territorio carpetano, en el que los Celtíbe
ros hacen incursiones. Tb u r rus se cita únicamente aquí; 
compárese con 1~rtr-aius, Tu1·-nncus, etc., nombres célticos. 

50. El monte Ca uno es clesconocido: quiztís el mons CafoN 
(Moncayo), Yéase.Yt1m. I, 329. 

50. Adición tomada de Antias (quidam atictorPli "mnt), con el 
que coincide perfectamente el número exagerado de pérdidas. 

Apiano. Iber. 43: 4>A.óoc:ic:9 11tv oih óuStooxoc; q>..8Ev htl -c~v o-cpa
-crJYlav T d3Éploc; l:E1111PQ\llO<; r pá.Kxoc;. K á.paoVlV ót 11ÓhlV, ~ ' Pc.r
¡¡a(Ci>V qv <¡>O.T), OLOl1ÚplOl K E A -c l B f¡ p Cil v rnoAlópic:ouv· Kal É11Cóol;oc; ~v 

Ó.hQOE08al, r pá.Kxov a<¡>óópa 11tv E11ElYOl1ÉVOV 13oriBfloal -cfi 11ÓhEl, 11Epuóv

-coc; ó' Év KÚlc:hq> 'tovc; 110AE11Covc;, Ka l OVK lxov-coc; ooot 11rivOoal -cft 116Au 
11Epl €av-co0. -c(;)v ouv -cLc; tAá.pxCi>v, Ko¡¡Cvloc;, ÉvBv11riBElc; npoc; €av-cov 
Kal r p&.1c:x9 '"CO -cóA11ri11a &:veveyic:QV, EVE11op11f¡oa-co oá.yov , , Bri

p l lc: ¿)e;. ic:a l AaBQV &:vE~lxBri -cote; xop-coAoyoOol 't'~V 110Ae11lc.w, (1\JVEafjA-

8É '"CE av-cotc; &le; "IBrip E:c; 't'O oTpa't'ÓTIEOOV, ic:al E<; :-c~v K étp a ov lV 
OlaÓpa¡¡~v E11f¡vvoEV l:í't'l r pétKxoc; ETI(Ol. ot ¡ii:v ó~ OlEOQBrioav, E:yic:ap

't'Epf¡oavuc; -cft TIOhlOpKÍ~ 11ÉXPl r pétKxoc; av't'o'lc; E-nflABE ¡¡E-cct -cpl't'lv 

~11Épav, Kal ot -noAlopic:oOv-rEc; &:navÉaTT)oav· OlOl1ÚPlOl ó' ÉK Tflc; K o 11-
11 A É y a e; OlÉTpexov Éc; '"CO r pÓtKXOV o-cpa't'ÓTIEOOV aVV lKE't'lP(alc;, ic:al 
TthT)OLáaav'tE<; &:óoK'fi'tc.:><; ÉTtÉ8Ev'tO av't~ ic:al O'UVE'tÓtpaE,av. 8 o' E0!1T)

XÓtVCil<; Éf,ÉAlTIEV av-cotc; .. ¿, o-cpOl't'6TtEOOV, KOll i:i-nEic:plva-co <¡>EóYELV' et-cOl 
Olapnétl;ovoLv hno-cpapElc; ÉnÉ-nEoÉ 'tE KOll -nAECo-covc; h-cElVE, ic:al -r~c; 

K o 11 Tt A É y a e; Ka't'ÉoX E ic:cxl 't'l3v nEplo(KCi>V. 't'ovc; ÓE &116povc; avv4>1c:Ll;E, 
Kal yflv a1ho'tc; OlEl1É't'pEl. ic:al -nSalV l8E't'O -cote; 't'ftoE 01.1v8f¡-
1c:ac; &:KplB&:tc;, ic:aB' lJ. 'PCil11aCCi>V l::aov't'al <¡>Chol' l:ípic:ovc; 

'T:E ~¡¡ooEv aO-cotc; Kal lAaBEv, É-nl1108f¡-rovc; Év 't'o'lc; 

Uo't'Epov -noAÉp.olc; -noAAáic:lc; yEvo11f:vo1.1c;. Ol' lJ. ic:al Év 
, , Brip(<?- Kal Év ' P <!l11n OlQvvp.oc; ÉyÉvE'tO o r p&Kxoc;, ic:al É8pl6tp.13EVOE 

Aa1111pé.>c;. 

VéaseXumantia L 330. Cara vis estaba en el Ebro. Hay 
monedas con ca ral'i . .: (JILI pág- 70). • oh re C o m p 1 <' g- a rcon
trebia i, Téa::;C lJág. :?13. 
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lvETiopTI~aa'to: la manera ibérica de sujetar el s a g u m era 
diferente de la romana; en ésta se sujetaba en el hombro d<•
rccho, de manera que el sagum ibérico se habrá atado sobre 
el pecho (Nurnaritia. I, 187). 

Diod. 33, 24: "O-el~ 'TlÓALc; ~ KaAOVl'Évr¡ K óv-coBpLc; a'TlÉa'tELAE 
npEaBEvTcic; npoc; ' Pc.>l'a(ouc;, ot 1<:aTci Tci<; ÓEÓol'Évac; ÉnoAcic; npoÚAEyov 
Ó:TiaAA1hna8aL -ri'¡v -caxlcrniv h -rf)c; XQpac; nplv fl n na0Etv· ical ycip 

-r/311 &Uc.>v -rooc; -roAl1~aanac; il'BaAEtv de; -roúaÓE -rouc; -rónouc; 'TloAEi!(~ 
óuvÓll'EL n&v-rac; &noAc.>AÉvaL. ó ót Una'toc; a~-rotc; á:nE1<:pl0r¡ ÓLÓ'tL o t 
A u a L -r avo l l' E: 11 Ka t K E A -r ( B r¡ p E e; !lÓlALa-ra É'TlLTI')ÓEÚouoLv &nElAE1v 
l'Ey&Aa tcal 'TllEovEic-rdv, ' P e.>l1atoL ót tco>.&:l.ELll -rouc; &óLtco011-rac; 1eal 

1e:a-rcxqipo11Et11 'tQll &TIELAl>v· npoa~ICEL\I 0~11 l1i'i -cate; Ó:'TlELAcxtc;, &Hci -rcxtc; 
XEpatv ÉmÓEl1e11uo81u -ri'¡11 &11opElcx11, ~e; ói'¡ ndpcx11 A~qiEa0cxL -ri'¡11 &1e:pLBE

o-r&:-rr¡ 11. 
Cap. 25; "E tcpwE tcpd-r-co11 d11cx1 l'CXXO l1Évovc; &no8cx11ELll É'TlL<¡>ot11é:lc; 

i\ yul111ci -rci OQ!lcx-ra -ré:>v !SnAc.>11 de; -rq11 cxtaxla-rr¡11 napaóo011cxL óovAElcxv. 

Contohris es Contrcbia (Yéasc· púg. :H:?J. 
Cap. :?5: Orgullo ibérico. 

Frontino2, 5, 14: Ti. Grocchus in llispauiu cerlior 
factus Jwstem inopem commncio lnborare, instructissima castm 
omnibus f>sculentis deseruil: quae adf'plum hostem f'l repertis 
inlemveranter repletum grrwemque reducto exercitu subilo 
oppressit. 

Frontino 3. 5, 2: T i. G1 occlrns Lusitanis rlicen
tibus in X mmos cibaria se l!alwre el ideo obsidionem mm eJpa
vescere, undecimo, inquit, mmo vos capiam. qua voce perter
riti Lusitani, quamvis imtructi commeatibus, slalim se 
ri e<liderunt. 

Confusión de Lusones con Lusitani. 

P s. ~" ron tino 4, 7, 33: 1 atcaei (cod. l'occnei), cmn 
a , ·empronio Graccho cnnfafi,· siynis urgerentur, unirm·srrs co
pias cin.rere p la u s t 1 is. fJll"'' impfel'erant fortissimis viris 
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muliebri veste tectis. emwoniwn tamquam mlversus feminas 
aiulentius ad obsidendos hostis co11surgentem, hi qui in plmi.~ltis 
f'rflnt culg1·essi fugavenmt. 

Sobre los V a e e e os, véflSc pág. 24, Hl6, 2rn. 

Frontino 2, 5, 3: empronius Gracchus adversus Celti-
bf'ros metu simulalo continuit exercitum; emissa demde arma
tura levi, quae hoslem lacesseret ac statim pedem re/erret. 
e1·ocavit hostes: deinde inordinatos adgressus usque eo cecidit, 
lll etiam castra caperet. 

Apiano. Iber. 44: ... l: cy ~ 8 TJ rt6Alc; fo-rl KE:Ai:d3~p<.>v -ré3v 
8 E A A é3 V Aqo¡i.Évc.>v ¡i.E:yÓ.ATJ 'rE ICCtl 8vv«'t~ ICCtl €e; 'rae; LE ¡.i Tl p c.> V (o V 

r p 6t IC X o V (Ju V e~ IC ()(e; EVEyÉypot1't'rO. afji:r¡ i:&c; Bpaxui:Épotc; TIÓAElc; 
av<í>tcll,EV É<; CtÓT~V ICotl 'tELXO<; le; TE<J<JotpdttcOV'rot a-rot8íovc; KÚICA'1> TlEplE

BdtAETO T c-reouc; 'tE, 1S¡.iopov yÉvoc; &Uo, C1UVTJV&ytcotl;Ev le; 'rCt0'tCt. ~ at 
cn'.JyKATJ'rO<; TtU0o¡i.ÉVTJ 'tÓ TE ntxoc; aTtTJYÓpEuE 'tElXLl;ElV IC ot l <f> Ó p o u e; 

~'tEl 'touc; bpla8ÉV'totc; ETtl rp&1exo v C'tpCt'tEÓE:a8uí 'tE 

• p c.>¡.i a(Ol<; npoaÉ'tCICC7E. KC!l yci:p -ro06' otl rp&KXOV auv-

8 ~ K ()( l E K É A E \Jo V. o~ 8E: TlEpl ¡i.E:v 'tOO níxovc; nE:yov a Tl TJ y o p E o -
a e ot l K E A 'r ( B TJ pal V ó Tt~ r p & K X o u ¡.i~ K'tÍl;ElV TtÓAElc;, oó TElXíl,ElV 

'tci:c; ÓTI«pxoúauc;, 'té3v 8E: <¡>óp<.>v KCltl 't~c; l;EvC1ty(uc; ón' C1tÓ'té3v lipuaC1tv 
•p c.;¡¡.i«(Qv a<¡>da0oti P,E'tcX rp&icxov. 

Resulta de Apiano que se estipuló en el t r n ta do de 
Gra ceo: 1) tributo; ~) envio de auxiliares; !I) no edificar 
nuevas ciudades. Los Be 11 i y Tit ti son tribus de la Celti
beria Citerior en el valle del Jalón (Sumantia I, 139). 

Polib. 35, 2, 15: ... tnaváyElV ~E,íouv htl'tac; icadTLBÉplov 6¡.io

Aoy(uc; uó-rotc; (a los Arcvacos) y&:vof:.tÉv«c; ... 

Así, pues, también los A rev acos hicieron un tratado con 
Graco y no solamente las tribus de los Bellos y Titos. Pero se
guramente no 1lebicron estar obligados los AreYacos, como 
los Bellos, a pagar tributo y dar tropas. 
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Pin t. Ti. Graco. 5. :? : . •. ot SE (No1;1ctV"ClVOl) Tll<T'CEVElV lcf>ctOCIV 
oMcvt nX~v 1;16v9 T lBr¡p!9 ... lnen6v0eactv St "CoO"CO ... 1;1e1;1vr¡1;1Évol "COO 
Ttct"Cpoc; T lBeplov, Se; TI0Xe1;1f¡ae1c; .. , Br¡paL... dp~vr¡v E8E"Co npoc; "Covc; 

No l;I et V "C l V o" e; Ko:l "CO:V"C'lV t1;1neSoOV"CClt "COV a~1;1ov l>p013c; KO:l Suco:(c.>c; 

&El no:pfoxe:v. 

D<' manern que también N u manci a hjzo la paz con 
Graco. 

La frecuencia con que aparece el nombre de Sempronio 
en las cercanías de Clunia. muestra que Sempronio Graco ha
hia. concedido a muchos Celtiberos el derecho de ciudadanía, 
Jo cual está de acuerdo con su política (Mommsen, OIL. II, 
::!857). 

Es t r il b. p. 163: noXvBtov S' dn6vToc; "Cplo:Koa(o:c; o:O'tOOV (KeX

"ClB~pc.>v) KOl'tO:AOao:l n6AElc; T l B É. p lo V r p &: K X o V. Kc.>1;19Sl3v cf>T¡Ol 
(Posiclon LO) "CoO"Co "Clf> r p6:KX9 xo:p!ao:a0o:l "COV &vSpo: "C ove; Tt ú p y ove; 
K ot A o O v "C o: Tt ó A El e;, lSOTtEp tv "Co:tc; Bplo:1;1Bl1eo:'lc; 11op.no:tc;. Ko:l tac.> e; 

oOK &mcrtov "COO"Co AÉYEL' Ko:l ydtp ot a"Cpc:t"C'lYºl 1eo:l ol avyypo:c¡>dc; ~q.Slc.>c; 
inl "COO"Co cf>Épov"Co:l "CO 1jit:Oa1;1e1, KctAAc.>Tl(~OV"CEc; "Cdtc; 11p&:~nc;. 

300 e i u dad es o sea pequel1os castillos o « torres•, pero 
que se regian por si solas y eran «ciudades» en sentido político. 

F lo l'O J, 33, 9: Gracchus ... eosdem (los Celtiberos) cen
tum et quinquaginta urbium eversione multavit. 

L i' i o per. U: Tib. Sempronius Graccus procos. Celti
beros victos in deditionem accepil monimentumque operum 
.~1wrum Gracchurim oppiclum in Rispania constituit. 

Graccurri s (así en las monedas) o Graccuris, parece ser 
la primero ciudad con nombre de un general romano, costum
bre tomada de los reyes helenísticos después de Filippo y Ale
jnnclro. G. esta.ha cerca de AIInro (al ::)urde Calahorr<l.) 1 en el 
Ebro (RE s. v.). 

~e ve que los Romanos ya hnbían conqujstado el valle del 
Ehro hnstn Graccurris de los Vascones. .Antes In ciudad se 
llamaba Ilurcis. 



F e s t u s p. 97, .'\l. : Gracclmris, urbs l /Jerae rPgionis, dicta 
it Gracclw Sempronio, quae antea llurcis nominabatur. 

En las m o ne d u s el<' A. Postumius Albinus. acuñadas cerca 
del 74 a.. J. C., se hace alusión a su pariente L. Postumio 
Aluino, pretor de Es1m11a <'ll 179, porque se ve unn cabeza 
de mujer con manto, clr expresión triste y cahcl lo suelto, con 
laslctrasRit\PAN(ia) : la prrsonificación de la Hispa
nia vencida y dolorida. También la escena del rcYerso 
que presenta un águila de legión y un lictor. puede referirse a 
un hecho de las guerras <le Postmnio (Ba"belon, ·11, 381). 

1 7 8- 1 7 6 a. C. 

M. Tltinlo en la Citerior; T. Ponteyo en la Ulterior 

Liv. 41, 7: triumplti <leincle e.e Hisponio duo conlinui acti. 
¡1rior Semµronius Grucr/1us de Ce l libe r is sntiisque eorum, 
¡1ostero die L. Poslwnius de L u s ita nis alifaque eiusdem 
regionis Hispanis lriumphw•it. quadruginta miliu pondo argenti 
Ti. Grucchus translulit, viginli milia .ilbinus. 

L i v. 41, 9, 3: et legionem wwm cwn equilibus trecenlis el 
quinque milia ¡Jedilum socimwn et ducentos quinquoginla 
millere equites in llispaniam consules ad M. Titinium iussi. 

Titinio, pretor de la Citerior en 178. En la Ulterior 1'. Fon
tcyo. 

L i v. 41, 15, 5: ... M. Comelius Scipio :llal11gi11r•n~is /lispa
niam ulteriorem .. . hnlmil... P. licinius Crus.ws surrif i<'iis .r;e 
impediri solemnibus eJ:cusabol, ne in provincimn irel. riterior 
Pi llispania obvenerat. celerum aut ire iussus aut iumre pro 
contione solenmi sacrificio se prol!iberi. i<l ubi i11 J>. Ucinio 
ita statutum est, et ab se uli iusiumndum acci perent M. Cor
nclius poslulavit, ne in 11 ispnniam ulleriorem irel... 11 . Tilinius 
1•t T. Fnnteius woco11wlt'.'i manere cum eodem im¡1erii iure i11 
l/is¡umin ius.~i el ut in ,,11¡1¡¡1Pmenlwn Id.~ t1·ia mifil( t·frium 
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Rommiouun cum equilibw <lucentis, r¡uinque milia socium La
twi el lrecenti equiles mitterentur. 

A11o 176. Lo mucho que les costaba a los dos gobernadores 
de marchar a las pro\incias hispanas. muestra los peligros de 
esta guerra. Según Li \"'io 41, ::!8, fueron cnstig-ados los dos por 
los censores. 

175 a. C. 
Apio Claudio en la Citerior; ? eo la Ulterior 

Liv. 41, 26: Celliberi in Ilis7wnia, qui bello domili se 
Ti. Graccho decliderant, ptJ.cali nwnscrant JI. Titinio praetorc 
obtinente ptoviltciam, rebellarwzt sub adventuM .lp. Claudii 
orsique bellum sunt ab repentina oppugnulione castrorum. 
l~oma11orum. 

En 175 Apio Claudio en Citerior; el procónsul de Ulterior 
no se conoce. 

L i'. 41, 28: exitu 111·ope cumi lliem wzu111 .mpplicnlio fuit 
ob res prospue gestas in llispania ductu auspicioque .4p. Clau
dii proconsulis ... .!p. Clauúius Centho ex Ce lt i be r is ovans 
cum in urbem iniret, decem miliéi vondo m·genli, quinque milia 
auri in aerarium lulit . 

Obsec¡ uens al afio 175: Celfibni deleti. 
Sublevación de los Celtíberos. Causada por los excesos, 

ya que el gobernador de 178-176, Titinio, filé condenado, a cau
sa de esto en 171 (véase pú~. :?:n). Los Celtíberos eiteriores cum
plieron los pactos con Graco relativamente faYorables a ellos. 

t 74 a. C. 
P. Furio Filón en la Citerior; On. Servilio Ceplón eo la Ulterior 

Li v. H, 2 l , 3: Cn. Seniilio Caepioni in llisponiom ulte
riorc111 Pf P. Purio Pliilo in cileriore111 fri(I mili11 peditum Ro
manorum ... 

En el afio 171 fué acusado Furio por exceso en sus extorsio
nes (p. 2:27). 

ló- Fon1cs 111 
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t 73 a. C. 

N. rabio Buteo y P. Purlo Filó& en la Citerior; M. Matleno 
en la Ulterior 

Li v. 42, i, 5: N. Fabius Buteo Hispaniam citeriorem, 
11!. Matienus ulteriorem. 

L i v. 42, 4, . .. N. Fabius Massiliae moritur, cum. in cite?io
rem Hispaniam iret. ltaque ... senatus decrevit, ut P. Furius et 
Cn. Se?'Vilius, quibus succedebatu.r, inter se sortirentur, uter 
citeriore?n Hispaniam prorogato imperio obtine1·et. sors 
opportuna fuit, ut P. Furius, ide?n cuius ea provincia fuerat, 
remaneret. 

Liv. 43, 2, 8: Matienus acusado repettmda1'tvm (171 a. J. C.). 

172 a. C. 

M. Junio Penno en la Citerior; Sp. Lucrecio en la Ulterior 

Liv. 42, 10, 5: Fulvius aedem Fortunae equesMs, quam 
proconsul in Hispania dimicans cum Ce l ti b ero?' u m legio
nibus voverat, annos sex postquam voverat dedicavit ... 

Fulvio Flaco fué en 182-181 procónsul de la Citerior. Acaso 
prometió a la Fortuna equestri.s el templo, por haber vencido a 
la caballeria celtibérica. 

Li v. 42, 10, 13: praetoribus quoque in Hispaniam supple
mentum petentibus negatum: M. Junio in citeriorem, Sp. Lu
cretio in ulteriorem. 

Liv. 42, 18, 6: M. l unius et Sp. Lucretius, quibus Hispa
niae provinciae obvenerant, fatigantes saepe idem petendo sena
tum tanclem pervice1·unt, ut supplementum sibi ad exercitum 
daretur. 

La cauaa de no poder enviar refuerzos era la guerra inmi
nente contra Perseo. 
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171 a. C. 

L. Canuleyo Oives 

L i v. t.2, 31, 9: .. . L. Canuleius Hispaniam ... 

En los aüos 171 hasta 168 las dos provincias estáu bajo un 
pretor a causa de la guerra contra Perseo. 

L i v. 43, 2: Hispaniae deinde ulriusque legati aliquot po
pulorum in senaturn introducti. ii d e m a fJ is t r a tu u m 
Romanorum avaritia sttperbiaque conquesti 
nixi genibus ab senatu pelierunt, ne se socios foedius spoliari 
vexarique quam hostes paliantur. cum et alia indigna que>'e
rentur, manifestum autem esset pecunias captas, L. Canuleio 
prnetori, qui llispaniam sortitus erat, negotium datum est, tll 
in singulos a quibus Hispani pecunias repeterent q u i n o s r e -
e i pera t ores ex ordine senatorio daret p a trono s q u e 
quos vellent sumendi potestatem faceret. vocatis in curiam. 
legatis recitatum est senatusconsultum, iussique nominare 
patronos quattuor nominaverunt M. Porcium Catonem, P. Cor
nelium. Cn. f. Scipionem, L. Aemilium L. f . Paulum, C. S1ltl]Ji
cium Gallum. cum JI!. Titinio primum, qui praetor 11. Manlio 
JI. Junio coss. in citeriore Hispania fuerat (178), recipe
ratores sumpserunt. Bis ampliatus, tertio absolutus est 
reus. Dissensio ínter duarum provinciarum legatos est 
orta; citerioris Hispaniae populi M. Catonem et Scipionem, 
ulterioris L. Paulum el Gallum Sulpicium patronos sumpse
runt. reciperatores adducti a citerioribus populis P. Furius 
Philus, ab ulterioribus Jll. Matienus. llle Sp. Postumio 
Q. .ltucio coss. (174) triennio ante, hic biennio prius, 
L. Postumio M. Popilio coss. ( 173) praetor fuera t. gravissimis 
criminibus accusati ambo ampliatique: cum dicenda de integro 
rausa esset, excusati exilii causa solum vertisse. Furius Prac
neste, illatienus Tibur exsulatum abierunt. Fama erat prohi
beri a patronis nobiles ac potentes compellare auxitque eam 
suspicionem Canuleius praetor, quod omissa ea re dilectum 
habne instituit, dein repente in provinciam abiil ne p l u,. es 
a b H is p a nis v ex ar en t u r. ita praeteritis silentio oblit-
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te1·atis in futurum consultum tamen ab sen((fu Tlispanis, q1101l 
impetrarunt, nl' fnrment i ueslimationem magislratus Romanu~ 
haberet IU'l'I' cognel vi e es i m ns twulere /lis panos, quonti 
ipse re/lP/, et ne praef ecti in oppicla sua acl ¡1ecu11ias cogemlas 
imponerenlur. 

AI1o 171. Introducción del tribunal jurado para los excesos 
en la provincia (Mommson, Stmfrechf, 707). Es característico 
el hecho de que España lo provocó. Como provincia la más 
rica de todas las 1·oma.nas en metales preciosos. fué des·rnli
jada, primero por los generales en la guerra, después por los 
gobernadores. El h'ibunnl revela claramente tales excesos. 
que estarían seguramente a la orden del día y fueron junto 
con el a.mor a la libertad el principal motivo de las constantes 
suble\raciones de los Iberos. Otra muestra ele la injusticia ro
mana es la numera ligera, de conducir el proceso. Titiniu fué 
declarado libre. los otros dos encontraron manera de rehuir Ja 
inevitable condena por medio del destierro y luego fué suspen. 
dido eJ pleito por la marcha del presidente ~l la proYincia. 
Patl'onos de los Iberos fueron Catón (Hl5), Escipión (194) -:.· 
Paulo (191), los pocos gobernatlores buenos. 

De este lugar se deduce que Espafia pagaba nna vicésinrn, 
o sea un cinco por ciento de la cosecha de grano, pero ademús 
debía pagar más contribuciones. siendo la décima lo corriente. 
Cicerón Yerr. a, 6. 1~ dice: cetei-i.s (proYinciis, es decir a las 
restantes provincias) impositum rectigal e.~t cedum, quod .~tipe11-
dim·ium dicifu1•, uf Hispan. j;¡ et ple1·isque Poentrrum quasi ricto
riae prMmium ac poena belli. .Además vemos 1¡ue en lugar 
del trigo se cohró su Ytl lor en dinero, pero según lo fijaron los 
pretores mismos. 

cap. 3: l'i afia 1101·¿ yew•ns lwminum e,1 llispw1ia leaatin 
venil. P x m i7 i ti bu.~ H o manis et ex 11 is pan is mu -
l i e ri bus, cwn quibus connubiwn 1wn essel, n(f/os se memo
rantes s11pra quattuo>' milfo homimnn orabant ul sibi oppülu111 
in quo lwbilarent daretur. senatus decrevit uli nomina su" 
apud L. Ca11uleiw11 pro( ifrrenfllr eorumque .\i quos m<mwni
sissel, Ms e a r t e i a 111 arl OcMm1111 rlNluci placere. qui 
Car le i en si u m domi mane re vellenl poleslatem fore, uti 
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manero colonorum essent agt'o nclsignato. Latinam emn colo
nia m es se libertinorumqlle ap pellari. 

Afio 171. Como es sabido el soldado, durante su servicio, no 
podía contraer unión legitimn., sino sólo un concubinato que 
más tarde, por medio de la honesta niissio, se transformaba en 
connubiwm. Los hijos de un concubinato, seguían la clase de 
la madre y eran esclavos en caso de ser la madre exh·anjera. 
~e les declaraba libertos para poder fundar una colonia de 
éstos. Hobre Car te i a, véase p. l58. Es la primera colonia 
latina fundada fuera de Italia (Y. llE. III. 1618). 

t70a.C. 

Liv. per. 43: motus qui in llispania ab Olonico fartus 
eral ipso interempto conseclit. 

No habla la tradición del pretor del afio 170. Probable
mente se prorrogaría el mando a Canuleyo CWilsdorf, 92). 
Ya que la muerte de Olonico se indica antes de la guerra 
contra Perseo, que empezó en 171, y antes de la censura del 
::u1o, bay que colocarla en el a1io 170. 

Flor o 1, 33, i3: . .. /uisset (urllum) el cum omniúus Cel
tiberis, nisi clux illius motus initio belli oppressus esset, summus 
vir as tu et audacia si processisset, O l y n di e u s, qui haslam 
argrnteam quatiens quasi cae/o missmn vaticinanti similis 
omnium in se mentes converterat, sed cum pari temerilate sub 
1wctP castra consulis ndisset, iiuta terztorium ipsum pilo 11i(Jili~ 
uceptus est. 

El nombre Olonicus con el final céltico -icus. 

t69a.C. 
M. Claudlo Marcelo 

L i v. 4c3. 12, iO: in llispm1imn tria milia pedilum noma
nmwn in supplementwn, trecenti equites decreli. finilus ibi 
r¡urique in legiones militum nwnerus, peditum quina milla clu-
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e en ti et trecenti equites. et sociis imperare praetor, cui Ri
s pania obvenisset, iussus quattuor milia peditum et trecentos 
equites. 

Li v. 43, 15, 3: . .. Hispaniam M. Claudius Marcellus ... 

L i v. 45, 4: per eosdem dies et M. Marcellus ex provincia 
llispania decedens, M a 1· e o l i e a nobili urbe capta, decem 
pondo auri et argenti ad summam sestertium deciens in aera
rium rettulit. 

Caída de Marcolica. Afio 169. El nombre M arcolj ca es 
desconocido y no tiene nada que ver con el nomen romano Mar
cus, sino que pertenece al celta 1\Iarco -durum, Marco -magus, 
etc. (véase Holder) ; el final-ica es céltico (comp. Hermandica). 

168 a. C. 
Publio Footeyo .Balbo 

L i v. 44, 17, 10: P. Fonteius lfispaniam (est sortitus). 

PI u tarco Emilio Paulo 19, 9: ... nah~v Ef:liTEaE'lv Ho alSri
pov a1h~ (a Perseus). Batalla de Pydna en 168. Parece que 
HoalS riP ov, quiere decir aquí pilum, a pesar de que el pilum 
no era todo de hierro, sino sólo la mitad. Pudiera ser que Paulo 
tuviera en su ejército auxiliares Iberos ya que tenia relacio
nes estrechas con España, después de su estancia en ella 
(véase pág. 198). Si este solJiferreum fuera arma ibérica, ésta 
sería la noticia más antigua del so lli ferre u m ibérico. 

167 a. C. 
Coeo Pul vio Olllo en la Citerior ; C. Licio lo Nerva en la Ulterior 

Li v. 45, 16, 4 : Cn. Fulvii Hispania citerior, C. Licinii 
N ervae ulterior. 

A partir del año 167 falta Livio y con él la tradición de los 
atios 167-154. También los pe1·iochae dan sólo una noticia : Liv. 
pe1·ioch. . 46 : res pmete1·ea adve1·sus Ligures et Co1·sos et Lusi
tanos va1·io eventu gestas (continet). Al año 163. 
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Suplemento a Fontes 11 

Tw:idicles, 6, 90 (p . 3): 
Con Ja intención de recluta1· muchos bárbaros, iberos ' otros 

de los bárbaros de aquellas partes que más fama ten'ían de 
hc>licosos. 

Plutarco. iXicias, 12 (p. :3): 
Sicilia no había de ser el término de la guerra sino su 

pu11lo de partida, pues desde ella habían de atacar a los car
tagine..,es y hacerse dueilos de \frica y del mar que c1et'l'all 
Ja.., Columnas de Hércules. 

/'latón. Feclón, 10, 9, b (p. 3): 
Uesde el Fasis a las Columnas de Hércules. 
/Jiodoro, 15, /O (p . 4): 
ne Sicilia salieron en dil'eccibn a Corinto para auxiliar a 

los lacedemonios, dos mil cellas e iheros, enviados por Dionisio 
el Ti rano, con el sueldo ele cinco meses. 

Ir!. 16, 73, 3: 
Contrataron mercenarios iberos, celtas y ligures. 
1'11rírlides, 1, 14 (p. '~): 
Los foceos de }lassalia vencieron por mar a los cartagi-

neses. 
J11sti11n, 43, 5, 1 (p. 4): 
Derrotaron repelidas \eces a los cartagineses, en una guerra 

originada por Ja captura de unas naves de pescadores, e hi
cieron la paz con los vencidos. 

/>olibio, 1, 10, 5 (p. 4): 
\ ienclo que los carlagincse!-> haliíau sometido no !->úlO ,\frica 

si11ü la1111Jié11 gran parte rlf' Espai1a ... 
lúmio, /1'. 302 \ 'ahlcn (p. 5): 
nondc la ola rapaz divide Europa ele ..\.frica. 
Patul'iO. Trag. rom. (HiblH•ck, Frag. 3, 1, p. J25) (p. 5): 
"\ ninguna clavija une Ja!'> tablas de la quilla, ~i110 cuerdas 

de lino y esparto. 
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Id. (Icl. 1, p. H i) : 
¡Porqué cesáis, compañeros, de lanzar cuerda cle esparto! 
Plau.to. Menaechmi, 235 (p. 5): 
Hemos recorrido la Istria, España, .Masalia, lliluria, todo 

e! l\lar Superior, la Grecia exterior y todas las parles de Italia 
a las que el mar da acceso. 

Catón. De ag~·i cult. 8 (p. 5) : 
En los terrenos de greda ~ abiertos, sembrad higos maris

cos: africanos y herculanos, sacontinos. 
Déc. Laberio (ed. Ribbeck, Comic. Rom. Fray. p. 34-i (p. 61 : 

¿Crees que es un hombre o una grulla balear? 

Las guerras de 237·154 a. C. 

Amiloa r 

Polibio, 2, 1, 5 (p. 9): 
Los cartagineses, una vez aquietada la situación en África, 

reunieron un eJército y lo enviaron a España bajo el manclo de 
Amílcar.-Éste, tomando el ejército y a su hijo .\níbal, enton
ces de nueve años de edad, y pasando el estrecho ele las Colum
nas cle Hércules, restableció en España las posesiones de los 
cartagineses.-Permaneció en estos logares cerca de nueve 
años, sometiendo a Cartago muchos pueblos ibéricos, unos por 
la fuerza y otros por negociaciones, y al final terminó su vida 
ele una ma11era digna de sus anteriores hazañas.-Pues hallán
dose delante de un enemigo numerosísimo y muy aguerrido, se 
potLó con tal audacia y temetidad lanzándose en el momento 
más crítico de la lucha que dejó allí valerosamente la vida. 
Los cartagineses traspasaron el ejército a Asdtúbal, pariente y 
trierarca suyo. 

Diodoro, 2::>, 10 (p. 10): 
Amílcar, como general de los cartagineses, en breve tiempo 

hizo progresar grandemente a su patria, y llegó navegando 
hasta las Columnas de Hércules y Gades, en el Ocrano.-Gades 
es una colonia fenicia, esl á siluada en el extremo de Ja tierra 
habitada en el mismo Océano, provista de un puel'to.-Luchan
do contra los iberos y tartesios, con Istolayo general de los 
celtas y su hermano, tlió muerte a todos, entre ellos a los dos 
hermanos con olros sobresalientes jefes; y alistó a sos propias 
6rdenes tres mil que había apresado con vida. Pero Indoctas 
reunió de nuevo cincuenta mil hombres. y retirándose antes de 
pre entar batalla a una colina, fué sitiado por Amílcar; du-
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rante la noche intentó escaparse perdiendo la mayor parle 
de las tropas y siendo él mismo capturado ";vo.-Amílcar le 
sacó los ojos, lo atormentó y crucificó; a los restantes cautivos, 
en número de más de diez mil, los dejó en libertad.-Se gano 
por la persuasión Ja sumisión de muchas ciudades, a otras las 
sometió combatiéndolas.-Asdrúbal, yerno de Amílcar, enviado 
por su suegro a Cartagena para combatir a los númidas suble
vados contra los cartagineses, mató ocho mil y apresó dos mil; 
Jos restantes fueron reducidos a senidumbre para que pagasen 
un tribulo.-Amílcar entretanto, habiendo somelido en España 
muchas ciudades, fundó una gran ciudad, Unmándola por el 
lugar en que estaba situada, Acra Leuca (Alicante). Amílcar, 
empeñado en el cerco de Ja ciudad de Helicen, envió la mayor 
parte del ejército con los elefantes a invernar en la ciudad 
fundada por él de Acra Le u ca, y cou el resto de sus fuerzas 
continuó el sitio.- Pcro el rey Orison, acudiendo en auxilio de 
los sitiados, hizo semblante de venir a ayudar a Amílcar, y 
obligó a éste a retirarse.-En su huída, procuró la salvación 
de sus hijos y amigos torciendo él por otro camino ; perseguido 
vor el rey, penetró con el caballo en un río, y descabalgado 
por la corriente, murió. Pero sus hijos Aníbal y Asdrúbal 
llegaron salrns a la ciudad de Acra Leuca. Así, pues, tenga 
Amílcar como epitafio, aunque murió muchos años antes de 
nuestra edad, el elogio que la historia le dedica. 

T-:.et:;c~. Iiist. I , 27 (Diodoro, 25, f9) (p. 12): 
Aníbal, según Diodoro cuenta y también Dión, y con ellos 

Dionisio de Halicarnaso, era jefe de los sicilianos, hijo de 
Amílcar. Este Amilcar conquistó Espruia entera, pero mu
rió por Ja astucia de los iberos.-Pues dió la orden de huir 
a todo su ejército, y abrazando a sus hijos que con él querían 
morir, aguijonó sus caballos para que con los demás se sal
vasen, Ariíbal cumplidos ya los quince años, y Asdrúbal los 
doce; desnuda la cabeza de casco y penacho, fué reconocido 
por los iberos.-Todos los iberos, como suelen, sobre él se 
precipitan, y los fugitivos se salvan y llegan a un lugar se
guro.-Cuando vió que su ejército estaba en salvo, volvió la 
grupa, deseoso desde ahora de no caer en manos de los iberos.
Pero acuden los iberos y le cercan estrechamente, y él se 
lanza con su caballo demasiado impetuoso, y se echa en los 
remolinos del Ebro.-Al lanzarse lo hiere un dardo por alguien 
disparado, y ahogándose, ni sin vida pudiéronle encontrar los 
iberos.-Esto es Jo que deseaba ; pues las olas lo arrastraron. 

Livio, 2i, 41 (p. i2): 
Primeramente Jos romanos acamparon junto a Castrum Al-
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bum, lugar famoso r1or la derrota del gran Anúlcar.-Había 
una ciudadela fortificada. 

Estrabón, p. 151 (p. 13): 
Los cartagineses a las órdenes de Barca, por lo que dicen 

Jos l1istoriadores, sometieron a los turdetanos que usaban pe
sebres y toneles de plata. 

Dión Casslo, 12, fr. 48 (ed. Boissevain) (p. 13): 
Para informarse enviar·on una embajada, aunque nunca se 

habían interesado en nada por las cosas de España: Amilcar 
los acogió amjstosamente y con amallles palabras, diciéndoles 
enlre otras cosas que se había visto obligado a llevar la guerra 
a España para poder acabar de pagar las deudas que los car
tagineses tenían con los romanos, ya que por ningún otro pro
cedimiento podía librarse de ellas; a lo que los romanos no 
encontraron nada que objetar. 

Come1io i\ 'epnte. Aml/car, 4 (p. 13): 
Pero Amílcar después de atravesar el mar y pasar a España, 

realizó grandes cosas con buena fortuna, sometió a pueblos 
poderosísimos y belicosísimos, y enriqueció toda el .\frica en 
caballos, amias, hombres y dinero.-Habiendo concebido el 
proyecto de llevar Ja guerra a Italia, murió en una batalla 
contra los vetlones a los nueve años de baJJer pasado a Espafia. 

Frontino, 2, 4, 17 (p. 14) : 
Los españoles en su lucha contra Amílcar, dispusie

ron delante de s11:-1 tropas bueyes atados a carros llenos 
de teas, sebo y azufre; a la señal de batalla, los incendiaron, 
y. 1auzaudo los bueyes contra el enemigo, desbarataron y rom
pieron su formacíón. 

Apiano. Jber. 5 (p. 14): 
[Amílcar] ... pasó a Gades, tomando por compañero 1le la 

expedición a su yerno Asdrúbal.-Pasado el estrecho, empe
zó a devastar los cam11os de España, a pesar de no haJJer 
sido molestado por sus habitantes.-De este modo se propor
cionó la ocasión de estar ausente de su ciudad, y al mismo 
tiempo de actuar y de ganarse con dones sus conciuclada
nos.-Pues todo lo que tomaba en la guerra lo dividía fle 
modo que una parte fuese para los soldados, a fin de tenerlos 
más propicios en ayudarle en sns fechorías, y otra parte para 
los principales ele Ja ciudad farnrables a su causa.- Pero al fin, 
conjurados rontra él los reyezuelos de diversos pueblos iberos 
y otros hombres de influencia, pereció de este modo: cargaron 
de leña unos carros y unciendo a ellos bueyes, se pusieron en 
marcha, siguiendo detrás armados.-Cuando les ven los afri
canos sin entender su ardid, levautan grandes carcajallas.-
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Pero rn más cercanos los iberos, encienden los car1·os y los 
lanznri con ~us yuntas contra los ene111igos.-En su loca ca'rrera 
los llueyes esparcen el fuego poi' doquier : una gran confusión 
..,e apodera ele los eartagine es ~ se disuefre su fol'mación; 
entonces los iberos }H'edpitámlo:-e sohre ellos mataron al mismo 
Harca y a mucho:-; que en su auxilio acudieron. 

ZOIU!i'flS, R, 1i (p. 14-): 
Amílcar ... se dirigió a Espafm contra el ¡mrece1· ele los ma

gistr·ados ele In eiudad. 
/ti. 8, H) (p. 15): 
Por este 111is1110 tiempo Amílcar, general cartaginés, pere

ci1'1 ,·encido por los ilJeros. 
()n1sio, i, 1:3, 1 (p. 15): 
En el año ;;17 de la fumlaci1'1n el<' la ciudad, \111ílcar, gene

ral cartaginés. que secretamente p1·c1mraha una gue1·1·a contra 
los romanos, f ut; muerto por Jo~ espailoles en una hn talla. 

Jll.~tino, 41., 5, 4 (p. U): 
l\Jás tarde, nnilllaclo por Jos an:-.picios <le la wimern expe

cliei<Ín. emiaron al general .\111ílca1 con un ejél'(:ito 111ayor a 
ocuµar la JH'º' incia: rste llevb a cabo grande-. hazM1a:-.. pero 
..,1g11ienclo ciegamente a su fortuna, fué llevado a una embos
cada y murió. 

Asdr úbal 

Jl iu11úm. 23, 11 \p. 15): 
\-.,drúbaL 'icndo que la ni:rnsc11t11111Jre era más ¡1níct ica que 

la 'iolencia, wefirió la paz a la guerra.-Por esta razón la 
C'iuclad. atenta -.iemprc a todo<; Jo-. ru111ores y eamhiante ~egi'n1 
las írllimas noticias, fué presll ele In 111ayor i1H1uictutl. 

/!/. 25, í1: 
,\srlrúhal, yerno de Amílcar, conocido el desastre ele su sue

gro, lcvant6 sírbi ta mente el cam¡iarnt>nto y se di tigi<í a A.era 
Leuca. llevando ronsigo más de ei('Jl elefantes. Prodamaclo 
general por el cj(•rcilo y los eadaginc-.,es. eli~in c11H·uenta mil 
-.,uftlado-. e11t1cnado-., seis mil <'ahallos' doscientos elefantes.
\ enr·io v1fo1ero al rey Oriso, c:astigando a los culpahles de la 
de1·1·ota de ..\111ílea 1·.- Recibi6 In sumisión ele sus ciudades, en 
111'unero de doce, y íinalmente s0111elió todas la<; de España.
Contrajo matl'imonio eon la 11ija de un rey ibero y fué procla-
111ado por todos los iberos general con plenos po1l<'l'<'s.-Fund1í 
despu~~ una ciudad junto al llHH'. a la que llamo :\ue,·a Car
tago: ~ otra aún, queriendo ~olll'cpa..,ar la fuerw de .\míkar.-
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Sus fuerzas eran sesenta mil infantes, ocho mil jinetes y dos
cientos elefantes.- Finalmente fué arteramente asesinado por 
un siervo suyo, a los nueve años de mando. 

PoUbio, 2, 13, 1 (p. 1Ci): 
Por este mismo tiempo Asdrúbal... administraba el mando 

con cordura e inteligencia; y entre todo bahía hecho avanzar 
en gran manera los intereses de su patria, construyendo una 
ciudau llamada por unos Cartago, por otros Ciudad Nueva, que 
no contribuyó poco a Ja prosperidad de los asuntos de los car
tagineses, y principalmente por su situación favorable tanto 
pa1-a los intereses de España como por los de .~frica. 

Id. 2, 13, 7: 
Por lo cual, se enviaron embajadores a .Asdrubal para hacer 

uu tratado en el que, pasando en silencio lo restante de España, 
se prohibía a los cartagineses llevar la guerra mús allá del río 
llamado Ebro. 

Id. 3, 27, 9 (p. 17): 
Después de lo dicho, finalmente se hizo con .Asdrubal una 

convención según Ja cual en España los cartagine ce; no lleva
rían la guerra más allá del Ebro. 

Id. 2, 36, 1.: 
Asdrúbal, el general de los cartagineses... a los ocho años 

de eslar al mando de España, terminó asesinado en su propia 
tiencla, durante la noche, a manos de un celta que quería ven
gar ofensas particuJares.-Una gran prosperidad lm!Jía dado a 
los intereses carlagiuesei:;, no tanto por sus ge:.-tas guerreras 
como por sus amistades con los reyezuelos.~Los C'artagineses 
pusieron a Aníbal al frente del ejército. 

Id. 3, 8, 1 (p. 18): 
Dice Fabio, historiador l'omano, que junto con Ja in.iuria 

hecha a los saguntinos, la avaricia y ambición ele Asdrt'ibal fue
ron causa de la guerra emprendida por Aníbal. Pues aquél, 
después de adquirir una gran potencia en Espafia, \1lelto al 
.\frica, emprendió la subversión de las leyes de su patria y la 
conYCT-sión de Cartago en una monarquía ; pero los príncipes 
de la ciudad. adivinando sus proyectos, se pusieron de acuerdo 
y Je hicieron frente; Asdrúbal entonces, receloso, c,c retiró de 
,\frica, y en lo sucesivo gobemó a su arbitrio las cosas de Es
paña, sin respeto al Senado cartaginés. 

/(l. 3, 30, 1: 
Conocido es también que los saguntinos muchos afias antes 

de Anfüal se habían puesto bajo la protección de los romanos. 
Livio, 21, 2, 3 (p. 19): 
Durante los ocho aiios de intervalo entre el padre y el 
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11iJO, obtuvo el imperio Asd1·úbal ; dicen que la gracia de 
:-.u juventud Je ganó primero el afecto de Amílcar, más tar
de la feliz disposición de su ingenio le elevó a yerno 
::;uyo; con este título que llevaba consigo el apoyo del }Jartido 
tle los Barcas, cuya influencia sobre el ejército y la plebe era 
más que mediana, se apoderó del poder, al que el voto do los 
nobles no le hubiera lle\'ado.-Usó más de su diplomacia que de 
su fuerza y aumentó el poderío de Cartago más con los lazos ele 
hospitalidad que estableció con los reyezuelos y con los pueblos 
nuevos que ganó a su alianza por medio de la amistad de los 
príncipes que por la fuer1.a y por las armas.-Pero la paz no 
le resultó más segura.-Pues un bárbaro, airado por la muerte 
de su señor, le asesinó públicamente; cogido por los circunstan
tes, su visaje permaneció el mismo que si hubiese escapado, y 
desgarrado por la tortura no cambió de rostro sino que ven
ciendo su alegría los dolores, llegó a sonreír.-Con esle Asdrú
bal, que fué de una admirable habilidad en atraerse las 
tl'ibus y unirlas a su mando, el pueblo romano renovó su pacto: 
según el cual el límite de ambos imperios era el río Ebro y se 
garantizaba la libertad de los saguntinos, pueblo inter111edio 
entre los dos imperios. 

/d.2i,2,7: 
Que el límite entre los dos imperios fuese el río Ebro y 

que se respetase la libertad de los saguntinos, situados en 
medio de los dominios de ambos pueblos. 

Id. 21, 18, 9: 
Se exceptúa a los saguntinos del pacto concertado con As

<lrúbal. 
Apiano, lb. 6 (p. 20): 
Los cartagineses, atraídos ya por el botín que España ofre

cía, envían allí otro ejército; a cuyo frente ponen a Asdrúbal, 
~·erno de Barca, entonces en España.-Asdrúbal tomó consigo 
a aquel Aníbal que no mucho después ganó fama de general 
eAcelso, hijo de Barca, hermano de su esposa; este joven se 
encontraba entonces en Espaíla, afanoso de participar en la 
guerra, y muy grato a los soldados. Asdrúbal sometió a los 
eartagineses muc11os pueblos de España, ganándolos por la 
persuasión y por el encanto ele su elocuencia en la que sobre
salía entre todos; cuando había de actuar por la fuerza uti
lizaba al joven Anfhal.-Por este procedimiento desde el 
Océano occidental penetró por el interior de Est>nña basta el 
Ebro, río que divide la Espafia casi por la mitad. a cinco días 
de distancia de los Pirineos, y desemboca en el ruar septen
tdonal. 
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7. Pl'ro los saguntinos, colonos de Zacinlo, establecidos 
a igual dbtancia de los Pirineos y del Ebro, y Jos restantes 
poblados griegos establecidos alrededor tle Ernporion y oll'os 
lugare de España, acudieron con una legación a lo:; ro
manos.- ) el enado, 110 queriendo que pro. pcrase dema .... íado 
la potencia de Cartago, erni6 legados a esta ciudatl.-Se co11-
Yino entre la:-. dos partes que el límite del imperio cmtagint•-.. 
en Es¡mila f11cse el río Ebro; 111<\s allá del cual, ni los ro111a110:-. 
a tacarfa11 n los pueblos s11jeLos a los cartagineses, ni los car
tagineses podrían llevar Ja guerra; pero la libertad y auto
nomía tle Jos saguutinos y de los restantes griegos ele España 
ería res1ietacla .- E tos acuerdos fueron sancionados por am · 

bo!i µueblos por un tratado. 
Zrmams, 8, l~ (p. 21): 
A su mue1·te le sucedii'i .\sdrírbaJ, yerno suyo.-Conqui..,lú 

gran parte tle España y fundo en ella una ciudad, Cartagena. 
{l/. 8, 21: 
Después tle la muerte ele Asclrtíbal, siendo ele et1ad <.le Yein

ti..,éi" ailos. sin vacilación. se puso al frente del ejército de 
Espaüa; prnclamado general por sus soldados, obtuvo que su 
mamJo fuese confirmado por Jos magistrados ele la cimla<l. 
Hecho esto, necesitaba 1111 pretexto plausible para atacar a 
los romanos, y lo encontró en los saguntinos de Espaf\a.
E Le pueblo, establecido no lejos del Ebro, poco tlistante del 
mar, era adicto a los romanos. a loe;; que honraba, y tamhién 
uabían participado en Jos Ira.lados ele amblad con los carta
gineses. Por esta razón \níbal les declarú la guerl'a, c:om·en
cido tle que los romanos o les auxiliarían o los \'eogarían si 
algo le') succdiera.-Por esta 1·azón r porque sabía que poseían 
grandes nquezas ... les alnc6 ... -Estos montes desde el rnar 
llamado antes Bcbricón ~ ahora l'\arbonense, !'le extienden ha..,ta 
el gran mar exterior, y contienen en sus valles muchos y diver
sos pueblos ... distintos en lengua y en organización polilica. 

l l.1•1'0 ->1 9 6 ú... ->·>) • 
..# ' - ' -· -1 • -- • 

Fué <hc..,inaclo por un luhbaro a quirn hahía irritaclo In 
muerte dp su señor, por aquél ordenada ; el C'unl al ~er pre
so por los circunstante..,, no otra cara ponía que si buhre .... 1• 

e. rapa<lo: ~ mnntuvo este rostro mientras lo llPstrozaban los 
tormentos hasla. el pullto tle sonreír, venciendo con su alegría 
Jo dolore:-.. 

l¡1ia110. / bN. 8 (p. 22): 
rn e..,cJavo, euyo dueilo había muerto rruelmente a 111n110.., 

de Asdrül>al, mató a éste habiéotlose apostado en un lugar 
ocullo en el cur:-.o de una cacería. 



- 241-

Val .. lld.,imo, 3, 3, e:rt. 7 (p. 22): 
Un esclavo bárbaro, excitado por la muerte ele su amo, 

atacó de sübito a Asdrúbal y le dió muerte.-Preso y sometido 
a toda clase de tormentos, conservó siempre en su rostro la 
alegría qt1c su venganza le había producido. 

lustino, .u, 5, 5 (p. 22): 
Asdrúbal murió a manos de un esclavo espailol que así 

rengaba a su dueño. 

Anibal 

Justino, H, 5, 6 (p. 23): 
Pero les sucedió el general Aníl>al, superior a los dos. ~i 

es cierto que, sobrepasando las hazañas de ambos (Amílcar y 
Asdrúbal) sometió toda España. 

Polibio, 3, 13, 5 (p. 23): 
Aníbal, tomando el mando, se puso al instante en marcha 

para sujetar a los olcades; llegó delante de .\Jthea, su ciudad 
más fuerte, acampó, y después de vigorosos y terribles ataques 
se apoderó rápidamente de ella.-Los restantes pueblos, aterra
dos por este hecho, se entregaron u los cartagineses. Impuso 
una contribución a estas ciudades y dueño de grandes riquezas 
marchó a invernar a Cartagena.-Su generosidad con los que 
le habían seguido, dando a los soldados sus raciones y prome
tiéndoles otras Yentajas, le ganó un gran aprecio e hizo nacl'r 
en sus tropas magníficas esperanzas. A principios del verano 
marchó de nuevo contra los Vacceos, se apoderó de Salamanca 
al primer ac:.alto, y ganó también por la fuerza a Arbucala, 
ciudad que por su magnitud y el número y valor de sus habi
tantes le costó gran esfuerzo. A su vuelta, y de improviso. se 
vió en el mayor peligro, pues Jos carpetanos, pueblo casi el 
más poderoso de los que habitan en aquellos lugares, cayeron 
sobre él; se les habían unido los pueblos vecinos, excitados 
pl'incipahnente por los olcaues fugitivos, y encendidos tanlbién 
por los que se habían salvado de Salamanca. Si los cartagi
neses se hulliesen visto obligados a luchar contra ellos en batalla 
ordenada, evidentemente hubieran perecido. Pero Aníbal. cau
ta ~, prudentemente se f ué retirando, y poniendo como obstáculo 
el río llamado Tajo, afrontó el peligro de atravesar el río , y 
utilizando a éste como auxiliar junto con los elefantes que tenía 
en número de unos cuarenta, le salió todo como había pensado 
~· de acuerdo con sus proyectos.-Pues los bárbaros empren
dieron por muchos puntos la travesía del río, pero la mayor 

17 • Fontcs 111 
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parte pereció al llegar a la otra margen, pues los elefantes es
taban dispuestos a lo largo de ella y los aplastaban a medida 
que iban llegando; muchos murieron también en el mismo río 
a manos de la caballería que resistía mejor la corriente y lu
chamlo desde encima dol caballo peleaba con vonlaja .- Final
mente pasando de nuevo al otro lado Aníbal, y cnycndo sobre 
los bárbaros, ahuyentó a más de diez mil.- Después de esta 
derrota ningún pueblo de esta parte del Ebro se atrevió ~·a a 
hacer frente a los eartagineses, a excepción de Sagunto. 

Polümo. í, -i8 (p. 25) : 
.\níbal sitiaba Salmatis, populosa ciudad de E paiia.- Fi

nalmente hizo un tratado conviniendo en levantar el cerco a 
cambio de trescientos talcutos de plata y trescientos rehenes.
Pero los salmantinos no entregaron lo pactado, y .\níbal vol
vió ron su ejército y lanzó los ~oldados al saqueo de la ciudad.
Suplican los bárbaros que se les pernúta salir en túnica con 
las mujeres, dejando las arutas, objetos de valor y esclavos.
Salen todos llevando las mujeres las espadas escondidas entre 
sus ropas, y los soldados de Aníbal se entregan al saqueo de 
la ciudad ; las mujeres entonces, levantando un gran griterío, 
entregan a los hombres las espadas; algunas con la<.; armas 
en la mano siguen a sus maridos y caen sobre los saquea
dore<:: abaten a los unos, rechazan a los otros y se abren 
camino a su través.-.\níhal, atónito por el valor de las mu
jeres, devolvió a sus maridos, por gracia de ellac;, su patria 
y sus riquezas. 

Plutarco. l'irt. Mul. 2~.8 e (p. 25) : 
SAL:iIANTHiAS.-Autes do combatir contra Jos romanos, Aní

bal, hijo de Barca, puso cerco a Salrnatis, gran ciudad de 
Espalia; los sitiados en el primer momenlo cobraron temor y 
prometieron hacer lo que se les mandaba, entregar a Aníbal 
trescientos talentos ele plata y trescientos rehenes. Pero al ce
sar el asedio, cambiaron de pensar y no cumplieron nada de 
lo pactado.-Volvió sobre sus pasos Aníbal. y dió orden a sus 
soldados de entrar a saco en la ciudad: aterrorizados los bár
baros accedieron a salir los de condición libre con sólo sus 
tt'micas y dejando en la ciudad las armas, riquezas y escla
Yos. - Pero las mujeres, calculando que los hombtes serían 
registrados a la salida uno por uno y que a ellas no se las 
tocada, lomaron las espadns, se las escondieron y salieron 
junto con sus maridoc;. Salidos Lodos, AnílJal les puso bajo 
la vigilancia de un cuerpo de ::\Iasaisilios, en un barrio apar
tado de la ciudad; los clemás soldados se diseminaron para 
entregarse al saqueo. Los 'fasaisilios 'iendo como se re-



- 2-i3 -

partían el botín, 110 pudieron ya contenerse más ni hacer aten
ción a los cautivos, sino que, soliviantados, se dispersaron 
también para tomar parte en la presa.-En e.sto las mujere-., 
levantando un gran clamor, entregan las espadas a los hombres, 
~ algunas con ellas atacan a los guardianes; una de ellas, 
arrancan<lo la lanza a un intérprete llamado Bnnón, le hi<>n· 
con ella, a pesar de su coraza; los hombres, matando a unos 
~ poniendo en fuga a otros, se abl'ieron paso C'on las mujeres 
y se escaparon.-Enterado de ello Aníbal, salió en su per..,e
ttll'ión, matando a los que pudo alcanzar; los que pudieron 
refugiarse en los montes, se salrnron por el momento, 11ero 
después enviaron mensajes de sí1plira a Aníhal : éste les tra
tó con respeto ~· benernleneia y lec; restituyó a ~u ciudad. 

Livio, 21, 5. 2 (p. :26): 
Determinó (Aníbal) atacar a los saguntinos.-Pero como 

era indudable que atacándoles se lH·ovocal>a la iutcrrcn
rión de los ejércitos romanos, llevó primero el ejército hacia 
el territorio de los olcadei:., pueblo situado al otro lado del 
Ebro y que má::. que estar sometirlo!) a Cartago figuraban e11tre 
sus amigos; de este modo podía parecer que no había que1ido 
atacar a los saguntinos sino que había sido arrastrado a esta 
guerra por la sucesi!Ín ele acontecimientos derivados de la 
sumisión y conquista dr los pueblos vecinos.-Toma y saquea 
Cartala, su capital. c:iuuacl opulenta. por lo cual aterrorizada-. 
las ciudades menores se '>ometieron y aceptaron el tributo. 
El ejército, vencedor y rico de su presa, es llevado a invernai· 
en Carlagena. Allí se aseguró la auhesión de los ciudadannc:; 
~- de los aliados repartiendo con liberalidad el hotín y pagando 
fielmente el estipendio pasado, y al comenzar la primavera 
llevó la guerra contra los vacceos.-Fueron tomadac:; a la fuer
za Hermn11dica. y i\rhocola, ciudacfpc; mcc1>as. Arhocola sn 
rlefendio largo tiempo gracias al rnlor y número de sus habi
tantes; los fugitivos de Hermanclica, uruéndose a los uestC'-
1Taclos olca<les, naci1'111 sometida el año anterior, levantan los 
carpetanos r atacando \nibal que regresaba del país de los 
meceos, no lejos del río Tajo. entorpecieron la marcha del 
ejérdto cargado con su botín.- Aníhal se abstuvo de lucha1', 
~· arampnudo a la orilla del río. tan pronto c;c liizo el silenew 
en el campo enemigo, alravesó el río por un vatio y estahleciv 
su campamento lo suficientemente lejos para c¡uc el enemigo 
pudiese vadear el río, con el propcísito rle caer entonces sobre 
ellos.-Da instrucciones a la caballería de que cunndo los vean 
entrados en el agua y por ella impedidos. los ataquen: los 
elefantes, en mímero de cuarenta, los dispone en la orilla. 
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-Los carpetanos, con los refuerzos de olcatles y vacct>os, eran 
cien mil... Devastados los campos, a los pocos tlíai:; recibió 
también la sumisión de lo~ carpetanos, con lo cual ya toda 
la Espaíla de allende el Ebro era de Cartago, excepto Sagunto. 

l tl . 21, 6, 1 (p. 27): 
Aún no había estallado la guerra contra Sagunlo, pero 

ya se sembraban conflictos con los pueblos vecinos, causa 
futul'a de la guerra, prindpalmeute con los turdetanos.- Como 
el mismo causante de Ja querella ayudase a éstos y fuese evi
clen te que no buscaba el derecho sino una ocasión de lucha, los 
saguntinos emiaron legados a Roma a pedir auxilio para la 
guerra que sin duda alguna era inminente. 

Polibio, 3, 15, 7 (p. 28) : 
Aníbal.. . acusó a los romanos de que poco tiempo antes, 

habiéndose producido una sedición en Sagunlo, los saguntinos 
apelaron a ellos como árbitros, y los romauos habían quitado 
lo. vida injustamente a algunos de los principales ... Envió men
sajeros a Cartago para. saber qué debía hacer con los sagun
tino que fiados en la alianza de los romanos, maltrataban al
gunos pueblos de su dominio. 

lpiano. lber. 10 (p. ~8): 
\ así juzgando que pasar el Ebro sería un principio bri

llante, excitó a los Turbuletas. \'ecinos de los saguntinos, a 
que se le quejasen ele que éstos les devastaban los campos y 
les infligían otras muchas tropelías.-Obedecieron ellos ... 

Hasta que el Senado resolvió que actuase con los sagun
tinos según su arbilrio.-Entonces, aprovecbtíndose de esta 
ocasión, hizo que los Turbuletas se le presentasen de nuern 
con quejas de los sagunlinos. 

Polibio, 3, 15, 3 (p. 28): 
Aníbal por este mismo tiempo, después de sujetar a los pue

blos que se había propuesto ... se dirigió de nuc,·o a Cartagena 
¡mra pasar el invierno.-... Los romanos le conjuraron a que 
no tocase a los saguntinos, ya que éstos estaban bajo su pro
tección, y a que no traspasase el río Ebro de acuerdo con el 
tratado concluído con As<lrúbal. 

flolibio, 3, 28, 5 (p. 29) : 
Siendo esto así, nos queda sólo examinar y consiclerar a cuál 

de los dos pueblos hay que atribuir la ca usa de la guerra ele 
Aníbal.-Hemos expuesto lo que se decía por parte ele los car
tagineses; ahora diremos lo que los romanos alcgaban.-Aun
que estas razones no las expusieron entonces, por la cólera que 
la pérdida de Sagunto les había causado, pero ahora se repiten 
con frecuencia y andan en boca de todos. En primer lugar, 
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que el tratado concluido con Asdrúbal no debía darse por invá
Jido, como se atrevían a decir los cartagineses. Pues en él no 
constaba, como en el de Lutacio, que este tratado tendría valor 
si el pueblo romano lo ratificaba, sino que Asdrúbal con auto
ridad plena concluyó el tratado, en el que se estipulaba que 
los cartagineses no llevarían la guerra más allá del Ebro. Y en 
el tralaclo que se lúzo sobre la Sicilia figuraba escrito, como 
ellos reconocen, que aquella seguridad se extendería a los alia
dos de los dos pueblos ; no sólo a los aliados de entonces, como 
interpretan los cartagineses ; pues entonces se hubiera aliadido 
o que no se aceptarían más aliados de los que entonces se te
nían, o que de aceptarse, no serian comprendidos en el tra
tado.-Pero no habiéndose escrito ninguna de estas dos cosas, 
evitlente era que la seguridad mutua debía comprender a todos 
Jos aliados, tanto a los antiguos como a los que se recibieren 
en adelante.-Esto parece de todo punto razonable. Pues no 
habrían acepta.do la conclusión de un tratado por el que per
clian la facultad de aceptar los amigos y aliados que según Jas 
circunstancias les pareciesen convenienles, y les obligaba a 
aceptar las injurias que otros infiriesen a los que habían to
mado bajo su amparo.-El pensamiento de ambos en estos t.ra
tados era que se abstuviesen de atacar a los aliados lle enton
ces, y que de ningún modo se aceptase corno aliado propio un 
aliado del otro; y en cuanto a los que se pudiesen recibirse 
más tarde, que no se reclutasen tropas ni se ordenase nada en 
los dominios o en las alianzas del otro, y que por ambos lados 
i:.e guardaría para tollos la seguridad. (30). Siendo esto así, 
era también conocido que los saguntinos, muchos años antes 
de Aníbal, se habían acogido a la protección de los romanos.
Prueba Ja más patente de esto, y que aceptan los mismos car
tagineses, es que habiendo estallado una sedición entre los sa
guntinos, no acudieron a los cartagineses, vecinos suyos y due
ños ya de toda España, sino a los romanos, y por medio de 
éstos consiguieron el restablecimiento de su gobierno. Por es
tas razones, si se admite que la destrucción <le Sagunto fué la 
causa de 1n. guerra , 1endrá q11C convenirse en que fué injusta
mente que los cartagineses emprendieron esta guerra. tanto por 
el t.ratado de Lutacio, por el que se extendía a los aliados de 
ambos bandos la seguridad pactada entre los clos pueblos, como 
por el de Asdrúbal en el que se convenía que los cartagineses 
no debían llevar la guerra allende el Ebro. Pero si se considera 
la pérdida de Cerdeñn y el nuevo tributo que con ella se les 
impuso, tendrá que convenirse en que fué con razón que los 
cartagineses emprendieron la guerra ele Aníbal.-Pues valién-
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clo.;,e de la ocasión se vengaron de los que en otra ocasión les 
hnbfan ofendido. 

/el. 3, 17 (p. 30): 
Aníbal con su ejército, levantó el campamento ~ saliendo de 

Cartagena se dirigió hacia Sagunto.-Esta ciudad está situada 
a la falda de una cordillcl'a que, extendiéndose hasta el mar, 
une los extremos de llJcdn y de Celtiberio.; dista ucl mar 
unos siete estadios. Sus halJitantes culli\.an el territorio más 
fértil y que produce los má~ sazonat.los frutos t1e locla España. 

lrl. 3, 17, 9 (p. 31) : 
Sufriendo toda dasc de fatigas y cuidados, al fin tomó a 

virn fuerza la ciudad. 
Livio, 21, 7 (p. 32): 
:\Iientras deliberan sobre estas cosas lo romano~ ~ for

man sus proyectos ya 8agunto era sitio.da con gran ener
gía.-Esta ciudad era en mucho la más opulenta de las situadas 
allende el Ebro, emplazada cerca de una milla del mar. Sus 
habitantes pasan po1· oriundos de Zacinlo, mezclados con al
gunos rútulos de Ardea.-Pero en breve tiempo habían alcan
za<lo una gran opulencia, sea. por su comercio de mar y 
tierra, sea por el aumento de población o por la fuerza rle su 
cJi...,ciplina, que les hizo guardar la fidelidad debida a los 
aliados basta su ruina . 

.\11íbal entrando en su territorio con su temible ejército, 
devastó a su paso los campos y atacó por tres 1n111tos la ciu
tlad .-Había un ángulo de la muralla que m anzaba hacia un 
terreno más Jlano y abierto que todo el territorio alrededor.
Contra él mandó instalar los manteletes para poder por ellos 
aproximar los arietes a las murallas.-Pero si el lugar, estando 
cerca de la muralla~ fué lo bastante adecuado para instalar los 
manteletes, no se tuvo la misma fortuna cuando se vino a su 
utiJización.-Dominábales una torre inmensa, \ la muralla, 
Mmo correspontlía a a!¡uel punto más expuesto, se eleYaba 
hasta una altura superio.c al resto del recinto; por otra 
parte, lo más selecto di' la juventud resi~tín con tanto más 
'igor allí donde Yeía ser ma~ OL' el trabajo y el peligro.-Al 
principio rechazaron a 1 enemigo con sus dardo:-; sin dejar un 
punto seguro para sus trabajos.-Después, ya no sólo tenían 
cínimos para luchar con sus dardos desde los muros y desde 
las torres, sino para caer sobre los rlestacamentos y fortifica
ciones de los enemigos ; y en estos repentinos combates no 
caían más saguntinos que cartagineses.-Y unn vez que el 
mismo Aníbal, que se acercó demasiado descubierto a la 
mm'alla, cayó graYemcntc herido por una flecha que le 
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traspasó la pierna, fué tanto el espanto y confusion a ::.u 
alrededor que no faltó mucl10 para que abandouascn la::i obras 
) manteletes. 

2 t, 8: Durante unos oías, mienLras se curaba la herida de 
Aníbal, se redujo el sitio a un bloqueo.-Pe1'0 durante este 
liempu, ~i hal>ían cesauo lal::> esc.:aramuzas no se ht1bín11 intc
rTumpido por esto los trabajos de asedio y bloqut>o.-1 
así f ué con más vigor t¡ue se reuovó la lucha, y por muchos 
punto:-, a pesar de que habia pocos lugares aptos para ello, 
se empezaron a instalar máquinas y mon~rse arietes. El ejér
cito cartaginés era muy 11urneroso, calculándose sus efeC'ti\'O~ 
hasta ciento cincuenta mil hombres: los sitiados 110 ba~lan<lu 
µara defenderlo y vigilado todo, se vieron obligadoi:. a disper
sarse. Así ya los arietes golpeaban los muros y muchas par
tes estaban ya quebrantaclas.- Por un lado una larga brecha 
había dejado al descubierto la ciudad ; después lres torres y 
todo el lienzo <le muralla intermedio se había derrumbado cou 
un estrépito inmenso.-Por esla brrcha se creyel'Oll ~u los car
tagineses dueños de la ciudad ; por ella, como si un muro 
protegiese a uuos y otros, COITicron los dos bando~ a la lucha. 
t\o era nada semejante a aquellos combates imprenstos que en 
loe; asedios por una ocm>ión súbita ~e traban, sino que los 
ejércitos en formación como en campo abierto, se enfrentaban 
por entre las ruinas de la muralla y a poca dbtancia de las 
casas. Por un lado Ja e::;1icra11za, por el otro la desesperación, 
enciende los ánimos.- Los carlagineses creían ya con un pe
queño esfuerzo presa la plaza; los saguntinos oponían sus 
cuerpos en defensa de su ciudad desmantelada, sin retl'Occder 
un pie para que el enemigo no ocupe el terreno abanc.louado.
Y así cuánto más encarnizada y estrechamente por ambos lados 
se luchaba, más numeroso~ e1·an los heridos, ) ningl'.111 dardo 
raía en vano entre cuerpos ) armadura. 

Usaban los saguntinos una arma arrojadiza llamada falá
rica, cu) a basta era ele abeto y redonda en toda su cxlensi1ín 
excepto en el extremo clonde c;e coloc:aba el hierro; éste. eua
dratlo como en el upilm1111 . estaba rodeado ele una c::.topa em
papadn ele pez.- El hierro era largo de tres pies para poder 
lrnspasar la armadum y el cuerpo.-Pero aun en el caso de 
quedar (;lavado en el escudo ~ no penetrar en el cuerpo, llenaba 
de lerror, pues como se lanzaba encendido y su carrera avi
vaba su llanrn, obligaba al soldado a despojarse de su<::> armas 
y exponerse indefenso a los golpes siguientes. 

21, 11: Cuando Uannón terminó de hablar no fué nrcesario 
que nadie le contestase: tan dueño era Aníbal de casi todo el 
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Senado : se acusaba a Hannón de haber hablado con mayor 
malevolencia que Valerio Flaco, legado romano.-Eu conse
cuencia se respondió a los lega.dos romanos que la gueITa la 
habían comenzado los saguntinos, no Aníbal; y que el pueblo 
romano obraría injustamente si anteponía los saguntinos a la 
antiquísima amislad de lo::. carlagineses.-)llcntra::. los roma
nos consumen el tiempo enviando legaciones, Anílml viendo que 
los corubalcs y los trabajos habían agotado a i:;us soldados, les 
concede un descanso de alguuos días, después de establecer 
puestos de guardia en los manteletes y otras obras. Entre
tanto les enciende los ánimos ora. con el odio al enemigo, ora 
con la esperanza tle las recompensas.-Pero cuando anuncio 
ante la a::.amblea de todas las tropas que el botín de la ciudad 
sería de los soldados, tanto tocios se infiamarou que si se hu
biese dado en aquel instante la seiial de ataque, no parecía 
que fuerza alguna pudiese resistirles.-Los saguntinos si c.les
eansaron ele la lucha por algo nos dias, no siendo a laca<.los 111 

atacando ellos, no por esto cesaron de trabajar· ni Je día ni 
Je noclie, hasta levantar w1a nueva muralla por aquella parte 
que al derrumbarse dejara al descubierto la ciu<lad.-Pasacla 
esta tregua, comenzaron los ataques más encarnizados que 
nunca; entre los diversos clamores que por todas partes reso
naban, los sHiados no sabían a qué parte debían acudir pri
mero o vrcferentemente. El mismo Aníbal se pl'csentaba para 
exhortar a los combatientes en un lugar por donde aYauzaha 
una torre movil que en altura vencía las fortificaciones todas 
de la ciudad.-l cuando ésta, dispuesta a comeniente distan
cia, barrio con las catapultas y ballestas dispuestas en lodos 
sus tablados los defensores de la muralla, enlouces Aníbal, 
creyendo llegado el momento, lanzó quinientos africanos a so
cavar con picos el pie de la muralla. 

No era difícil este trabajo, pue::.to que el cemento no era 
endurecido con cal, sino que las piedras estaban unidas con 
baiTo, según la costumbre antigua.-De este modo se deITwn
haba un ec:;pacio de muro más extenso que el que era percu
tido, y poi· las brechas los grupos de sitiaclorcs entraban en 
Ja ciutlad.-~e apoderan el<' un lugar ele\ado. '.\ tra.,ladando 
allí ballestns y catapultas, ln rodean de un mm·o para tener 
así un castillo dentro de lo. misma ciudad, a motlo de una ciu
darlela, dominc.índola !oda.- Los o;aguntinos, por c,u parte, rons
truyen una muralla. interior por la parte de In ciudad aún no 
perdida .-De uno y otro lado trabajan y luchan con la más 
grande energía: pero en su defensa los saguntino::. reducen 
cada día la ciudad .-Al mismo tiempo crece por el largo 
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un auxilio externo, estando tan lejos los romanos, su única 
esperanza, y en poder del enemigo todas las regiones circun
dantes.-Sin embargo, levantó un poco los abatidos ánimos la 
repr11lina partida de A11ibal contra los oretanos y car·petaoos; 
t•stos <los pueblos, constel'Ilatlos por la. uureza de Ja~ levas. 
apl'esaron los reclutadores ~ amenazaro11 con sublevarse, pero 
\'encídos por la rapidez de Aníl>al dejaron las anuas que habían 
tomado. 

21, 12: Xo continuó con menos rudeza el sitio <le Saguuto 
bajo la dirección de 'laharbal, hijo de Riruikón, a quien .\níhal 
había trasmitido el mando; con tanta actividad lo condujo que 
ni los sitiados ni los sitiadores sintieron la ausencia del general. 
-Sostuvo algunos combates favorables y arruinó con t1·es arie
tes una cierta lougilu<l de mu1·0, y imdo mostrar a A11íbnl, a 
su llegada, todo el i:.uelo sembrado de recientes ruinas. Inme
diatamente condujo éste el ejército hasta la misma ciudadela; 
una sangrienta batalla, con gran matanza de las dos partes, 
se entabló, y una parte de la misma ciudadela fue lomada.
Entonces dos hombres intentaron poner en práctica las e:--;1guas 
esperanzas de paz: el saguntino Alcón y el cspai1ol \lorco.
Alcón. sin saberlo los saguntinos, confiando en alcanzar algo 
c.:on ruegos. pasó de noche al campamento ele .\níl>al; cuando 
'io que las lágrimas nada podían y que se le proponían durí
simas condiciones, como impuestas por un 'encedor airado, 
de mediador se cambió en tránsfuga, y se quedó al lado del 
enemigo, diciendo que moriría quien bajo tales conclicíones 
intentare proponer la paz.-Se les pedía que devol\'iesen lo 
suyo a los turdetanos, y que después de entregar todo el oro 
y la plata, saliesen de la ciudad sin nada más que sus restidos 
y se trasladasen donde el vencedor les señalare.-.\scgurando 
\león que los saguntinos no aceptarían estas condiciones de 
paz, Alorco dijo que cuando todo era Yencido también los áni
mos "e Yencían, y se ofreciu para mediador de la paz: era él 
entonce" soldado de \níbal, pero era públicmnente amigo ~ 
hn(•spert de los saguntioos.-Después de entregar c.;us nmia-. a 

t los centiueJas enemigos, alraYesó las fortificaciones ~ l'ut'• co11-
ducido, como él mismo pedía, ante el pretor de Sagnnto. Como 
se hubiese agolpado una inmensa muchedumbre, hízose apartar 
<1 la mnltitud y el Senado concedió audiencia a ,\Jorco; el cual 
habló rle esta manera : 

21. 14: Para oírle se había reuuido poco a poco la muehe
dnmbrP y el pueLlo se había confundido con el Senado; de 
H'¡1cnte los senadores principales se retiran antes de que ~e le 
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hubiese respondido y llevando al foro todo el oro y la plata 
tanto de sus casas como del tesoro público, lo echan a una 
hoguera rápidamente encendida, y ellos mismos se lanzan en 
su mayor parte en medio de las llamas.-Cuando toda la ciudad 
estaba aterrorizada por este espectáculo, se oye un nuevo tu
multo vor el lado de la ciudadela.- Una torre mucho tiempo 
comllatida se babia derrumbado, y por sus r·uiuas apareció una 
cohorte de cartagineses en pleno ataque y haciendo señal a 
su general de que la ciudad estaba desprovista. de los ceuli
nelas y defensores acostumbrados; no creyendo Aníbal que 
fuese hora <le dudar, atacando con todas sus fuerzas, tomó en 
un momento la ciudad y da orden de pasar a cuchillo a Lodos 
los jóvenes en edad de combatir.-Orden cruel, pero que los 
acontecimientos justificaron.-Pues ¿quién podía ser perdo
nado de unos hombres que, o encerrados con sus mujeres e 
hijos se quemaron con sus propias casR, o con las armas en 
la mano no porúan otro término a la lucha que la muerte? 

2 l, 15: Se tomó la ciudad con un bolín enorme. Aunque la 
mayor parte de las riquezas habían si.do tlestruídas por sus 
propios dueüos, y en la matanza la ira distinguió apenas las 
edades, y los prisioneros fueron propiedad de los soldados. 
con todo consta que el producLo de lo que se vendió alcanz() 
una suma considerable y que se enviaron a Cartago muchos 
vasos y trajes preciosos.-Sostienen algunos autores que se 
tomó Sagunto a los ocho meses de sitio; que de allí marchó 
Aníbnl a invernar a Cartageua, y que a Jos cinco meses de salir 
de Cartagena llegó a Italia. 

Zona ras, 8, 21 (p. 39) : 
Sitiados los saguntinos, enviaron mensajeros a los pueblos 

vecinos y a los romanos pidiendo auxilio.- A aquéllos se lo 
impidió Aníbal, pero los romanos le eo\'iaron mensajeros inti
mándole a que no so acercase a los saguntinos, con la amenaza 
<le que si lo bacía, se dirigirían directamente a Cartago para 
acusarle.-Pero Anibal hizo salirles al encuentro a algw10s 
amigos de su confianza, con orden de decirles que el general 
no se enconlraba en el ejército, y que se había ausentado en 
algún lugar desconocido : encarcciéncloles que se marcllaren 
~on la mayor prontitud antes de ·que se supiese su llegada, 
para no morir a manos de los soldados desenfrenados por la 
ausencia ele su jefe.- Los romanos dándoles fe, se dirigieron 
a Cartago.- Se reunió la asamblea, y unos fueron del pare
cer de conservar la paz con los romanos, mientras que los del 
partido ele Aníbal sostenían que los saguntinos eran culpables, 
y los romanos se ocupaban de asuntos que en nada les com-
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1>clían.-Finalme11Le Yencieron Jos partidarios <le Ja guerra. 
Entre tanto, Aníbal había emprendido el asalto a lus n1u

mllas.-Muchos <'le Jos de i\níbal cayeron muertos o hel'idos; 
Jos carlahrineses derrocando una part.e de la muralla inlenta
ron irrumpir dentro de la ciudad por aquel sitio, pero los sa
guntinos contraatacaron y les rechazaron; por cJondC\ c>obta
ron ánimos los sitiados ~ se dc::.animarou los cartagineses. -
Pero no cesaron hasta lomar la ciudad, sosteniendo el sitio 
duranle oclto meses. Durante este tiempo muchos casos ex
traordinarios sucedieron, y el mismo Aníbal f ué herido grave
menl e.-La ciudad íué lomada del modo siguiente: Acercaron 
a la muralla un artefacto mucho más alto que ésta, lleno de 
soldados, unos a la Yisla y otros ocultos.-1Iicntras los sa
guntinos pelean con todas sus fuerzas conlra los que ven, 
creyendo ser los t'micos, los otros excrwan la muralla y fuer
z:an su enf racla.-Aterrados los saguntinos por este hecho ines
perado, se retiran a Ja ciudadela, y deliberan sol>re las con
diciones con las que podían honrosamente encontrar su sal
' ación. Pe1 o Yienrlo que ni las pretens1oues de Asdtúbal eran 
mocleraclas ni había de esperarse socorro de los romanos, 
solicitaron una tregua en el asalto para deliberar sobre Ja 
situal'io11.-Y juntando todo lo que de más precio tenían le 
prendieron fuego, ma tm on ellos mismos a lo~ que no podían 
pelear, y los que eran de edad adecuada irrumpieron de s(1bilo 
eontra el euernigo ~- mm·1eron luchando lleroicamente . 

. 1piano. lber. 10 (p. 40): 
Pasando el EJ..11·0 con tocias sus tropas, se puso a devastar 

Ja región y a e11tplazar sus máquinas contra ln ciudad; no 
pudiendo tomarla por asalto, Ja rodeó de una fosa y de una 
valla, con numerosos lleslacamenfos de guardia. y volvi<1 a 
ella después de un tiempo. 

12: Los saguntinos, dese~perando del auxilio <le Homa. 
apretados ya por el hambr<', y no cesando por un momento el 
asedio, ... ordenaron por un edicto llevar a la plaza todo el oro 
y Ja plata, y le ponen fuego clespués de mezclarlo con plomo 
~ roln·e para harerlo inülil a Anihal. Los hombn•s por su 
parle .... irrumpen en la noche contra los destacamentos car
tagineses, entregados aún al 'itH'T10 y sin ninguna sospecha . 
.. . De los nfrical)os 11111ricrou muchos; los saguntinos, Lodos. 
Pc1·0 Jas mujeres, viendo clesclc las murallas Ja matanza de 
sus maridos, unas se echan de los tejados, otras Re ahorcan, 
otrns se cle~iiellan junto ron sus hijos.-Este fué rl fin de la en 
otro tiem110 opulenta y potente dudad de Sagunto.-.\nibal. 
c·tmnclo -.upo lo que -,.e había hecho con el oro. encendido en 
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ira, ordenó hacer morir entre tormentos a los jóvenes aún 
supervivieutes.-Reconstruyó en cambio la ciudad y la con
virtió en colonia cartaginesa, viendo su situación cel'cana al 
mar, no lejos de Cartago, y en una región fértil.-Esta ciudad 
creo se llama hoy Cartagena Espartagena. 

Fmntino, 3, 10, 4 (p. 41): 
(Aníbal) atrajo fuera a los saguntinos acercándose a 

sus muros con pocas fuerzas y simulando una retirada 
a la primera salida de los sitiados ; interponiéndose entonces 
el ejército entre éstos y la ciudad, los envolvió y los aniquiló. 

Diotloro, 25, 15 (p. i-1): 
Sitiada Sagunto por Aníbal, sus habitantes amontonan los 

objetos sagra<los, el oro y la plata que en sus casas tenían, 
los adornos de las mujeres, como pendientes y otras joyas, y 
mezclándolo todo con plomo y cobre para inutilizarlo, Je pren
den fuego ; y lanzándose heroicamente a la lucha murieron 
todos, matanuo por su parte muchos.-Las mujeres también, 
degollaron a sus hijos y se ahorcaron.-Así A11íbal se apoderó 
de una ciudad sin botín. 

Val. Máximo, 6, 6, ext. i (p. 41): 
Después del desastre ele los Escipiones en España ... 

los saguntinos, lanzados dentro de sus murallas por las 
armas vencedoras de Aníbal, impotentes para detener la 
fuerza de los cartagineses, amontonaron en el foro touo lo que 
más querían, y rodeándolo de fuego, se lanzaron a una misma 
y común hoguera antes que apartarse de nuestra alianza. 

Cornelio Nepote. Aníbal, 3 (p. 42): 
Sometió todos los pueblos de España en tres años. y ton1ú 

por las armas a Sagunto, ciudad aliada. 
Id. De vil'. ill. 42: 
Aníbal, buscando un prete..'(to para la guerra, destruyó a 

Sagunto, aliada de los romanos, después de un cerco de seis 
meses. 

Floro, 1. 22, 3 (p. 4-2) : 
Así, pues, como pretexto para la guerra. se eligió 

Sagunto, antigua y opulenta ciudad española, memorable 
a la par que lastimoso ejemplo de fidelidad a los romanoi;;; 
había Aníbal prometido, por un pacto común, respetar su li
bertad, pero necesitando una causa para nuerns querellas, la 
destruyó tanto por sus manos como por las de los propios sa
guntinos, a fin de que, roto el pacto, se le abriesen las puertas 
de Italia.-Los saguntinos, por su parte, agotados durante 
un sitio de nueve meses por el hambre, las máquinas, el hierro, 
volvieron al fin en furia su fidelidad, y levontando una in-
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mensa pira en el foro, se exterminan sobre ella a sí mismos 
con el hierro y el fuego, junto con todas sus riquezas. 

Orosio. 4, 14, 1 (p. 42): 
Sagunto, ciudad de España muy floreciente, amiga del 

pueblo romano, atacada. primero en guerra, sitiada des
pués, atormentada por el llambre, y sufriendo por la fide
lidad a los romanos prometida toda clase de calamidades, 
dignas e indignas, fué destruída por Aníbal a los ocho meses 
lle asedio. 

Plinio. n. 11. 16, 216 (p. 421: 
En España, en Sagunto, dicen que el templo de Diana, 

lleva<lo de Zacinto por los fundadores, es anterior en 
doscientos añoc; a la ruina de Troya, según Boccho, ~ está. si
tuado debajo de la ciudad.- \níhal. lleno de respeto, lo con
se1·vó; las vigas de enebro subsisten aún. 

Licio, 21, 19, 6 (p. 43): 
Los legados romanos de Cnrtago pasaron a España, tal 

romo les había siclo ordenado, para visitar los pue
blos y apartarlos de los cartagineses.-Se acercaron primero a 
los bargusios. de los cuales fueron recibidos benignamente, 
<·ansaclos como estaban del yugo cartaginés ; a otros muchos 
pueblos de allende el Ebro excitaron también en suc; de,.eos de 
tentar nuPrn fortuna.-De allí se fueron a los rnlcianos y re
cibieron de ellos una respuesta que conocida y ct>le!Jl'ada por 
toda Espaiía alejó lodos los pueblos de la alianza romana.
\...,L pues, les contestó en el Consejo el mayor en edad de entre 
ellos: «¿Cómo no os avergonzáis, romanos, ele pedirnos que 
antcpougamos vuestra amistad a la de los cartagineses. cuando 
los que esto hicieron recibieron de vosotros una traición mucl10 
méís cruel que la venganza ele los cartagineses? Idos a buscar 
aliados en donde se ignore la <lesgracia de Sagunto.-Para los 
pueblos ele España lac; ruinas de Sagunto serán una lección tan 
lúgub1·e como preciosa para que nadie confíe en la fe ni en 
Ja amic;tad ele los romanos.u Después de e~to se les intimó 
para que saliesen al punto del territorio de los volcianos, y ya 
no obtuvieron palabras más benignas en ninguna asamblea de 
Espafia.-Así, después de reconer en vano España, pasaron 
a la Galia. 

Mela, 3, 7 (p. 44).: 
En el Promontorio Sagrado, Lacobriga y el Pue1'to de 

Aníbal. 
/>linio. n. ll. 2, 181 (p. M): 
En consecuencia ning1ín día ni ninguna noc·he es la 

misma simultáneameule en · todo el orbe, sino '}Ue la 



oposición del globo protluce la noche y la marcha del sol, 
el dia.-Esto se lla probado por mullitud de observaciones, 
en África y en España, en las torres de Aníbal... en las 
cuales Jos fuegos de alarma encendidos a la hora sexta del 
dí a, se ha comprobado muchas veces que han sitio vistos al 
otro extremo de la línea a la hora tercera de la noc11e. 

id. íd. 35, 169: 
Pues ¿qué? En África y en España, ¿no hay muros de tierra 

llamados muros de molde. porque puestos entre dos paredes 
se moldean más que se construyen? Se conservan durante 
siglos, inatacables por la lluvia, por el viento, por el fuego, 
más fuertes que cualq1üer cemento.-Contempla aún España 
las garitas de Aníhal y las torres de tierra construídas en lo 
alto de los montes. 

Id. id. 33, 96 (p. 4.5): 
Cosa digna de admiración es que los pozos abiertos 

por Anibal se e:xplotan aún y conservan los nombres de 
sus descubridores; uno de ellos. llamado Bebelo, suntinistraba 
a Anibal trescientas libras diarias; hoy está excavado en un 
espacio de mil quinientos pasos; en todo este espacio, los 
aquitanos, en pie de día y de noche, relevándose según la 
duración de las lámparas, achican el agua y originan un río. 

Pnlibio, 3, 33, 5 (p. 45): 
Aníbal, que invernaba en Cartagena, en primer lugar licen

ció a todos los iberos para que se fuesen a sus casas. con el 
fin de tenerlos preparados y animosos para más adelante ; des
pués instruyó a su hermano Asdrúbal de cómo tenía que com
portarse en el gobierno y mando de los iberos ... 

3, 33, 7: 
En tercer lugar se preocupó de la segurit.lad de .\frica, ima

ginando un recurso ingenioso y prudente: hizo pasar las tropas 
de África a Espafía, y las de España a África. afianzando con 
estos lazos la fidelidad entre los dos pueblos. Eran los que 
pasaron a 1ífrica, los tersitas, martianos, oretes, iberos y ol
cades: todos estos sumaban mil doscientos caballos v trece mil 
ochocientos cincuenta infantes; además de éstos, ochocientos 
setenta baleares, los que propiamente se llaman uhonderosn: 
pues el uso de esta arma ha uado nombre a esta gente y a la 
isla por ellos habitada.-La mayor parte de estas tropas las 
acantonó en Metagonia de África, algunos eu la misma Car
tago.-De las ciudades de los metagonitas sacó otros cnatro 
mil infantes y los llevó a Cartago, con el papel ele rehenes y 
auxiliares a un mismo tiempo. En España dejó a su hermano 
Asdrúbal cincuenta penteras, dos tetreras y cinco trieras; de 
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l•slas, treinta y dos pentcras y las cinco trieras estaban bien 
f'quipadas. Dejóle también cuatrocientos cincuenta jinetes 
Jibiofenices y africanos, trescientos lergetes, mil ochocientos 
nümiclas y masilios, masl'Sil ios, maccios y maurusios de la 
costa del océano once mil ocl1ocientos cincuenta infan tes de 
\frien, trescientos ligustinos, quinientos baleares, y vcintiün 
elcfantes.-No es de extrañar la precisión con que describimos 
lo realizado por Aníbal en España, y que apenas podría u"ar 
un escritor que se propusiese escribir de esto exclusivamente; 
ni debe nadie prematuramente acusarme de hacer como aque
llos escritores que mienten de un modo verosímil.- Puec;; ha
biendo encontrado en Lacinio una placa de bronce escrita por 
Aoíbal cuando estaba en Italia, me pareció que sobre estas 
cosas era el documento digno <le más crédito, y por esta razón 
resolví seguido puntualme11 lc. 

:3, 3!>, 1 (p . 46): 
Tcrminado durante el invierno lo que hemos dicho, y ha

biendo asegurado la defensa de África y de Espafia, el día 
sefialado sacó su ejércilo, compuesto de noYenta mil infantes 
y doce mil caballos.-.\travesando el Ebro, sojuzgó a los ilur
geles y bargusios, después a los airenosios y antlosi11os to
camio va a los Pirineos . 

.. A través de loe; Pirincu:-. ~P dirigió hacia el Pª"º del 
Hóclano. 

Urio, 21, 2i (p. 47): 
Anfbal, tomado Sagunlo, ~e retiró a invernar a Cal'tage

na.-Sabiendo allí lo que se hahía becho y dicho en noma 
y en Cartago, y que él no sMo jefe ele la guerra era sino 
también causa, repartió y veudi6 lo que quedaba clel bolín. y 
~in perder momento comoca. a. sus soldados españoles ) les 
dice: uCreo, amigos. que \'Osotros mismos veis que una vez 
pacificados todos los pueblos ele España, o bien debemos dar 
por terminadas nuestras campaiias y licenciar los ejércitos. o 
traspasar Ja guerra a otras regiones; de este modo, si partimo'i 
a buscar en otras naciones gloria ) riquezas, los pueblos de 
este país se enriquecerían no séilo por la paz sino larnbiún por 
los frutos de la victoria. \sí, pues, como se prcc;enla una 
campaíln lc.'jana y es inri orto cuando volveréis a ver rnest ras 
casas y las cosas que os i:;on queridas, si aJguno de Yosutros 
qttirre visitar a los suyos, le lloy pcrmiso.-Pero quiel'o cp1e 
estéis de regreso al comenzar la. primo.Yera, para empezo.r. con 
la ayuda de los dioses, una guerra que ha de sernos ele gran 
gloria. y provecho.» \ todos fué grato este permiso espontá
neo de visitar sus familia~. pues "entían ya la añoranza de los 
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suyos y preveían que habían de pasar aún más largo tiempo sin 
verlos.-El descanso del im ierno entre los trabajos reanimó 
los ánimos, o ya exhaustos, o a punto Lle agotarse, para soportar 
lle nuevo toda suerte tic faliga~.-Al principio ue la primavera 
\'olvicron todos según Ja ordco.-Anilial, después de revistar los 
auxiliares de todas nacioues, marchó a Gades para cumplir los 
Yotos que había hecho a Hércules y se ligó con nuevas pro
mesas si le era pró pero el futuro.-En seguida, pal'liendo sus 
cuidados entre el ataque y la defensa, para que durante su 
marcha contra Italia a través de España y de la Galia, no 
quedase indefensa .\frica y descubierta por el lado de Sicilia, 
decidió asegurarla con una fuerte guarnición.-En cambio pidió 
de Áflica un refuerzo de tl'opas ligeras, en especial lanceros, 
para que sirviendo los africanos eu Espatia, los cspa11oles eu 
Mnca, lejos de su país, fuesen todos mejores soldados y esLu
vieren ligados por muLuas pren<las.-Envió a Á írica trece mil 
ocliocíentos cincuenta infantes de escudo ligero, con ochocien
tos setenta honderos baleo 1·es y mil doscientos jinetes de varias 
uucioues.-Estas tropas dispuso que se quedasen en parte a 
Cartago y en parte se distribuyesen por .\frica .-.\1 mismo tiem
po, sus reclutadorcs e1wiados a las ciudades albtan cuatro rnil 
jó\'enes escogidos, a los que manda conducir a Cartago en 
calidad. a la Yez, <le rehenes y defensores. 

21. 22 (p. 48): 
Creyendo que no era prudenle descuidar E palia, y me

nos sabiendo que los legados romanos la hnbían i·ecorrido 
tentando atraerse los jefes, la confió a su hermano t\stlrúbal, 
hombre diligente, dejándole 1111 ejército formado principalmen
te de tropas africanas; eran éstas ooce mil ochocientos cincuen
ta infantes de África, trescientos ligures, quinientos baleares; 
además, como refuerzo a Ja infantería, cuatrncientos cincuenta 
jinetes libiofenícios, raza medio fenicia medio africana, hasta 
mil ochocientos númidas y mo1 os de las riberas del Océano, 
una pequeña tropa de ilergetas de España, trescientos jinetes, 
~· para que no les falla e ninguna arma de tierra. 'eintiún ele
fantes.-.\ partir de esto, le dió una flota para defender la 
rosta, pues podía esperarse que los romano probarían de 
a.lacar por donde antes habían vencido: cincuenta quinquerre
mcs, dos cuadrirrcmes y cinco trirremes.-De Cúdiz volvió a 
sus cuarteles de Cartagcna. Partiendo <le aquí, pasando por 
delnnte de Onusa, llegó, siguiendo la costa, al Ebro.- Uícese 
que allí vió en sueños a un joven de apariencia divina que 
clería ser envia<.lo de .Júpiter, para guiarle hasta Italia; por 
tanto, que Je siguiese sin apartar de él los ojos. Estupefacto 
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p1 ilnero. Je -,1guió .-\níbal -,111 11111·a1· al 1wJ:-. ni alrededor; pero 
de .... put'•s, reftexionando, ¡Jor la curiosidad natural al ltomhre, 
que' i-.cl'Ía aquello cuya vista se Je nl'gaba, no pudo f'{'lenel' st1s 
ojoi-.. Entonces vió <letrás ele sí una serpiente arrastrarse con 
un inmenso estrépito de árboles y arbustos arrancatlos; a esta 
visión sigui<'> uoa fragorosa tempestad .-Entonees. preguntado 
qué c1·a aquel monslruo y aquel prodigio, oyó que significaba 
la dcvastacic)n de Italia, que l'Ontinuase sin más preguntar y 
dejase que la suerte permaneciese oculta. 

2J, 23 (p. 4:9) : 
,\legre ron esta vision, atravesó por tres parles el EIJl'o, 

e11vianclo delante mensajeros a que ganasen con dones 
el ánimo de los galos, por donde había de pasar el eJfrrilo. y 
explorasen el paso de los Alpes. ll izo pasar el Ebro a noventa 
mil infantes y doce mil caballos.-Sometió a los bargusios, au
setanos y a la Lacetania, región extendida ante los Pirineos, 
y puso a Hannón al frente de esta región, para mantenerse 
dueño de las gargantas que unen las Galias a las Españus.
Recibe Hannón, para custodia etc Ja región que se le encomen
daba, diez mil infantes y mil jinetes.-Cuando entrarnn por 
los desfiladeros de los Pirineos, y empezó a tomar certeza. 
entre los bárbaros, el rumor ele que se llevaba la guerra a 
Homa, tres mil peones carpetanos retrocedieron.-Lo cierto es 
que e<.taban asustados no tanto por la guerra romo 1wr la 
longitud del camino y los infranqueables pasos de los Alpes. 
Aníbal, 110 ah·eviéndose a llamarlos ni retenerlos por la fuer·za. 
no fuese que los soberbios tínimos de los otros se enfurcriese11 
también, envió a sus casns a más ele siete mil hombres en los 
que sentía qur la milicia pesahn. simulando que tamhié>n hahía 
licenciado a los carpetano¡,. 

21, 24. 1 : En seguida, para no clejar a los ánimos presa de 
la inartivicJad y el ocio, atravi""ª lo~ Pirineos con hh tropas 
re..,tantes y acampa cerca de la dudad de Iliberris. 

Plinw, 11. 11. 3, 21 (p. 50): 
HPg1cín de los ilergetas, ciullacJ tlc Suhur, río Huhrirnto. 

<i par t 11 tlP.l cual, Jos larrl n no .... ) los indigetas.- Des¡HH;s ele 
r ... f()s, l'll rl orden en que los digo, partiendo del J)ÍI' rle los 
Pir"iitros ltac1a el interior, los nnsctanos, fitanos, IUl·t'tnnos, 
y síg11icrnlo los Pirineos, crrct·111os ~ vnscone<;. 

~:>. 17 (p. 51) : 
Stwrrlín c•sto en Lneetnnia, la l'cgi<'m más próxi111a dr Es¡niia. 
Frr111t1110, 2, 7. 7 (p. 5 l) : 
Luanrlo .\nibal si' cliri~in ha1:1a Italia. tre..; mil ('itf'

¡11•tnnn~ le abandonaron: 1~ 11lnnc·e-, 1··1. iiarn íJUP lo~ <lr111üs 

15 • Font~> trl 
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110 vacilasen, declaró que los había hecho parlir, y para afia
dir fe a sus palabras, envió a SU!) casas n algunas tropas e.le 
poco valor. 

218 a. C. 

l . . •\1 ")- - ( 5'1 ) Al'lll,,:., -1, O p. ": 
Los es¡m1iolcs, !)Ín ningún bagaje, pusiel'on sus vestidu

ras sobre unos odres, sobre ellos sus esn11los, y exten
diéndose encima pasaron uadando el río. 

21, 17, 5: Ya todo!> los e!:ipañoles ltal>ían pasado el l'ÍO 

sobre odres hinchados. 
César. B. cív. 48 (p. 53) : 
Los perseguían los soldados ligeros tle la E .... puüa citerio1, 

a los cualPs rra fácil all'avcsar a nado el do. acostumbrados 
como están a 110 acudir nunca al ejército sin ourcs. 

livio, 21, 43, 8 (J.J. 53): 
Basta11tc habéis perseguido rebaño!) por los montes de la 

Lusitania ~ ele la Celtiberia sin ver por ello ninguna recom
pensa de tan los peligros ~ fatiga!>; tiempo t''- ya de que llag~i1s 
una guerra 1rnb ríca y proretl1osa y con .... igáis el premio ele 
vueslrn trabajo . 

21, 47, 1 (p. 54): 
Die<' C<'lio que ~Iagón con la caballería y la infantería es

pañola atravesó en el primer momento el do, ~· que Aníbal 
!uzo pa~ai· el ejército por· un vaflo situado má'i arriba, dispo
niendo en fila los elefantes para sostener la fuerza de 
la corrienlc-.- Los que conocen este río, clifíeilmente dan fe a 
e:-.le relato; pue~ 110 es verosímil que la caballería haya pocliclo 
,·encer la violencia del río sin perdt>r armas ni cabaUos, cuando 
basta los cspaíioles lo habían pasado sobre oclt·cs hinchados ... 
.Me parecen n1ús dignos clc fe los que dicen que encontraron 
apenas al rabo de dos día~ un Jugar pro¡lio para construir 1111 
puente. por <'I cual \Iagón paso el pl'imero con Ja caballería 
española. 

Polibiu, 3, 72, 8 (p. 51): 
A unos orho estadios del cmnpo formó su infantería en una 

línea, en 11í1mcro de veinte mil, iberos, celtas ) africanos. 
L11•io, 21, 55. 2 (p. 54): 
Coloca ante las enseñas a los haleares y lropas ligeras. 
5. Iniciaron la lucha Jos baleares. 
6. Quedaron cubiertos por una nube de dardos lanzados 

por los baleares. 
21, 57, 5: ;\o fué tranquilo el imierno para los romanos. 
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a tu usa de las intun,io11r:-. de la c:nballería númida, ~, en los 
lugarcl't demasiado ahrnpto ..... imra ésta, poi· las de los ecltí
hero~ y lusilanos. 

l'olibio, 3, 41, 2 (p. :Jj): 
Pulilio sali6 para España con ~esenta naves. 
/1(. :3, 76. 1 : 
Por e .... re mismo tiempo Cuco Cornelio, a quien su hermano 

Publio había dejado al frente de la e~cuadra, como má:-. arril.Ja 
ltc dieho, haciéndose a la mar dc"cie las bocas del Ródano con 
todas fa, nave .... , fondeo en Espaf\a ante la ciudad llamada 
Empotfou. -.\llí de~e111hard1 sus tropa:--, y de los pueblos marí
t11110s hasta el Ehro. ¡n¡..,o sitio a. los que rehusaron obedecerle, 
1 ce1hio arnalJlemente a Jos que hic:icron sumbión. liaciéncloles 
olijrto del mejor tl'alo posihle.-,\seguradas que hnbo estas 
<'On<p1istas de Jos pueblos 111a1·ílirnos, aYanzú ton lodo su ejér
c-ilo en direerif'in al interior, ]me ... su ejétcito había reunido ya 
gnrn número ele aliados iJicros. A su paso. unos pueblos se lt> 
..,0111ctía11, otro., eran so111clidos por la fuerza. Los eartagine
-;e.., que Anniln había dejado en estos Jugares. \inicron a acam
par tlela11te de él alrededor de una ciudad llamada C:isa: Cneo. 
formada<, sus tropas, les atacó, les venció y se apoderó de un 
gr·an l>otín, ya que en su poder había quedado el equipaje ele! 
ejrrcilo que había pasado a Italia; ademá se ganó la amistafl 
~ alianza de todos los puehlos tic aquende el Euro, e hizo pri
sioneros al general cartaginé" llannón y al ibero ,\nclohalcs.
f:slC' l'Csultaba ser 1111 re~·ezuclo del interior, que se distinguía 
por su adl1esión a Jo~ carlaginescs. Tan pronto como se entero 
\sdn'ibal ele Jo sucedido, acudió en socorro ele sus aliados ~· 
alraves<'> el Ebro.- Y sabiendo que las tropas navales romanas 
qu<' ltahía n sit.lu dejada ... \hían <'Onfiadas y descuidtulas por las 
vktorias de las tropas terrestres, lomó de su ejército ocho mil 
111fant11 .... y mil jinetes, ) l'aycnclo sobre aquellac; tropa.., di~
persas ¡ior la campiiln. mati'1 a muchos y a lo.., d<>má~ les 
obligo huir y refugiar..,c t•a la.., 11aves.- De...,pué.., de esto, se 
retir<í, vol\'ió a pasar el Ehro. ~ se entregó a la prcparatión ~ 
defensa del país de aquella ¡1arte del Ebro. sentando sus cuar
teles de invierno en Carlagena. Cneo, vuelto a la esruadra. 
1·astigü según la cost umlll'c a. los culpables, y juntando e11 u11 
cuerpo a. las tropas lcrrcsl 1·cs y navales, sentó sus ca111pamen
lo!-. 1le invierno en Tarragona, <:crea del mar; y repal'lic11do por 
igual entre los solda.dos el botín, se ganó gran benevol<>ncia 
para lo sucesi \'O. 

Ul'io, 21, 60 (p. j/): 
:\lieutra~ e:-.tas cosa.., oturTían en Italia, Cn. r.ornelio 
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Escipión, enviado a hspaila cou una c-,cumlrn ~ un ejér
cito, zal'pó de la-, llo1·as d!'l Hoclano ) dohlando los monte-, 
Pirineos abonJ1j n \111p11rins.-Desemhni·ci'1 allí el ejérrito, y 
empezando por Jos lneelauos, sometió u Ho111u tolla la rosta 
hasta el Ebro, unas vct"cs re11ovando alia11zac:;, nll'us eslahle
ciéndolas. La fa111n tlC' su clemencia y de su justicia se cx
tcndio, no sólo enll'C los pueblos marllimos, s1110 también por 
los del i11terior ~ llt:>gc'i ha ... 111 los tle las mo11lufins, gente ... má" 
indómitas; concht) ú t•on é ... tos no sMo la paz, -.;ino también 
alianza armadas, ) rcelulu ele entre ellos algm1th fuerte ... co
hortes auxiLiares.-F'J mandato tle Hannun era solll'e las tierras 
lle e le latlo tlel Ebro; aquí lo hahía dejado .\níhal corno cus
todia de esta región. Así, pues, antes de que E-.;dpiún le qui
tase tocia la comarca, <'OlllJH'encJil'> que era necesal'iO salil'le a 
su encuentro, y puestos n vista clel enemigo el campamento, 
le presentó batu lla .-No pareció a Esci pión que hubiese de 
diferirse el combate, ya que habiendo de eomhntir ''ºn Hnnnón 
y Astlrúbal, prefería luu·erlo por separado, a luchar contra los 
dos juntos.-No fué muy empeñado este encuentro. ~eis mil 
enemigos fueron muerto~, dos mil herl1os p1·isioncros. con la 
guardia del campamento, pues el campamento se lom1'.i, ~· en 
él, el general y algunos príncipes; también c¡,..,¡s, plaza eercana 
al campamento, fué tomada. Pero el botín tk la cit1tlatl hu~ 
de poco precio, ajuar bárbaro y escla\'Os miserable-;; el 
saqueo del campamt'nto, en cambio, emiquerio a los soklado-, 
<'Oll los despojos, no solo de los vencidos, sino lu111hién de los 
que con Aníhal habían pasado a Italia y habían dt'jado tocios 
sus efectos de valor ni otro lado clt> los Pirineos para no ('ntor
pece1· Ja ma1·cha con hngajes pesudos. 

Id. 21, 61(p.58): 
Antes ele que St' stt¡)icsc la noticia ele este• de astre, 

Asdrúhal atraYesó el Ehro con ocho mil infante•-.; ' mil cal>allos 
con el propósito de -,at1r al cneuentro de los ;.olllanos a ... u 
llegada, pero cua11do supo In denota de Cissis ) la 11érdida del 
campamento. tordo su camino hacia el mar. ~o lejo" 
tle Tarragona rneontrn In ... soldados de la escmulra ) lo ... alia
dos na va les 'ngando di-;¡ a'rso.., por los 1·a111 pos, <·011 el dr-.;c11 ido 
que 1->uclr engendrar la forluua: la11z1í 1•011trn f'llos s11 <'aba
llrda, !tizo una 111atn11zn <·onsi<lcmhle ,. los lanzo f'll su h11íd,1 
ltncia las naves: no sr· alrcvic'i a qued<lr.;P ttHÍs lif'lllJHI rn este 
lngal', trmie1Hlo St'l' ntnn1do por E-.;ripic"11. ) se 1·etin'1 ullcnde 
<'I Ebro. Esripic'111, llPvnndo a lodn pri ... a s11 l'jc'•1·eilo a la 110-
I ic·ia de que liahímt a pn reciclo enemiqo... ll lll'\·os. rasl ig<1 
alg11110!'> p1efectu ... dt• 'ª" 11aw ..... ) dejando 1111a 1111)di<•a ~unrni-



d1'111 1•11 Ta1·ragona. reg1·t"··1·1 l'Ull la l'seuadra a .\111pt1l'ias. 
Partido élJlt'llilS se pn.':--.c11!11 \sd1 i'lhal. ~ :-nhlenrndo l'I puehlo 
de Jos i lergel as. que Ita hía dado l'Plirne-, a E"'ci pit.'111. c·on la 
j11\l'11t1ul de éstos se pone ;1 dc\a!-.lal' los t·ai11pos de los aliados 
lfrh•s a los romanos.- Sall' Escipi(1n de su cn111pt1111c11lo de 
imi1•r110 \ relil'a de llUC'\o \sd1·1H1al, aha11dona11do todo l'I ¡mís 
dP !'Sil' IÍulo del Ebro. Esl 1pit'm -.,¡• lanza con lodo "11 Pj{•n·1to 
!-.Obro los ilergt'las, ahando1uulns )Hl1' t'I autor de 'll rehcli<'>n. los 
rechaza a todos r sitia In ('íudad de .\tanagro. capital de 
aquella gente; l'Crihe a los poco.., días su rendiciúu ) IC's C::\ige 
má< .. rche1ws que antes ) una 1·ontrihucion en dinero. llr aquí 
marcha 1·011tra los nusctanos. \(>('lllO:-. del Ebro. ahatlos rstos 
tamhirn dr los eurta~rine .... es, ~ srlin ::.n ciu1lacl: Jos lacetanos 
inte11ta1·011 Jleyar auxilio dr noehl' a sus vecinos; cuando es
taban ya cerca y se preparalmn pnrn entrar, ca~·c>ron en una 
emliosl'ada preparada por los 1011inno!-. y perdieron hnstn dos 
mil homure~; los restantes, cusí todos desarmados, llegaron a 
sus rasas vagando a través ele los campos.-.\ los sitiados 110 

les quedaba ningún otro auxilio que la c1'mleza del invicmo, 
contraria a los o;;itiadore.... Trenta días clurb el asedio. du
rante los c·uales raras veres rl espesor de la nie,·e rué inferior 
a cuat ro pie-.,; de tal modo hahín rubierto las máquina.., ) man
teletes ele los romanos, que elln "ola baslo algunas \'Cces para 
llefenclel'las del fuego fJUC el enemigo les echaba. Finalmente, 
como .\musieo. su príncipe, hubiese huído al lado de ..\sdrúhal, 
l'C ent regaron mediante el pago ele veinte talentos. Los roma
nos regresaron a invernar a Tarrngona. 

Zrnum1s, 8, 25 (p. 5!l) : 
El otro Escipión, Cayo, hizo velas a Espa1'ía , y conquistó 

todo el litoral basta el Ebro, y mucha parte del interior, ya 
por la fuerza ya por persuasión, ~ apresó a Bannc'm después 
de vencede en una batalla. \l saber esto Asdrúbal, hermano 
ele Aníbal, paso eJ Ebro y sometió algunos pueblos que ltahían 
hecho defección. pero se rctirt'1 ante el arnnce 1le Escipi6n. 

Apiano. lber. 14 (p. 60): 
Enviaron a España a Puhlio Cornelio Escipión con se. enta 

naves. diez mil infantes y sicterienlos jinetes: le dieron por 
legado a su hermano Cneo Cornclio Escipión .- Pero de éstos, 
Publio, enterándose por Jos mercaderes de :\tasalin de que 
,\níbal se dirigía a rtalia, le111ie11clo no cayese sobre los ila
lia11os tlcsprevenitlos, ¡msó a Cornelio el mando de las tropas, 
~· t'n u11a quincruerreme l'egi-esü a Etruria. 

Fmnfino. slral. 2, 3, 1 (p. 60): 
Cn. Escipión en España en !:)11 batalla contra Han-
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nón, junto a la ciudad lle In<.líbilis, obserYó que el ejér
cito púnico estaba ordenado de modo que loi:; españoles, sol
dados ciertamente vigorosos pero empefí.aclos en un negocio 
ajeno, formaban el ala derecha, y la izquierda los africanos. 
inferiores en ralor pero de espíritu más seguro; t'nlonces re
plegando a la dcrerha su ala. izquierda que había formado 
eon sus más fuertes tropas, atacó al enemigo <'11 formación 
ol>lic:ua, y una yez desbaratados y puestos en derrota Jos afri
canos, fácil le fue compeler a rendirse a los españoles. que 
habían permaneddo apatte, a 111ollo de e..,pectadorec.,. 

217 a. c. 

flolibiu, 3, 7!l, 1 (p. 61): 
Aníbal, infomrntlo minuciosamente de que los lugares por 

donde hahfa de pasar enm cenagosos pero sólidos, se puso en 
lllarcha; a la vanguardia dispuso a los africa11os e iberos con 
la parle más fuerte del cjél'cito, incorporando con ellos la im
pt>climenta, a fin de que por el momento no les fallasen víveres: 
pues para lo suce.,ivo 110 le J)l'eocupaba en lo más mínimo el 
apro,ísionamiento del ~oldaclo; pensando que una vez Uegaclo 
al país enemigo. si Pra derrotado, no necesitaría provisione , ~
c.,1 renda, no habían de> fallarle ,·freres. Después de los que 
he dicho, situó lo celtas ) detrá!> de ellos la cahallería.- Co
loc6 al cuidado de 1n retaguardia a su hermano Magón, te
miendo la flojedad ~ a versión a las fatigas del 1·csto de las 
tropas, en especial ele los celtas, con el objeto de que si impa
cientes uel camino inte11las<'n volver atrás, se lo im1iidier·e con 
la caballería y los redujese a la fuerza. Los iberos ~ africanos, 
1'omo caminaban poi' 1mntanos a(m no hollados. ea111111aban ron 
menos dincuJtad. siendo además todos ellos parl 1cu lnrmente 
..,ufridos ~· arostumbrados a tales fatigas. Pero los celtas 
arnnzalian con mucha pena. conmovido y pisott>ado como es
taba ya el fondo de las lagunas; y esta fatiga ..;e )pe; hacía 
tanto más penosa e in..,oportable cuanto que eran 11wxpertos en 
C'!-.la clase de trabajos. Pero no podían volver atrás por los 
t·aha llos dis11urstos a su espalda. Todos, pues, s11fdrro11 mu
l'ho y principalmente l)Ot' falla ele sueño, ~a que por espacio 
de cuatro días ) t 1·es 11od1rs tuvieron que rarninar sin parar 
por en medio tl<• los pantanos. Pero quit>nes f'spPl'in !mente su
fl'iel'On fatiga y prnalidadPs fueron los celtas. 

:3, 83, 1: 
llahía ..,ohn· el 1·a111i110 1111 rnlle aneho 1·11~ os do" co ... tados 
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a lo largo estaban coronados por unos cerros elevados y con
tinuos.-En su anchura tenía al frente una montaña escarpada 
y de difícil acceso, y a la espalda, un lago que dejaba un paso 
11111} estrecho para entrar al valle a Jo largo del collaclo.-gn
lnrndo, pues, Aníbul por el valle inmediato al lago, lomó la 
montaila cleJ frente, y Lomando iberos y Jos africanos los acruu
pt'> en ella ; a los baleares y lanceros Jos situó en vanguardia. 
alrededor de Jos montes situados a la derecha, dltntloles la 
mayor extensión que pudo.-La caballería y los cellas los situó 
igualmente alrededor de los n1ontes ele la izquierda, extendién
cloJos de manera que los últimos llegasen a la eutrada que por 
entre la laguna y las montanas conducía al lugar descrito. 

Uvio, 22, 18, 2 (p. 62): 
Habrían vencido los romanos si no hubiese lle~atlo 

una cohorte de españoles, enviada a este objeto por Aní
bal.-\Iás acostumbrados a los montes y más aptos para correr 
sallantlo por entre rocas y pciíasros, a lo que les ayudaba la 
ligea·eza ele sus armas tanto como la velocidaJ de sus cuerpos. 
eludió con su manera ele luchar a un enemigo de prsatlo ar
mamento, habituado a la llanura ) al combate a pie firme.
No rué igual la lucl1a, sino que los españoles se volvieron incó
lumes casi todos, mientras que los 1·omanos regresa1on al C'O.lll

pamento con algunas pérdidas. 
22. 1 t. 6: Que unas naves de transporte que ele Ostia 

llevaban provisiones para el ejército de España habían siclo 
pres~s _P?r la flota carta~ncsa cerca del puerto Cosano. 

I nlllno, 3, 95 (p. 63): 
Bste era el estado de los asuntos 1le Italia.-Ourantc este 

mismo tiempo, Asdrúbal, general de los ejércitos de España. 
habiendo equipado durante el inv~emo las treinta naves que su 
hermano Je había dejado, y proyisto de lripulaci(m a diez mú:-., 
al principio <le la primavera hizo salir de Cartagenn los cua
renta buques protegidos. poniendo a Amílcar al frente de la 
e!'c11adra. \1 ruismo tiempo. reuniendo sus tropas terrestres, 
lewmlo el rampo y se puso en marcba.-La escuadra navegaba 
a Ja vista de la costa, mienl r·as el ejé1·cito seguía su camino 
por rl horde del mar, ron la intención ue reunirse ambos ejér
ritos ni llegar al río Ehro.- C.nco, conjeturando las intenc10nes 
del enemigo, determinó prinw.ro salirles al encuentro por tierra 
) poi' 111ar desde sus cuarteles tle invierno.-Pero enterándose 
dPI gran número de las fuerzas y de la magnitud de pertrechos 
del enemigo, renunció a al ararles por tie1Ta, y equipantlo t rein
ta ~ ('inco navfos. y tomanllO de su ejército de tierra los hom
hrrs 1mb preparados para los menesteres navalc". :-e hilo a la 



mar ) Uegó al segufl<lu día desde' Tarragona a la tlesemhoca
dura del Ebro. E('hadas lns anclas n unos oclicnln estadios 
del enemigo, e11Yió n In <lescubierta <los nnves Jjgeras masalio
tas; pues esta gente iba sielllprc a In cabeza y era11 los prime
ros en lanzarse al peligro, siendo ele inmensa uliliclad a los 
J'OlHanos.-~Jás <.¡ue niugún otro pueblo, los masaliotas se runn
Luvieron siemwe con gran firmeza aliados de los romanos, 
mucllas veces eu ocasiones sucesivas, pero principalmente allora 
en la guerra contra A11ibal .- Anunciando Jos navíos t-'twiados 
eu exploración que ln escuadra enemiga había fondeado a las 
bocas del Ebro. marchó nllí a luda prisa con el prnpósito ele 
caer sobre eJla de improviso. 

H6. Asdrúl>al, a Ja señal dada por los \igías de que el 
enemigo se acercaba, hizo formar• en la ribera las tropas de 
tierra y montar Ja marinería en las naves. Cuando los roma
nos estuvieron lo suficientemente cerca, tlada Ja señal ele com
bate, se acometieron.- -Trabada la balalla, durante un breve 
tiempo los cartagineses disput.aron a lo!'\ ro111anos Ja victoria, 
¡.¡ero al cabo de poco tomaron la lluída.- Pues el socorro del 
ejército terrestre formado en la ribera no Jes ayudó infundién
doles valor ante el peligro, sino qne les perjudicó, ofreciéndo
les la esperanza segura de un refugio. Fuera de dos na ves per
didas con sus tripulantes, y de cuatro que perdieron los remos 
y los remeros, los demás huyeron en dirección a tierra.- Per
seguidos vigorosamente poi' los romanos, lanzaron las naves 
a la playa, y desembarcando, corrieron a refugiafse con las 
tropas formadas.-Los romanos se acercaron con audacia a 
tierra, y atando sus popas a los navíos que podían moverse, 
se hicieron a la vela, vencedores al primer encuentro, dueños 
del mar y con una presa de veinticinco navíos enemigos. 

Livio, 22, 19 (p. 64): 
Al principio del verano en que estas cosas Sl1cedían, tam

bién en España se empezó la guerra por mar y por 
tierra. Asdrúbal añadió diez naves a la escuadra que ba
hía recibido equipada y preparada de su hermano Anibal.
Confió cuarenta naves al mando de Himilcón, y saliendo de 
Cartagena, la escuadra costeando y el ejército avanzando por 
el litoral. se dispuso a entrar en batalla con el enemigo en 
cualquier parte donde lo encontrase.-Cn. Escipi6n ... embal'
cando sus mejores soldados, salió a encontrar al enemigo, con 
una flota de treinta y cinco naves.- Al día siguiente de haber 
salido de Tarragona llegó a un punto distante diez millas de 
las bocas del río Ebro.-Dos naves ligeras marsellesas enviadas 
a la descubierta, volvieron con la noticia de que Ja escuadra 



cal'ta¡.;111(:-.a estaba aJ ancla Lll la tlt•sc111hoc:atlura del río ~· que 
liabía11 estahletitlo u11 l'•llllpa111c11to en la orilla. Para caer 
subr·p ellos tic unprovisn ~ llt•\ 111· el l N·1·01· a todos sus puertos, 
levó andas ~ marcl10 al encniigo.-E11 Es¡laiia lmj 1111whns 
torres colocadas en las altums usntlas como atalayas y defen
sas contra los piratas; de-wuhit>1 lns desde éstas las mncs ene
migas, li1cicro11 señal a \sdrúlml. 

J>s. Fruuthw, 1., 7, !l (p. li5): 
C11. E~cípiun eu una batalla nnrnl hizo lanzar ánforas lle-

11as de pez ~ resina a las na\es fne111igas. para daiiarlas <·011 
su pe-.o y, esparciendo su 1·onlellldu, <lar pábulo al i1H:C'tHho. 

7.umt ras, 9, 1 ( Viún Ca.,i11 1 ~, vol. 1, 218 Boí.,,, J (p. 6G) : 
Esl'ípión en España gano m1a batalla naval frente a la 

desemhoendura del Ebro. \ irnclo que Jas fuerzas en lucha 
eran ígtmles, cortó las H•las ele las naves para c¡ue, perdida 
In esperanza, combatiesen enn 111tís valor. 

Uriu, 22, 20, 3 (p. G5): 
~<> fué esta la mayor vrnlnja tlc su Yictoria sinu t'I lta

he1-sc apoclerado por un solo ligero combate dr todn la 
cosla.-l>irít,riéndose entonc·r..., t·on Ja<; na,·es a Onusa, de..,
cmbal'raron, lomaron la ciudad ~- después de saquea l'la ponen 
rumbo a Caitagena: clevastau toda la campifla circundante ~ 
llegan a inee11diar las rasas mlosadas a las puertas y murallas 
de la ciudad. Repleta de bolín la escuadra llegó a Longuntíra . 
donde Asclrllllal había almaC'cnado gran canliclad de cordajes 
parn las naves: tomaron lo que neC'esitaban y quemaron t•I 
resto. \ no sólo el litoral del continente recorrieron, sino que 
pasaron a la isla de Ebusus; asecliaron vanamenle durante dos 
días la rapilal, y cuando vieron que perdían el tiempo, se ocu
paron en devastar los campos y en saquear e incendiar algunos 
caseríos: al volver a las naves con una presa mayor que la 
ganada en el continente. llegaron legados de las Baleares a 
pedir la paz a Escipión. Retroced iendo la flota, ·regrE>só a la 
co. ta citerior de la provincia. donde se reunieron los legados 
de todos los pueblos que habitan las riberas del Ebro y hasta 
tic las regiones más extremas ele España; más de ciento veinte 
fueron Jos pueblos que se sometieron efectivamente al imperio 
de los romanos, entregando rehcnes.- Así, pues, confiado en
touccs en sus tropas terrestres, avanzó hacia el desfiladero 1le 
Caslulón.- Asdrúbal se retiró a Lusitania, cerca del Océano. 

Id. 22, 21 (p. 67) : 
Parecía que el resto de la campaña había de ser tran

quilo, y Jo hubiera sido por parte de los cartagineses: 
pero además de que el caráC'ler de Jos españoles es iuc¡uieto ~ 
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ávido de aventuras, ~Iandonio e Indíbil, que antel'iorrnente 
había sido reyezuelo de lo::. ilergetas, después que los romanos 
se retiraron de la sierra (de Cástulo) a Ja costa, levantaron a sus 
gentes y se lanzaron a devastar los campos pacíficos de Jos alia
dos de los romanos.-Envió contra ellos Escipión algunos tribu
nos militares con tropas ligeras, que ron pcr¡ue110 esfuerzo 
desbarataron aquellas ha ndas desordenadas, ma.ta ron o apresa
ron alguno e Júciemn perder las arma a una gran JHlrte.- Pero 
este movimiento atraJO a este lado del Ebro, para defender a 
su'> aliados. a Asdrúbal, en marcha hacia el Oréano. !~J cam
pamento cartaginés se e.;;tahleció en el territorio de los ilerga
\Onen::.es, el romano eerl'a de ~ova Clas~is.-De repente llegó la 
notiria de una nueva guerra. - Los celtíberos, que habían sitio 
los primeros tle esta regi1'>n en enviar legados y rehenes a lo~ 
romanos, excitados por 1111 mensajero de Esripi1ín. toman las 
armas e invaden la provincia de los cartagineses con un fuerte 
cjfrrito.-Toman por asalto lres ciudades y entahlau con in
signe valor dos combale"i ron ,\sdrúbal, al que mntan quince 
mil hombres ~· le cogen cuati·o mil, con muchas enseñas. 

l'olibio, 3, 97, 2 (p. <HI): 
Equipando veinte na dos al mando de Publio E cipión .. . 

'º" enviaron con diligencia a juntarse con su hermano Cneo .. . 
Publio, llegado a Es11aña, y al lado de u hermano, rué de gran 
utilidad para los interc e comune . Antes, nunca los l'oma
nos se habían atrevido a atra ve ar el Ebro, sino que se habían 
contentado con la amistad y alianza de los pueblos de esta 
parte; pero ahora lo atravesaron, y por primera vez se atre
' ieron a disputar el dominio de las t.ierras de la olta ol'illa, 
U) udándoles no poco en sus intentos la fortuna. Después de 
haber ate1Taclo con su tránsito los pueblos vecinos, llegan de
lante Ja ciudatl de Sagunto. acampando a unos cnarenta e. ta
cl1os alrededor de un tem11lo tle .\frodita. Habiendo ocupado 
aquí un puesto ventajoso, ya para estar cubierto ya para 
íH'tl\ eerse por mar de lo necesario, pues al paso quP ellos avan
zaban la escuadra les -.eguín por la co la. les -.;ueedió e te 
arcidente.-Cuando \11íbul pasó a Italia, <le todas las ciuda
lfl's espruiola de que clc~confiubu tomó como rehenes los hijos 
ele los hombres principales, y los depo itó en ... agunto, ya por 
la fortaleza ele la ciudad yu por In fidelidad de los moradores 
que en ella dejaba. ll nhía alli un ibero llamado Abilix, sü1 
segundo entre Jos iberos en rama y condición, y muy superior 
a los demás en aspecto ~ ficleliclad a los cartagineses.- Este. 
!''aminando la situación y ere) endo más provechoso el partido 
de los romanos. couc1hio el prn~·ecto lle entregar los r·ehenes. 
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pensamiento digno de un ibero y de uD bárbaro.-Persuudido 
de que podía alcanzar gran estima de los romanos si en una 
ocasion como aquella les ofrecía un testimonio de fidelidad y 
ayuda, pensó, faltando a la fe de los cartagineses, ent regar los 
rrhenes a los romanos. 

Viemlo que Bóstor, general carlaginés enviado por Asdrú
bal para cerrar a los romanos el paso del río, y que no atre
vi(•ntlose a cumplir su cometido se babía retirndo a acampar 
hacia aquel lado <le Sagunto que 111ira al mar, era hombre bon
dado...,o, tacil por naturaleza, ~ dispuesto a darle crédito. tra
bú ton él com·ersación sobre los pri .... ionero .... , tliciéndole que 
pues los romanos habían atra\esatlo el río, ya 110 podían los 
cartagineses rnanteucr Espaila por el temor; en esta... dr
cunslanc1as, de lo que precisaban era tle la l>enevoleul'ia ele lo ... 
Los pueblos sometidos. Siendo así, habiéudo .... e acer<"ado lo:-. 
romanos y establecido ante Sagunto, y peligrauclo Ja c1uclau si 
sacaba los rehenes y lo::. devolvía a sus l)adres ~· riudn<les .. 
poi· una parte deshacía el empeño ue los romanos (pues esto 
mismo "e proponía haC'er, una yez tluef1os tle los rellenes), y 
por otra ganaría para lo:.. cartagineses el amor ele todos los 
e-,paiioles, por !'>U previsión y celo en proteger la seguriclatl de 
lo.., rehenes; pero en mucho más aumentarían e:-tas ventaja::. 
si se le encargaba a él el desempeño de este encargo. Pue-. 
restituyendo los jównes a las ciudade. , no sólo conciliaría a 
los cartagineses la benevolencia de los padres, sino también 
la de todo el pueblo, ponié•ndoles a la vista por este ejemplo 
las atenciones y generosidad de los cartagineses hacia sus 
aliados. Le inviló ade1mís a pensar en la multitud de rlones 
que recibiría de los que volvedan a tener sus hijos.- Pues 
rlcYuctlos inopinadamenle a la posesión de lo más querido, 
C'ompetirían en recompen~ar al autor de este beneficio. Dis
t•u1Tienclo por estas y semeJ<rntes razones, convenció a Bóstor a 
que accediese a sus proposiciones. 

m1. Entonces se retiro. despu~s 1le sefialal' el e lía pa1 a. 
\Ct1ir eon todo lo necesario para llevar a lm; jóvenes. Por la 
nod1e .... e presentó al campamento romano, y enco11trámlose 
ron algunos españoles de los que con ellos militaban, se hizo 
l'Ontlucir por ellos ante los generales, a los que f'11ca1·ec·iú lur
ga111<>nte el enlusiasmo e inclinación a los romanos que los 
ihcrc,.... sentirían si les devolvínn los rehenes, y les promctio 
pout•r·los en sus manos. Publio acogió con 11u gozo inmenso 
t'sta p1·0111P .... a, le promC'tió 111agníficas recompensas, ) sl'ñalan
tlo día, hora y luga1· doncle tli>bían aguardarle. se volviú a ::.u 
<'iNI. r.:n .... eguirla. tomando algunos anúgos de "11 C'Onlianza. 
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¡m1· la noche dP. la cínclnrl. !>ª"" del oti o lado del 1 ampo ene
llligo parn ocultar sus p1·11) cl'tos, llegó a la hora ~ lugar ron
H'Jlldo y eutl'ego lnclos lo:-. rehenes a Jos ge11rrnle:-. rm1ianos. 
Pul>lio honró exlmurcl inarinmcnle a \bilix, y ll• cncnrgó la 
1 e-.11t11ci1'm <le los rclic111's a :-.11s patria:-., l,aC'ic•ndo q11p le aco111-
paiwsen algunos hornhrc:-. d<• -.u confianza. .\liilix al l1t.->mpo 
que recorría las cindade-. ) f10nía ante lo-. OJO'- dl· lodo-., por 
la rcstilud1ín ele los j(l\C11e-., In C"lemencia ) ht'IH rosidad de los 
1T111a110:-. uponit!nclola a la deseonfianza ) ernehlad de los car-
1 agine .... e-., excitaba a 111uchos e"paiiole~ a que "1gmenclo el 
l'Jelll)Jlo de su deserl'iiín "l' uniesen a lo" e-.paiiolc.... Bóstor. 
cuya acción de entregar los rehenes al enemigo pareC'ío clema
~iado pueril para su edad, ea) o de:-;pués en grandes pe! ígros.
Lo:- romanos, en camlJio, sacurnn <le esta restitucion grandes 
ventajas pant sus proycc:los, y siendo ya tan avnnzada la es
tación. distribu) cro11 unos ~ otros sus tropas en lo!-. cual'leles 
ele invierno. 

Urio, 22, 22 (JJ. 71): 
Esta era la siluaC'i(1n de Es11ai\a cuautlo P. Esl'ipi1'1n lle

g-ú a la provincia eon treinta na,es largas ) un gnm acopio 
de pro,isiones... Esta flota. formidable ¡101· -..u 1·ortejo de 
na ve" de tl'ansporte. ftu• clescul>1e1ta desde le jo-.., ) en t ní en el 
puerto de Tarragona con gran alegria <le romanos ~ aliados.
Desembarcando allí su~ tropas, marchó Escipión a uni1·se con 
MI hermano, ~· desde aquel momento llevaron la guerra ele co
mún acuerdo.-Ocupaclos romo estaban los cartagineses en su 
guerra con Jos cellíberos, sin vacilar pasan el Ehro, ~· no viendo 
ningún enemigo, marchan en dirección a Sagunlo. donde se 
<!reía que los rehenes ele toda Es11afia exigidos por Aníbal, 
Pstaban guardados a Ja fortaleza por un destacamento 
exiguo. 

Zo11aros, 9, 1 (p. i2): 
Uevastó el campo, se apocler<"> de muchos lugare::; fortifi

cados. y por medio de MI hermano Publio Escipibn sometió 
las ciuclades españolas. Pues un cierto Abelo ... pen:;uaclió al 
que custodiaba Jos rellene. españole. a que lc.s enriase a sus 
casas con el fin de asegurarse así la benevolencia de las ciu
clatles.- - V tomando a su cargo el conducirlos, romo aulor del 
consejo que era. envió rueosajeros a los Escipiones, comu
nicándoles lo que le convenía: se puso en marcha por la noche 
y fur apresado.-De cstl.' motlo lo.s romanos se apoderaron de 
los rebene .. y dejándolos en libertad, e ganaron la adhesión 
ele las ciudal.les. 
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.IJJÍlf/W. ]ÚN. 13 (p. i:l) : 
Cneo mula meuiorahle hizo e11 Espaiia ante::. de la vc11illa 

dl' su hermano Publio. 

216 a. C. 

/,ivio, 22, 40, 9 (p. 72) : 
!::ie hubiera concertado la tlefecciúu de los c~pafwles. im

pulsados por las ¡wivaciones, ...,¡ se hubiese esperado el mo
mento oportuno. 

lonaras, 9, 1, 7 (p. 72) : 
Pues Aníbal es taha fallo de posiciones, y en E pana la 

situación era confusa, y los aliados le hacían defección. 
l'olibiu, 3, 113, 6 (p: 73): 
Al mismo tiempo Aníbal hizo 1)asar el río a los baleares y 

lanceros y los clispuso al frenlc del ejército, y sacando del 
campo el resto de sus fuerzas, alt'avesó por dos lugai'cs la 
corriente y las formó frente al enemigo.-A su izquierda, junto 
al río, dispuso la caba llería ibera y celta. dando frente a los 
Jinetes romanos, inmediatamente la mitad de Ja infantería pe
~ada africana, y a continuaci<Jn de éstos, la infantería ibera y 
cella. .\ su espalda, puso la otra. mitad de los africano·, } fi-
11aln1ente en el ala derecha formó la caballería reunida. · 
llauiendo así extendido e11 una línea recta su eJército, toman
do la mitad de las tropas ibcms ~ celtas, avanzó, ma11teniendo 
el c·onlacto entre ell os y los flancos, pero separándose de ellos 
gl'adnalmente hasta fol'mnr una media luna, exll'emando sus 
t'xlrcmos. Su mlención era utilizar en la batalla, como rehenes, 
a Jos africanos y entablar· la lucha con los ibel'os y los cel-
1 ª"'· ( 114). El 'armamento de tos africanos ern a lu romanu. 
~a que .\níbal los había equipado con los despojos ele la batalla 
anterior. El escudo de lob iberos y de los celtas ern muy pare
l'iclo ; las espadas en cambio eran distintas: las de los iberos 
podian her ir lo mismo de punln. que ele filo. ¡wro la.., de 'º" 
eella-. sel'dau únicamrnte pam el laJO. y esto en una cierta 
di-;ttrncia. Estando uispurstos en compatiías alternadas, Jo.., 
l'Cllas desnuclos, Jos ihrros cubiertos con túnicas ele lino tle 
colol' ele púrpura a la <·ostmnlll'l' de su país, ofrcclan 1111 as¡wcto 
l'Xlraiio e• irupre.-.ionantc. 

:t l 15, 1: 
Ln acciún empcz<'i por In wl'anlería ligera, y al tH·irwipio. 

111ir nt1as (•stas comhatía11, In lucha ~e mnntenía igual: peru 
1'uar11lo la l'aballerfa ihl'ni y 1·l•lta del aia izquiercln 101111'1 con
tado 1•011 la romana. Prllpl'z•'1 In \'erdad era hntalla l'Oll 1111 furor 
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héíruaro; pues no !'le seguía la costumbre de revlcgarse para 
reanudar el ataque. sino que una \'ez venidos a las manos, 
descabalgaban y medían sus fuerzas hombre a hombre. Los 
cartagineses al final se llevaron Ja ventaja, ~· degollaron la 
mayoría de los enemigos en Ja refriega, a pesar de que éstoi:. 
lucliaban de esperada ~· valerosamente; los rest.alltes los persi
guieron a lo largo del río y los pasaro11 si11 piedad a cuchillo; 
en este momento la infantería pesada. sucediendo a la ligera, 
entró en acción por los dos bandos.- Por poco tiempo los 
iberos Y celtas mantuvieron sus formaciones \. ludtaron vale
rosamente t:Ontra Jos J'OlllflnOS; pero después,. aplastados ba,¡o 
el peso del enemigo, cedieron y se retiraron a retaguarrlia, 
rompiendo la 1uedia luna. Las cohortes romanas, con el afán 
de alca11zarlos. se a1J1 ieron ¡1aso por· las Jineas de los con
trarios, tanto más fácilmenle cuanto Ja formaeión de Los cella:; 
era mu~· poco profunda, mientras que ellos se hauían conden
sado desde las alas al centro, uonde era mayor el peligro. 
Porque lai:. alas y el centro no habían en1ratlo en acción simul
táneamente, sino vrimero los cent ros, debido a que los celtas, 
formados en wedia luna, habían avanzado mucho rnás que las 
alas, y Ja media luna presentaba así su convexidad al enellligo. 
- ólo que los romanos, persiguiéndolos hasta el centro, se 
adentraron tanlo que queclaron envueltos, vor ambos lados, 
por la infantería pesada africana.- Los africanos del ala de-
1•echa Jlicieron un cambio a la izc¡uierda, y, empezando el ata
que por Ja deteclrn, cayeron sobre el flanco del enemigo; 
mientras que los ele la izq11ierda, como su situación se lo impo
nía, giraron a la derecha y atacaron por la izquierda .- De 
donde tesultó lo que Aníbal halJía imaginado, que los romanos, 
e11 su persecución de los cellas, fueron copados ror los afri
canos; entonces ya no conservaron la formación compacta, siuo 
que imlividualmente o poT bandos combatían cout ra el enemigo 
qne caía sobre sus flancos. -

3,117,6: 
Del ejército <le Anibal cayeron cuatro 1uil cellas, mil qui

nientos iberos ~· africanos, y unos tlosc:ientos soldados de a 
caballo.- Los romanos hechos 1n isioneros lo fueron fuera de 
la batalla por la razón siguiente. 

Plutarco. Fab. Mdx. 7 (p. 7.3) : 
Hasla que Aníbal lanzó al ataque a los iberos, expertos e11 

escalar montañas, ligeros y rápidos. 
J,irio, 23, 26 (p. 75) : 
Mientras estas cosas ecurrían " se preparaban en Ita

lia, no amainaba la guerra en Es¡)aña, hasta enl011ces más 
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prospera vara lo;:, romanos. P. y Cn. Escipión se hnl>ían par
ltdo las t1·opas, de 111odo que Cn. 111nnclaba el ejérC'ilo de tirrra, 
Publio la escuadra; Asdrlihal, general de los l'élllagineses, 
110 fiándose lo suficiente de ninguna parte de su njéreilo, se 
n1a11lcnía en lugares scguroi> y apartados del cnen1igo. Drs
pués de muchos e i11si<;tcnlc:-. ruegos recibió tle Áfl'ica un re
fuerzo de cuatro mil infantes ·' mil jineles.- Recohrnda cnl011-
c·cs la confianza, acampCi 1mís l'Crl'a del enemigo, y onle11n que 
sl' an11c ) prepare una esruadrn para defendrr ltts '"las y la 
C'Osta. - Pero en medio de aquel esfuerzo para \Olvrr a poner 
en marcha las cosas, lo abatill la traición tle los prefeC'los de 
las naves, que des¡rnés de la rcpres1011 que les valio el abandono 
rohardc de la flota en el Ehro, nunca habían sido mu~ firles 
a 1 gene mi ni al partitlo ele Ca r'lago. Estos li'ánsfugas prorn
('aron un levautamienl,o e11lrc los Tartesios, arraslt·a11Clo L'Oll 

f'Uos algunas ciudades y Lomando una por asalto. Contrn este 
pueblo dirigió, pues, Asclríihnl la guerra, clejando a los ro
manos, y decidió atacar a Chulbo, noble jefe de Jos Tartesios, 
quien con un fuerte ejército había acampado ante los 11mros 
ele la ciudad poco ha conqui-;tada.-Emianclo priu1ero las tro
pas ligrras para atraer al encnugo a la lucha, clit'1 orclen a1iarle 
dt> que se distribuyese por los campos para talurlos y capturar 
a Jo-; enemigos que se encontraban errando. ~e lernnti'1, pue:-, 
al lllis1110 tiempo una grau co11fusióu en el ca111pume11to ) la 
fuga ) 111alanza en la rarnpiña.- Pero cuando de todas pnrfp-., 
por dhe>rsos camino::., se rclinu·on al campamento los suble
vudos, lan sübilamentc hu) 6 ele sus ciniuws el (lU\'or, que 110 
solo tuvieron "ª lor para drf Pnclrr las fortificaciones, sino hasta 
para invitar a Ja batalla al enc>migo. Así, pues, lúnza11se en 
tro¡Jel tlel campame11lo, sa 1 tondo seg(m su roslumhrc. ~· su 
repenl ina audacia infunde lenor al enen1igo que poco antes les 
alac:aba. El mismo .\shnfüal opta pol' retirar sus fuerza-. -;obre 
una colina bastante escarpada, prntegida por uu río que pasnha 
al pie>, llama la tropa-. ligern-. ) la caballería clis¡icr·sa<la, ) nu 
111zgando bastante defensa 11i la colina ni el río, ordena for
tifkar el eamparnento por una empalizada. En esle terror 
alterno sr trabaron algunas cscarnmuzas.-Pero el jinete nü
mirlu no era igual al español, ni el lancero moro al cetrato, que, 
igua!á11dole en ligereza, 1f' supera!Ja en vigor y ánimo. 

27: Yiendo los sublevados que ni presentándose a11te el 
1·n111parncnto porlían al ra{'r n los cartagineses al combate ni 
cl'a f;íril el ataque a sus posicione>c;. se dirigen a asalla1• Ascua, 
doncl<' ,\sdrúlml, al entrar en aquel país, había dejado el grano 
~ dP1111i:-. prnYisiones. ) c;e apoderan del campo alrctlc>clor. Y 
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~ n no pudieron ser retenido~ lJOl' 11inguna icmlt'll ni en la 
niarcha ni en el 1·ampamcnto.-Asd1·úhal se enled1 de esta ne
gligencia, natural cle~pufs del éxito ; eJ1.hortó a sus soldados a 
atacar a los enemigos dispcn:1os y sin enseiins, y desrentliendo 
de Ja co lma, 111a1cha tlc1·ccha111ente con sus tropns for111aclas 
hacia el campamento. Cuando los centinelas ~ fugitivos, des
de las atalayas y puestos de guardia, llevaron la noticia de su 
presencia, se clió el grito de ¡a las armas! Sin esperar ór
denes, sin enseñas, toman las armas y en desorden se lanzan a 
Ja lucha ; ya los primeros habían llegado a las rna11os que aún 
llegaban grupos corriendo ~ otros no habían aún salido del 
camparnento.- Con todo, su audacia Hegó a aterrorizar a l ene
migo; pero viéndose aislados en su lucha contra un adversario 
ordenado, inseguros en su inferioridad numérica, se miraron 
los unos a los otros; rechazados poi· todas partes, forman un 
cfrculo; aplican los cuerpos a los cuerpos, unen las armas a 
las armas, y rechazados a un lugar exiguo dond e apenas sitio 
tenían para mover las al'J11as, quedan envueltos por un anillo 
de enemigos y exterminados durante una gran parte del día ; 
un corto número logran abrirse paso y huyen a los montes ~ 
a las selvas; el mismo terror hizo abandonar el campamento, y 
al día siguiente toda la naciú11 presentó su sumisión. Pero no 
permaneció fiel mucho tiempo a su pacto, pues no tardó en 
recibir orden Asdrúbal de pasar en seguida con c;u ejército a 
Italia, noticia que, <linilgada en España, hizo volver hacia los 
romanos casi todos los ánimos. 

l'rtl . .lldximo, 3, 7, 10 (p. 77): 
El mismo Senado, algunos afios más tarde, agotadas las 

fuerzas del imperio romano p01· la batalla de Cannas, se alrevi(1 
a enviar refuerzos al ejército de Espafia. 

215 a. c. 

Ul'io, 23. 2S, 7 (11. 11, : 

Cuando fllernn conoe1do~ de los romano-; lo<., dt>r1·eto~ tlt' 
Cartago y la marrha de \sdr·IÍbal, los dos gc11C'ntlPs, ilejau
clo todo lo demüs, u nrn -.us tropas y se prcpn rn11 a opo
nerse a la marchn cm¡n·<'nclida de Asdrühal. r·rt•) rntlo que -.1 

<·on.c;rguín unirse 1·011 A11íha 1 el ejPrcito de Fsp<lfw, la ruina 
de 1 i mpcrio rmmmo ser fo ine\'Í table .- Tnr¡u if't ns por rsto, reu-
11 ieron su~ tropas sohrc el Ehro. ~· pa .... antlo el l'ÍO, delihernron 
-.¡ dC'hían 111arrhar n ;wa111par frente .\sdn'1hal o li111ilarse ,\ 
alacar a los nliados d1• Carlago, separando así PI enrnligo tlPI 
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C'a1111110 proyeC'tatlo: decidieron al lin poner sitio a Hibera, ciu
dad <'ntonces la más rica de aquella región y llamada así por la 
veC'indad del río.-Lo supo A!-,drtH>al, pero en vez ele acudir 
en !--Oc..:orro ele sus aliados. puso sitio a otra ciudad que acababa 
ele someterse a los romanos. quienes abandonaron en seguida Pl 
!-.1tio de ll il>era, llevando loda guerra conlra Asclrúlml. 

Id. 23, 29 (p. 78): 
Du1•an1e unos poco!-. días tm·ieron los campamentos a cin

co 111il1<1" de dislancia. 11 ahéintlose eseararnuzas, pero no ha-
1 H lla l'errada .·- .\1 fi11, cu t'I 111bmo día y como por a('11erdo, 
"l' dí1'1 por lo' dos laclo:-. la .;p1ial de eombate y lo-. tlos ejército:-. 
ha,1aro11 al llano.- El romano se formó en tre" l'uerpos: parte 
dP los ü•lites se tlispuso mezelatla con los soldados di' ¡n'Íll1era 
lila . los dC'más -.e ordcuu 1 rn1 dc•t rns de lac; enseI1as, ) la ral>a
llc>t'Ín guamecit) Jac;; alas. \sdrúbal afianza su centro con los 
<'stHH1oles: a la derecha C'Olo<'n Jus cartagineses; a la izquierda 
los af1franos v los auxilíarPs 11w1·<·enarios. La rallnllcl'Ín ::.e 
11i ... tl'ihu~ ó en 1as alas, los 11i't111idns con la infantería eaf'lagi
lll'sa, los otros con Jo-. af1franos. \o todos los númidas -;e 
colocaron a la de1·ed1u, sino sol11111ente aquello-. l(lll', t·omo lo~ 
salla1 mes de oficio. acostumhrahau a llern1 dos 1·ahallos en lo 
más recio ele la pelea. salta11<10 con todas las armas del fati
gndo al Íl'e<;CO; tal f>S Ja agilida1l r la 1loeiJidad <le <HJUPJla raza 
dt> callnllos.- Dispuestos rn l'-.ta l'onua, los ge11P1·alPs ele cada 
bando estaban muy eonfiaclos, ya que ningu110 tenía notalM 
superioridad en cuanto a 1111111t•ro o 1•aliilad lle la:-. tropa-.; "in 
Pmhargo el ánimo de Jos soldndos Pslaba mu~ Jpjos de sc1· el 
111ismu. Aunque los 1·0111a1rn-. 1·0111])l)lÍan mu~ lr1ns de su pn-
11 ia. sus jefe.:: les habían t·onvt•rwido de que 1·n111hn t ían poi' 
llal ia y por Roma ; así. fHH':-.. dependiendo su regrc»;o a ln 
patria del resultado de aqul'ila lmlalla, estaban t·ompll'lamentc 
ilcl'ididos a wnt:er o morir. L11 PI otro ejército la det isi1í11 era 
lllC'JlOI '. - Ca~I todo:-. Jn-. -.olclado-. Ct'all C"patiolr-. ~· )ll'l'ff'l'ÍHll 
ser ,·cm·iclos en Espafla n ' e 111·<'r pnra que los fü•rn-.Pn a Italia . 

. \-.i, pues, al primer 1'11oq11e, t·mrn1lu apena" <;p hahían lanza
do loe:; w11ablos. f'l centro r!P. \:-;clt·úhnl 1·etrorcdii'1 Y rnl\'iÓ la 
l'"pnlda a los romanos, f[llC avanzaban vigorosamente. El rom 
liatc f'u(• más encarnizado en las alas.-Los rartag111escc:; por 
1111 lado y ¡ior otro los a f rirn11os. es! rf'cl1a11 el ejérl'ilo r·o1mwo, 
le atncan por los dos flan('os ) le rodean rn el dohlc ataque. -
Pt>1·0 reuniéndose en masas <'ll el centro, tienen ha-.lnnlc fuerza 
pura reehazar a cuela lado las do-.. alas del enemigo.. lfahía, 
pues. dos combates en los que los romanos, que al fin llahían 
denotado el centro. e Pnrontmbnn mu~· superiores t•11 11l1111ero 

19- Fon1es III 
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y en fuerzas. - La victoria no fué clrnlosa.- En el combate 
pereció mucha gente, y si los españolrs no bubiesen huítlo en 
desorden apenas comenzada la batalla, pocos hubiesen sobre
vivido de todo el ejército enemigo. - La caballería casi no com
batió, porque los moros y los m'.unülas, en cuanto vieron ceder 
al centro, huyeron en confusión, a1·rojantlo hasta los elefantes 
delante de ellos y dejando clcscubiertas las nlas.-Asdrúbal 
permaneció allí hasta que quedó claramente prouunciada Ja 
derrota, escapando con muy pocos hombres de en medio de 
la 111alanza.- Los romanos se apoderaron de su campamento 
y lo saguearon.-Este combate les atrajo a cuantos vacilnban 
aún en España, y qLúló a Asdrúbal toda esperanza, no sola
mente de llevar a Italia sus tropas, sino hasta de permanecer 
con tranquilidad en España. - En Roma, donde anunciaron esta 
noticia cartas de Escipión, no se regocijaron tanto de la vic
toria como de la imposibilidad en que se encontraría eu ade
lante Asdrúbal para llegar a ltalia. 

Id. 23, 32, 6 (p . 79) : 
Llega la noticia tlel desea lnbro de Es1>aña y de que casi 

todos los pueblos se habían pasado a los romanos... Tur
bados y excitacloR por estas noticias casi simultáneas, en
'-'Ían a Magón con sus tropas y naYes a Espafia. 

23. 46. 6: Tres días después, mil doscientos setenta y dos 
Jinetes nümiclas y españoles, se pasaron a :\larcelo.-Los ro
manos se aprovecl1aron muchas veces de su valor y de su leal
tad : terminada la guerra, los españoles en España y los númi
das en África, recibieron t.ienas en recompensa de su bravura. 

/el. 23, 4-8, 4 (p. 80); 
Al fin ele esle verano, en el que s11cectió todo lo que he

mos I'elatado, se recibieron carlas de los tlos Escípiones, Pu
l.>Jio y Cneo, en las cuales anunciaban Los éxitos tan i111por
tantes y felices que habían alcanzado en España; pero al mis
mo t.ierupo decían que no tenían dinero para ei es1 ipendio, ni 
vestidos ni trigo para el ejército, y que la tripulación de las 
naves estaba faltada de totlo lo necesario. 

23. MI. 5: Cuando las provisiones llegaron, Asclrúbal, 
l\1agón y Amílcar hijo de Bomílcar sitiaban lliturgis, que había 
pasado a los romanos. 

12: El sitio de llilurgis; fué levantado, pero los ejércitos 
cartagineses sitiaron entonces Jntíbilis.- Ln provincia había 
!'upliclo sus bajas; era de todas la más ávida ele guerra, con 
ta 1 que hubiese esperanza de bol.in o de un fuerte sueldo, y en 
e.c; fa época estaba muy poblada.-Un segundo encuen tro tuvo 
lugar entre Jos dos e.iércitos con la misma fortuna por los dos 
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bando:-... Entontes l'a:--i totlos los pueblos de Espaiia pa-.aron 
a los 1 oma11os.-En esta <'ttlll}lalia, España fué tcat1·0 de aton
l cc:i111iento:- mucho mt'ls i111r><H'ln11tes que los que tuvieron Jugar 
c11 Italia. 

Z())WJ'llS, 9, 3 (Dión Cussio, Boiss. I, 230) (p. 81): 
Por su parte los Esl'ipioncs habían pasado el Ehro, tlevas

tnhan la campiiia, se apoderaban de las ciudades y habían 
reneído AníbaJ, que apresuradamente les había salido al en
cuentro. .-\1 saber esto los cartagineses, juzgando más im
portante socorrer a Asclrt'tbnl que a Aníbal. ) ternel'osos de 
que los Escipiones emprendiesen pasar a .{frica, enviaron a 
.\níl>al refuerzos exiguo~. mientrns que la mayor parte tle sus 
fuerzas las mandaron con totla cliJigencia a España a las órde
nes de .Magón, ordenándole que una vez normalizada la situa
cic'>n en España, se quedare él allí de guardia, mientras As
drúbal 1msaba a. llalia con el ejército .- Al saber esto los 
Escipiones se absluvieron de combatir, para que i\ sclrúbal no 
pucliese pasar a Italia si por azar vencía.- Pero como los car
taginese-. hostilizaron a los alia<los de los romanos, Publio 
entabló batalla con ellos ' los venció; Cneo cm o sobre los 
fugitivos de la batalla ) ios aniquiló.-Por esta· derrota y a 
consecuencia de la defeec1ém tle muchas ciudades, algunas del 
\frica 11tis111a, ,bdrühal lmo que c1guardar m<is tiempo clel que 
liahín fJl'evisto. 

EulrO]Jio, 3, 11 (p. 82) : 
Entre tanto en España, .bdrúbal, ltermano de AníuaJ, 

que allí se l1abfrl que(laclo con un gran ejército pa1·a 
someterla toda a los a frica11os, es vencido por los dos 
Escipiones, generales 1·0111anos. - Perdió en la batalla treinta y 
<'inf'o mil hombres. diez 111il prisione1•os ~ veinte ~ cincu mil 
muertos.-Para reparar sus fuerzas le envían ele Cartago doce 
mil infantes, cuatro mil jinetes ~ ,·einte elefante'>. 

Plul111·co. Jlrucell. 12 (p. 82) : 
.\1 tercer día de la batalla, más de trescientos l·aba lleros 

iberos y númidas se pasaron juntos al enemigo. 

214·212 a. c. 

f.i11i11, 24-, 12, í (p. 82): 
Dejando a los n(nnidas ,v l'Spaüoles como defensa del eam

pamento ~· de Capua. 
24.. 4.1: En este mismo at1o los acontecimientos tuvieron 

suerte varia en España.- \ntcs de pasar el Ebro lo!' romanos. 
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~lagón y Asclrúbal hal>ían tlerrotado numerosos cuerpos espa
ñoles; y la España ulterior habría renunciado a la alianza de 
los romanos, s1 P. Cornelio, cruzanuo rapidamente el Ebro con 
su ejército, no hubiese llegado a tiempo p~ra fortalecer a sus 
aliados indecisos.-Acarnparon prin1ero en Castro Albo, lugar 
famoso poi' Ja muerte d<:I gr·ru1 Amílcar y ciudadela fortificada 
donde habían acumulado trigo.-Sin emba1·go, como el enemigo 
ocupaba tocio el país, y .su caballería había atacado al ejél'cit0 
romano matando cerca de dos mil hombres retrasados o que 
vagaban por el campo, los romanos se l'etiraron a lugares más 
tranquilos y esLablecieron un campamento forlificatlo rerra del 
'\lonte cle la Victoria, ocu1níndolo Cn. Escipión con todas !'iu:
lropas.- -Asúrúbal, lrijo de Gisgón, uno de los tres generales 
cal'tagineses, llegó también con un ejército regular, y todos se 
eslalJlecicron al otro lacto del río enfrente del <.:ampamenlo 
romano.-P. Escipiün, con algunas tropas ligeras, partió secre
lnmcntc para reconocer los alr-edeclol'e": viéronle los enemigo~. 
y le habrían deshecho en la llanura, si no se lmbiese apoderado 
de m1a altura cercana .- Rodeáronle aUL pero la llegada de su 
hermano le libertó.-Cástulo. ciudad tle España, muy fuer·{p 
y famosa y tan adicta a los cartagineses que la esposa lle Aní
ba! f'ra tle allí. pasó sin emlmrgo a los ro1tHlnos. Los ¡·arta
gineses emprendieron rl sitio de lliturgi~. c¡ue tenía guarnición 
romana y parecía que }JOl' JmmlH'C! mús bien que por fuerza se 
apoderarían de ella.-Cn. Escipi1)11, con objeto <le socorrer n 
los aliaclos y a la guarnicifj11. partio con 1111a legióu ~iu bagajes, 
pasó entre los dos campamentos haciendo considerable matanza 
de enen11gos y entró en la rill(la<l.- A la mañana l1izo una 
!-otllida igualmente afortunada, iierdicndo el enemigo más de 
doce mil hombres en estos dos combates. cayendo prisiollcros 
más de mil, y apoderándose ele treinta y seis ensefias. l1<'
f 1ráronse, pues, de delante de llilurgis, y co111enznron el sitio 
de Bigcrra, aliada lambiün de los romn11ns; pero nl llr.gar 
Cn. Escipión, levantaron el sitio sin rornhalP. Desde allí mar
t'haron los cartagineses sobre ~Jimcla, siguir11clole los l'omanos . 
. \llí comhalieron en línea durante cuatro horas y los romanos 
eran e\identemente victoriosos cuando toearon 'ta retirada. 
Esci pión acababa de reei hir un lanzazo que le a lravesú un 
muslo y Jos soldados que le rocleahan temieron que la hcritlu 
fuese mortal.-Sin esta clesgrncia habrían tomaclo el campa
mento ele los cartaginc~cs aquPl día.-Los soldatlos > los ele
fantes habían sido l'ecliazados va a las fortificacio11es y hasta 
debajo de ellas, habiendo quedado acribillados de ,:cnaJ1los 
treinta > nueve elefantcs.- Oicese que en este combate perc.! 
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<·iernn otros doce mil ho111hre~. ''ª) endo pr1s10nero:-. tres mil 
con cincuenta ) siete c11sc11a..... Los cartagineses se ret iraron 
hacia la ciudad ele Auringis, adonde Jes persiguieron los ro-
1t1éll10s para aprovechar "u cspanto.-Escipión, llevado en una 
lltc1·11, les <lió otra hala lla, c11 la que no fuó dudosa la victoria, 
awH¡uc murieron la mitad 111cnos ele enemigos porque c1ue
claban menos combatientes. PP1·0 la familia el<· \níhal había 
nal'ido para haeer la guerra ~ reparar Jas pérdida..,. \sdrí1hal 
cn\'iú a su hermano ) lagon parn que levantas(' tropas.-"uy 
pro11lo quedó completo l'I ejfrdlo, inspirando bastante í'on
tianza pam arrie_gar olla ha talla. --Pero lo~ ~oldatlo..,, mu~· di
fen~nte<. de su-., generales. colllhaliemlo por un partido tantas 
,.<.>re" \'encitlo e11 pocos citas, marl'haron al enemigo <'otl iguales 
di..,posi<·inncs que autes ~ con ig11a 1 clc:::graciu. .\hll'H'l'Oll 1rnis 
de· cwlto 111il hombres ~ 1'<1~ cro11 prisioneros cerca dC' lllil l'Oll 
t·11nn•11ta ) ocho Pnseiias. Casi lodo el botín se c·o111p11so de 
drspujos galos, collar<•s dr Ol'O ~ brazaletes en nlirnero eoll..,i
dt'rnlile; pereciendo tm11hi(•11 l'll aquella batalla dos .1cfrs galos 
111t1» falllosos • .'.\leniC'npto ) \ isnmro. -.\poden1rcmsc lit• ocho 
f'lpfallll's ~ nmrieron lrl's. \1 \TI sus l1iu11fos r11 Espaflu. awr
go11z¡i ro11~c los romanos de hahpr· dejado por oeho nilos ~'a, f>ll 
podPJ' d<•I enemjgo, la ''iu<lad de Sa4unto. pdnu•1a causa de 
""la !-{llerra. .\rrnjarw1. p1ws. dl• ella a la guarnici1'111 L'arla
g1111·sa, reeobraron la ciudad ~ la 1levoh-ieru11 a aquellos hahi
ta11lt•s antiguos que linhian t•st·apado de las desg1·atias de la 
gurrrn. .\ lo-. turdetanos. que• fHcron causa dr In ~urrrn enl rc 
~ngunto .r Ca1·tago, Jos so111ct ieron. los vendiern11 cnmo t>scJa
'º" ' arrasaron su C'iucltid. 

lfltlflJ'll.~, !J. :3, 8 (p. 86) : 
\1 snl>er egto los Escipionl's .sr nbstll\ieron tlt> t·o111lmlir ... 

Pero eor110 Jos cartaginesr.s hostilizasen a los nlindos tic los 
rom;rno..,, Publio sali<í n su c111·m.•11!10 " lo~ wnci(1: !'.neo l'l\Yo 
--ohrt> lo" fugilirns dl' la hatalla, a11iq1iiltiud0Je..,. I.o., l«sdpi'o
lll's se ciil'igieron co11lra lo:- put>hlos tributario.., de ~agunto. 
ca11 .... a11tp.., de la guerra ~· de la l'llina ele e_..,ta t iutlad, dC'stru
Yl'IOll ... 11 po1Jlaci611, diPrun 11111e1·tt• a -,us halJítantcs. ~. llega
dos a ~agunto, la drvol\'it•rnn n su-; antiguos ciu<lada110 ..... 

l. l. f •. JJ. 3~t36 (p. 8G): 
,\ P11hlio Escipió11, 1'<'111sul, impcrútov, en mC'11101·rn ele la 

1·p..,¡ u 111·nt• ion de Sagun to, por 1111 srnncloeonsullo. en la s<'µn nda 
gue11·u p1ínica. 

Uriu. :H, li-i, 8 (p. 86): 
Ta111liién lo'> e"paiiole:-., que cmrn cerca de 11n 111illa1·. se 

pasn1·011 al C'i'lllsul rnn la sola coudición ele qm• se dejase li-
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hre, sin maltratarla, la guarnidún cartaginesa... Se 11ia11di'I 

ciar a los españoles doble raciún, ) la replihlit'a tuvo oea-,ir'1n 
a menudo de apreciar su valor ~ MI fidelidad. 

· Id. 24, 48, 1 (p. 87): 
Este mismo ano, P. ~· Cu. Estipión, después de brillan les 

éxitos en Espaiia y ele haber secundauo anliguas alianzas )' 
haber entablado otras nuevas amistades, llenuon sus e~pe
ranza., ha-,ta . .\frica. 

2í. í!I. 7: En España no paMí nada memorable a no ser 
que los generales rn111anos alr·ayeron hacia sí a la ,iuvenLud 
de los cellíberos por el mismo sueldo por· el que se habían 
comprometido con los cartagineses, y enviaron a Italia más di> 
trPscientos españoles lle las más nobles familias para que 
prnbasen de atra<>rse aqueJlos de sus c:ompalriotas que ser\ían 
como auxiliares eu <'I ejército de Aníbal. ;\o hubo en lodo este 
afio en España mús que una sola cosa digna de mellloria, ~ 
es que los celtíberos f uernn Jos pl'imeros soldatlos mercenarios 
que los romanos aclmiliel'on en su ejército. 

25. 1 i. 4: Otrns dicen c¡uc \níbal hizo elevar una pira a 
la entrada de su campamento: que el ejrrcito desfiló en for
maci<'>n; que los cspaiíoles ejecutaron su-; danzas típicas con 
los aros! umbrado)'i movimientos de armas y cuerpos. 

25. 30. 2: ne los tres wcfcclos ele Acraclina había uno es
pai1ol llamado ~11•ra·o.-E11 el 1·ortejo de los legados se inclu) ,, 
dP. propn .... ilo. uno de los aliados e..;paftolcs: el cual l'ncon
lrnndo \lrrico sin te -;lJgos, empez11 por rxponerle la situ·1cióu 
de Espn ña de dondr él recienl<'lllC'nte hahfa llegado: 1cToclo 
rstahn en pode!' <le los romanos>1. 

211 a. c. 

Uoio, 25, 32 (JI. 88) : 
li aría dos años que no lmllía 1msaclo 11ada rnemornhle en 

Espaiia, y la política tenía 111<'ts parle que hs armas en las 
opp1·aciones militar<' ..... - Pero C' .... te mismo afio los generales 
roma no..,, al salir de sus campamentos de inYierno, reu111e
ron sus tropas ) t ll\ ieron un consejo, cloncle se dccidiú 
poi· una nimidnd, q uc habi rnclosr ocupado hasta en 1 onl'cs de 
impPclir a Asth úbnl pasar a llnlin, era ya tiempo de lPrminar 
la guerra en Espafia. Pensaban que eran lo suficiente fuertes 
por esto con el eoncur·so de los veinte mil celtíbero:-. levantados 
tlumnle el invierno. Los ca1·taginesec; tenían ti·es ejérrilo!:>. 
Asdrlibal, hijo dr Gisgón, hahiéndose unido con ~fagc'm, le-
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nía su campo a cosa ele ('inco jornndas ele los ro111anos.
\lás cerca de ellos se encontraba Astlrúhal, hiJO de Am1kar, 
'it'JO capitán que desde tiempo hacia la guerra en Espa11a y 
cuyo ejército se encontraba bajo Jos muros de Ja. ciudad de 
Amtorgis.-Los generales romanos querían aniquilarlo prime
ro, ) se creían para ello lo suficiente fuertes.- Totlo su te111or 
era que su derrota no alcanzase el otro Asdrúbal así como 'la
gón, y que rerugirindo::.e en dcsliladeros inacce!-iible!-. alargasen 
la guerrn.-Juzgaron. pues, que el mejor partido era dividir en 
dos cueí'po:s las tropas ) abrazar a la vez la eonquista de toda 
Espa11a. . e hizo el reparto en la siguiente forma: P. C:ornelio 
dcb1ú marchar contra )Jagon ~ Asclrt1bal con los dos tercios 
del ejército romano ) de los aliados; Co. Cornelio, ton el 
le1 cio de las antiguas lrnpas mudas a los celtíberos, contra 
Asdr1Hml Barca.- Los dos gcnemles y los dos ejércitos par
lieron aJ misruo tiempo, los cellíJieros a In vn11guarclia, y 
a<'an1paron cerca <le la ciudad de Amtorgis, en prescncia de 
los enemigos, ele los qu(' sólo el río les separaba.- Allí, Cn. Es
dpíon se pasó con la tli\ ision de que se ha hablado ui:.is arriba, 
) P. Escipión continuó su l'Umino hacia su objetivo particular. 

33: "\o tardó .\sdrl1ha 1 en apercibirse que había poeos ro-
111a11os en el ejl-L·cilo e11c111igo ) que su único rPc111· ... o era el 
auxilio de los celtíberos. Conocía toda la perlitlia natural a 
los bárbaros, ~ prinripalt11c11le a todas Ja.., nacw11cs entre las 
1•11ales liacía guerra desde tantos años.-Las l'Ollluntraciones 
t•ra11 f<ici les. los do" campos llenos de esvañoles ; en co11se
<·ucncia, 1 rata :-;errctamenlr c·on los jefes celtfücros, ~ los com
promelc, por una f 11crle rC<'CH11pensa, a retirar sus tropas. 
La ¡lroposici1ín no les ¡m1·c•c·it'> odiosa, irnes no sf' lrataha lle 
rol ver "u" armac; ro11t rn los rornano!-i. Se les ofrecía, por otra 
parle. para no hacer la guerra, una suma tan fuerte como para 
haccda.- En 1in, Ja idcu del reposo, el placer de vohcr a ,·er 
sus hogal'e . sus familias ) todo Jo que les era caro, halagaba 
a los soldaclos.-La mul11tud fué ganada tan fá!'ilmente corno 
los jefes: aparte de que no temía u que los romanos, tan pocos 
en ni'nnero, les retuviesen por la fuerza.-Esle ejcrnplo debio 
111'.pirar para siempre deseo11fianza a los generales l'Olllanos: 
es una lccci6n 111e111oralllc que les enseñará a no c·onfiar soh1·P 
el a 11xil io de extranjel'os 111ás q11e ruamlo tengan en s11 cm11po 
111ás fuerzas y tropas propias. Oe repente Jos rcllíbp1·os le
vantan sus estandartes y se retiran, sin respon<le1· otra cosa 
a los romanos que les suplicaban que se quedasen, sino que les 
llamaba Ja necesidad ele defender sus hogares. F.seipi6n, que 
no había podido 1 eteuer a sus aliados ni con ruego:-. 111 por la 



fuerza, que :-.e veía así en la imposibilidad clt> haC'er fre11tc 
a los cartagineses y de ur1 irse a su hermano, .i uzgó l{Ue el pnr
t ido m(Ls prndenle era de rrt ira rse lo má:; posible. y evitar <·011 
el mavor cuidado lodo combate abierto con rl eucmigo. que 
había 'pasado el río~· hosligalm ~a su retirada. 

3 ~: ,\1 111i-.mo tiempo J>. Esd111on expcrn11entaba lo-. mis
mos temm·el'. ~ se Yeia expue-.to n 1111 peligro 111a~ 01· irue le \Cllm 
de un nuevo c11emigo. 

Eslaha11 1·cclucitlos n sostrnrr una especie ele• o..,itio. que pron
to ln l1Pgacla de lnc.líbd hada más rigul'oso, ..... lograba co11 
siete rntl '-lll"'C lanus unir..,e a los tartagineo..,e..... Escipiú11. J<'ft' 
¡n·udente ~ perse\·erante, rediemlo a fa 11e1·t>sidad. to1111·1 la rc
... olur.i1·111 tc111cra11,1 ele mardm1 de noche dt•la11lt' ele lnclihil 
L'Omba t irle do11de le encon t l'asr. 

35: Los gl'11crales ca1·tagi11esc-, se aprP ... ur·aron a apr'O\'t•
clmr .... e dt> "'" 'ictor'ia; 1iespm'" de la batalla com·l•clicron apcrws 
el repeso IH.'< e ..,,11·10 a '-U" ..,ultlados y Jo, condujt>ron a toda 
}Jnsa Jmeia hdrúbal. hUo clr \mílcar. en la C's¡wranza cierlH 
de tcl'mina1· la guerra de..,put•s ele esta rcu11iú11 ... 

36, 2 (p. 90): 
Es<'ipii'111 llama a los su~ os del comlmlP ~ gm1a con Pllos 

una eolina. posil'ióu poro scgma, sobre Indo Jlill'<l un e,¡cr -
c:ito al error izado, pero al meno.., más e1PHHla qt11• ludo:- lo..., al
ret.let.lorc"... Heeonucieutlo la i111pu ibilidarl "'' rc._i,ti1 ,¡ no 
se le" poclm oponer atrrnclte1·umie11to .... hu..,1·11 al~o para 1·011s
lrni1· una c•slaeatla .-Pero la altura era tan clc..,11uda ,. el ..,uclo 
tan áspero, c¡uf' 110 irndo t'IH 0011trar ni maclel'll pal'a uim empa
lizada. 111 tiC'l'l'a para formar un talud, ni tu 1111111('1'<1 de cxc·a\ar 
un Coso u oll'tt obra cualquit•ra. 

36. 1:J: Cn. Escipi6n. -.cg1m unos, muri1) en la misma eiui
nencia. al primer ata<¡uc dC' lo.., ent>mig:o.., ; según otros. o..,c cs
C'ap1'1 con un pequeño 11!1111ero de Jo.., suyos a una ton·e \'Pl'lll:t 

del camp:u11e11to.- Los enemigos, no hahienclo lJOdido ro11111Pr 
sus puertas. la:-. iucendiaron. JH'11etra ron en Pila ]JO!' este medio. 
y degollaro11 el general romano l'On todos los qnc con ?l e'>lallm1 
encerrados. 

!piano. /lJr•r. 16 (p. H1): 
tos ar1·1<·UJHJ0.., im'enrn1·011 1'11 Tnrcletania: Cnro Esripii'111 t'll 

Or ..... (m, Pu!Jlw l'll Cástula. . .. Persi4uie1·011 a C:rwo. has tri <¡lll' 
..,e cnee1'1'1'1 l'll una t01Te; e11!011ees los africano" la incendiaron 
y E'>cipii'in murió carbonizado con totlo .... los que le seguían. 
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Floro, 1, 22, 36 p. 92): 
Cn. ~ Puhlio E:-.cip1ó11, cm iado!) a Espafia, llalmrn ane

lia lado a los carlagi1wscs cus1 to(ia la !Jl'O\ 111cia, pern 
\e11ddo.., por las insidias de la astueia pünic:a Ju perdie
ron de 11uevo; el poder «arta¡:,iinés había caído poi· ohrn de 
aquellas grandes batallas; prro Jas insidia:- púnicas ncalmron 
l'On ellos, a uno co11 el hirn·o cuamlo establecía su cumpa-
111l't1lu. al otro co11 el f urgo ecn:ándole eu una lo1TP. donde se 
hahía refugiado. 

J>rilibio, 9, 11 (p. 92): 
Los jefe-. cartagmesc..... 'cncedorcs ele "º" c1w111igos, llO 

pud 1cro11 triunfar de si mismos, :-· euando ::.e les l'rl'Ía l'll guerra 
1·011 los romanos, peleahan l'11lrc :-.í, siemvre en dr:-.u11io11 por 
la 11111hiriún y arnricia innatas en los cartaginese-.. \:-.dn'ihal, 
l1ijo dr Ciscón, llrg<l a tal grado de abuso clel pod!•1-, qnc l'>.igití 
una c1·eticla suma de plala a l11díhilis, <>l mú-. fít'I alindo de los 
endug111cses, que permitió spr arrojado de ~u rei110 n11tc ... que 
faltar a su fidelidad y a quien }Jot' rrronocimientu t'l'slu1Jleeie
ro11 c•n C'l tronc. -Y t·omo é•sle lo 1wgligiese. fiarlo e11 su antigua 
a1 ni .... ta!l con lo:-. t:artaginc.-.l's. A sel l'Í1ha l le ca lu11111 ¡,·, ohligt'u11 lolc 
a da 1 sus hijas eu rehc11e...;. 

Futro¡110. 3, 1 i p. !l:l : 
E11 E .... paila lo.s do~ 1 ..... cípio11e-.. Yeneellon•.. d11ra11lc 11111-

<"1111 .. afio'>, fueron 111m•rto .. poi .\s<irúhal. hcl'mano de é ... tt• : 
-.u Pjl'l'l·ilo, em}Jero. pcmm11et'i<'i íntegro, pues hallímt "ido \ell

C'idos rnác; por azar que por valor. 

210 a. c. 
l'li11i11. 11. 11. 35, l't (p. 93): 
To111aclu el campanwnlo. )larcio. Ycngadol' de los Esl'ipiu11e .... , 

1•11r.011t1ú 1111 escudo de eslt• grnf'ro perleneeienlr a Asclrúhal. 
F/'fl11li110, L 5, 12 (L :>. 8) (11. 93) : 
C. Fonte~·o Craso, e11 Esp.i1ia. una vez <Jllf' ..,aJi<í a lta

t·er pillaje con lrc-. mil homhre-., fué atacado ~ rodea
do por Asclrúbal en un lugar de..,favorablc: al comenzar 
In llOC'hC, momento cu el qur 111eno-. llOdía c-.to P"JWl'<ll'.'c, co-
1111111kú su proyecto sólo a los oficiales y se laiwí abriéndose 
rn111i110 ¡ior entre los puestos d(' guardia enemigo~. 

Id. 2, 6, 2 (p. 93): 
T. ' larcio, cal>allero romano, a quien después de la muer

te 1lc los uos Escipioncs el ejÍ'rcilo confiric'> el imperio, 
romo en una oca-.ión en que había cercaclo a los car
ta~i11csí's, éstos lucharon enfurecidos para harm· vagar cara 
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su muerte, ahri<i sus formaciones y les dió espacio para fu
garse; de este modo se desparramarou y pudo exterminarlos 
sin peligro para los suyos. 

i d. 2, 10, 2 (p. 94): 
T. Marcio, caballero romano, puesto al frente de los 

reslos del ejército, viendo que los dos campamentos car
tagineses distaban entre sí unas pocas millas, arengó a sus 
soldados, y en plena noche los lanzó al asaJto del campa
mento más cercano.-En tal desorden estaban los enemigos. 
llenos lle confianza por su victoria, que no les dejó ni un sol
dado para poder anunciar su desastre. - Dió a sus tropas un 
tiempo brevísimo para descansar, y en la. misma noche, más 
rápido que la noticia ele su liazaña, cayó sobre el otro cam
pamento .-Así, obteniendo dos veces el mismo éxito, aniquil6 
a los caitagineses y restituyó a 1 pueblo romano las Es pafias 
que había perdido_ 

Plinio. n. h. 2, 241 (p. 94): 
Y brilló una llamarada en su cabeza. Y del mismo modo 

narra \'alerio Antias que ardió una llama en la cabeza de Lucio 
Marcio, en España, después de la muerte tic los Escipiones, 
cuando a1·engaba a los soldauos excihíndolos a vengar a ésto~. 

l'al. MfiJimn, 1. 6. 2 (p. 94): 
Y fué igualmente augurio de feliz suceso aquella llama que 

hri Uú en la caheza de Lucio )(arcio en España, jefe de los dos 
ejércitos que la muerte de Publio y Cneo Escipión había debi
litado, en ocasión de arengar a sus tropas: pues su vista ex
citó a Jos soldados, hasta enlonces temerosos, a recobrar su 
antiguo valor, y uespués de matar a treinta y ocho mil ene
migos y capturar una gran mullilutl, se adueilmon de dos 
campamentos cartagineses, llenos de riquezas. 

id. 2, 7, 15: 
Lucio Marcio, tribuno m.ililar, reunió con rara energía los 

dispersos restos de los ejé1·citos de Publio y Cneo Escipif>n, 
que las armas cartaginesas habían aniquilado en Espaiía; y 
ltabiernlo sido nombrado jefe por el voto de los soldados, es
cribió al Senado para e.lar cuenta de sus Jicchos, empezando 
de esta manera: «:\larcio propretor». Pero no plugo a los 
padres conscritos el uso de este honor, pues la costumbre es 
que los generales sean nombrados por el pueblo, no por los 
soldados. 

Livin, 26, 5, 11 (p. 94): 
Una cohorte española con tres elefantes llegó hasta la em

palizada... Al llegar a la prímera línea de Jos españoles hi
zo llover sobre ellos una cantidad de proyecti les. 



Id. 26, 17, 2 (p. %) : 
~c1'6n trnnsportcí a Espaiia esle ejército embarc;1.indolo en 

Puzzoles. Llegado a Tnrrago11a, desembarca ::.us tr·opas, y 
pnm aumentar el número ele sus soldados, arma la gente de 
la lripulación. - Avanzándose lia::.tu el Ebro, rcci!Je de 
T. Fon teyo y de L. }Jarcio el ejércilo que ellos mandaban ; 
se didge en seguida contra el enemigo.-Astlrlibal, hijo de 
\mílcnr, estabo acampado a Piedras l\egras. en In \usetania, 
lugar situado entre Ililurgb ) ~lentisa.-i\erón se apodera tle 
la entrada de este desfiladero. ..\sdrúbal. temiendo ser hlo
queado, emfa un parlamentario. 

Frontino, J , 5, 19 {p. !J5): 
Asdrírbal, hermano ele \níhal, no putliendo pasal' un 

desfiltulcro por IJaiJer el l'nemigo OC'upado sus boC'as, parla
rne11tü con Claudio ~cd>n y obtuvo que se le dejase ¡;;alir con 
la promesa de dejar· Espafla ; pero alarg(> por unos cuantos 
días las negociaciones, los cuales los aprovechó en hacer pasar 
por partes su ejército por· los pasos estrechos, y a c·ausa de 
Jos tratos ¡1oco Yigilados: finalmente él mismo pudo huir fáeil
rncnlc ron sus tropas ligeras. 

Zrmoras. 9. 6 (p. 95): 
Los romanos e1wia ron a Claudio :'\erón a E:-.pafla co11 u11 

cjén ito : una eseuaclra Jo llc\'c°I hasta el Elwo : habiéndose 
reuniclo allí con el resto clcl cjt'•rcito, se cliI'igio contra \sdrú
l>a I untC's de que E'sle t11\ie1·a notic:ia de su prescncia.- Logro 
envoh'crlo, pel'O rue cngaiiado... Dbpersí1 seeretamcntP sus 
t1·opas por· los montes . 

.l¡1ia110. lber. 17 (p. !J6): 
\I salJerlo los romanos. gn1vc111ente conmovidos enviaron a 

Espar"m a '1arcelo, llegado hacía poco ele Sicilia, y Clmrdio, con 
una escuadra, mil jinetes, tlicz mil infantes y tollo el equipaje 
nel'csaf'io. Como nada 111e111nrahle l;stos hadan. la rum'za de 
lo-. eartagineses erecía cnom1C'Jllenle: habían ya ocupado <'asi 
toda l~spaiia y encerrado a los romanos en los desfiladeros 
ele los Pirineos. 

Polibio, 1 O, 6, 2 (p. 96): 
Pues nunca los romanos habían sido vencidos por el valor 

dl' lo:-. earlagineses, ~ino J)Or la traición de 101' celtíberos ) la 
ligerc·zn .le los generales al separarse uno del otro fiados en la 
alianza Lle Pi>lOs. 

1r1. to , 7, 1: 
Desde que Je fué confiado el mando en Roma se entcl'1'1 l'Oll 

1·uidndo de la traición de los celtíberos y de la tli\isión ele la-. 
propias legiones, y conjeturaudo que de aquí hahía proveni1lo 
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la tlcl'l'ota tle su patlrl', no temiú a lo-. l'atlagi11r""" ní -.e aba.tic'. 
MI espíritu como el de la 111ultitutl. 

Ir/.. 10, i, 4: 
Llegado a Espuitu, intcl'l'ogó a lodos, e infol'llmdu 111i1111cio

samcnLe de Lodo lo l'Cfm·eulc al enemigo. se eneont1·ú con que 
rstc babia tlirülitlo en lt't•s partes sus tropa-.. de las cuales 
\lagé111 estaba encatgado de mia, en esta parte de Ju-. Colu111uas 
de ll ércules, en unos p11cltlos llamados Cortio"; la otra al mando 
de A-.cl1·úhal, hijo de (.h1·on. se encontraba en L u-.ítania, en la 
dc..,ernbocadura del Tajo. ~ t>l otro. Asclrúhal, ..,itwbn una ciudad 
lit' los carpetano!'.; 11111gu11a dl' ellas dbtaba mc110-. de c.11el tlia.., 
dt> camino de Cartagcna. 

Urio, 26, J ~. 1 O (p. !Ji : 
~e añadieron a Ja., trnpa-. que quedaban 1•11 España del 

e;t•reito prinútirn ~ a la!-. que habían llegado allí al 111nr1tlo de 
Cn~ o Nerón procedt1nfps de Puleoli, diez rnil infnnt<>s ~ 11111 
jinetes, y se nomhn'1 pl'Otll'el or a Marcio J uuio Si In no, como 
sC'gu11clo jefe de la Cttlll(HHl<L -Saliendo de Ja-. 11oc·as clt>I TihPt' 
con uua armada de tremla 11a\'cs, toda!> qui11quc1Tcuws, eos
lt'a11do el mar Til're110, los ,\lpe" y el golfo Gúlieo. clolM1 el 
¡n·o111011torio tle lo" Pidneos ~· desembarro ... u-. lrnpa!> en Em
pol'iou, ciudad gl"iegu, habílacla por de:-;t.'endíe111c .... tle l·üeea. 
Jlesdc allí. maudando a Ja ... ua,·es que le siguic..,en. llegó a pie 
a Tarragona. donde comu1·0 una asamhlea de todos los alía
~lu!-., quienes a la noticia tll' su llegada habínn m·1Hlido de to
das partes. 

:W. Los cartagines<'" se separaron para imer1it\r, \..,dn.'lbal, 
hijo de Gisgún, ltneia el CIC'éano y Gaclcs, ~lagon l'n rl interior 
müs nllá ele las 1110nlai1ns ele Ctblnlo .. .\sdn'tlml hijo dP \mílc·ar 
en las proximidade" dl'I Eltrn. 1·rrca de Sngu11lo. 

209 a. c. 

/'ull/Jin. to. 7. (i p. Ht-i) : 
íleflcxion6 que -.i hada una ha talla con! l'a los enemigos 

c·ra a\'enturndo toclu. tanto por ht!-. de1-rohi.... pn•c·edenle~ ro
mo porque los contmrios l<>níall mucha 111ús gente; y si se 
dcC'idfa a ntacarlos por sepa ratio, temía <JU<' ah11~ cnlando el 
11110 y venidos los clcnHÍs <'11 su socorro, no le rnrerrascn > 
ca~esP en las mbmas desgracias que Cnco sn tío ~ Publio su 
paclre. 

En yjsta de C!:>lo, tlcs<>chado esle partido, "e i11form1'1 de la<> 
graneles Yentajac:; que acarreaba r.artagena a lo-. c1m•migos. del 



mucho daño que le poclr1a11 causa1· en la guena presente, ~ se 
iustnry<J muy por menor, durru1te el cuartel de invierno, por 
los }H'isioueros tle todo lo perteneciente a esta ciudad. ·Supo 
que casi era la i:mica ])htla de España que tenía un puerto 
capaz para una escuadra ~ una al'mada naval : que C!->laba có
modamente situada, tanto para renil' de Afriea romo para pa
sar del otro Jacto: que l•sle era el almacén del dinero ) equi
paje~ de todos .los ejércitos, ~ que allí se guardaban rehenes 
de toda E~paña : y lo que era lo 1ninc ival, que solo defooctían 
la e1utladela mil hombres de armas, por 110 haber ni In más 
le\C sospecha tle qne, tluct1os los cal'lagineses de casi toda Es
pai1, se Je outojoi-.r siquicrn a alguno poner sil io a esta dutlatl; 
que el re-.Lo del recindano, aunque t>n !--Í mu~ 11111neroso, lotlo 
!'-t> <·omponía de ai lesanos. mene .... trale-., gt>11te.., de lll<l". todos 
inPxpcrlos eu maleria de guerra, ) que senil'ian tle dai10 a la 
dudad ~¡ se ¡11·<'sellt<1han <11' improviso. :\o ignoraua la ~itua
eión ele la plaza, el estado de sus 1111111ici011es, 11i el Ci'ltern que 
Ja c-irc1111daba. :-;e había 111foru1atlo por derlos pese:atlon•s que 
se ga11nlia11 la 'ida en aquellos lugares, que t>I estl:'ro en general 
era JHlltlnno.,o, en muchas parles Htlil'ahlc, ~ por lo regular 
todos lo:-. día.., a la caída de la tarde .se 1·ctimlm la 111a1·ea. 
De nc¡uí deducía t¡uc si lograba su )HllJIÓsito, no sólo ¡wrjudi
cal'ía a los 1·m1lrario:-, sino qne haría toma!' 1111 gran ª'''en
die11tc• a "ll'- negocio~; y si la cn1¡11·e~a -.e frnslraba, podría, 
una YPZ duei10 del mar .... alrnr a. su ejér<'ito ccmtantlo <0011 que 
lll\ie-.r el campo IJien fort1tirado; eo"a hie11 f¡fril tlailn la grnn 
di,tanc1a a que l''-lahan lo:- ejércitos l'llt'llligo!'-. Por In 1·11al. 

abandonando ol rn" ébunt11..,, úni1·u111rnte se 1·11tregó a lo!-- pre
paratn os de l'slc durante PI im·irr1111. 

Obligado Esc·ipiétn en (•sta tarea, c>n medio dr no k11r1· más 
elk111 r¡nr la que hemos tlieho, a iwdic clese11lnH1 el set'rl'to sino 
<' 1,. Lelio, hasta qur 11' pareeí(1 hncPrlo púhlico. Todo-.. Jo ... 
historiador·e, com iem•11 "" que éstas fue10n la:-; medidas r¡ue 
torno; y no uhstonle cuando llegan a J'cferir t>I hed10, s in :-.abe1 
por qué, atl'ilmyt'O el IJllPll rxito dt> la e111p1·p~n' 110 a In Jll'll
denl'ia del que la condujo. '-lllO a Jos diosc.' y a la fol't1111a: y 
e,..,to sin traer radm alf.(t111a 1•rohablt>, ni hahel' testigos l'Ontern
poníneos que lo clip-an. antes por el eontral'io. habiendo tma 
carta del mi~mo Escipi<'>11 a Fi li pn Pll que cx¡H·csamente le rlice 
<Jlll' todo el plan de operaeiones Pll Es paila. y pa1 ticulm·11w11te 
el s1l 10 de Carlagc11a, lo liahía fonnado solin' las rellexione!:> 
que h1•111os apuntado. 

Ya que huho mandado en srcreto a G. Leli11. c·o111andn11lr de 
la rsruaclra y c•I t'rnico que 1·onocía su plan, que hicics1' nunbo 



- 286-

hacia Cartagcna, él, a la cabeza de sus tropas de tierra com
puestas de veinticinco lllil infantes y dos mil quinientos caba
llos, echó a andar a largas jomada1-.. 

Id. 10, 9, 7 (p. 100): 
A los siete días de camino llegó a la ciudad y acampó al 

lado de Septentrión. Hizo liraL' dos fosos poi· clet rás del cam
pamento y dos t.rincheras de mar a mal', y por delante, mirando 
a la ciudad, lo dejó sin defeusa, porque la misma naturaleza 
del teneno le ponía bastante a cubierto de todo ataque. 

/el. 10, 9, 8 \p. 101): 
Pero puesto que vamos a referir el sitio ~, torna de esta 

plaza, será útil que demos alguna noticia a Jos lectores de su 
situación e inmediaciones . 

10, 10, t: 
Yace Cartagena en el promedio de la costa de Espai1a opues

ta al viento de Mrica, en un golfo que, intf'oduciéodose tierra 
adentro poL' espacio de veinte estadios, sólo tiene diez ele a11-
chura a la entrada; por esta causa todo él tiene la forma de 
un puerto. A la misma embocadura está situada una isla 
que por uno y otro lado deja libre sólo un pasaje estrecho 
para la entra<la. En esta isla vieuen a esl re liarse los 
olas del mar, de lo cual resulta que 1 otlo el golfo está siempre 
Lrauquilo a menos q1ie soplen pOI' una y otra lloca los vienlos 
de África y alteren las olas. Con Lodos los demás vientos el 
µuer'to está siempre lranquilo por estar· 1·odeado del continente. 
Desde el fondo del golfo se va elevando una monla11a a manera 
de península sobre Ja cual está fundada la ciudad, limitada al 
Oriente y al ~Iediodía por el mar y al Occidente por un esLel'o 
que aún _toca algún tanto con el Septentrión; de manera que 
el restante espacio que bay desde el estero aJ mar y uoe la 
ciudad con el continente, uo tiene más que dos estadios. El 
centro de la ciudad está en hondo. Por el lado de Mediodía 
Liene una entrada llana viniendo del mar; pero por las parles 
restantes está rodeada de colinas, dos altas y escabrosas y 
otras tres mucho más bajas, aunque están llenas ele cavernas 
y malos pasos. De éstas la mayor está al Oriel)te, se extiende 
hasta el mar, y soure ella se ve el templo de Esrulapio. Hacia 
el Occidente le corresponde otra de igual situación sobre la 
cual está fundado w1 maguífico palacio, obra, según dicen, 
de Asdrúbal, cuando afectaba la monarquía. Las otras coli
nas, menos altas, circundan la ciudad por el Septentrión. Oe 
las tres, la que mira hacia Oriente se denomina la colina de 
Vulcano; la inmediata a ésta lleva por nombre la de Aletes. 
quien por haber hallado las minas ele plata. segün dicen, logréi 
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los honores divinos: y la terrcl'a tiene el uoml)l'c de Saturno. 
El estero inmediato al mar SP comunica con éste por medio 
de una obra emial) que se ha hel'ho para la comodidad <le las 
gentes de la playa: y sobre la faja de tierra que separa al un.J 
del otro se ha fnlmcado un puente para tran~porlar por él en 
IJcstias y carros lo necesario uestle la campaña. 

A vista tle una disposición de terreno semejante, aun sin 
defensa alguna, estaba bie11 asegurado el rampo l'Omano de 
parte de la ciudad sólo con tener a un lado el estero y al otro 
el mar. El espacio íntermedio que unía la ciuda<.I con el con
tinente y venía a parar al centro de su campo. lo dejó sin 
trinchera alguna, bien fuese porque convíniese a su propósito 
no tener estorbo para las salidas ) retíradas al campamento. 
El circuito de la ciudad no tenía antiguamente mús que veíote 
estadios. No ignoro que muchos creen que Lenía cuarenta, 
pero se engañan. Pues nosotros no hablamos de oídas, siT10 
que la l1emos examinado atrntamcnte con nuestros propios 
ojos. Actualmente es aún rná-. reducida. 

f rl. 10, 12, t (p. 102, : 
Al dia sig111rnlc, después dt> pro,·ista la C">Cuadra de to

cio género de tiros, tlió orden a Cayo, que la mam:lal.>a, 
para que bloquease la ciudad por el lado del 111ar. ~l, por 
tierra, escogidos dos mil homh1'C'S, los más e~forwdos, para 
que apoyasen a los que llevaban las escalas, e111p1·cndió el ase
dio a la tercera hora del día. \laglm, que era gobernador de 
la ciudad, divitlídos los do-. 11111 hombre!:> que tenía, dejó la 
mitad en la ciuclatlela y apostó el resto en la colína que e!-.lá 
al Oriente. Dos mil cíudadanos, 101> más fuertes, a quiene:-. 
proveyó de las ar111as que había en la plaza, fueron situados 
a la puerta que conducía por el istmo al campo enemigo. Los 
restantes tuvieron orden de acudir como pudiesen a cualquier 
parte del muro que fuese necesario. Lo mismo fué dar Publio 
Ja seña con las trompetas para el ataque, que sacar Magón los 
dos mil hombres que guardaban la puerta, persuadido ele que 
aterraría al enemigo y frustraría del todo su dei..ignio. Estas 
tropas ca~·eron con valor sobre los romanos que estaban for
mados en halalla sohre el istmo. Se trabó un tcnihle combate 
~ hubo una fuerte e111ulación por nmhas partes, ani111ando tanto 
los del campo como los de la ciuclad cada uno a los suyos. 
Pero los refuerzos que acudían no ohl'aban igual defecto. Los 
de los cartagineses no podían salir sino por una puerta y te
nían que andar casi dos es1adios hasta el campo de batalla: 
en cambio los romanos ei..taban a la mano ~ podían venir por 
muchas partes, lo que hacía desigual el comhate. Publio ex-
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presamcntc hahfa fommdo los suyos al pie del mismo rampo, 
a fin tle atraer al enemigo a la mayor distancia. Estaba a1Jso
lula111c11te "cgu1·0 de que una wz deshechos éstos, que E'f'Hll 

como la flo1· ele los ciudadanos, se llenaría de confusión toda 
la ciudad, y ninguno de los sitiados se atrevería a salir poi 
la puerta. Xo obstante. como por una ) otra parte peleahan 
tropas escogidas, la IJa talla se man tuvo el u rnn te un rato m•u
lral; pero al li.n .rechaziulos los cartagineses c·on los poLlcro:-.os 
refuerzos qur acudían dl'!->llc t>l campo, t 11 vic1·on que \'OlYer la 
espalda. \J uchos muriernn en el campo de batalla y en la rt>
lirada. pero los más ~e al mpellaron unos a otros a la entrada 
de la JHIPrta. Este acci<icnte consternc'1 tanto a todo el w1·i11-
rlario. que aun los que guarnecían la muralla deJ<H'on sus J>ttl's
tos y pol'o falt1í para qm' lo,., rolllanos no entrasen en tropl'I 
con los que• huían, hien que aseguraron al muro las cst:ulas 
sin peligro. 

Puhlio estuvo presen 1 r. "1 c·ombate ha<:ien1lo lo posible pn 1·0 
erilar el prligro. Llc\aha <'Onsígo tres solclaclo:-. nrmados, los 
euale:- culn·i1;11d0Je Y defr11rlit'·11dole con sus es('lulos de los tíros 
lfllC \CllÍlll. del muro, Jll'OClll'tlhan :->U seguridad. \sf, unas H'
C'CS tll'jáuclosc Yer a los l'Ostaclos. otras sohre lo" lugare" <1111i-
11enlcs, eontl'ihuía infinito al hucn éxíto del l:Omhate. Por<1m 
al paso c¡ue vría lo que pasaba ~ eta 'isto d1• !orlo!:>, inspirnlm 
ar clor en los romba L 1e11 I e:-.. [)p n crui provenía que no se onn t ta 
uncia de c11n11to podía s1•r útil ¡Mm el escalo; al c·ontral'io, lo 
mismo era presentarle Ju tll'asiún algún proye<"to. que ;11 mo
mPnto ern l'jecutado co11111 conrenía. Los primeros que in
tentaron ardor<1 .... amentc ~uhir· por las esralas. no tu\'iel'U11 ((U<' 
sufrir hmto de la multitud de cll'fcnsore-, al arr.rcai·se 1·omo dl' 
la altum de los muros. Los que coronaban lns murallas, co
nod1·1·011 hirn la 111cornotl11lad que ("sta cn11!->nlm 11 los 1·mrn111os, 
y esu 111isrno les infunrlii'1 111<is aliento. En cfrrto, como las 
escalas crnn alta-; y suhín11 muchos a un t ir.mpo. algunas se 
hacían pc•dazos. En otras sucedía <JUe clt•s1rnl•s rle estar arl'iha. 
los ¡n i1111•rus. In mi=-rna ell•\'Hl'i1)11 lns barría la 'i-.la. ~ ...,¡ a Psl11 
-.e aiiadia l'l mas leve i111p11J..,o de lo:- defensnre.;, ,·enían rn
<lantlo por la escalera ahajo. Si sP arrojaba p01· la:-. ah11e11as 
alguna Yign o rosa -,ernejanll', cntonre:, todos a un tiemvo t>ran 
derrihat!o:-. \ r"lrcllaclos contrn tierra. i\o obstante eslos obs
táculo<;, nncla era bastante a contener PI ímpetu y 'Vigo1· de 
los roumnos; al contnuio, liPt'J'ibados los pl'ÍllH'l'O!->, suhían n 
ocupar su lugar los i1111trdialos: ha~ta qu<· ya entrado rl clía 
y fali~acla la tropa con el trabajo. el g<'ll<'ml mandó tocar a 
retirada. 
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Con esto los sitiados se alegmron infinita111ente, ereycnclo 
que ~a habían vencido el peligro. Pero PuJJlio que ) a estaba 
agunnlamlo el tiempo del l'eflujo, tenía dispuestos quinientos 
hombres con escalas por el lado del estero. A la puerta de 
la tierra y fr·ente del istmo lmhía puestas !ropas de refresco, 
y <lespu(•s de exhorlarlns, les había <lado más escalas q11e an
tes, 11nn1 que a un licmpo se montase el muro por todas partes. 
Lo mismo fué dar la set1al ele ataque y aplicarse al muro las 
escalas para subir intrl>pidnmrnle por todas partes, c¡ue tocio 
fué l'onfm .. i<'1n y alboroto dentro de la ciudad. \a ~e creían 
libre .... del ínfo1-tunio cumulo he aquí un nuern peligro y un 
nue\O ataque, que juntu con la falla de tiros ) el desaliento 
que les ('ausaba tanto número ele muertos, les puso en un gran 
conflil'IO, bien que se defendieron lo mejor que pudieron. En 
lo rrcio del combate de la escalada vino el reflujo. Las aguas 
f11ero11 dejando en seco poro a poro las orillas del esLrro, pero 
congn•gadas eu la boca, s11lín11 eo11 ímpetu al 111ar i11111edialo, 
ele s11e1·1e que los que ignoraban la causa, tenían por increíble 
este fen (1111eno. Publio enton<'C'i, que ya tenía prepanulos los 
guías. manda entrar ¡wr la laguna sin recelo a los que ya 
t>staban pr·e,·enidos para psta empresa. Entre otras elotes no 
parcre sino que la naturaleza le ha!Jía creado para inspirar 
u.rdor e impre.sionar de los mismos afectos a los que exhortaba. 
La tt·o1rn obedece, echa andar a porfía por el pantano y se 
pe1·sunde que esto es efecto de alguna providencia 11ivina. En 
efecto. acordándose 1le lo que les había dicho en la arenga de 
Poseid<in. y de su asistencia, se inflamó tanto su espíritu, que 
hecha la tortuga anemeleu la puerta y prueban desde fuera 
ele haccr~a pedazos con haclla" y azuelas. Los que iban an
dancio por el pantano, como hallaron desiertas las almenas, 
110 sólo aplicaron las ese.alas sin peligro, sino que subieron y 
se apoderaron del muro sm sacar la espada. E::.taban tan ocu
pado-. lo-. sí t iados en la conscrrnl'ión de otros ¡me..,f os. parti
c·ulanuenle del istmo y ele la puerta inmediata: era tw 111es
IH'l'ado el caso de que el enemigo se acerca-.e n la muralla por 
el lado del estero, ) sobre todo era tan clesl'o111pasncla grite
ría y eonfuso tropel del populacho, que ni entender m Yer 
podían lo que pedía Ja urgeneia. 

Apoderados del mu1·0 los romanos, en seguida corrieron por 
Ju rnurn Ua y rechazaron al enemigo, para lo cual lec; 
¡.,in ili infinito su modo de armarse. En cuanto estm ieron 
en la puerta, bajaron unos a quebrar los cerrojos, ~ en
traron en la ciudad lo" que estaban fuera. Lo" que por el 
lacio del io;tmo intentaban !'uhir por las escalas. wncidos los 

ZQ- Fontes III 
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defensores. atacaron las almenas. De este molio fué ocupada 
por último toda Ja muralla. Los que entraron por la puerta, 
tomaron la colina. de parte del Oriente, después de desalojados 
los que la guarnecían. Publio, cuando ya le pareció que ha
bían entrado bastantes, destacó la mayor parte contra Jos 
Yecinos, segun costumbre, con 01·den de matar a cuantos en
contrasen, sin clar cuartel n ninguno ni <.lbtrnersc con el caso 
antes que se <líese la seíial. En mi concepto obran así para 
infundir te1Tor. Por eso se 1111 \isto mucbas veces que los ro
manos, en Ja toma tle las ciudades, no sólo quitan la vida a 
Jos hombres. sino que abren en canal los perros y destrozan 
a los demás animales ; costumbre que con especialidad obser
\·aron entonces, por el gran número que habían cogido. Des
pués Pu.blio echó a andar con mil bornbres a la ciudadela. A 
su llegada ~Iagón intentó por el pronto ponerse en defensa; 
pero consitlcrando después que la ciudad estaba ya entera
mente tomada, pidió seguridad para su persona y entregó la 
ciudadela. Tomncla ésta se dió la señal para que cesase la 
l'arnicería ~ ~e entregaron al saco. Yenida la noche, subsis
tieron en el campamento los que tenían esta orden. El gene
ral, con los mil. pasó la noche en la ciudadela. .\ los demás se 
dió orden por medio de los tribunos, para que saliesen de las 
casas, y junto en la plaza Lodo el bolín que se había hecho, 
hiciesen allí la guardia por cohortes. Se trajo del campa
mento a los flecheros y se les apostó en la. coliua que estaba 
al Oriente. 

licio. 26, i i (p. 109): 
Las ¡nítcras de oro llegaron a doscientas setenta y seis, 

easi tocias de una libra de peso, diez y ocho mH tres
cientas lil.lms de plata trabajada o acuñada; vasos de pln.ln. 
en gran m'1mero... Cuarenta mil modios ele lI'igo, doscientos 
setenta de cehada.-1\ave:; ele carga asaltadas y capturadas en 
el puerto. sesenta y tres; algunas con su cal'garnento, trigo, 
aJ'mas, además de cobre, hierro, velas, esparto y otros mate
riales necesarios para armar una flota. 

~P1'l'ill. 1 itr¡. En. 1. 159 (p. 109): 
«Ha~- un hundo letii·ou ... es Hlopothcsis», es decir, un 

lugar invcntndo por licencia poética .-Aunque para no pareC'er 
apartarse demasiado de la verdad, describe el puerto de Car
tagena en Espaua; pero está probado que en ninguna parle 
de ,{frica hay un lugar así. 

Id. l'iry. En. 1. 156 (p. 109): 
Can a.do" los enea.das se esfuerzan para llegar a la orílla 

¡1róxi111a ~ tuercen hacia las co~tas de Libia.-Hay en un hondo 
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retiro un lugar: una isla forma el puerto, con sus barcos cx
tcntliclos, en los que la ola que Yiene de lo allo se rompe y 
retrocede en dos surco~ sinuosos; de un lado y de otro se alzan 
amenazadorns c·ontra el cielo inmensas rocas ' dos escoHos 
gemelos; bajo sus cumLres, cuUan 'ª" aguas seguras. 

Frontino, 3, H, 1 (p. J 10;: 
Escipjón en Cartugeua, un poco antes ele bajar Ja 

marea, siguiendo, como decía, n un dios que le guiaba, i;;e 
acercó a loi;; muros de la ciwlud, y al retirarse las aguas, 
irrumpió en ella por donde no se esperaba . 

.lpinno. lbet. 19 (p. 110) : 
Cuando "e cercioró de que el enemigo acam¡)aha. en cuatro 

lugares distantes entre sí, y <le que había en cada campa
mento veinticinco mil infantes ~ dos mil quinientos jinetes ; 
y que el resto de sus bagajes, tesoro, trigo, armas, naves, 
cautivos y rehenes de toda Espafía los gual'daba en aquella 
ciudad llamada antes Sagunto y ahora Cartagena, cuya cus
todia estaba a cargo de )lagón con diez mil cartagineses, de
eidió marchar sobre éstos. 

ld. íd. 20 (p. 111): 
\l ocaso clel sol levantó el campamento ) mtu·cl11í durante 

toda la noche en dirección a Carlagena. 
Zonams, ~. 8 (p. 111): 
Escipión, aunque deseoso ele vengar la mueflc de su padre 

y de su tío, y afanoso de bélica gloria, no se apresuraba a 
causa de Ja multitud de los enemigos. Pero cuando supo que 
é•.:;tos im·ernaban muy lejos de allí, sin cuidarse de ellos, se 
puso en marcha l1aria Cartagena. :'\adíe tuvo notiria tle su 
marcha hasta que llegó ante sus mismos muros, y con gran 
trn.hajo tomó la ciudad. 

Orosio, 4, 18, J (p. 111): 
Escipión alcanzó a los veintkunt ro años de edad el imperio 

proconsular en Espnfia : atento .-.,11 ánimo sohre todo a \engar 
Ja muerte de su padre y de su lío, pasó los Pidneo.-.,, y al pri
wer ataque tom6 a Carlagena, el onde los cartaginese~ lenian 
'-11 tesoro, una fuerte guamici<>n ) una gran cantidad 1le oro 
~ plata.- Aprisiouó allí tarnbi(·n a 'lagém, hermano ele Aníhal. 
~· lo envió a Roma junto con oti·os. 

Poliliio, 10, 18, 3 (p . 112): 
Después mandó venir a los rehenes que ascendían a más 

ele 300 y f ué llamando y acariciando uno por uno a los niños 
prometiéndoles para su consuelo que dentro de poco verían 
a su<> padres. \fandó a los demás tener buen ánimo y que 
cada uno escribiese a su patria que estaban buenos, que lo 
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pasaban bien y que los romanos estahan prontos a remitirlos 
todos con seguridad a sus casas con tal que sus parientes hi
ciesen una alianza con el pueblo romano. Dirirn<lo c .... to ya 
teoía preparadas aquellas alhajas del hotío que más pollían 
conducir a Mt designio y las comenzó a regalar a cada uno, 
según su se"Xo ) edad : a las nirl:ls pendientes ) pulseras, a los 
niños puñales y espada~. 

Durnnte este tiempo Yino a echarse a sus l'ie::. la mujer 
ele ~ fanclooio, hermana de lndíhil, rey ele los llergetas. para 
. ..:uplicarJe con lágrimas que cuidase de que se guarda <' más 
decoro con Ja" prisioneras que el que habían tenido los car
tagineses. Esf'ipión compadecido de ver a sus pies una dama 
de ednd tan avanzada y que presentaba en su rostro un cierto 
aire ,·enerahlc y majestuoso, le pregunto qué lr faJtaha de 
lo 11ec:esario. Pero virnclo qm· callaba. em;ó a llamnr a los 
que l1abían sido encru·gados del cuidado de lus mujeres, los 
cualrs le dijeron que los cartogineses las habían provisto en 
abundancia de todo lo pteciso. Esto no obsla\lte corno la 
dama \ulvie~c a abrazarle las rotlillas y a repetirle lo mismo, 
Esci¡ii<in quedó confuso y malicüíndose ~¡ habcfa habido algúu 
descuido y los comisionados 1le aquel c11ca1·go 110 Je contaban 
por ahora In 'crdad, le dijo: u Sosegaos, sei10ra : yo os pro
meto nomLrar otras personas que cuiden de que no os falte 
lo iwcrsariO.>• 11\ os no habéis ¡>t•netrado el fondo ele mi" pnla
bras-replicó Ja señora después de un hre'e silencip--, si 
cre{•i" que nuestra sllplica se rcl1uce ahorn a la comida.1 En
tonces comprendiendo Escipión Jo qur quería decir la dama 
y reparando en la hermosura ele las hijas de Indíbil y de otros 
muchos potentados, no pudo <'Onlener las lágrimas al ver que 
en una sola palabra le había ciado una itlea de su triste ~ilua
ción. Y así dándole a cntenue1· que había penl'trado su pen
samiento, la Pogió de In mano, procur6 <'Onsolarla y lo mismo 
a In<> drmás, prometiendo que en adelante él mismo la<; cuidaría 
como si fueran sus hermanas o bijas y les pondría hombres 
de probidad ¡iara su custodia. 

1 O, 19, 3 : \ es la ~azón ciel'I os jóYenes romano.., bien inslt·uí
dos ele la inclinación de u gcnp1·al al otro _exo, trajeron a q¡ 

presenC'ia una doncella en la flor ele su edad y de peregtina her
mosura, suplir<i11dole aumitiesc este obsequio. Escipión, absorto 
con tan raro prodigio ele belleza: "Si fuera simple soldado, dijo. 
no pudierais liacer un regalo más dulce, pero siendo general 
ninguno más despreciable.)) 

Unio, 26, 50 (p . 113): 
Después le presentan los 'ioldaclo::. una joven caulirn de 
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tan singular belleza, que por doude pasaba atraía lta<:ia 
~í los ojos de todos.- Escipión . i11lcrrogán<l0Ja acer<:a de ..,u 
patria y de sus pacfrcs. a\'el'igu(¡ ent 1·e otras cosns que estaba 
prometida a un jon•n príncipe celtíhcro, de nombrr Alucio ... 
. . . Enviado a su casa, lleno de gozo ¡1or estos dones y honores, 
al.Jrumó a sus rompa! riotas con las alabanzas ~ los méritos de 
Escipión... Y así, hecha una Jera entre sus clientes, al caho 
de pocos días se presrntn de nuern ante Ec:c1pil>n con mil cua
trocientos cahalleros srlí'rl'ionados. 

JJion Cassio. Fr. 57, 1~ (Boiss. 1, 213) (p. 113): 
Envir'i a sus casas sin 1·esl'ale todos los rel1e11es. \' con eslc 

hecho se gane"> la adhe..,ion de mucho-. pueblos ~ l'C) czuelos, 
eutre otl'os los ilergctas J1ulíbil y ~la11tlonio.- \ los celtiurro~ 
..,e los atraJo del modo siguiente: hahía entre lo:-. pl'is10neros 
1111a doncella de esplrnditla heJleza, dí' la cual se sos¡Jcchó que 
M estaba en amor; ppr·o enterándose ele que esta ha prometida 
t'Ofi un ckrto Alucío muy poderoso entre los rcltíh<·ros, dej(i 
ri:.pontáneaniente a é~lc en libertacl y Je entregó la joven con 
lo~ preseutrs que los familiares de ella le habían e11viado para 
rescatarla. \ con este hecho se granjec"1 la an1ista<l de todos. 

Frontino, 2, 11, 5 (p. Uft}: 
A Escipión el Africano en E1.,par1a, entre las cauli

\a-; le fu é presenlatla una muchad1a 11úbil cu) a singular 
belleza al raía los ojos ele todos; la trat(1 con los mayores cui
dados y Ja reslituy1í a su prometido, de nomhre \lido; y en
dma, el 01·0 que sus pntlre-, habían entregado para su rescate. 
Jo dió como presente de bodas al esposo; vencíuo el pueblo 
l'On esta repetida magnifit"encia, t;r acogió al i111pr.1·io del pue
blo romano. 

Florn, 1. 22, 38 (p. 1 U): 
Así Escipil'm, enviado con un ejército a venga1· Ja muerte de 

su padre y ele> su tío, recuperó aquella belicosa Espmia, famosa 
por sus armas y por sus hombres, plantel del ejército enemigo, 
maestra~·osa increíblt- <le Aníbal en su infanria: ) la recon
quistó enlera desde los Pirineos a las Columna:-. de Hércules ) 
PI Océano, no puede decirse si con más rapidez o con mayor 
fehcidad.- Cuún rápidainrnte, lo proclaman los cuotro alios que 
en rilo lal'c16, cuán felizmc11te una sola l'iudatl lo pmeba; pues 
E'll el mismo día que Ja sitió la tom<'>... Es seguro empero que 
lo que de mayor provecho fué para la conquista de In provincia, 
fué Ja singular integridad del general. el cual restituyó a los bt\1·
haros lodo. los jóvenes ) doncelJas notahles por su belleza. no 
permitiendo que fuesen conducidas a su presencia para que 
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no pareciese que les había quitado a1go de su \"irginafülad, 
aunque no fuese más que con la \ista. 

Comelilo Nepote. /Je l'ir. ill. ~9 (p . 114): 
Escipión a la edad ele veinticuatro años fuó enviado corno 

pretor en España, y tornó a Cartagena el mismo día de su 
Jlegada.-Prohiliió que se trajese a su presencia una joven 
hcllísima, a cuya vista corrían todos, y fué garante ele ella 
ante su padre.-Expulsó ele España a Asdrúbal y a ~lngón, 
hermanos de Aníbal. 

l 'al. Jltiximo, 4, 3, 1 (J>. lH) : 
Escipión en el vigésimo cuarto año de su etlac1 tomó a Car

lagena en Espafia, presagio de la toma de Cartago : habién
dose adueñado de muchos rehenes que los cartagineses allí 
~uardaban encerrados, y entre ellos una muchaC"htt <le eximia 
belleza, de edatl mUliJ, a pesar de ser él joven y célibe y ven
cedor, cuando averigui'> que em hija de una ilustre familia celti
bérica y promctitla ele l nclíbil, el más famoso jefe de este 
pueblo, llamó a sus padres y la entregó a su esposo ir1Lada.
y atín añadió a su dote el oro que por el re. catC' le habían 
ofrecido; obligado Tndíhil por tal generosidad, gan1'1 a Jos ro
manos la adhesión tle los celtíberos, correspondiendo a:-.í como 
dehía a los beneficios recibidos. 

lulo Gelio. -:-.·. l. i, 8. 3 (p. 115): 
Publio el primer \rricano, a quien prf'sentaron de-.;pue.; 

de la toma de Carlagenu, gran ciudad de Espaiia, una joren 
cautiva, de gran belleza, hija de un noble espaiiol; y la devol
' ió intncta n ~m pnclre. 

Polieno, 8, 16, 6 (p. H 5): 
Habiendo Escipión tomnclo por asalto la ciudad ele Oinussa, 

en Espaüa, los soldaclos que la saquearon le presrntaron una 
jo,·en de extraordinaria hclleza : Escipión inquirió quién era 
Ml padre y se la entreg6, dándole también eomo dote el pre
sente que como rescate le presenlaban.-Y todas las mujeres 
tic los hombre:-. ele noble familia, así como -.us hijas e hijoí:i Q1JC 
se hallasen en la flor flr la edad las puso al cuidado de dos 
romanos, los mtís prudentes ele entre los de más edad; éstos 
las cuidaron y las provc) eron en su cautiverio cada una según 
su rango.-La conlincnf'ia de Escipión concilió a los romanos 
la amistad v alianza de numerosas ciudades ibéricas. 

Polibio, ·10, 34 (p. 115): 
Pero en Esvaña Escipión, general de los romanos, senta

do su cuaTtel de invierno en Tarragona como dijimos más 
arriba, comenzó por ganar al pueblo romano la amistad y con
fianza de los iberos dernlvifocloles a cada uno sus rehenes. La 
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casualidad hizo que para esto le sil'viese de mucho Etlecón, rey 
de los edetanos, el cual luego que supo la toma de Cartagena 
y que Escipión se había apoderado de su mujer y de sus Jújos, 
pr•esumiéndose la deserción que harían los iberos al partido de 
los romanos, se propuso ser él el autor de este cambio, persua
dido principalmente que de este modo recobraría su mujer y 
sus hijos y daría a entender que abrazaba voluntariamente 
el partido de los romanos sin que la necesidad le forzase. En 
efécto, .sucedió así porque cuando ya estaban las tropas en 
cuarteles de invierno llegó él a Tarragona con sus parientes y 
amigos. Tuvo uno conversación con Publio, y le dijo: Que 
daba gracias a Jos dioses de que fuese él el primero ele lo~ 
seilores clel país que hubiese venido a su presencia, que los 
otros potentados aunque u.aban la mano a los romanos man
tenían aún conespondencia con Jos cartagineses e imitaban 
con inclinación sus asuntos, pero que él había venido a entregar 
no sólo su persona siuo sus amigos y parientes a la confianza 
de los romanos; en cuyo supuesLo si merecía ser admitido por 
su amigo y aliado, le prestaría grandes servicios, tanto en la 
actualidad como en la consecuencia; en la actualidad, vorque 
al ver los españoles que él había sido admitido a su amistad 
y balJía alcanzado lo que pedía, todos seguirían su ejemplo 
llevados del deseo de recaudar sus parientes y entrar en alianza 
con los romanos; y en la consecuencia, porque provocados de 
semejante honor y humanidad le serían unos indefectibles apo
yo~ de las 1:.xpetliciones que le restal>an . u Poi· lo cual os supltco 
que me devolváis mi mujer y mis hijos, y contado en el número 
de vuestros amigos, me dejéis volver a mi casa hastFi que se 
presente ocasión oportuna en que yo y mis amigos mostremos 
cuando esté de nuestra parte el reconocimiento a vuestra per
sona y a los intel'e~es de Roma. n Así concluyó Edecóu su 
discurso. 

Escipión, qi,1e ya bacía tiempo se hallaba inclinado a esta 
entrega y mucho antes había reflexionado lo mismo que Edecóu 
le decía, entregó a este príncipe su mujer y sus hijos, ajustó 
con él alianza, y cuando ya tuvo ganados por varios modos 
que la conversación misma le ofreció el afecto del e::,pnñol y 
hecho concebfr a sus amigos magníficas esperanzas para adelan
te, los despachó para sus casas. Divulgado prontamente este 
convenio, totlos los pueblos del Ebro para acá que antes no 
favorecían a los romanos, de común consentimiento abrazaron 
su partido. Cumplido en esta parte el deseo de Escipión, 
después de haber dado vado a estos asuntos, despidió las tro
pas na vales visto que no había quien le contrarreste por parte 
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del mar: pero entresacó de ellos los más aptos y los di tribuyó 
en las compañías, con lo cual aumentó el ejército ele tierra. 

10. :33. \a hacia lic111po que lnuíbi1 y \fantlouio, los dos 
1111ís poderosos poi entados de Espmia por at.¡twlla épo<"n) teuitlos 
¡HH' Jos más linos amigo-; de los cartagineses, antlahnn maqni-
11nndo ocultamente y espiando la ocasión de ahundona!'los desde 
aquel lance en que Asclrubal. hajo preteA.1o de asegurar:-.c su fide
liclad, les ltabía exigido en rehenes una gran suma ele drnr111, su~ 
mujeres e lújas, como hemos dicho antes. Entonces pa1·ecíéu
doles tiempo oportuno sacaron una noche sus tropa-; del campo 
de lo-; car1agineses y se rcllraron a unos lugares fuciles y capa
ces de ponerlos a cubierto. Esta deserl'ión fué "rguida de 
otros muchos más iberos que disgustados ya <le lu allnnería de 
los cartagineses, 110 ngunrdal.mn mús crue In primera Ol'asión de 
hacer públicas sth intenciones, desgracia que Ita acontccitlo 
a otro~ muchos. 

/ti. ·10, ;37, 7 (p. 117): 
lnclíbil. a quien con anticipación le habían avisado, 

cua11do Je nó acercar -.;afió ele! campo con sus amigos y en la 
{'Onversación que r.on él lu\O le contó la ami .... tad que había teni
do !'on los cartagineses. le manifestó los sen icios y fülelitlatl que 
siemp1·e les había ¡n·c .... tado ). le expuso las i11juri<h ) alrentas 
que hahía sufrido. En c-uya atención le suplicaba -;e consti
t uycse juez <le sus razones. y si hallaba ser injusta la acu:-ac1ón 
que hada contra los carlaf{ine:-.es, fallase. segura111entc que 
tampoco sabría guardar fe a los romanos: pero s1 a la vista 
de tantos ultrajes corno haufa referido, la necesidad le forzaba 
a apartarse de su nmis;lad, se lisonjease lle que el que ahora 
aurnzaba el partido de los romanos les guardaría un afecto 
inviolable. 

10, 38: Dichas otras muchas razones concluyó l11díbil y 
tomando la palabra E:,.cipión le respondió que no dudaba tle sus 
¡1alabras. que conocía el genio orgulloso de los cartagineses, 
tanto por el desprecio que habían l1echo de Jos otro" pspañoles 
<"Olllo por la insolencia tle c¡ue habían usado con sus muJercs e 
hiJas. en Yez de que él, habiéndolas tomado no en calidad de 
rehenes, sino de prisioneras ~ esclaYas, las había guardado lal 
decoro que ni ellos l'Oll ser padres hubieran l1ecl10 otro tanto. 
l11tlíbil confesó que nsí estalm persuadido, le hizo una ¡1rofunda 
n•v(•1·encia r Je saludó J>Or re~. Todos los que estaban nllf aplau
rlieron Jo dicho ; pero Escipión, rehusando semejante nombre, 
les dijo que tuviesen buen ánimo, que ellos baila rían lodo buen 
1 rata miento de parle ele los romanos, y sin detenerse les deYolvió 
sus mujeres e hijas. Al día siguiente ajustó con ellos un tra-
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lado eu~ ª" pl'incipale .... condidone.., eran que seguman a los 
Jefc•s de los romanos ~ obcdccedan sus órdenes. Con e ... to se 
1et1rarn11 a sus respeetirns ca1111ms, lomaron sus tropas, Yolvie
l'CJ11 n Escipitín, y aca111¡>allos juntos con Jos romanos, mun.:ha
ro11 contra Asdrlibal. 

U1'i11, 27, 7 (p. 118): 
Hacia el fin de esle nito, a los treinta y cuatro día~ de 

haber salido de Tarrngona, C. Lclio, legado de Escipii'1n, llegú 
n Homa. 

Id. 27, 7, 5: 
lle fijado en esle afio el asalto 1le Cartagcna, apoyán

do111c en numero:,as autoridadc-..; si bien no ignoro que 
lo-, hay que la dan por tomada el siguiente afio; pl'ro me 
lm pal'ecitlo menos verosímil c¡uc Escipion haya consumido en 
no ha<'er nada un aiio eulcl'o en Espat1a. 

l 1/11fru•cu. Apupl1lll. :::.cip. 11wior, 3 (i.:tl. /Jt•nun·ll. Il, 67) 
(p. 118): 

S11 iando la ciudad de ílalhein, c¡ue un templo de Yenus 
clo111inaba, ordenó que se J>rorneliesen en aquel lugar la-. cau
eio11es, ya que a los tres días bahía de sentar .... u t ribuual en 
aquel templo; y habiendo lomado la ciudad, lo eum¡ilicí tal 
tomo lo había prometido. 

Ff/f. lid.rimo, 3, 6, 1 " (p. 119): 
La mi~ma confianza tm·u en Espm1a.-Silianclo la ciudad 

de Budía. em¡Jlazó a los que aC'lldían a su trihunal para el día 
l-iguirntc en un templo dcnt ro ele las murallas enemigas; ~e 
apode1'<'1 al momento de la ciudad y poniendo su silla en el 
lugar ~· hora predichos, liizo justicia. 

l 11/o Gelio, 6, 1. 8 (p. 1J !l): 
Escipión asf'diaba una ciudad en Espaí:ia, fuerte y bien 

p1·0, is ta de fortificn.ciones y defensores, a-.í como ahun
clantemenle apro,·isionada; ninguno es11eranza hahía de 
lomarJa.-Un día, Escipi1)n estaba en el tribunal hncien
do justicia en un lugar clel enmpamento de~de donde se 
H·ía a lo lejos la ciudad. Entonces uno de los soldados que 
"e hahían presentado ante su tribunal le preguntó, según la 
rost.mnbre, qué día y quP lugar señalaba nara su causa ; Es
C'i¡m'm extendió la mano liar.in ln ciudadela ele In rinclad si-
1 iacla, y dijo: 1cC0111pa l'CC'Cd nllí pnsaclo mañanau. Y a!->í se hizo. 
-A los tres días ele liaher hcd10 el señalamiento se tom6 la ciu
dad y aquel día estahlcc:i6 su tdhunal en la ciudadela. 

Dión Cnssio. Fr. 57, ~.8 (llnis~. I. 245) (p. 119): 
E..,eipión era llabilísimo como general. mesurado en el trato, 

tenulile para sus enemigos. amable con su~ 'iubordinados ... 
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Por la rapidez ue su victoria y por la retirada de Asdrúbal 
al interior, y sobre todo porque acfüinó, sea por inspiración 
divina sea por azar, que había de acampar en el campo de 
los enemigos, lo que así sucedió, todos lo veneraban como 
un ser superior, y los iberos le dieron el nombre Je gran rey. 

Polibio, 21, 11, 3 (p. 120): 
Pero puso término a su incertidumbre una carta de los 

tlos, Lucio y Publio, abriéndole los ojos sobre las consecuen
cias de la empresa ele Antíoco contra los romanos . Empleó 
Publio las razones más convincentes para disuadirle del 
error en que esln.ba. demoslrándole que ni él ni la República 
vretentlían quilal'le lo que le pertenecía, y haciéndole ver que los 
romanos en vez de privar de los tronos a los que legítimamente 
los ocupaban, bauían hecho algunos reyes y aumentado consi
clerablemeote el poder de otros; prueba de ello, Inbíbil y Colchas 
en Iberia, l\lassinisa en Libia y Pleurales en Iliria, que tle jefes 
de escasa importancja, con su auxilio, llabían llegado a reyes 
r por tales erau reconocidos . 

208 a. c. 

Livio, 27, 14, 5 (p. 120) : 
Los españoles ocupaban por disposición de Aníhal la pri

mera línea, y ésta era la principal fuerza de todo el ejército. 
Jlolibio, 10, 38, 7 (p. 121): 
Este general acampaba enLonces en los contornos de Cas

tulón, cerca de la ciudad de Baecula y no lejos de las minas 
de plata. Informado de la venida de los romanos, mudó de 
campamento, donde resguardadas las espaldas con un río, 
tenía por delante del real un espacioso llano que coronado 
todo en redondo do una colina tenia la bastanle altura para po
neI'le a cubierto y la suficiente f'xtensión para formar el ejército 
en batalla. Aquí permanecía quieto, contento sólo con tener apos
tados ciertos cuerpos de guardia sobre la colina. El primer 
deseo de Escipión cuando estuvo cerca, fué batirse; pero se 
veía petplejo en vista de la seguridad que la ventajosa situación 
prestaba al enemigo. No obstante, al cabo de dos días de 
deliberación, recelándose que no viniese l\1agón y Asdrúbal hijo 
de Ciscón y le cerrasen por todas partes, determinó probar 
fortuna y tentar al enemigo. 

c. 39: Dada la orden de que estuviese pronto el ejército, él 
se quedó Llentro de las trincheras con las demás tropas y sólo 
destacó los velites y los extraordinarios de infantería para atacar 
la colina y provocar los cuerpos de guai·dia que había en ella. 
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Ejecutada e:;..ta orden con fuen:a. el general cartaginés esperaba 
al principw el éxito de la refriega, pero viendo 011rimidos y mal 
parmlos a los suyos por el valor de los romanos, fiado en la 
naturaleza del terreno saca su CJército y le forma en batalla so
hr·e Ja colina. A esta sazón Esripióu destaca allí tocia Ja infante
' ía ligera para apoyar a Jos que primero habíau trabado rl com
ba le, ~· divididas en dos mitades la.s tropas restantes, (•l cou Ja 
una, dando un rodeo a Ja colino, acomele al enemigo por Ja iz
quierrla y enh·ega a Lelio la otra para que igualmente haga un 
atnc¡ue }JOr la derecha. Estaban ya lmciendo esto euamlo .bdrú
lial iha aúu sacantlo sus tl'Opas ueJ campamento, porque hasta 
t'11tonce se hahfa estado quieto fiado en el terreno y persuadido 
dl' que nunca se atreverían los romanos a atacarle. Por e.,,to, rn
\adido cuarnlo menos lo JJen:-;aba, ya no llegó a tiempo de formar 
sus haces. Al conh'ario, los romanos dando sobre los <'ostado .... ele 
los cartagineses antes que éstos hubiesen ocupado sus ¡rneslos 
en las alas, no sólo montan la colina sin peligro, sino que tra
bada la acción mientras que el enem.igo estaba aún en movi-
111ie11to para orde11arse, matan a los que venían a formarse, 
acometiéndolos por eJ flanco y obligan a volYer ra espalda a los 
que c-.tahan forwa1los. Asdrúbal. según su primer pl'opósito, 
cuando vio ar·rolladas y puestas en fuga sus tropas no quiso 
empeñarse hasta el último aliento. Cogió sus tesoros y ele
fantes, y recogiendo de los fugitivos los más que pullo, se refüó 
cu las inmediaciones del Tajo para atravesar los Pirineos y 
llegar a los Galos que habitan aquella comarca. Escipion no 
tuvo por com·eniente segu ir al alcance, por temor lle que los 
otros generales no le atacasen, prro clió licencia a los sol<latlos 
para que saqueasen el campo contrario. 

c. 40: El día siguiente. congregados todos los prision<'ros en 
uumcro rle 10.000 de infantería~ mús de 2,000 caballos, trató de 
-.u arre.~do. Todos los espai1oles que habían lomado las armas 
por los cartagineses en aquella jornada Yinieron a rendir sus per
~onas a In fe de los romano:\, y en las conYersaciones que tuYie
ron dieron a Escipión el nombre de rey. El primero que hizo 
esto r le honró como tal fué Edecón y despué::; Imlíhil siguió 
su ejemplo. Hasta entonces babia corrido la voz sin adv<>rtirlo 
Puhlio. pero viendo que después de la batalla tocios le llamaban 
rey, hizo alto sobre el asunto. )' así babiemlo herho juntar a los 
rspañoles les elijo que quería que toclos le tuviesen por un hombre 
1le ~ínimo real y serlo en efcclo, pero que no quería ser re> ni que 
nadir se lo llamase. 

rn. 12: Estando ya a fine=- del estío, ..,e rctil'ó con el 
<'jfrcito a Tarragona con ¡ínimo de pasar allí el im ierno. 
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Livin, 2i, 18 (p. 123) : 
El ejército cartaginés mús cercano era el de .\....dt t'thal. no 

lejos de la ciudad de Bacrula. -Destacamcnlo-. Lle l'aliallería 
montaban la guanlia anlP el campamento: los vcllles, los an
lcsignani y las tropas ele vn11guaruia, llegados ni término 
tic su marcha frente u estos destacamentos con tu 1 desprecio, 
sin haber ocupado un lugm· para el campamento, los ntacaron, 
que fácilmente se veía. qtll• tínimo había en una ~ oll'H parte. 
Los jinetes, en tlesorclenada l11mla, 5011 recliazados lta-.la 'u cam
pan1ento, y las euse11a-. romanas llegaron lta.,,ta ca-.1 'u' mis-
111tt-. puertas.-.-\c¡uel día, t>xtitaclos hasta este ¡muto los áni
mos para el comhale. rslahlct·ie1'011 los romanos PI campa
mento. - Por Ja noche .\sth í1hal retiró sus tro1ias a un montículo 
que en su cumbre se alla11alm en meseta; por la espalda, un 
río: delnulc j alretle<lor, una especie de costa C':-.t·nrpada ceüía 
10<!0 su bonle.-Pr6xi111n ~· müs abajo había olni llanura, tlo
mi nada por aquella e lcvn ci1'm, cercada igna lmen te por unos 
pei1nsC'os de no más f<lril arrcso.-A este campo i11fl'rinr endó 
\sdrt't!Jal el día , ignicnte. después de ver fol'll1adu anle .;u 
eampamento el ejército enc111igo, a la caballería númula. n los 
baleares armado. a Ja lig<>ra y n lo africanoc;,.-E .... dp11111, in-;
per.cionadac; las filas y formacione-.. les mostraba "'''le ene
migo que llesesperanclo ~a el!" una lucha en catn}JO abierto. 1.mc;
cabn las alturas ~ pouíu .... u cc;peranza no en .... u 'a lor y en 
su" armas. sino e11 el tcrTrno... Este era el ohjeto de las 
alturas que el enemigo había ocupado. poder 1111i1· saltando 
J)OI' los precipicios y frngo::>iclades ; pero hasta esta huida había 
l'J de cerrarles. u 

Dispone dos coltortes, mandando a w1a ocupar• la-; bocas 
del valle por donde el río pasa ha ; a la otra, cerrar rl camino 
que desde la ciudad }JOI' las latieras del montículo con1lucía al 
campo.-f:l mismo en persona i-e pone al frente de las tropas 
ligeras que el día anterior habían ahuyentado a los 1le<;taca
menlos enemigos, aposltínclose en la curnlire infrnor. ~Iar
rharon primero a travr-. dr la' asperezas, sin uuí:-. ohstáculo 
que los clel cami110.-Dcsput>:-., llrgaclos ya al alcanf'e del tiro. 
una forlí una llU\iia ele proyectiles tle todo génrro rar sobre 
ellos: contestan a su \CZ con Ja<; piedras que Psparí·idns por 
doquier y ar·rojndizas rasi tocias el lugar les ofrwt', ~ no sólo 
los soldados, si110 también In turba de sirvientes co11funcli<la 
con los armados.-Pero ¡wsc a lo difícil del asce11so ~ a que 
los dardos y Jas pied1·as los cubrían casi, su práctica en escalar 
muros y la obstinacit'm de su ánimo hicieron llegar a unos 
cuantos a Ja ci111a, los cuales, ocupado algo de tcn·cno llano 
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donde hacer alto con pie firme, atacaron y expulsaron del luga1· 
a este enemigo 111consistente y movedizo, valeroso a tlistancia, 
cuando con proyectiles se enta la lucha, pero mcapaz de re
~istir un ataque cuerpo a cuerpo, ~ lo lanzaron con gran car-
11icel'Ía lmcrn el ejército establPei<lo en la colina superior.
Entonces Eseipión ordenando a Jos vencedores que se lanzasen 
<'Ont ra el grueso de los enemigos, di dele con Lelio el resto ele 
las tropa!--, y le manda rodear el montículo por Ja derecha 
hasta e11co11l nu un camino de acceso mús suave ; él, por la iz
cruierda. si11 11ac·1•r un gran rodeo, se precipita rontra el flanco.
En el primer momento una gran confusión se produjo, inten
tando los enemigos rnh'er la..; ala:-. y hacer frente al clamor 
que de toda .... partes se leYantaba. En medio de este tumulto 
nparece Lelio: t•I enemigo retl'OC"cde para 110 ser tomado por 
la espalda; de este modo la p1imc1a fila se afloja ~ ele ja un 
lugar bastante }Jara subir al grueso lle lo:, roma11os; Jos cuales 
si las formaciones hubiesen resisliclo íntegras. ron los elefantes 
di.;;puestos dt>lan IP de las ensci\as, nunea huJiiemn sul)itlo por 
un lugar tan él<'ciclentado.-Co1110 "e hiciere de tocios lados uua 
grao carnicería. E~eipión que con su izquierda liahía irrumpido 
t ontra 1a clcrf'dm C'artaginesa, luehaba principahneutP contra el 
flanco de!->C"uhierlo del enemigo. ) ~a ni parn la huítla se abría 
t>spacio.-Pnes destacamentos romai1os habían ocupado Jos ca
minos por la drrccha y por la izquierda; y el general y sus 
nficiales liaJJían l'f'rrado con su huídn la puerta del campamen
lo; aflúclase el furor de los clPfanlt'"· tan temibles en !'>U terro1 
eomo Jo..., enr111igus.-.\sí murieron eosa de ocho mil hombres. 

/11. 2i, 19. 1 (p. 125): 
Asdrtihal. co11 el dinero tomado antes ele la batalla. cmiando 

delante los elPfnnles y reunirnclo ele la disper::.ic'tn c•I mayor uú
mel'O rle hon1hl'Ps que pudo, se dirigió, pasando el Tajo, hacia 
lns Pirineos. Escipión se apo1led1 del campamento enemigo, y 
<'n el recuento ele cautivos enrontn) diez mil infantes y dos mil 
jinetes.-De l'slo-. dejó en libe1'lacl. -.in rescate. a los espaflo
les, los africanos lo~ mand(1 vender por el cue:-:.tor; I'Ocleándole 
la multitud lll' lo" e-.paiioles, \'PIHlilios primero y <·autl\'os el 
día anterior. c'Oll nn gran clamor Jo arlamaron re~ . Dividi1º1 
después entre los reyezuelo" ~- twíncipes espafloles diversos 
presentes. y mnnclrí a Inclíbil que de la gran eanlidad de ea
hnllos capturnclos eligiese los trescientos que mús le gustasen. 

Tri. 2i, HI. 12 (p. 126): 
Entonce hizo JH'esente al muchacho de un anillo de oro, una 

1t'mica Jaticla\n. con un ságum cspafiol, y una fíbula de oro, 
y un caballo enjaezado. 



.l¡1iano. lbet. 2i. (p. 126): 
l.:.scip1ún dejó una guamkion en Carlagcna y proYc~ ó a 

que se aumentare la altura de la muralla vor la palle que la 
marea alcanzaba.-Después, o en persoual, o ell\iando a todas 
parles sus amigos, ganó toda España a su parte~ los que no 
quel'ían olJedecel'lc los sujetaba a la fuerza.-De los Jos gene
J'alcs earlagiuescs <rue quedalia11. AsdrúlJale!-oo los do~, uno Jiijo 
de A11111car, estaba ocupado en hace!' una Jna en lo rna:-, remoto 
de la Celtiberia ; el otro, hiJO de Giscón, exhortó por medio 
de enviaclos a los pueblos aún adiclos a Cartago a que con
scn asen su fidelidad, ya que en breve acudiría en su auxilio 
con gnmdes tropas. Al mismo tiempo cmía a otro, 'lngón, 
a lo::. lugares pró:\imos para alistar tropas de auxilio doquiera 
pmhe'>e.- E:l, entre tanto, ~e dirigió con sus tropas a las tierras 
de los lersas [llercavones?] que habían hecho traición, y se dis
puso a asediar uno de sus poblados. Pero a la noticia de que 
se acercaba Escipióu, regresó a llética y }Juso el ca111pamento 
ante la ciudad. \cncido el día siguiente por Escipi1111, percliú 
el campamento) Escipion se apodero de la misma Bética. 

Zonoras, 9, 8 (p. 127): 
Sabiendo que Asdrúbal, hrm1ano de A n ílml, se twerc:aba, 

ignorante aún de la pérdida de la ciudad, y confiado lle que 
en su camino llO lmbía de encontrar enemigos, le ::.alió al 
encuentro, lo derrotó y se estableció en su mi .... mo campamento. 

f,it'io. 27, 20 (p. 127): 
Después de esto se reunieron en consejo de guerra : como 

aconsejasen algunos perseguir sin más tardanza a Asdrübal, lo 
juzgó peligroso, y enviando sólo un cuerpo tic tropas a esta
blecerse en los Pirineos para evitar que \taizon y el otro As
drúbal se unic<;en con él. dedicó el resto del verano a someter 
los pueblos ele España. Poros días despu{>i;; <le la batalla de 
Baccula, habiendo ya salido Escipión de los montes de Cástulo 
en sn camino de regreso a Tarragona, los generales Asdrúhal, 
hijo ele Gisgón, y \Iagón, se unieron a .\sclrúbal procetlentcs 
de la España ulterior, tardío auxilio después de su derrota, 
pero útiles aú11 para acon~ejar sobre el resto tle la campaiia.
En una C'Onfercncia donde cada uno dió cuenta <le la disposi
cicín en que cada región de España se encontraba, AsdrúbaJ, 
hijo de Gisgón, ern el único en sostener que toda la costa del 
Océano hacia Gades, no conocía a.ún a los i•omanos, y por esta 
razón permanecería fiel a Cartago.-El otro \ sdrúbal y Jlagón 
estaban de acuerdo en pensar que los fa\'orei;; de Escipión 
habían ganado el corazón de lodos. pueblos y partirulorcs; y 
que el único medio ele pone!' tfrmino a las desercione'. C"onsis-



-303-

tía en traslaclal' todos los soldados españoles al extremo de 
España o a la Galia.-De este modo, aun cuando no lo otor
gase el Senado cartaginés, debería. Asdrúbal pa~ar a Italia, 
donde se eucont rn!Ja lo fuerte ele la guerra y tenían lugar Jos 
acontecimiento· decisivos; al mismo tiempo con su parLida 
alejaba a los soldados españoles cle España y de la influene1a 
del nombre de Escipión.-Sn cjérl'ito, debilitado por las de
~crciones y la derrota, podía rehacerse con espuñolcs.- Por su 
parte Magón, dejando su ejército a. Asdrúbal, hijo de Gisgón, 
pasaría a las UalC'Mcs con una fuerte suma de dinero para 
llevar un contingente de auxiliares; Asdrúbal, hijo de Gisgon, 
se apartaría con su ejército al fondo de la Lusitania, sin tra
bar combate con los romanos; a ~1asinisa se le confiarían tres 
mil hombres escogidos, los mejores ele toda la caballería, con 
los cuales reco1Ter-ía la España interior, auxiliando a los alia
dos y devastando los poblados y campos de los enemigos.
Acordadas estas medidas, los generales se sepa1·aron para pro
ceder a su ejecucion.-Estos fueron los acontecimientos de 
c::.te año en España. 

207 a. c. 

Livio, 28, 1 (p. 128) : 
.Mientras que con el paso de Asdrúbal cuanto más pare

cía haberse desviado hacia Italia la guerra tanto más ali
'iadas parecían las Españas. de repente renació allí la guerra 
con la misma fuerza que la primera \CZ.-Por este tiempo las Es
pañas se distribuían entre romanos y cartagineses en la si
guiente forma: Asdrliba1, hijo de Gísgón, se Jiahía retirado 
hacia el Océano y Gatles.-Las costas de nuestro mar y casi 
toda la España oriental estaban bajo el dominio de Escipión y 
los romanos. Un nuevo general, llannón, atravesó el estrecho 
<le"de África con un nuevo ejército, para substituir Asdrúbal 
Harca; unido a \Iagón, en bre,·e tiempo puso en pie de guerrn 
en la Celtiberia. región situada entre los dos maree;, un gran 
número lle llo1111Jrcs ; Escipi(m envió contra él a ,\l. Silano. con 
más de diez mil infantes y quinientos caballos.-Silano forzc'> 
cuanto pudo In marcha-pero le entorpecían las asperezas del 
camino y las angosturas cercadas de bosques espesbimos, con10 
s0n generalmente en España- y adelantándose, no sólo a los 
111ensajeros, ~ino también a la noticia rte su llegada, sirviéndose 
ele tránsfugas celtíberos como guías, llegó delante del enemigo. 

28. 2: En el ejército de los celtíberos había cuatro mil 
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hombres con escudos y do .... c:ientos caballos; esta lcgion cowpleta 
(que era casi totla su fuel'ztt) la coloca en primcrn línea: lo~ 
restantes, tro1ms armadas a la ligera, los dispone como reser
vac,.-Salientlo del camp11111enlo con las tropas así dispuc::.tas, 
habían apenas tlejado Ju estacada cuando Jos romanos les 
nrrihillaron con sus dardo<;.· Se agacharon lus cspnñolcs ante 
los proyectiles em iados por el enemigo, ~ sr lrva11t<1!'on fle 
11ueYo prontos a contestarle; imuedialarnente, pie cu11tra }Jie, 
c;e acometen con las espadas.- Pero las aspen•zm; del lugar 
hacían tle una parte inütil la relocitlad de los re:llílJeros cuya 
costumbre en la5 l>a tallas es atacar corriendo, sin ser· en cam
hio clc ... favorable para Jo ... romanos, acostumbrados a In lucha 
a píe firme; c;ólo que Ja-; angosturas y Ja maleza que en toda::. 
par·tes nacía, desonlenalnrn las filas y obligaban a. trabar la 
lucha como en combates singulares, uno a uno o dos a dos.
Lo mi<;mo que servía de i111pecli111euto a la huícla de los enemi
gos, los ofrecía como atados a la rnatanza.-Y nnrPrtos ~·a de 
los celtíberos Ctbi tocios los homlwes de escuelo, las trnpas 
líf:cras ~- los cal'lagrncscs que en su auxilio habían venido del 
otl'o campamento se 1lejahan matar lambién aterrados.-:\o 
más de dos lllil infantes ~ luda la raballería csl'aparon con 
\lag1ín.-Hannó11, el otro ;.{eneral. fué captunu.lo \i\o tun loe; 
<JUC llegaron los últimos, clccidida ya la batalla.- Ca~i toda la 
C'ahallería y los Yeteranos de la infantería, siguiendo a )1agr1n 
c11 .... u retiracla, llegaron a Jo.;; cliez dias ante \sdrúhal en la 
pro\'i11cia de Cacle<.,. Los ccltíhcros, soldados his01ios, se disemi
m11·on por las selvas vccinns y ele allí marchó eada uno a Ml easa. 

111. 28, 2, 13 (p. 1:30): 
Con esta oportunísima victoria se ahogó no tanto una gue-

1·ra ya cncenclicla sino también una posibilidad de guerra fu
tura, que habría estallado de haberse podido, c;ublevados ya 
los celtíheros, levantar también los demás pueblos. -Y a.;;í 
Escipión. después de c·olmar clc elogios a Silano, no quiso per
der por vacilaciones la esperanza que había concebido de 
ohlcner una virto1'ia dccisini, y se dirigi6 hacia el extremo de 
Es¡miia contra Ao;;clr(1bal, último reslo de la gucrrn.- El carta
gin6s, que había establecido sus cuarteles en la Bética con el 
fin de mantener en su fidelidad a los aliados. levantó de repente 
el eumpo y conclujo sus t r•opas más a la manera de huida que 
dr. marcha basta el Océano y Gaues.-Pero convf'ncido ele que 
Pn tanto que manlu\'iese el ejército estaría siempre expuesto a 
un ataque, antes ele atrawsar el estrecho repartió por las ciu
da<les todo el ejfrcito para que se protegiesen a sí mismos con 
la-; murallas y defendiesen con sus armas las ciudades. 
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28. 3: Cuando advirtió Escipiún que se bahía tliseminndo 
la guerra, creyendo que el trabajo de combatir al mismo tiempo 
contra cada ciudad sería de más tiempo que fatiga, voMó alnis 
la 111arclia. Para no abandonar, empero, a los enemigos esta 
región, envió a su hermano L. Escipión con diez mil infanlec; y 
mil caballos a sitiar la más opulenta ciudad de este i1ab, lla
mu<la por los bárbaros Orongis.-Está situada en las fronteras 
tle Jos maE>sessos, nación e~paiiola.-El campo es f érlil, y los 
indígenas extraen también plata. -Era la ciuda<leln ele Asdrú
bal para ~us incursiones contm los pueblos del interior. 

28. 1. 1 : Gozosa fué Ja loma de esta ciudad, tanto por los 
que Ja llevaron a cabo como para el general y el resto del ejrr
cito : Jos vencedores hicieron una pomposa llegatla, llevando 
delante una inmensa tul'ba tic cautivos.-Escipión, dc.;pués de 
eusaJzar cuanto pudo a su hermano con las palabras mús hono
ríficas, comparando la toma ele Orongis con la suya de. Carla
gena, viendo que se le echaba encima el invierno y que ni podía 
atacar Gades ni perseguir el ejército ele Asdrúbal, d1selllinado 
por toda la provincia, se retiró con todas su::. tro¡m.;; a la. 
Espa11a citerior; envió dos legiones a im·emar, mandó a Roma 
a su hermano L. Escipión ... y él se retiró a Tarragona. 

Fro111i110, 1, 3, 5 (p. 131): 
Asclrúhal, hijo de Gisgón, en la segunda guerra pü

nira. ante Ja amenaza de Escipión, rlistribuyi"l por las ciu
dades el ejército vencido en Espafia.-Se consiguió ron esto 
que Eseipión, para que no agotase en el asedio de muchas riu
darlcs, vohió sus tropas a los campamentos de invierno. 

Znnrtras, 9, 8 (Dión Cassio. I, 246, Boiss.) (p. 131): 
Escipión .. Yiendo que los enemigos se encontraban disper

sos por lodo el país, temió que alguien los reuniese a todoc; ¡mm 
muluamente auxiliarse.-Entonces se dirigió él en persona 
contra Asdr(1hal hijo de Gisgón, y emió a Silano a la Celti
beria contra ~Iagón, y a Lucio Escipión, su hermano, contra 
ílastitania.-~ste se apodert'.1 por Jas armas de f'sta ciudad, 
Yenció a )lagón y, persiguiéndole en su fuga hacia Asdn'1hal. 
llegó a encontrarse ron Esripi6n que nada aún había hecho. 

206 a. C. 

Pnlibio, 11, 20 (p. 131): 
Asdrúbal había recogido su" lT'opas de las ciuuade~ don

de estaban imernando, se puso en marcha y acamp6 al pie 
de una montaña, no lejos tle cierta ciurlad llamada Ilipa. 

[ 21 • Fon1c1 111 
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donde. bien at1 inel1erado. tenía por delante una llanura cü
moda para un encucnlro o una hataUa. Se componía su eJér
rilo ele 70,000 infantes. 4,000 cal.milos y 32 elefantes. F-;c1pión 
despacho a -'Tarco Junio, a Colchas. para tomar las tropas que 
Pslc le tendría 1n·evc11idas, las <'t1ales cons1slian en 3.000 hom
hce..; ele a pie y .>OO ele a caballo; todos los demás aliados se le 
incorporaron en rl t·a111ino, conforme iba niurchanclo a su desti
no. Ya que eslalia inmediato a Castulón y en la:. cercanías de 
Baecula, encontrc'1 allí a -'Iarro y a Jas fuetzas de Colchas. En 
e!"tc c:--taclu co111enz6 a darle n11irlia inquietud Ja arlualidud de 
los negocios. Por una parte las legiones romanas, sin las nliatlns, 
no eran bastantes para dar una hatalla; J)Or otra, a\·enturai· 1111 

trance decisivo fiando en sus aliados. le pa1·ecía peligroso y 1le
rnasimlo expue~to. En esta incertidumbre estaba cuando forzado 
por la 11ecc:--idad determinó rnlrr .... e de los e .... pa r1oles, ele tal 111000, 
que sMo sinicscn ele aparierwia delante del enemigo ~ dar la 
batalla con sus }ll'Olijus legiones. Tonrntla esla. resoluciuu. hizo 
Jeva11tar el cam1io a todo el ejfrtito. que se componía clP 'i:>,000 
infantes y cerca de 3,000 caballos, ~ ya r1ue estuvo cerea y en 
presencia del enemigo, sentó el campo sobre: unas colinas que 
estaban a su vi..,ta. 

21. -'lagón, r1·eycndo que era buena ocasión lanzarse soJn·e 
los romanos en su campamento, toma la mayor pm'le <lr su eaha
lleria y a :\Ias~inisa con lo .... nümidas, ,. marcha contra el ram
¡iamer.110 romano. persuadido de que 'hallaría a Esci1>i«'111 des
Jll'CYcnido. Pero rsle que ya <le antemano tenía }H'C\ isto 'º 
que había de s11ccde1>, lial>ía crnhoscado al pi!• ele una c111i11encia 
un numero de calm llo:-; igual al d<' los cartagineses, los cuales 
car~mido de improviso y cuando menos se pensaba. por lle 
pronto hiciPron rnlrcr Ja espalda a rnnehn-.. por lo ine-.pcrado 
del ataque de lo~ rnhalleros (de F.sdpión: ; el re .... to se 11izo fuc11e 
~ peleo con Yalor. Pc·ro al caho. 110 pudiendo sostener la agilidad 
de los romanos en apearse tlc sus caballos, muertos muchos tln 
eUus. tuvieron qnc retroceder después de alguna resistencia. Al 
principio se retiraron en buen orden; pero perseguido .... por los 
1·omanos, abandonaron sus tilas y huyeron en tropel al rnmpa
menlo. Ec;1e ~uceso aumentó el ardor de los romano~ })ara la 
hatalla ~ desanilllo a los cartagineses. l\o ohstante, por es1mcio 
ele algunos días después est mir ron sacando ambos genera les 
sus f l'Opas en rnctl io riel llano, hubo varias escaramuzas entre 
la cul>allería e infalllfría ligera ele una~ otra pal'le, y ensa~ ados 
ya 1111os '" otro-., clcte111linaron \enir a un combate dcci .... irn. 
· 22. Entonces E1.;ripión se valió de <los estratagemas. Como 
acostnn1brn1Ja n•l1rarse a su c:ampnmento nuis tarde que .\stlrú-
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h1l, ltabía ol>sc1·\ado que éste ponía u los aft'i!'anos e11 el centro 
) los elefantes sobre ambas alas . Ií:l, venitlo el día en que se 
había p1·opuesto pelear, en vez ele giluar sus romanos al frente 
de los africano-; ) colrn·ai lo<> iberos en las alas, hizo lodo lo 
contrario; formación que contribuyó infiuito a los :-.uyos para 
Ja victoria e incomodó no poco a los contrarios. Al rayar el 
clfa dió orden para que todos los tribunos y soldauos comie:-:eu. 
r tomadas las armas. sélliesen fuera del cam1m. Obedecida la 
orcle11 prontamente por ]H'esumir~c tocios lo que sería, destaco 
J>Or delante la caballería e infantería ligera para que at'ercándo
se al camparnPnto enemigo escaramucease con vigor. Él con la 
ínfanleda avanz1) al salir el sol y ¡rnesto en nwdio de la llanura 
ordenó a su.; haces al rontrario que ante<>, situando a los 
ilwros en el centro y a los romm10.s en las alas . Como la 
caJmllería se acercó «ie improviso a 1 real enemigo y el resto 
riel ejércilo se presento formando n i:;u vista, los cartagineses 
apenas tuvieron tiempo para tomal' las armas. De sue1'le que 
. .\... .... dn'1bal desprcYenido se \'iÓ fol'zado a em iar de pnsn ~ en 
c1~ unas sn cabnllerfa, y los armados a la ligera contra la c:aba
lieda l'Omana,) entre La11lo ordenar su infantería ce1·ra del pie 
ele Ju monfaíla €'11 aquel mismo sitio que tenía por costumbre. 
Hn~ta rierto tiempo cst1n1e1·on <1u1elas la<> legiones romanas; 
pero en cuanto adelantó el día, como la lucha de los armados 
a Ja ligera esl u viese rludosa e indecisa porque a medida que 
emn oprimidos se retirabnn a sus respectivas falanges y reem
plazaban otros sus puestos, Escipión recogió a dentro por los 
i11ti·r·rnlos de las cohortes a los que escaramuceaban, ~ chstri
huíclos sobre amhas alas primero los velites ~ despué:-. h1 l'aba
llel'ía a espaldas de los que ya estaban formados, avanzó 
contrn el enemigo presentándole al pdncipio todo el freute. 
Cuando ya e"turn a distancia de un estadio. mandó a los es
pañoles que .sin perder la formación fue. en a ranzanclo del 
mismo modo, y a las cohortes y manípulos dC'I ala clered1a que 
lomasen a la clcrecba y los de la izquierda a la izquierda. 

23. A esLC' liempo, Esripión con el ala clcrl'cha y Lucio .\far
cio y .\Iarcio .Junio en la izquierda, tomaron las tres Jll'imeras 
ec;.cuadras rle eahallería ~ los velites que iban siempre por delan
te según co:-.1 urubre y tres cmE'lpcu (lu que se llama una t•obor
le) : y tornando aquellos sobre su izqnierdn ) rslos soln'e su 
derecha, avanzn1·on en rol11111nas y marcharon a pai-io redohladu 
hacia el enemigo, ~ éndo~e uniendo a los primeros con la misma 
conversión lo:-. que wnían clell"J.s. )a estahan rslos no lejos de 
los co11trarios ruando los il1cros quP ocupaban PI frente <listaban 
a(111 un buen c .... pacio por11ue marchaban lentamente. Entonces 
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atacó a un tiempo ambas alas cartaginesas con sus legiones ro
manas puestas en columna según se había propuesto al princi
pio. Las demás evoluciones por las cuales los que seguían se 
iban incorporando sobre uua misma línea recta con los que 
estaban delante y viniendo a las manos con el enemigo, parecían 
opuestas las unas a las otras, bien se las considerase en general 
de ala a ala, bien en particular ele la infantería a la caballería. 
Porque en el ala derecha la caballería y los armados a la ligera 
conforme se iban uniendo por Ja derecha con los que estaban 
delante procuraban extenderse para celiir al eneruigo, y la 
infantería, al contrario, iba entrando en formación por la iz
quierda: en vez de que en el lado izquierdo la infantería iba 
ocupando sus puestos por la derecha y la caballería con los 
armados a la ligera por la izquierda. De suerte, que por esta 
maniobra la caballería y los armados a la ligera de una y otra 
ala pasaron, los de la derecha, a la izquierda y los de la iz
quierda, a la derecha. Pero no era esto Jo que conducía Ja 
atención de Puulio; más le preocupaba Yel' cómo podría rodear 
al enemigo. Y pensaba con acierto, porque no basta saber las 
e\•oluciones si no se sabe adaptarlas al caso presente. 

2i. En esta JJatalla sufrieron mucho los elefantes, que 
asaeteados por los veliles y la caballería y acosados por todas 
1iartes, no hacían menos daño a los amigos que a los enemigos. 
Porque corriendo de una parte a otra sin guía, atropellaban a 
los que se ponían delante de uno y otro ejército. Por lo que 
Jiace a la tropa, ya estaban rotas las alas de los cartagineses 
cuando el centro donde estaban los africanos, que eran lo mejor, 
estaba aún mano sobre mano. Potque ni podían abandonando 
su puesto acudir en socorro de las alas por temor de que no se 
echasen encima los iberos, ni les era posible permaneciendo 
en él contribuir en algo a la victoria por no estar a tiro los 
enemigos del frente para venir a las manos. Esto no obstante 
las alas de quienes pendía por una y otra parte el éxito de 
la acción, se batieron con valor por algún tiempo; pero cuando 
el calor estuvo en su fuerza, los cartagineses como que habían 
salido contra su gusto y sin tener tiempo de tomar nada, co
menzaron a desfallecer ; en vez de que los romanos, superiores 
en Cuerzas y buen ánimo, tenían por la prudencia de su jefe 
la especial ventaja de haber puesto en contraste la flor de los 
suyos con lo más débil de los enemigos. Al principio Asdrú
ba1, estrechado, se fué batiendo en retirada; después, arro
llado todo el ejército, se acogió al pie de la montaña; y últi
mamente, perseguido con viveza, huyó en tropel al campa
mento de donde sin duda hubiera sido desalojado si algún dios 
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no hubiera venido en su socorro. Pero levantándose una fu
riosa tempestad, cayó una lluvia tan copiosa y abundante, que 
apenas pudieron los romanos volver a sus trincherns. 

Lil'io, 28, 12, 10 (p. 135) : 
En España la suerte ora en parte la misma, en parle 

gmndemente dispar; la misma, en cuanto los ca rlagineses, ven
cidos en Ulla batalla, verdido el general, habían si1lo 
1·eliazados hasta el último extremo de Espaiia, al borde del 
Ocrano; pero dispar, vorque España estaba mejor dispuesta 
para renovar la guerra, no sólo que Italia, sino que cualquier 
otra región del mundo, por el carácter de sus hombres y de su 
suelo.-Y así, habiendo siclo la primera de Las provincias del 
continente en recibir a los romanos, ha sido la última <le todas 
en ser completo domada, Co!:>a que hasta nuestros días no ha 
te-nido lugar, bajo el mando ~· los auspicios de César Augusto. 
-Enlonces Asdrúbal, hijo <lo Gisgón, el mayor y más famoso 
de Jos generales de esta guert'a después de los Barca, regresado 
ele Gades, con la ayuda de '1l1gón, hijo de Amílcar. hiio llevar 
en la Espafia ulterior,) equipó en pie de guerra, hasta cincuenta 
u1il infantes y cuatro mil <Juinieulos caballos. \cerca de los 
caballeros, el acuerdo es casi completo entre los autores; en 
ruanto a los infantes, algunos escriben que fueron conducidos 
a la ciudad de Silpia unos setenta mil.-Allí los Jos generales 
cartagineses se establericron ante una vasta llanura con el pro
prósito de no eludir el combate. 

13: Escipión ... después de enviar a Silano n Coleas, rey 
de veintiocho ciudades. para recibir los infantes y los jinetes 
que durante el invierno lu:ihía promet.ido reclutar, salió de 
Tarragona, y recogiendo de paso algunas tropas auxiliares de 
los pueblos aliados que habitaban a lo largo del camino, llegó a 
Cnstulón.-Aquí condujo Silano los refuerzos, tres mil infante" 
y quinientos caballos.-Desde allí se dirigió a Baecula con todo 
el ejército de romanos y nliaclos, c:on un total de cuarPnta y cinco 
mil hombres entre infantería y caballería.-Ocupados en esta
hlecer el campamento, illagón ). 'lassinissa les atacan con toda 
In ealJallcría, y los huhiesen cxpnlsado de su trabajo si unos 
,iinetes ocultos, por ortlC'n de Escipión, detrás ele una cminen
C'ia que con gran oportunidad allí junto se levantaba, no se 
hubiesen lanzado de súbito contra los enemigos en desorden; 
los más temerarios, los que habían avanzado J1asta la estacada 
y habían atacado en primer lugar a los trabajadores, fueron 
dec;bnratados; con los rl'stantes. los que habían avanzado bajo 
us Pnc::eñas y en orden de combate. la lucha fué más larga y 

1111r mucho tiempo amhigua.- Pero cuando las cohortes, de-
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jando los bagajes. acudieron del campamento, y los soldados 
lla1t1ados del 1ralmjo eon orden de tomal' las armas acudieron 
frescos y eu mayor n(1mero a 1eleva1· a los cansados, ~ final-
111enle una gran colun111a <.le tropas armadas se prcC'ipitó del 
eampa111ento al luga1• de Ja lucha, sin vacilacion los cal'lagrneses 
~· los m'nuidas volvieron la cspalda.- Primero se retiraban en 
hucn orden, sin que el tc111ur o la prisa turbase las fornmeiones; 
pr1·0 cuaudo Jos romauos <·ay e ron con rnús \ iolcnl'in sobre los 
t"1lti111os ) su ala<p1e se l11zo mconteuible, sin nlhl'rnu· ~a la 
formación se despa1nunaron en de::;orclenada huida cada uno 
por uonde más corto camino se le ofrecía.- Y aunque i1or e-..ta 
batalla los ánimos de los romanos habían cre<'ido alglin tanto. 
~ lo~ del enemigo habían clisminuíclo. no obstante ninguno de 
los uías siguientes paso si11 alguna incursión de los jinetes ~
de las tropas ligeras. 

14: Cuando ¡Jor estas Jigcms escaramuzas se hulnol'on lan
kado lo suficícnle hts fuerzas .. \sdrúbal 1Jizo salil' el primero las 
lropns en orden de comuutc; despues de él salieron también 
Jos rnmanos.- Pero uno y otro ejército perrnaucci6 formado 
delante de su estacada; )' como por ninguna parte se iniciase 
la lucha, inclinándose ya el día hacia el ocaso, pl'imero los 
cartagineses, los romano.., de...,pmh. recondujeron las tropas a 
lo.., campamentos.- Eslo mis1110 se repilhí durante unos cuantos 
días. El cartaginés ero. siempre el primero en ~arar del cam
pamrnto las tropas; el primero era también en dar la :-.eital de 
retirada a sus soldados. l'ansatlus por la espera a 1iic firme.
He ninguua parle se avanzaba, ni se lanzalJa un clarclo, ni salía 
ninguua voz.-El grueso del ejército, por un lado, lo forrnahan 
lo-; romanos, por el otro, los cartagineses mezclados con los 
africanos; las alas las ornpaban los aliados, que en los dos 
cjérl'ito!-i eran españoles. Delante del ejército púnico los ele
fantes producían de lejos la impresión ele castillos. Ya se 
deria en los clo:-; campamentos que el orden en que aparecían 
forrna<los sería el que se adoptaría para luchar. En el centro 
rlr. los ejércitos, los 1·omanos y los cartagincsc..;, rausante..; 
de Ja guena, iguales en su \igo1 y en la fo<>rza de sus ar-
111as. Cuando vió Escipiun que se babia heclio tenaz esta 
<'rcencin, de propósito lo cambió todo para el clín en que 
ha IJía decitli<lo luchar .-Al anochecer dió orden e11 el campa
mento de que anles ele! amanecer los soldados y los caballos 
esluviesen listos y alimentados, y que los jinete" aí'mados tu
' iesen enfrenados y ensillaclos los caballos. A la luz incierta del 
amanecer lanzó toda su caballería con las tropas ligeras conlra 
las avanzadas cartaginesas; inrnediatamente después arnnzó él 
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en pc·1 .... ona con el grueso de lns legiones. fon11ada .... nmlra Ja 
opin1011 .... egura de los suyos ) del enemigo: afianzadas las alas 
eo11 las tropas romanas ) puestos en el cenll'O los aliados.
Asclndml, despertado por el tu111uHo de Jo. caballería, sallo 
ful'ra de la t ier1da ~ vio In c·on fusión ante la eslarado, el des
orden dí' los suyos. las cnscilas de las legiones brillando a lo 
le.1os, llena la llanum <le Pne1111gos.- \l instante lan.w .... us ji
nett•s contra la cal>allel'ia 1·011ia11a: él mismo sal1• del 1·alllpa
me11lo 1·011 la columna tic la infantería sin cau1biar nada en 
su formación del orden acostun1brado. El combate de la ea
ha.Jleria estaba ya por mucl10 tiempo iudeciso, ni J>Odía por ...,¡ 
mismo tlel'idirse, ya que cuando alguna parte era rechaza<la (> 
esto sucedía casi alternatim111Pnte) encoutral.Ja refugio en las 
lilas de Jos de a pie.- Pero cuando los ejército:-. no di-,Laban 
cnlrr sí má~ de quinientos pasos, Escipión di(i Ja seflal de 
rcphcgue, y abriendo las fonuacioucs, hizo relil'ar por cnlre 
E'llas Ja rahalleria toda y las Li·opas ligeras y la coloca en dos 
par tc•s tle reserva detrás de las alas.-Después, a tiempo ya de 
empezar la l.iatalla, manda avanzar a paso ligero a los c-;pa
iloles que formaban el eent1·0 del ejército.-Él, ¡1or su ¡mrte. 
desde el ala derecha, a cuyo frente se había pue-,lo, manda 
orden a Silano y ~rarcio de extender su ala por la izquierda. 
ele! mismo modo que Yiernn hacerlo él por la dererha, y· con 
las tropas ligeras, i11fa11lería y caballería entrar en contarlo 
<'on el c11e11ugo antes ele que pudiesen encontrar:-e los grneso:, 
de los e.1t'rcitos.- Las alas extcnditla!:> así, catla una con tres 
colwrtes de infantería, tres turmas de caballería, además tic 
los vcliles, marchaban a paso rápido contra el enemigo, se
guido" del resto en murcba ohlicua. En el centro '-l' forrnaba 
una conrén iclad, porque los ha tallones españole-, m a nzal>ur: 
má .... lPnla111ente v las alas hahíun 'ª venido a ta .... 111n 110-,, sm 
que la fuerza principal del cnc1111go, cartagineses y ,·ctcranos 
de Mrica, hubiesen aún llegado a un tiro de flecha; y 110 se 
atrevían tampoco a correr en atr\ilio de las alas ~a en hat11la 
por miedo ele abrir la formncion al enemigo que p11r su l'rent ~ 
\'e111a.- Se agotalJan las alas en 1111 combate inclec·iso: los ji
nclt's, Ja<.., trOJJll.S 1 igeras y los \Cl ilcs, rorleándola::-. las torna ha 11 

por rl flanco; las cohortes la .... nrosahan de frente JHH'a cortai· 
las alas del resto de Ja Jfoea. 

15: En ningún aspecto era igual la lucha: en ¡wimer lu
gar la turba de baleares y reclutas españoles habían siclo opues
ta n los soldados romanos y latinos; J)Or olra pal'te, con el 
awmznr del día, las fuerzas PmpPzaron también a faltnr a los 
::-oldado-, de Asdrúhal. abrumados por el ataque al a111a11ece1·, 
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obligados a formarse precipitadamente sin tomar ningún ali
mento.- Por esto razón había Escipión prolongado premedita
damente la jornada, de manera que la lucha durase basta la 
tarde.- Pues no fué sino hasta la hora séptima que la infan
tería cayó sobre las alas.-La lucha en el centro empezó un 
tanto 1rnb tarde ; ele rnoclo que antes de llegar a luc; manos con 
el enenugo ya estalian Jos miemhro~ e'\le11uados 11or el autor 
del sol del ruediotlía, la fntíga tlc c:-lar firmes bajo las u1mas, 
al niismo tiempo que por el hambre y la sed.- Así se sostenían 
apoyándose en los escurlos.-Pues sobre todo lo demás, tam
bién los elefantes perturbados por la manera tumultuosa de 
atacar ln caballerío, los velites y las tropas ligeras, se habían 
lnnzauo de las alas hacia el centro del ejército. .\sí, ¡rnes, 
<'ansaclos de cuerpo y de espíritu, se 11icieron atrás, mante
niéndosl' en orden no de otro modo que M se retirasen, indem
nes, bajo la orden de su jefc.-Pero con tanta más 'iolen<.:ia los 
vencedorec; 1le tocias portes se lanzaron al momento. que sin
tieron Ja suerte clecidida.- Ilesistir a su empuje e;~ hizo más 
difícil; por m~b que .\sdnibal los contenía saliernlo al pa~o de 
Jos que se retiral.Jan, gritándoles uquc a su espaltln teman co
linas ~· un refugio seguro con tal que se retirasen en ordcn11; 
pero vendó el terror a la vergüenza, y cediendo la primera fila, 
volviérouse en 1111 instante las espaldas J se dieron todos a la 
fuga .-.\1 primer momento las e11señ.as se pasaron a la falda 
de los montículos. y habían empezado ya a llamar a cada sol
dado a su pue~to, \ienclo que loe;; romanos dudaban en hacer 
subir sus tropas por la colina; J1l'ro al verles avanzar sin rnci
Jación, reemprenclieron la huída y se lanzaron alerrndos dentro 
del cnmpamento.-No estaban lejos los romanos del atrinche
ramiento; r tanto era su empuje, que hubiesen tomado el cam
pamento a no ser que dec;pués de un sol ardiente, como suele 
darse enlre nubes cargadas de lluvia, se descargó una tal 
ranti<.lad de agua que apenas pudieron los venredores reple
garse a su campamento; no pocos también hubieran sentiuo 
escrúpulos en acometer m:is cosas en estP día.-Los cartagine
ses estaban agotados por la fatiga y las heridas; la noche y Ja 
IJU\ia lei;;; invitaba a un reposo ncce~ario; pero el miedo ~ el 
peligro no les dejaba tiempo para el descanso ; temiendo <rue 
a punta ele día osaltaran los C'ncmigos el campalt1ento, con 
111ontoncs <le rocac; sacadas de los valles vecinos rcfuerza11 la 
ec;tacacla, dispuestos a Jef enderse desde In muralla cuando no 
les bastasen las armas.- Pero la deserción tle los aliados hizo 
aparecer más segura la huida qne la resistencia .-La inició 
Attenes. rey de los turdetanos, que se pasó a los romanos con 
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uua gran tropa de su~ subuilos.-Después de él, dos riudmJes 
fortificadas con sus defensOl'es fueron entregada~ a Escipion 
por c;us comandantes.-Y para que no pasasen más adelante 
las cosas, inclioados como estaban los ánimos u la dcl'ccción, 
A1-.dn'1bal, en el silencio ele ln noche siguiente, levanló el campo. 

16: Escipión, al comunicarle a punta de día los 1¡ue csta
hun de guardia la partida del enemigo, di6 orden de marcha 
enviando delante la cauullerfa. \ a paso tan rilpido los cou
dujo, que si hubiesen ido siguiendo el rastro en línea recta, sin 
duda alguna que los lrnbiesen alcanzado. Cre~·eron Jos jefes 
que había otro camino más breve hasta el Iletis, <.londe atacar
los en el vado.-Asdrúhal, cerrado el paso del río, dobla hacia 
rl Océano; a partir de entonces se desparramaro11 su-. tropas 
en desorden a modo ele fugitivos, cosa que puso una cierta 
distancia entre ellos y las legiones 1·omanas.-Pero la calm
llcr1a y los soklac.los ligeros, atacando ya por la. espnkla ya por 
los llancos, los molestaban y Jos retardaban : y como a en.da 
uno de los repetidos ataques tenían que pararse para contestar 
a los asaltos de la caballería o de los velites } auxiliai·es, les 
alcanzaron Jas legiones. Lo que siguió no era ya una bataUa, 
:-ino más bien una carnic:crfa: hasta que el mismo general, 
dando ejemplo para la huírla. se retiró a las colinas próximas 
con -;eis mil hombres casi desarmatlos.-Los restantes, o mu
l'ieron, o fueron hechos prisione1·os.-Precipitadamente los car
tagineses construyeron ~ fortificaron su campamento en Ja co
lina más elevada, desde doucle sin dificultad se defendieron, no 
atreviéndose el enemigo a emprender el escarpado ascenso.
Pero en este lugar desnudo y sin recursos, un asedio apenas 
por pocos días era LolcrabJe; y así se repetían las dc:-;erciones. 

-Finalmente el mismo jefe, habiendo llegac.lo unas naves· el 
ma1· no estaba lejano , abandonó de noche el ejército y huyü 
u Gades.-Escipíón, conocida la huída del general enemigo. 
deja el asedio a cargo de Silano con diez mil infante' y mil 
cabn llos; él, con las restantes tropas, en setenta jornadas re
gre..;o a Tarragona, informándose de paso de la condurto ele 
los re~czuelos y de las tribus para poder premiar a cada uno 
-.cgün su~ 'erdacleros méritos.- Después de su marcha, ~fnssi
nissa. conferenció secretamente con Silano y pasó a ÁÍl'icn para 
ai;egurarse de la obediencia de su pueblo a los nuevos planes 
que había concebido.-AJgún motivo fuerte y digno de aproba
dón debió moverle a un cambio lan súbito; no porque en este 
tiempo apareciese alguna causa eYidente, pero su fidelidad, 
111antenida firmísimamente hasta su vejez, sirve de pruebn para 
cllo.- También ::\Iagón. con la~ naves que regresaron de .\sdl'i'1-
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bal, ganu Ga<les.-Lo:::. <lemá.s, ahan<louaclo-; por los jefes, unos 
1ms<imlose a los romanos, otros huyeJJdo, se tli!>per-.aron por 
Ja:::. ciudades próximas; 110 quedo ninguna tropa de número o 
f ucn;a consiúernl.Jlc . 

. lpiww. Jl11'i'. 25, 27 (p. J 1.0): 
\sdn'il>al hizo acudir a Cannona toclu.., las tropas <'t'll'lR

g111r.,as que quedaban en Espafta para oponer.se con todas sus 
fut:rzu., a E:::.dp11111.- Acudir) lamhién una gran tropa de es
paftoles al ma11do de j Jagon, ~- otra de níuuiuns al mando de 
)la -;si nissa. El mismo Asd rúbal, cun la inf un lería, 1·esidía en 
el rampamento dentro de la eslaeacla; jJassinissa· y ' lagc·111 con 
la cahallería, se apostaban ante el campamcnlo.-Co11lrn. ello~ 
EsC'i¡Jión dhidió su ejército, ele manera que Lelio atacó a "ª
gcí11, rl en persona a ' Jassirns~n.-Esta lucha se mantuYO tlutlosa 
por algun tiempo ~ fué sallgrienla parn Escipión, ya que los 
nü1111da::;. lanzando de lejos sus clardos, retrocedían vclo1J11ente, 
paru volver los caballos y cargar ele nuern sol>re el enemigo.
Pero cuando di6 la orden ele pel'seguirlos C'Oll las lanzac:; ten
dida.;, sin parar la 1t1arc11a, e11lo11ces los númidas, no dlindoseles 
lugnr a torcer la carrera. se refugiaron e11 el campamento.
E ... cipicín acampi'> C'll un lugar set,ruro por él elegido, a diez es-
1aclios clel euemígo.-La fuerza del enemigo se componía lle 
sPlrnla mil homlwcs ) trei11la y seis elefantes. 

:!6. Pero fall<íntlole ya los \Í\'eres, ~ empezando el CJército 
a sul rn· por la esca~ez, Esripio11 juzgó vcrgouzoso ,·oh er pie 
atnís. Practirc'1 los sacrificio~ ' maudú <·onYocar al instante 
lo'> soldados; y compo11ienclo el "rosh'O ~· l'I aspeclo, lodo como 
i1i...pirado por un dios, declaró que un dios se le había apare
cido e~lturtándolc a marc:hal' contra el enemigo, y a confiar 
mas en el dios que en el mí111r1·0 de los soldados ; puC's también 
las 'ictorias anteriores las liabínn alcanzado por Ja proteC'ción 
divina y no por el número de las tropa~. \ para dar fC' a sus 
palahrns, ordenó a los al'l1spi<"es que trajesen las entrai1as.
J\lientras dice esto, ve aparecer unas ayes volando, y :-;alutlán
dolas con gran E'ntusiaslllo ) da mor, ,·oh it"n<lose a C'llas las 
enseño a los "ulcla1lo:::.. cliC'ir11cloles que también ella... eran 
sena les tle Ja victoria em iadn-.. por el C:ielo. Ento11res se 'ol
no, siguiendo la el i1·ecci1º111 de las aves, como excilnclo por 
alguna dh·ü1a inspiración, mirando y vociferando; al mismo 
tiempo, todo el ejército se volvía a una y otra parte al ejem
plo del general, y así se puso en marcha como hacia u11a victo
na rierla.-Esripión, Yienclo colmados sus propó.sitos, juzgó 
que no convenía diferirlos, sino que, como !"i aún lP moviese 
la misma di' ína inspiración, dijo que después ue estos signos 
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la lucha debía entablarse inn1ediatamente .-Y, tomada la co
mida, 01 dena tomar las nr·111as a los soldados ' lo.., lanza 
direclun1ente contra los enemigos desprevenidos; ·mandaba la 
eaballrría Silano, la infantería Lrlio y :\farcio. 

2i. Asdrúbal, Magón y Massinis::.a, a la llegada súhita ele 
Esl'ipion, y distando los dos can1pamentos no rnás ele diez 
l''>ladio-,. forman los :-olclados sin tornar Ja ro111Hla, en ron
fuswn \ tunmllo. EntalJlósc entonces una lucha de infanles 
y jinetes; la caballería romnna ns<'1 del mi.:,mu proce<li111ic11to 
de antes. persi{;,ruiendo sin interrupción a Jos númida-, ncos
lu111hraclu,:, a relil'arse ) a atacar alternalinuncnle. inutilizan
do as1 .... us dardos por la proximidad de los combatiente!::>, ~ 
<1..,1 Jo.., tiell'otó.- Pero la infantería. inferior en nlimero, se 
hallaba agobiada por los af1 icanos. ~- tlurante todo el día re
¡ nwtdíu eomo vencida: y no la animabau las palabms ele Es
ci pión, que a todas parles ucudía; l1usta que el 111is111u general 
d1u el eahalio a un sin icntc, y luuz<índose con un escudo en 
medw de los tlos ejércilos, gritó a grandes voces: u¡ 8oro1•red, 
rn111anos. a \Uestro Escipiú11 e11 peligro! ,, :\ e<..ta 'oz, 'iendo 
los que e::.taban cerca el gran peligro que corría, ) oyéndole 
Jo-, que e':>laban lejos, todo<.. a un tiempo, sea JJOJ' amor o por 
mirdu a ~u jefe, se precipitaron C'ontra el enemigo con gran 
fue1 w ). grite1 ío.-~o ... 0¡>0rtarnlo Jos africanos sn ímpetu, ago
tado:- 1·01110 e ... taban ya al alardrr·er por no haber comido mula 
en todo el día. empezaron In 1·ctirada. Entonl'.Cs, en un exiguo 
espacio. se produjo unn gran matanza. f:ste fué el final ele 
la hutnlln ele Carmoua, inclcrba ¡ior mucho tie111po y peli
grosa. ~luricron rn ella oehorientos romano:- y quinre mil 
c•nc111igos. 

:!8: Después rle esto los africanos se reliraro11 L'Oll gran ra
p1d1.\,1,: Escipiún los perstg111<í. ntaeandolos ~ lla1iándolos swm
t·•·e que podia.-Pero cuando se refugiaron en un lugar fuerte 
por su situación y abmulnnlc en agua y yfreres, y no expug-
11ablc n1üs que después ele 1111 largo asedio, otros quehaceres 
distrajeron a Esripir'm. -E1ll'oruendó la ronlin11aci1'.Jn dc>l sitio 
,, ~tla11u, y él recor-rio lucia España ~ Ja somctió.- Los afl'i-
1·a11os, sil iados por Silano, sr retiraban paso a paso hacia el 
t'sl1'('c·l10 pam pasar a Gaclrs. Silano. después de hostilizar
lrs tanto como se lo pcnnitían sus fuerzas, se dirigió a Cm -
tugcna para reunirse a Esripión.-Entre tanto Asdrübal, hijo 
de ,\111ílcnl', que se había OC'UJ>ndo en hacer una Jcva cerca del 
Ot'l'UllO septentrional, a la peti('i(m de su hermano de que pa
sase a ltulia con la ma~ or hre\crlacl, se puso en marcha por 
la costa del :\orle con el ohjcto de pasar desapercibido de 
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Escipión, y pasados los Pirineos, entró en la Galia con el ejér
cito de celtíberos que haufa juntado. 

F/'ontino, 2, 3, i- (p. H2) : 
P. Cornelio Escipión ... dirigiendo en España ... la gue

rra contra Asdrlibal, durante muchos días seguidos pre
sentó el ejército forma1lo de manera que el cuerpo centrnl 
estaba constituído por sus tropas más fuertes. El enemigo 
conte~taba ordenando sus tropas según el nusmo plan. Pero 
Escipión, el día que decidiu entablar el combn te, lrastocu el 
orden de Ja formación, colocando los más fuertes en las alas 
y In~ tropas ligeras al centro, pero retrasadas : el~ e!">te modo, 
atacando en media luna la parte más débil del euemigo con 
sus fuertes alas, le fué fácil ponerle en derrota. 

Polieno, 8, 16, 1 (p. 142): 
Escipión en Espaiía, sabiendo que el ejércilo eneu1igo ha

bía acudido a la batalla. en ayunas, difirió la salida y forma
ción de sus tro¡Jas, y hacia la hora séptima, cayendo sobre 
un enemigo agobiado por el hambre y la sed, lo derroto con 
facilidad. 

Frontino, 2. 1, 1 (p. 143): 
P. Escipión en España, sabiendo que ..\...,urubal, scncral de 

los cartagineses, hubiese formado su eJercito en ayu
nas, contuvo basta la hora séptima lo· suyo-.. a lo:; que 
había mandado reposar y tomar rancho, y cuando lo:. enemigos 
empezaban a retirarse a su campamento fatigado:-. por el 
hambre, la sed y lu espera, mandó de repente ª'anzar las 
tropas, y trabando batalla, venció. 

Livio, 27, 48, 6 (p. 143): 
El mismo (Asdrúbal) escoge para sí y los \Cteranos espa

fioles (en ellos principalmente confiaba) el ala derecha con
tra 'l. Livio. 

Polibio, 11, 2i a (p. 113): 
Expulsados los cartagineses de España. todos celebraban 

la suerte de Puhlio, aconsejándole el descanso ~ la tranqui
lidad, puesto que había terminado la guen·a. Felicito, dijo, 
a quienes tales esperanzas abrigan; por mi parte ahora es 
cuando más me ocupo del giro que va a tomar la guerra contra 
Cartago. Hasta aquí eran los cartagineses quienes la hacían 
a los romanos, pero ahora Ja fortuna proporciona a éstos oca
sión favorable para declararla a la misma Cartago. 

Livio, 28, 16, H (p. H.3): 
Fué así que bajo las órdenes y los auspicios de P. Escipión 

fueron expulsados de España los cartagineses a los trece años 
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de empezar la guerra y a los cuatro de haber P. Escipión reci
bido la provincia y el ejército. 

Orosio, 4, :18, 7 (p. 144): 
Escipión en España veució a Asclrúbal, general de los 

cartagineses, y saqueó su campamento.-Adernás de c:,,to 
sometió Lxxx ciudades o pm· sumisión o por guerra ; vendió 
a los prisioneros africanos, y dejó en liJJertat.l sin rescate a 
los españoles. 

Esteban de Bi::.aucio (p. 144) : 
Ilurgea, cimlacl de España, Polibio en el libro undécimo. 
Livio, 28, 19 (p. 144): 
Si bien las Españas se habían libraclo de la guerra púnica, 

de algunos pueLlos podía verse claramente que si se man
tenían en repuso era más por miedo, conscientes co1110 
enin de su culpa. que por fidefülad; de ellos los más notahJes 
por su fuerza y por sus agravios emn llilurgis y Cástulo.-Los 
de C1:lstolo en la prosr>eri<lad fueron aliados, pero muertos con 
sus ejércitos los Escipiones, se pasaron a los cartaginescs.-Los 
ilit urgitauos entregaron y degollaron a los fugitivos de aquel 
desastre. aiiadiendo así a la defección un crimen.-El castigo 
de estos pueblos a la llegada de Escipión, cuando las cosas de 
España eran dudosas, hubiera sit1o más merecido que útil.
Pero ahora. reinando la paz, parecía haber llegado el tiempo 
rle aplicar las debidas represalias : así mandó venir de Tarra
gona a L. :\farcio y lo envió a asediar Cástulo con una tercera 
parte de las tropas; por su parte, con el resto del ejército 
llegó a las cinco jornadas a Iliturgis... Por dos Jugm·es a la 
vez atacaron la ciudad, llenándola de terror e indecisión ... 
Asf no sMo los hombres en edad de combatir, sino también 
las mujere:,, y los niños acuden, superando las fuerzas de su 
cuerpo y de su ánimo ; suministrando proyectiles a los comba
tientes. acercando piedras a los que trabajaban en In. fortifi
cación... Entonces se abatió el ánimo de los habitantes : 
r desalojados los defensores, fueron ocupados Jos mu1•os.-Eñ 
Ja confusif111 del asalto, la ciudadela hasta por aquella parte 
que parecía inexpugnable fué tomada.-Los tránsfugas afri
canos que entonces se hallaban entre las tropas auxiliares ro-
111anas, ocupados los habitantes en defender los sitios que 
veían en peligro, y los romanos en escalar por donde podían, 
advirtieron que Ja parte más elevada de la ciudad estaba. pro
tegida por una altísima roca, pero no tenia ni fortificaciones 
ni defensores.-Hombres ligeros de cuerpo, ágiles por los fre
cuentes ejercicios, tomando consigo clavos de hierro, suben 
por donde pueden, trepando por los desiguales salientes de las 
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peftas... Pe1·0 entonces se \'ió como la ciudad huhía sido wn
dda por la cólera y el odio. ~adie pensó en haeer prisione
ros, nadie ante las puertas abiertas al pillaje se aconló del 
bolín. Degüellan sin distinción a inermes y ar111aclos, muje
res ·' hombres: ni a los 1111"'\os perdonó la irn feroz. En seguida 
lanzaron fuego a las easas, derrocando lo que el incendio no 
podía cleYOmr; tan a cornzón temían extirpar ltasla los yesti
gios 1le la ciudad y borrar hasta la memoria ele ... u emplaza-
111iento.-Oe alli Escipi1'111 conduce su ejército a Lá~tulo, ciu
dad que defendían, 110 si'1lo los españoles allí reunidos ..... ino tam
bién restos del ej{·rcito cartaginés procedentes clP la clesban
clacla. Pero la noticin 111' la matanza de Ililur~ri" prececfü1 la 
llegada ele Escipiún, ~ el temor y la desesperaci1ín cundieron 
entre los flefensore&; ~· poi· cnusas diversas, prelr>ncliemlo cada 
parte velar por sí sm co11si(kraci<'>n a la otra, primcm l'Ullatlas 
suspicacias, más tarde min discordia ahierla di\ i1licmn n los 
<'lll'Lagineses de los es1lmloles. Cerduhclo fu(· quic11 aconsejó 
abier'lamente a egtos t'tllimos la renclición.- Jli111íl<'l1n estaha al 
frente de los auxiliare-; cal'lagineses: a los cartngi11e .... e .... junta-
111enle con la ciudad rnlrcgó Cerdubelo a los romanos 11or nn 
pacto secreto.- E~ta 'ietoria fué más benigna: uo era tanto 
el agravio recibido. y la \'Oluntaria rendici1ín en algu había 
mitigado la ira. 

Zrmrlfa.~, fl. 10 (Jl. l Hi : 
Esripión ftH~ encar·gaclo del ma11do de Espafot ha~ta que 

todo estuviese sosegado. Primero se ernhnrc<'> e11 dos quin
qucnemes en clircccicín a Hf'ica, y allí coincidió po1· azar tam
hién Asclrubal, hijo de Gisgón.- Dió hospitalidad a ambos. 
Seirax, rey de 1111n pal'lr ele {frica, unido rn ficlelidacl con los 
1·f1rtaginesec;, y co1110 !Ps 1wopusie<:e conciliarse. h' contestó 
Esripión que no alwigahn ninguna enemistad p!'rsoual con .\s
dn'rbal, 11ero que no tenia autoridad para trntnl' la paz en 
nombre de la re¡lública.- Begresado a fapalla. comhahu a los 
ililergitanos. que hnbínn entregado a los carlagine .... es los roma
no~ que después de la derrota de los Escipioncs hahían lJu..,
cado refugio aUí.- \' no p111lo hacerse dueño ele la dudad hasta 
q11c él en per~ona ati·c, ióse a escalar un m111·0 ). fu{• herido; 
Jlltc.., n'ergonzados entonce-; los c;olclaclos y lrmrrnclo JlOI' él, se 
lanzaron con nuís ímpclu al ataque. 'Y. venrr1lort>s, degollaron a 
lodos los habitantes) prrndicl'On fuego a la ciudacl. Alerl'oriza
clos por este lrerho, muehos pueblos se entregaron rnl1111lal'iamen
te, muchos otros fueron somrlidos a la f11c1·za. \lgunos. al 
ser ...,itiados, ellos rnismos prendieron fuego a sus e;bas, y cles
pu(>.., de degollar a los suyos. ..,e dier·on muerte a ...,¡ mismos. 
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lpiann. lbrr. 31 (p. H6): 
Por este misrno he1upo u lgunos celtíberos e i he ros, cu~ as 

l'iuclades se habían pasado a los romanos, conlinuahan pres
tando sus servicios a Jlagón. \lardo los ularó. mnta11do mil 
qu111ic11tos de ellos; Jos rcslanles se dispersaron por· los pue
hlos.-Olros selecientos ji11elC's ) seis mil ele a pie bnjo el 
11w1Hlo <le Hannón rue1·on arosados lrnsta una colina, cle-,tle 
donde fallos de todo. enviaron legados a )lardo para pedir In 
paz. Bste les mando que le entregasen primero a Hnnnon y a 
Jos t rúnsfugas. y eles pué-. expusiesen sus demanda<.; ; ellos 
ed1a1ulo mano de su general Hannón, que estas cosa:-. 01a, y de 
Ju-. trúnsfugas, los entregaro11. Entonces Jlarcio exigii'1 lam
l11l'n los cautfros.-Cuando los lmo, les ordenó lle,·ar el <linc1·0 
pattatlo a Ull lugar 1lc lu llanurn, pues 110 era apropiado para 
suplicantes un lugar elevado. Descendido que hubieron a la 
llanura, dijo: u La 111ucl'lr lta!Jéis merecido con \ ucslra con
dncla, ya que ohedel:iendo a los romanos vueslrai,, patria!'), 
hali('i<., preferido uniros al enemigo y luchar conlrn ellns.
Prro con todo os permito marcharos sin casligo si rlcponéis 
las nl'lna~u.-Lo<. celtíhero!'i, encendidos en c1'1Jera, 1lij1•ron a 
grnndcs gritos que no lirponían las armas. . e entabla una 
tcnihle liatalla.-.\luerc11 In mitad de los celtíberos, no sin en
f'arniiada re<>isteneia; la otrri 1111lall se refugia cerra de 1Ja
gcí11. I~::.te poco antcc.; liahía llegado con sesenta JHl\C's largas 
aJ campamento de Han11011, pero sabida su derrota, había par
lirlo parn Gades, donclc pcr'lllanería en una inaclhi<lacl cspec
tnnle. 

:12. ~fagón estaba, pues, en la ociosidad. 8ilano fué en
Yiado por Escipión a someter la riudad de Caslara. -$iendo 
i·prihido en son de guPl'l't.t, 1'e rlecülió a sitiarla, ~ parl ieipo a 
Eo.,cipi1'111 su pro}Jósilo. Éste envit.S algunas máquinas <le sitio, 
~ se puso él mismo en mnrr.ha : pero por el camino dc<"idiú 
atarar la ciudad ele Ilurgis.-Esta ciu1lacl había sido amiga 
de los romanos en tit>mpo del primer Escipibn, pero muerto 
1;str, se pru;ó secretamente a los cartagineses. ~· les enl regú 
los fngil ivos romanos que en ella, creyéndola arn iga. se ha hían 
refugiado: encoleriza<lo por este moti ro Escipion la tmnél e11 
1·11a lro horas; r a pesar de haber recibi<lu una herida L'H t>l 
1·1wllo, no dejcí la lurlla hnsla C'slar cierto de la 'ictoria .
Los soldados, espo11ltincn111e11lc, olviclados tlel holí11, 110 per
donaron ni a mujeres ni a 11i11os, degollando por igual a lodos. 
hasta <rue la ciudad C]ue<M arrasada.-Dil'igié11dosc desde a11í 
n Ca-.raca, Escipi1ín dhidi1'1 f'I ejército en tres partei., ~ silió 
la ciudad: pero se abstenía de asaltarla y ele luchar parn dar 
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Liempo a que los ciudadanos reflexionasen, lo que sabía que 
hacían ya. Y efectivamente, después de atacar ~ vencer a 
Ja guarnición que se oponia a sus proyectos, entregaron la 
titulad a Escipión.-~ste impuso una nueva guarnición a la 
ciudad, ) encomendó su gobierno a uno de sus ciudadanos, 
reputado por su honradez. fü por su parte se retiró a Car
lagena, enviando a Silano y a Marcio a que devaslnsen lo que 
pudiesen hasta llegar al estrecho. 

Livio, 28, 2i (p. 14i): 
De allí :\fnrcio fué em iélllo a seLludr al imperio y ohe

liiencia de los romanos a los bárbaros que aún no estuvie
ren somclidos.-Escipión vol \'iÓ a Cnrlagena para cumplit' 
los votos a los dioses y celebrar los Juegos de gladíaclores pre
¡iarados con motivo ele la muerte de su padre y de su tío.- EI 
espectáculo de los gladiadores no estmo a cargo de hombres 
rle aquella clase donde recluton los lanistns a sus esclavo::., ni 
de gente ele sangre veoal.-F.l trabajo de todos los luchadores 
fné voluntario y gratuito.-Pu1>s unos fueron emfados por los 
reyezuelos para ejemplo del rnlor innato ue su pueblo; otl'o:, 
declararon espontáneamente que quemrn luchar en honor de 
su jefe; a otros su espíritu de emulaciém y lucha los llevó a 
retar y a aceptar el reto.-Los hubo que. no pudiendo o no 
queriendo terminar amistosamente sus pleitos, los decidieron 
por la espada, pactando entre sí que el fallo sería del Yen
cedor .-Y no hombres de oscuro linaje, sino famosos e ilustres; 
entre ellos Corbis y Orsua, primos hermanos que luchaban 
entre sí Jlor el principado de la ciudad de Ibes, se cleclararon 
dispuestos a disputárselo por el hierro. 

Suiclas s. v. (p . H8): 
:\Iuchos romanos perecieron en su af<1n de salvar del fuego 

la plata y el oro fundido y derretido. 
livio, 28, 22 (p. H8): 
La marcha de la guerra continuabo entre tanto bajo el 

mando de los lega<los.-Jlarcio, pasado el Betis, al que los 
indígenas llaman Ccrlis, recibió sin ludia la sumisión de 
dos opulentas ciudacles.-Astapa era una ciudad que siempre 
había seguido el partido de Carlago ; y no hubiera esto pro
clucido tanta indignación a no ser el odio singular que, aparte 
tle las tH'ccsidades de la guerra, mostraban contra los 1·0-
manos.- Y no es que la cmuad fuese fue1 le por '>U situacion. 
!li la hiciesen arrogante sus defensas; pero su gusto por rl 
bandidaje los impulsaba a hacer incursiones por los campos 
de los pueblos vecinos aliatlos de los romanos, capturando 
n los solclados, sirvientes de nrmas y mcrcadere:; perdidos.- Y 
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ha .... ta una caravaua que, co11s1derantlo poro seguro el camino. 
nuH·chai.Ja con fuerte e ..... culta ~ r>asai.Ja a lnwí•s ele :--u tel'l'i
tol'io, fué em11ella en una <.ln1boscada y n favor de ..... u iwro 
ventujosn posición pasada a ('UChillo .- A la Jlegncla del ejér
ci to enviado a sitiar Ja dudad, los llabit11ntcs conscienles de 
su.., c;l'Ímenes, no juzgando '>Cgura su sumisión a tal e11en1igo, 
' dcsronfiando de la eflcal'ia de las murnllas v de sus armas, 
irnagrnau contra sí mi-.mus un feroz atentaclrj. Desig11an u11 
lur-:ar en el foro, donde amo11tonan todo lo que en su .... "ª"'ªs 
tuviesen ue más precioso. Sobre este moatún mandan .... en
ta r-.c .... us esposas y !'us ltiJo-. : le\ antan a '>U al recleclor p1 ras 
de lriin. e<'hando en ellas h¡wes de ramas seca ..... -Eligen des
pués cincuenta jóvenes an11ntlo:-. y les ordenan 11que 111ientrag 
fuera incierto el éxito ele la lul'hu, fuesen custodios 1•11 aquel 
1 uga r de sus bienes y tlr las prrsonas que rnüs co ras que sti.... 
bienes eran .-Si se indina ha rontra ellos la suorLr, c11ando 
\ icscn la ciudad a punto dr Sl'r tomada, supiPsen que todos 
lo-. cp1e habían visto marc:ha1· a la lucha morirían en Plln11.- \ 
ello.., les rogaban por los diosC's clel cielo y ele lot.. i11tit>1·nos que 
aeonl<inclose ele la libertad que aquel día debía 111orir o co11 
unn ho11rosa muerte o con 11na infame servidumbre, mula cle
jast'n que pudiera sen·ir de ohjcto nl furor del enemigo. - E11 
su:-. manos tenían el hierro y el fuego .-Lo c¡ue tuviere que 
morir, muriese por manos amigas y fieles antC's que sufrir 
los ult rojee; de la arl'Ogancia enrmiga . 11 A esl a-, exhoi·tacione.;; 
al1ncliel'Ol1 una terriblr impreenrit'tn eonlra el c1ue por espe
ranza u cobardía se apar tase ele lo manrlado. l nmC'din la
lllC'll I(', en rápida columna SC' lanzan en ronfuso grilcrío 1wr 
las puertas abiertas. 

11/. 18. 23, 3 (p . J HI): 
Los romanos vem·edoic•..; lll'g·tron cuando ~a la matanza 

cstaha consmna<la.- Y at1í111tos a la Yi-.ta lle tan ulroz e'>
pc<'l<frulo quedaron al~í111 l1Pmpo inmódles.-Pero el oro y 
la plata que entre el l't111111lo ele olro:-. objetos hrillaha11. excila
ro11 la codicia natural al romím de los hombres; y qur.ricndo 
arrrhatarlo del fuego. fueron u11os cogi<los por las llamas, olros 
medio quemados por el 'ªPºr ardiente. . .. Así Aslapa fué de:-.
lruída por el hierro y rl furgo sin ofrecer botín a los solda
dos. 'Iarcio, sometidos por el terror de estos hc('hos los 
restantes pueblos rlc la rrgión, condujo a Carla ge na, donde 
estalla E.sci¡lión, al ejército wnccdor . 

. l¡1imw. lbn. 33 (p. l:iO): 
llalun una ciuda<I llamada .\slapa, a<lic:ta siempn• a Car

tago. :--11 .... habitante~ . ..;itiadu" por )farcio. y com¡11·e1Hlie11du 

2! - Fon tes 1 ll 
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que si caían en poder e.le Jos ron1anos sedan rcclucitlos a la 
:-.enidumure. a111ontona1·on en la plaza lotlo lo que tenían de 
más precioso ; rodearon de leña el monto11, y c:;ohre él pth1t•ro11 
sus mujeres y sus hijo!">. ~ eguidamente eligen cincuenta hom
Jwes ele Jos mejores de entre ellos ~ les hacen jurar que eua nclo 
sea tomada la ciudad, clcgiiellen las mujeres ~- los hijo ... ~ -.e 
den la muerte a "í mismo .-' tomando como testigo:-. a lo 
dioses, se la11zo11 contra ~larcio, que nada tle tal sospeclmlm: 
por lo cual las tropas ligeras y los caballos son fácil111ente 
desJ)amtatlos: pero a la llegada tle la legión armada, los 
astape11scs continuaro11 luchando con fiereza f'Olllo entrega
dos a la desesperación ; pero los romanos les vl"nciero11 por 
su supc1'ioridad en n(nn<>ro. pues en \'alor no eran infcnores 
los astapenses. - Caído!> lodos. los ci11cue11ta dan muerte a las 
mujeres y a los niitos, entienden la ¡nra y se lanzan en ella. 
dejando a los enemigos una vfrtorrn infnwluosa. ~Jarcio, im
pre::-ionado por el rnlor de> los astapenscs, 110 arrascí la eiotlad. 

Urw, 28, 23, 6 (p. 1:;0 : 
Por estos días llegaron fugitivos de Galles 1n·omf•t 1r111lo 

cntl·egar la C'iuclad ~ la gu;.11·11 ici<Ín cartaginc-;a qm• en 
ella hahía, con su jefe ~ la e-.eua<lra. \llí 'lagc'>11 se hnhía 
parado en su huída, ) juntando 111ás naves en el Océano ha
hía rcelutaclo una cierta ('antidad lle auxiliares 1"11 la orilla de 
.{frica, pasado el cstreC"lto. ~' en la región de la España vecina 
por medio del prefecto Hannóu. .\ceptado y devuelto rl ju
iamenlo ele lo~ fugitiYos, se em io al n1i-.1110 tiem¡10 a )lnrr.10 
eon cohortes expeditas, ~ Lelio c·on siete trirremes y una quin-
11uen·c111c. para que obra..,en de común acuerdo en mar ~· en 
tierra. 

Ennin, fr. :302 l'alllen (p. 1:5 t : 
Donde la ola rnpaz di vicie Euro}Jn lle la Lihia. 
/ 1nli//io, ll, ;l} (p. t:J1 ) : 
Escipión. romocadas a junta "º" tropas en Ja misma Car

tagena, les hizo un disC'urso sobre la audacia ) perfidia <le 
Indíhil; ) con las nwchas razones que tra.jo sobre el a:-.1mto, 
aYiv<'> la cólera de la nmllitud contra este pl'íncipc. Les l'clató 
los combates que antes hauía leni<lo contra los e"ipaiioles y 
cal'tagincses juntos, siendo éstos quienes mandaban las armas; 
) que si entonces habían salido siempre ve11cedores, aborn que 
sólo tenían que 1>elear conducidos por Inrlíbil, no había que 
duda1 de la vi<'loria. En esta nlención, elijo, no he querido 
rnlermc para esta empr·e-.a del auxilio siquiera ele un ibero, 
sino eC'ltni· mano de los romanos <.\Olos para que sepan que no 
hemos clesheclio y arrojado los C'artaginc<;es de Espafia con 
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ayuda de los iberos, como 111ud1os creen, sino que es nuestro 
valor el que hn \cncido a los cm·tagineses ) cellíberns. Des
pués Lle lo cual les exhortó a 'h ir concorde" ~ a marchar a 
e:,ta e:iq>euiciou con más confianza que en otra alguna, pues 
a su cargo quedalJa la ,·ictoria con el auxilio dt' los dioses. 
Con eslo los solduclos cobraron tal entusiasmo ) valor, que al 
111irai los a la car a se creería que c.slahan ) a en presencia del 
ene111igo ·' a JHllllO menos de venir a las manos. Dicho esto, 
despidió la asarnlJlca. 

32. Al dín siguiente Jc.,,ant1'1 el real y ech1'.> a andar. ,\l 
cabo de tliez días, llegó al Ebro,) a Jos cuatro ele haherlo pasa
do ucmnpó a la \"tsla tlel enemigo. metlian<lo solo 1111 valle entre 
los dos campamento.... Al día siguiente, después de haber man
dado a C. Lrlio que 1 uviese la eahallería preparada ) a los 
tribunos que tuvirscn dispuestos los velites. crhr'i al wllle alg\m 
gauado <lel que venía en el ejt\rcilo. ~o bien los españoles se 
hulJieron arrojado sobre la presa, ruando destare; allá algunos 
Yeliles que, 'enidos a Jas manos ) so:,lenidos de una y otra 
pa1 le con más genlc, armaron e11 el valle una atroz escara
muza de infantería. Lelio, que sPgún la orden tenía prevemcla 
la caballería. parecic~n<lole ésta huena ocasion lle eclmrse en
c·irua, ataca a los que escaramuceaban, les corta la comuni
l"aC'iún con el pie de la rnoutaiia ) derrota lu 111a>'OI' 1mrte de 
tos que anclaban desmamlatlos por el valle. Este acciclenle 
il'l'it{1 a los hürhuros, quienes por no parecer H~ndclos y que 
rPhusauan un trance general. snraron al amanecer toda su 
geute y la ordenaron eu batalla. Esdpión, aunque ya estaba 
dispuesto para el comhale. no ohstante como '111 que los e::.pa
i1oles bajahan 1111pnidenternentc al \alle y que Ol'llenaban en 
el llano, no ..,olo Ja cahalleda, sino también la infantería, se 
detuvo u11 ralo a fin ele que los enemigos for111nsrn la mayor 
pa1·te. Porque aunque contaba co11 su caballería, fiaba alin 
111üs en su infantería, la cual rn las batallas or·denadas y a 
pie lit me era mu~ superior. ya Pn armas ~·a en \a lor. a la· de 
los e~pañoles. 

33. Lue~o que le pareció que ~a era l iempo, l'I se situó al 
frenle de los cuemigos que esta han ordenados a 1 pie de la 
11101:taiía, y sacando de su eampo (·11atT·o cohorles bien unidas, 
Jas emió eontra Ja infantería rnc111iga que ltabín hajado al 
valle. A este tiempo Cayo Lelio ron la caballerfo a\'anza por 
las eolinas que dr!-><le el campo de batalla Sf' e:\lcndían hasta 
f'I rnlle. da poi la espalda :-obre la caballería enemiga y la 
ohliga a pelear c·on él; con e.-.to la infantería enemiga, privada 
del apoyo ele su caballería en cuya confianza hahía bajado al 
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valle, era estrechada y oprimida, bien que tambicn a la caba
lleda alcanzal.Ja Ja mbma suerte. Porque encerrada en un 
paso angosto y apurada por todas par tes, mataba más tle s us 
mismas gentes que Ja que le mataban los romanos; como que 
su propia infantería. la incomodaba por los costados, la de los 
enemigos de frente ~ la caballería por Ja espalda. En esta 
especie de combate perdieron la \ida casi todos los que bajaron 
al valle, pero la infanlerfa. ligera que estaba formada y com-
11onia Ja tei·cera parle de todo el ejército, echó a lnur, y con 
(!tia l ndíbil, que :.e <>alrú en un lugar fortificado. Escipión, des
l•UC::. de haiJer ¡me~lo fin a los asuntos <le E::.pa11a, alegre sobre
manera, \ino a Tarragona para llernr desde aquí a su patria 
el más glorioso triunfo ~· la mus memorable victol'ia. Con el 
afán de 110 llegar tarde a las elecciones de Jos cónc::ules, des
pués de haber arrcglatlo Lodo lo tocante a Espaita y entregado 
el mando del ejército a Silano y 2\Iarcio, se hizo a la vela con 
Lclio y otros amigos pura Homa. 

U1.>io, 28, ;¿4 (p. 1:>:3): 
Esc1pión, afcctatlo )JO!' gran• enfermedatl ... -Faltaron los 

aliados a su tidelidad. Jos soldados a su deher.-~\ ~lanclonio 
:.- a lndibil, que ~a en su menle se habían asignado el trono 
tic las Es1Jañas para cuando fuesen e~-pulsados los cartagi
nese<>. nada les sucl'diü según sus esperanzas: lernntando sus 
puehlo..., (eran iacetanos) ) excitando a la JU\'l'lllud de los 
<'eltílieros, dernslan con rnsanamiento los campos de lo::. sue
setanos y de los secletanos. aliados del pueblo romano. Otra 
discordia. se lerantó cutre los romanos del carn¡mmcnto de 
8ucró11. 

Id . 28, 25, 6 (p. 151): 
• e les reprocha ha gt•11eralmente el no haber sido pagado 

a su día el estipendio; ~ que habiendo defendíclo con su 
rnlor. cuando la sublenlCi<in ele Iliturgis, el nombre romano y 
conservado la pro,iocia, a Jos Iliturgitanos se les hahía dado la 
JlCna merecida por su culpa. ¡1ero nadie había para paqar la 
rerompensa debida a .... us méritos . 

lonara.1, 9. 10, ;3 (p. 15/i): 
Dueño de la ma~ 01· parte de Espalia, Esc·ipi<'in ..,e dirigió 

n Cartagenn, dondr en honor ele su padre y de su tío celebró 
juegos de armas. Entre los muchos que 1uchnron hubo dos 
llet'lllanos que se dispulahnu un reino a pesar de Jos esfuerzos 
de Escipión para reconl'iliarlos, y el mayor dió muerte al me
nor a pe-ar de ser é-.te el mtis fuerte. Despu(•s rlc esto, Es
cipion cayó enfermo, ~· Jos iberos empezaron a hacer defección. 

Pues el ejército dt> I· scipiún que inwrnabn c·ercn de -;ucl'ón 
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se -.uhleni ; 'ª anteriormente 110 había -.ido muy fü111c su dis
ciplina, aunque sin declararse en franca de::,obedie11cia.-f>el'o 
c·tianclo cundió la noticia de la enfermedad ele Escipión, toman
do prele:-.lo de que se Jcs difena el pago tle los estipendios, 
S(' rcbrlaron abiertamente, expulsaron a los tribunos y se eli
giero11 C'Ónsules; su 111hnero cl'a de ocho mil.-Eslas nolicias 
impulsaron aún más a Jos iberos a ~ublernrse, ). alacaron a las 
ciudacle::, aliadas. 1 Jlagón, que debía partir ele Gadcs, no se 
movió. y pasando al continente hizo mucho daño. 

l.ivio, 28. 25, 11 (p. 15i): 
La sedición, ) a por -.í desfalleciente. fué aplacada por la 

repentina quietud de los rebeldes e:-pafioles.- Pue-. Jnd1bil y 
Jlandonio, cuando se dijo que vivía Escipión, YOhieron a su 
país. abandonando su intento; y ya no había ni romano 11i ex
tranjero a quien poder asociai• a su locura. 

28. 26. 4: Disuelto el consejo, se da orden al rjfrcito ele 
r.a rtngena de partir contra Jndil>il y Manclonio, simulando lla
hcr siclo éste el objeto ele la deliberación, y se manda preparar 
vituallas para unos cuanlos díac;.-Los siete tribunos que ya 
antes habían ido a Sucrón a apaciguar Ja revuelta. son emia
"º" al encuentro del ejército : se les da cinco nombres de los 
ralwriUas de la sedición orclenándoseles que c;;irviénclose 1le 
hombres seguros les reciban en ho:-.pitalidacl con palabras y 
ro-.tro benignos, y una vez adormecidos por el Yino, los enca
dencn.- r\o mucho dislahan ya <le Cartagena (los sublevado-..) 
cuando oyendo de los que n su encuentro venían que al día 
siguiente todo el ejércilo dehía salir con )1. Silano contra los 
lacetanos. no sólo se disipó todo el temor que calladamente 
cmhnrgaha sus ánimos, sino que les llenó rle una gran alegría. 

Id. 28. 31, 5 (p. 15:;): 
lllllíbil r )Jandonio, rncltos a -.us e-..tmlos. permane

<-ieron algún tiempo suspensos hasta saber lo que sobre 
la remella se acordara : si SC' era clemente ron el extravío 
clC' los ciudadanos, tampoco desconfiaba de que se usa-.e con eUo-. 
PI ¡)erdón.-Pero cuando se clivulgi"i la crueldad del suplicio, 
juzgaron que su culpa ~cría estimada lligna <le igual pena ; lla
maron ele nuevo a sus súbditos a las armas. Y reunidos los auxi
liares que antes tenían en el territorio de Jos sedetanos, donde 
nl pl'incipio ele la sedici<Sn habían establecido su <'ampamen
to, se ponen en marcha con veinte mil infantes y clos mil qui
nientos caballos. 

32: Fácilmente se ganó Escipión de nue' o los ánimos de 
In!> soldados, tanto por su lealtad en pagar el e-..tipeudio incli~
tinlamente a culpables e inocentes. como por ~u a-.pecto ~ ... us 
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¡ialauras Jlenas de benevolencia para todos.- .\nles tic lernntar 
~u campamento de Curtagena, reunió sus tropa!-., y entre fre
cuentes inveclira:, eonlra la ¡1crfidia de log reyezuelos rebeldes, 
le:, declaró que de ningún 111oúo partía a vindicar aquel delilo 
ton el mismo ánimo con que poco antes había puesto remedio 
al extravío de sus ronciudadanos.-En aquella ocasión fué con 
lamentos r lágri1ua:,, como si cortase sus propia!-. enlraiias, 
que expió en las cabezas de treinta hombres la imprudencia o 
la c:ulpa de ocho mil: ahora, en cambio. era eon <:orazun aleqre 
y c-onñado que marchaba n aniquilar a los ilcrgetns. Pues 
esto!-. ni nacido hnhían en Ja misma tierra ni e'>Laban con él 
unitlos por ningún 'íneulo: 1•1 único que unirlo!> podía, el de 
la fitleliclad y la ami~lacl, ellos mismos pm· un crintt'll lo liabían 
rulo.-En su ejérrilo lo que más le conmovía, HJHll'Íl' el vcl'los 
a torlos concimJadauos o alinclos o latinos, era que a¡1enas nin
gt'm soldado había que no hubiese sitio llevado de llalia o por 
Mt tío Cn. EsC'ipión, rl primero de nombre r·omano que hubiese 
\eni<lo a esta provincia, o por su padre cónsul, o por él mismo. 

-Todos estauan habituados al nombre de los Eseipione-; y a 
r·ombatir bajo sus auspidos; así a totlos hubir"e querido lle
\·arlos a la patria ¡mra ¡mrtieipar del merecido triunfo: así 
lamhié11 esperaba que tocios habían de sostcncl'le en sus pre
tensiones al consulado, ro1110 si se tratare ele un honor eomím 
a totlos. Por lo que se refiC're a Ja eAl)eclición presente, sería 
oh idar sus hazaiws antcriore.., el considerarla c·omo una gue-
1Ta.- .\Iagón, el que con urws pocas naves se cscap<'1 del orbe 
de la tierra a una isla circundada por el Océano, es el que le 
preocupa, no los ile1·getns. En efecto. allí :-.e trntalm de un 
general cartaginé'i y tic tropas cartaginesa:-;, por pocas que 
fuesen ; aquí nada má~ que bandidos y jefes tic ha11<lidos, que 
si algún valor tenían 1wra devastar los campos vceinos, incen
diar poblados ~· rohai· ganado, nada valían fommclos en ejér
dto y e11 un comhate regula1·. Lucharán 1mí<. confiado:-. en su 
Yelocidacl en huir que en '>lis armas. ..\sí, pues, s1 antes de 
dejar la provincia creía COll\ eniente reducir a Jos ilergetas, no 
ern porque por aquella 1m1 le existiese un verdadero peligro 
111 germen lle una ma) or guerra, sino porque, en primer lugar, 
u11a tan culpable <lefcccion 110 podía quedarse i111p1111e, ni des
put:~s, porque no pudiese decirse que en unn provirwia que con 
tanto Yalor a la par que con tanta felicidad se había somelillo, 
'fllCdase ningún enemigo.- Por tanto, que lf' siguieran loe.los, 
eon la ayuda de los dio<.es, no tanto a lrarer una guerra. pues 
que Ja lucha no es con un enemi~o igual. romo a eastigar 
a homl1res perjuroc;. 
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;3:3: Dlliuelve la asamblea cle-.pués de estas palabras, man
dando c1ue se preparen para rnarC'har al día siguiente; partio. 
~ a las diez jornadas Jlegcí a las orillas del Ebro.-Ocsde allí, 
pasntlo el río, a.1 cuarlo día de mal'cha eslalJlece el campo a 
Ja 'isla del enemigo.-A su frenle se extendía uua llanura ro
deada de montañas.-Espcnwdo así irritar la ferocidad de los 
bárbaros, hizo empujar ha ... 1a este valle ganados robados en 
su lila~ or parle de los campos del enemigo, y enviü a los vcliles 
t•omo protección.-)Jnnda a Lrlio que ::.e oculte con la caha
llería, y cuando vea que l'sla-. guerrillas entran en co1111Jnte. 
ataque.- Un monte que oportunamente ~e leYantaba, ocullú la 
cmhost·atla de la cahalle1'ia : 11atla retardó la lur.ha; lo:-. espn
i\oles cayeron sobre el ganado que de lejos apen·1hieron. los 
\flitr.; sobre los esvai1olcs ocupados en la presa. Les intuni
<lau primero desde lejos, ~ des1rné-. de disparar sus dartlo:-; 
ligeros que más servían para J1ostigar que para drl'iclir la 
hatalln, desnudan las espnclai-; y empiezan un cuel'po a cuerpo. 

Dudoso era el resullado d<' Ja lucha cuando sobl'cvino la 
c-ahallel'ia; ésta atacando tic frente aplastó a lodos los que 
cucontralm, y destacando ademá-. un grupo J'éll'él envolrerlos 
por la parte inferior de la ladera y copar la mayor ¡mrtc, eayo 
también sobre ellos por la espa Ida ; la matanza rm~ mayor <le 
lo que ~uelen ser esla cla~c ele e!-.raramuza-..- E::.ta denota en
cemlio la culera de los bárbaros en lugar de d1smimnr sus 
ánimo::.; ~ así, para no IHU'<'c·cr inti111idados. al <lía siguiente, 
a punta ele alba, salierou en formación. El valle ango::.to, corno 
se Ita dicho antes, no hastabo a contener todas la::. tropas; 
c·osii de dos tercios ele In infantería y tolla la caballería des
t·e111lió al combate.- Lo que r·Pstaba de los infantes se estable
<'io en la ladera de la c·olirw. l~sr·ipi1)n juzgó farnrablc la an
go-.lura del lugar tanto porque la lucha en un espado reducido 
pn recía deber ser más apropiada para el soldado 1·011urno que 
para el español como porque el ejército enemigo había sido 
llen1do a un lugar <londe no cabía toda su muchedumhre.-En 
1·0tisr<·11ellcia, rnh-io su Jlcnsamieutu a uu nuevo plan: consi
dernndo que en tan ango!'>to e:-.pacio ni él JJOclia ulilizar Jo.., 
ji11fte::. pura hacer un enrnlrn11ien10 por las alas, ni al ene
migo 1iodía serle de ninguna utilidad la caballería que hahía 
l1etl1n <;alil' junto con lo!'> de a pie, mando a Lclio que, tan 
secretamente como pttcliesc, condujese Jos jinete" siguiendo la 
l'una de las colinas y alejase tanto como pudiese el comhate 
11c·upstrc <lel de la infanter·ía. f:I en persona lanza todo el 
«out ingente de infante" contra el e11ernigo: cuah'o eohortes clis
¡mrtt• en el frente , ya que 110 le em posible cxlendt'I' más la 
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formación.-~ioguua dilación puso en aceplar el combate; 
quería de este modo distraer la ateución Je los enemigos de 
los caballeros que marchaban pot las colinas.-Y en efecto, 
no se sintieron envueltos hasta 4ue oyeron a sus espaltlas el 
tumulto de la lucba de caballería.-Así el combate era doble: 
dos ejércitos de a pie, dos de a caballo luchaban de lado a 
lado de la llanma, puesto que la estrechez del terreno no sufría 
que las dos clases se mezclasen en una batalla.-Como la 
cal.lallería y la infantería españolas no podían yenin.e mutua
mente en auxüio, Ja infantería, confiada en los jinetes, avanzó 
temerariamente en la llanura y fué aniquilaua.-I.a caballería, 
envuelta, no pudo resistir ni a la infante1fa romana por el 
frente, pues las tropas de a pie estaban ya aplastadas, ni u 
la caballería por la espalda; después de defenderse un cierto 
tiempo formando círculo con los caballos parados, fueron 
muertos todos hasta el último; ni un jinete ni un infante so
brevivió de los que habían luchado en el valle.-La tercera parte 
que habia permaneciuo en la colina, más para contemplar 
tlesde seguro el espectáculo que para in ter venir en la batalla, 
tuvo tiempo y silio para t.larse a la Iuga.-Enlre ellos huyeron 
Jos mismos 1·eyes, deslizándose por entre la confusión antes 
ele que su ejército fuese enteramente envuelto. 

31~: En este mismo día, además del restante botín. se tomó 
el campamento de los espafioles con cerca de tres mil hombres. 
-De los romanos v aliados cayeron en este día hasta mil tlos
cien tos; los heridos pasaron de los tres mil.-Menos cruenta. 
hubiera sido la victoria de haberse luchado en un campo más 
abierto y más apto para. la retiraua.-lndíbil, abanclooados sus 
proyectos bélicos, creyendo que en su desesperación nada más 
seguro había que la fidelidad y la clemencia de Escipión, le 
envi(> su hermano l\fandonio; éste, abrazándose a las rodillas 
de Escipiún, acusó 11a la fatídica locura de aquel momento en 
crue, como por un pestífero contagio, no sólo los ilergetas y 
los lacetanos, sino también los campamentos romanos, pel'dieron 
la cal.Jeza.-La alternaliva en que se encontraba él ~- su her
mano, así como todos sus compatriolas, era ésta:. o, si así pa
recía bien, poner la vida en manos de Espición, de quien la 
habían recibido, o. salvados, consagrar perpctuamenl<' a su 
servicio la vida a él solo, por dos veces debida. La primera 
vez, aún no e:Kperimentada la cleme1wia de Escipión, confiaban 
en la justicia de su causa; ahora. al contrario, ninguna con
fianza en su causa, toda la esperanza puesta en la miseri
cordia del vencedor». 

Ero costumbre antigua de los romanos, cuando se trataba 
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1lc mi pueuJo con el cual no hubiera ni alianza 111 amistad es
lableci<la C'Oll recíp1·ocos iint'los, no considerarlo sometido y no 
c·xlenclcr· :,.obre él su pod<'r ha~ta crue J1ubiese entregado todos 
sus bienes humanos y divinos, presentando rehenes, dat.lo las 
ar111as. ~ en sus ciudades se hubiesen establecido guarniciones. 
Esl'ipít'in. después de di l'igir allundanles rC}JI'odies a Mandonio 
allí presente y al ausente Indíbil, tlijo que 1111or sus delitos bien 
uwrcrían la muerte; pero podían vivir por el farnr su) o y el 
1lcl puelrlo romano.- Por Jo demas, ni lec; quitaría lac; armas, 
~·a 1¡ue i:·sla era prenda ... uto para cuando se tenia una. rebelión, 
.... i110 11ue les tlejaríu libres las a1·ma~ y francos de te111or los 
ummos : ui en caso de una defección sobre rehenes ino('entes 
dc..,eargm ía ::.u furor, -.rno ront ra ellos mismos; y no castigaría 
H 1111 eueuugo i11e1 me, s1110 a uno armado.-Pucsto que <·onocían 
las dos alternativas. le . .., dejaba e:-.coger entt·c Ja a111islucl y el 
odio tle Jos romanos». \sí fué clesvaclJatlo 'fandonio ; sólo se 
les im¡mso un trihulo <·011 el eual pagar el estipendio a los 
sol ciados. 

lpia11n. lber. 37 (p. 158): 
\...,¡ "e apaciguó Ja c;edidlin producida en el ejército de 

E .... 1 ip1011.-Jmlibilis, uno de los reyezuelos aliados, aprove
l'hanclo la c;;edicton del ejército romano, hizo alguna incursión 
¡r0r la:- tienas sometidas a Escipión .- 1 cuando E. cipión llevó 
1·011lra el sus tropas, sost llYO rnlerosamente Ja lucha, matando 
a mil dosdeutos romanos: 11e1·0 habieudo pertliclo veínle mil 
!Ir lo)', suyos, enviú legados a Escipión. f:ste le impuso un 
tnhuto en dinero y Je rcribif1 en amistad ... 

U11io . 28, 30 (p. 158): 
Por el mismo tiempo ll ann6n, prefecto de ' lngún, en

' rado de Gades al río Helis con una pequef\a tropa de 
africanos, atra~·énclose con dones a loe; espaüoles, alzó en atmas 
lrasta cua tro mil hornbres. .. )fientras esto tiene lugar en las 
rrhem.... lel Bet1s . Lelio entre tanto. pasando al Océano por el 
Pslred10. llegó con "u annada a Cal'teya.- Esta ciudad está 
.... lluada a la orilla del Oc(•ano. allf don<le el mar en las bocas 
dt>l c• .... trel·lro empieza a ensancharse.-Habfon esperado .. apo
d<·rnrse de Cades por ttai<·i<'>n ~ :-.in combate. 

28. 31, 1-4: Lelio. \uclto vencedor a Ca1·teya, se enteró 
dP lo que había sucedido en Gades, Ja lraición descubierta 
~ los «onjurados enviados a Ca 1 fago; desvanecidas las espcran
ztt<., que les habían heeho venir, envió decir a L. l\larcio que si 
no quería gastar Yanamcnlu el tiempo para<lo ant<' los muros 
de Garles. debía vol\'er a unirse con su general : a!tiintió Mar
eio y a lo~ PO<'OS clías r<'grr .... aron ambos a Cartagena. Su par-
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tida no sólo i1er111ilic'1 respirar· a 'Iagón, por nia1· ~· por Lierrn 
acosado en amenazadora inccrtilucl, sino que también, a la no
ticia de la rebelión de lo:-. ilergetas, roncibiéi la esperanza de 
reconquistar Espa 11a ; em i(1 mensajeros a 1 Senado ca l'I aginés 
que, encareciéndole~ la :-.rcli<·il'111 del campamenlo ro111a110 a la 
vez que la defeccd111 de los aliados, les exhorten a enviar auxi
lios con los que poder 1·ct'onquistar· el impel'io dr E ... pa11a que 
sus padres les hal>ían lrgatlo. 

28, 31., 12: 
P01 su parte, enriado 'Jarcio a la Espaiia ulterior 

y . ilano a Tarragona. de"puc-. de haber es¡wrutlo algu
no:-. día-, para que los ilergetas pagasen Ja cantidad que -.e le:
ltabía ímpue~lo, 111areh11 con sus tl'O}Jas ligeras a reunir .... e con 
.\fario. que se acereahn ~u al Orfano. 

35. 1: Las 11egocia('io11es ~a anteriormente empezndas t•on 
l\lnssini:-.sa, por unas ~ ot rns causas habían ido difiri~ndose, por
que el númida sólo eon Esl'ipii'111 en persona qucl'Ín entr·cvistarse 
y siilo por su <liest rn quería ver sancionalla la alianza. Esta 
fué entonce::. la causa del \'iaje tan largo y apartado de E:-ci-
11i611.- Encontránt10 ... e 'lns...,i11issa en Gaues y enterado por \!ar
río de que se acerc·aba E-.ripiún, empezó a quejarse de que 
los raba Uos "e con .... umínn eneerrados en la isla. agotanclo las 
pro' í.;.iones de tocio-. ~ comienclo e1los mismos C'Oll penuria. 
ade11Hís de que lo:-. cnhalleros con la inercia Janguidcdan: con 
rsto .... pretexlos í11tlujo a "agón a que le drjasc IH1"<ll' al C'On
lincnte para dernslar los cnmpos vecinos.-t.:na Ycz pasado, 
envii1 delante tres prí1wipes númidas para COll\'Pni1· el tiempo 
y lugar de la conferencia ; ordena que do¡:; sean rPtenidos como 
l'ehcncs por Escipic'm .-\ u<>lto el tercero para conducir ~Iass1-
11 issn al lugar ma nclaclo, <'011 una pequeña escolta llegaron a 
la entrevista .- Ya ante ... la fama ele las hazaihs de Escipii'111 
había llenado de <Hlrniracu'111 al númida \ le liahía intlucido el 

ima~inár ... elo ele a .... prcto espléndido ~~ majC'"tuoso. Pero a '\U 

presencia creci6 su ven<>rac:ión ; pues aparte ele que 11or natu
raleza era grande su niajPstad, una larga cahrllen1 le cmhelle
cía, ~ el porte de ..,u eucrpo, 110 cuidado con afeilr.._, sino real
mente viril y militar, ~ :-.ll t'dad en el completo vigor· de su" 
fuerzas: la flor ele su juventud, como renacida drspt1{•s ele In 
rnf ermedad, hacia este vigor 1rnís pleno y mús csplt'•ndi1ll>. Al 
primer encuentro, cslupefaC'lo el nt'rn1itla, rli6 las gracias n 
Escipión por haherlc <levurlto su sobrino. Oesclc aqurl t iem
¡10, afirmó C(llP bahía husc:ado aquella ocasic·m, qur ni fin el 
farnr de los rlioses le ofrecía y no dejaría escapar. Ern su 
deseo ser\'irle tan c..,forzada111ente a él y al 1>uehlo romano como 
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ui11glin extranjero nunca les hubiese ayudado.-E::.le au:-.ilio. 
aunque ~a de tiempo lo deseare, le era má::. difícil prestár<>Plu 
en Es¡iafrn, ticrrn extranjera y desc.:onocida: pero fácilmente 
se lo prestaría en ,Urka, tlontle había nacido y se había t>d11-
cadu en la ~pcl'anza ele obte11er el reino patemo.- Pero si los 
n>111a11us em iarnn a Urica como general al uÜ''lllO Escipión, 
estaba ('Oll\'em·ido de que mu~· en breve sería la ,;da ele Car
tago.» L:sdpión le \io ~ le oyó complacido: <>alJía que él el'a 
Ja winripal fuerza de la caballería enemiga, y ,·eía en af1tu.•I 
JOYen la marca de un 1101Jle corazón. Se dieron ~· recibieron 
los Jni·amcntos, ~ Escipi1'm regl'esó a Tarragona. ~lassinissa. 
con el permiso de los 1·0111a110s, 1rnra que 110 pareciese llaher 
pasadn sin motivo al conl incnle, devasté. los campo::. vecinos ~ 
regrese'> a C.:adcs. 

:36: 'lag<'>n, desesperando de las cosas de Espafü.l, que la 
!:iCdit:i1111 militar prinH'ro y la defeeción de Intlíbil despu6s 
hahín n parecido lllrjorar, se cli~ponía a pasar a África cuando 
se le nol1fieó ele Curtago c¡m' el Senado le or•lenaba llevar a 
Italia la csruatlra que tenía en Gades, ) que reuniendo allí la 
mayor eantíclad de jóvenes galos y ligures que pudiese. "il' 
unie-.e l'On \níhal , ) qnc no ele jase desfallecer una guerra em
prendida ron el ma~ or empuje y la mejor fortuna.-Para ello 
le fui· enviudo 1hnero de Cartago: además del cual, armnc'cí 
todo lo que pudo ele los gaditanos, expoliando no s<llo su erario, 
sino también sus templos, obligando a todos los ¡1articulare-. .\ 
ent1 egarle -.u uro y .su plata. Costeando el litoral de España, 
no lejos de Cartagena, clesemharca unos soldados y tala los 
campos weino:-.: de..,pué ... aborda con Ja escuadra la ciudad . 
. \.llí. durante el día. mantuvo a bordo lo~ soldados; de nodu> 
Jos tlesemlmrca ~ los llen1 H aquella parte ele la muralla poi' 
tlo111le tomaron los 1·onurnos Cai·tagena: no creía que la dudad 
fuese guardadn por una guarnici6n lo suficientemente fuerte, 
~ c!')peralia qu<' algunos ciudadanos se alzarían con Ju e..,p<' 
1·anza de cambiar ele sil uaciém .- Pero mensajeros a lerrorízados 
liahía n t ra ido al 111is1110 tiempo del campo la noticia del snq ueo. 
de la huida ele los lahmclorcs ~ dr la llegada tle los enemigo~: 
Y ~Ht de din hahín sirio vist.a Ja escuadra y no se creía un azar el· 1w1.>er to111ado posiei(m ante la c:iutlad.-. .\sí, la guamici<'m 
estaba preparada y <11·mnda junto a Ja pue1fa que rla n la 
lagu11a y al mn1·. Cuando los enemigos, llespa1·ramados, mez
clados Jos solclnclos con la ('husma 1ua1·inera. se lanzaron contra 
las murnllas c·on un tumulto superior a su fuerza, se abrio 
de repente la pue1·la ~· los romanos salieron con gran ~riterío: 
al pnmer ataque ) n la primera descarga t.le proyectiles re-
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chazan a los enemigos turbados y los persiguen con gran cami
<:ería hasla el mar; oi uno uo liubiera escapado del combate o 
de la persecución si las naves no se hubiesen acercado para 
recoger a los fugitivos. - Hasta las naves llegó el terror; parn 
impedir qµe los enemigos suban mezclados con los suyos, tiran 
las escaleras y cortan cables y anclas para no retardar lac; 
maniobras; mucho!', nadando hacia las naves, no pudiendo a 
causa ele las tit1icblas distinguir qué era lo que debían evitar, 
dónde debían aferrarse, perecieron nliserablemente.-.\1 día 
siguiente, cuando la flota había huído ya hacia el Océano, de 
doucle había venido, se encontraron basta ochocientos hombres 
muertos entre los mtl1"os y la cus1a, y cerca de dos rnil ar
maduras. 

Jtl. 28, 37 (p. 161): 
Magón, a su regreso a Gades, enconti·6 cerradas las puer

ta~ ele Ja ciudad, aborde) a Cimbis, lugar no lejano cle Ga
lles ... al rajo a una conferencia al cuestor y a los sufetas de 
Gacles (ésta es entre los cartagineses la suma magistratura ), 
les l1izo azotar y Jos crucificó ; después con las naves pasó a la 
isla Pitiusa, a unas cien millas del continente, entonces babitada 
por cartagineses.-Así la flota rué amistosamente recibida, ~-
110 sólo se les aprovisionó abundantemente, sino que })ara com
pletar la tripulación les proporcionaron hombres y armas.
Seguro con estas refuerzos, el carlagioés pasó a las Baleares, 
distantes ele allí cincuenta. millas.- Las islas Baleares son tlos, 
mayor la una y más rica en armas y gente; provista de un 
puerto en el cual creía J\Iagón poder invernar cómodamente: 
pues era ya el fin del otoño.-Pero 110 ele otro modo que si los 
romanos habitaren la isla, foeron atacadas las naves en so11 
de guerra.- Así como ahora aquel pueblo utiliza principalmente 
Ja honda, entonces era esta arma la sola que conocían y nadie 
ele otra nación ha sobresalido tanto en su ntanejo como los 
baleares sobresalen sobre todos los demás pueblos.-Y así, una 
tal Uuvia de piedras, a manera de granizo espesísimo, cayó 
sobre Ja armada que a tierra ya se acercaba, que, no atreYién
dose a entrar al puerto, volvieron las naves hacia alta mar.
De alli pasaron a la isla menor ele las Baleares, de fértil suelo, 
pero no igualmente fuerte en hombres y armas .- Desembarca
ron y fijaron el campamento en un luga.r fuerte dominando el 
puerto; y apoderéíndose sin lucha de Ju ciudad y del campo, 
reclutaron dos mil auxiliares; los enviaron a Cartago y pu
:-.ieron a seco sus naves pam invernar.- Después de la partida 
ele Magón de la costa del Océano. los ga11itanos se sometieron 
a Roma. 
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Zvnaras, 9, 10, 8 (lfoiu.) ¡1. 162): 
Después tle sH sumis1011, también se ::;omel iu Ja Jllll) or parte 

de Espai\a, .\lagon tlejc'1 (;<.ulcs, y .\lassinissa se }Jasó a los 
1·011u111os.-Los cal'tagiucses, después de la muerte de Asdrú
bal, J1crmano de Aníbal, decidieron que debía a ha11donar Es
pafla y recuperar ltalia; erniaron diner·o a " ugó11 para qne 
l'C'dulase auxiliares ) se d1t'igie!:>e a ltalia.-m1gon en su liaje 
llego a las islas Gimnesía..,; no pudo f orn..leal' en la rnayo1. 
1mes los habitantes, hahilí..,imos honderos, lioslilizalian desde 
!Pjos las naves: se dirigió u la menor y allí Jla"º el i1merno. 
Estas islas están cercanas al río Ebro : son tres, ) los grírgos 
y los romanos las llaman Gimnesias: los ihcrn-. les dan el 
nomhre de Valerias o Piliusa..,, y re"vectivamenlP. a la una 
hhesos, a la otra ~laJor, a la tercera jJenol'. -Por su ¡mrte 
Jos 1 omanos ocuparon Gadcs. 

'f':.Pt:.es ad Lycop/Jr. 6:3:.l (p. J 62) : 
Hi6n Cocceo dice que se encuentran cercn del Ebr·o ~ de 

las Columnas de Hércules de Europa: los griegos y Jos roma-
11os llaman a eslas islas GimnC'<>ta:-, los iberos, Baleai·e-;; son 
en Yerclad saludables. 

Lil'io. 28. 38 {p. JG2 : 
Esto es lo que succcho en Espalia bajo el mando y los au.;;

pfrios de P. Escipión.-l~slC', confiando la prorincia a L. Lén
tulo y }lanlio Aridino, regresó a Roma ron diez llaH's ... Le
vantada la ~esión del Senado, Pntró en la ciudad C' hizo llevar 
clelnnlc de sí calorcc mil ll'CSf'ic11las cuarenta ) dos libras de 
plata al erario, junto con gran cantidad de plata H<'ni1<1da. 

l ¡1im10. Jbe1'. 37 (p. rn:l) : 
1\lagón, jefe de Ja cscuadl'a, de<;esperandu de In s1luaci1'111 

en Espa11a, pasó a la Galia y a la Ligmia, donde alistó un 
t'jérci lo. 

;18. Después de su n¡¡u•c. ha, los gaditanos, ahamlonaclos 
por 'lagún. se sometieron a los romano.::.. 

Los romanos em iamn magi..,trados anuales a Jos pueblos 
clu España sometillos, y esta co~tumbre e1111Jezó ahora. poco 
nnlcs de Ja centésima cuarta Olimpiada; su romctido era 
gobernarlos y mantenerlo!-. en 1mz.-Escipi6n, clcjúndoles un 
pcquefio ejército, como c·on·espondía en tiem1>0 ele paz. esl :i
hleció los heridos en una ciuclad que. pensando en ltalia, llamó 
ltúliea; pall'ia de Trajano ~ de Adriano, qur müs tarde oblu
\ icron el imperio romano. f-:1 mismo, con una c:-.cuadra nu
lllcrosa y magníficamente equipada, regresó a Homri, con gran 
11ümcro de cautirns. di11ero, arma..-. y rte-.pojos.- La r.iudac.l le 
1 rdbit'1 espléndidamente. glorificando al general que en su ju-
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\Cnlud tantas liazailé:ts hahía llerntlo a cabo.- \ los lllhmos 
que lialJían reprohado su pre ... unción, reconol'ieron que halJia 
t'lllllplidu todas las fH'0111c•sns. 

Omsio, í , J 8, 7 (p . 16:3): 
Escipión en España vcueió a Astlrúbal, general cartagi11és, 

~ se apoderrí de su ('ampamenlo. Aclernás so111el1n odienta 
( iuclacles por· 1endit·11111 o por 1·onqui"ta, vendi!i en sulnhla los 
p11sioneros af1·ieanus ~ dejt'i e11 liher latl :-.in 1·c..,cate a los 
l'"lmlioles . 

205 a. c. 

th1l11/u 1'11 ¡,, <'ilniur; .llrwlio en la l'llrriur 

Ul'ÍO, 28, 39 (11. 161): 
Entonces intro<lujo n11tr el Srnado a los legados <le Sagu11-

to. To111d la palahra el de más euad: 11Au11c¡ue de lns ma
le:-. posibles, paclre'i conscriplo~, ninguno hay que ..,obre
pa"c al que nosotros lte1110 .... sufrido para 111antf'ner lmstn lo 
último la ficleliclad q 1w os cJchía mos, no obstante. tale" han 
--ido \ ne'itr·os se1 \idos ~ los de \'Uest ros genera Je.., re..,pPct o a 
nosol ros, que no pode1110.., dolemos <le nuestros dt• .... nstres. 
E111p1entliste1:, una gm1 1Ta por causa nuestra . .. P. ~ Cn. Cor
rrelio... ante:; que todo nos l't''-tituycron la ciudad : lihrnron 
de la i-;enidumbre, devohil;ndolos a la lihertnd, u nue ... tro~ 
''onciudadanos venrlrclos por loda España... Pero entonce' pa-
1 ccía que habíamos sido -,arados de aquellos lugnl'cs lejano-; ~ 
'uf'ltos a nuestra antigua sede para perecer de nuc\'O ~ 'cr una 
-.p~undn desh uccirm de In 1intria; ~· sin que ftH'ra 11H'l1P"-te1· 
alg1í11 general o ejfrl'ito C'Hrtaginés para co11 .... u11H\I' nue..,tra 
rnina.- Los túrdu lo...,, nuestros enemigos <le siempre, quP ~a 
habían sido raw-a de nuestro pnmer desastre. podían aniqui
hn11os: cuando <le repente y sin r¡ue lo esperásemo..,, nos en
\ 1<1steis este P . Eseipi1ín... Finalmente. en vista de que 11ue
da11clo inr.ólume aq1wl 11uehlo no podía Sag:unlo ..,uh:-.btir. lo 
almt i1'> poi' las arma:-. hasta dejarlo incapaz ele insptrai· temor, 
110 s<'ilo a nosotros (s(•amc permitido decil'lo), r-.ino también a 
mrestros descend ientes .- \' ir nos destruida aqu<:'lla riudntl en 
e 011..,idC'ración tle la cual clC'slruyera Anibal a Sagunlo: r·ecibi
rnos de sus tienas un tl'ibuto para nosotros más ¡wedoso como 
"'nganza que corno provrrho. Por estas cosas ... el Se11atlo y 
<'I pueblo saguntino nos Ntvió a nosotroc;. diez legados, para 
darn ... las graciac; y al uii.,1110 tiempo felicitarosn. 
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Ir/. 28, i6, i (p. 165): 
En e-..tr mis1110 verano, ~Iagún, hijo tle Amílcar, desde la 

isla 111r11or ele las Baleare.-.; tloncle había im·eruaclo, emhar
tanclo la juv<'ulud e:-.cogitla ...,e clil'igió haeia Italia c·on unas 
treinta rnwe-. rostrada ....... y estantlo sin defem:a el litoral, e11 
su re¡ieutrna llf'gada tomó a Génova. 

29. l. 1 !l: En este mbmo verano eslallél en fapaiia una 
enconada guerra promo\ ida por el ilergela lntlíbil, 110 por otra 
causa que por el cle!'.precio que su admiración por Escipion le 
lwl'Ía c·oncehi r por los demá-. generales... Con estas 1ialabras 
~ otras pan·c·idas concita no sólo a sus compatriotas, 5ino tam
hil>n a los ausetanos, naeic)n YCCina, y a otros vecinos suyos 
~ de éstos; así a los pocos días trninta mil infantes y casi 
cuatro mil jinclt•s se cong1·cgarnn en el territorio de los :-;ede
tanos, lugar seílalaclo. 

2: Ta1111Ji(1n los generales romanos L. Léntulo y L. ~fo.n
lio .\ridino ... reuniendo sus ejércitos atravesaron el país de los 
nno;etanos, al que trataron con la misma clemencia que ._¡ 
liuilicsc prr111anecido sumiso, ~ llegaron cerca del lugar de rru-
11ion de los enemigos. 

En el <'C'ntro (•staban los auselauos. ocupaban el ala dere
l'ha los ilPrgi•tas; In izquierda. otros ost'uros pueblos espni1oles . 

. y así, rcnunciamlo a combatir a caballo, los español!'s 
et'hal'On pie a tiel'l'a. .. ~o ltallrían los bárbaro-.. rPsi .... tido un 
tan vigoroso a-.allo -.1 el 111is1110 reyezuelo JnclibiL ton los .i1-
11etes dc .... 111011taclos, no -.e hubiere lanzado al frenle de las pri
meras trnpas de infantería; se -.ostll\O µor allí por algún tiempo 
mm luC'ha reroz; lter-itlo y wedio muerto el rey ... iguió resis
tiendo, pero al fin. C'lavaclo al -.u e lo por un pílum, sueumbie-
1·011 hnjo los dardo-. Jos que a su alrelledor estaban, ) comenzó 
la fuga poi· todas Jlartes. 

3: Entonces, com oc:ndos a consejo por )f anuonio, 'e la
mentaron allí de su' desgracias, y arm:.ando a los inductores 
dP la revuC'lta. dec1clieron emiar legados para enlregar lns ar
mas ~ ofrecPr Ja s11111isiéln... Se les contestli que se aceptaría 
.... u .sumision s1 C'11trcgaban virns a Mandonio y demás i11stign
d01e.., ele la guerra; en caso cont.ral'io, sería dirigido el cjércilo 
.-.obre Jo-; ilei·gctas, los ausetanos y sucesivamente sobre los 
demits pueblos. Esto fue'- dicho a los legados y repelido ante 
el t•onscjo. l\landonio y los demás príncipes fueron apresados 
) lleYados al .supliC'io. -Se restableció la paz en España, fiján
dose oquel año 1111 estipendio doble, así como trigo para seis 
mese-;, líiniC'as ~ toga<> para el ejército. y se recibieron rehenes 
de cerco trcinln pueblos. 
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,lpiano. l úer . (p . J 66): 
l· malmente, en metilo de Ja admiración de totlos. t•nlró en 

lriunfo.--Inclíbilis. a la partida de Escipión, al punto se 
rebcl<l.-Los generales dejados en España formando un ejér
cito tic las guarniciones dejadas, engrosado con trovas toma
das de los pueblos aliados, Je H'ncieron ) dieron 1nuerl1'. Los 
causantes ele Ja rebelion fueron llenulo:-. u un juicio, :-u-. bienes 
f'.011fi-.cados, y entregados al suplieio. Se impusieron tl'ibuto-. 
a Jos pueblos que se habían unido a los revoltosos. "" les de
sarmc'i, se les exigio rchene.., ) se e .... 1ableciero11 gtia1meio1ws 
en ellos. 

Diorloro, 2G, 22 (p. 1H6): 
Jndíbeles, ccltílJern, habirndo consf.'guido el penlt'in de Es

cipiú11, reanuclt'1 la guerra al presenltirsele una ocasión favo
rablc.-Pues de e~te modo lo:-. que Íl\\Orecen a malvados, no 
sólo pierden :.tts be11cficios, sino que mucLas ''ec<.'s fortalecen sm 
sospecharlo a sus enemigos. 

204 a. C. 

Lh1t11To 1•11 la Cílerí1•1 : Jf11111ifJ en Ta Clt1•ri1JI' 

f ,ivio, 29, 13, 7 (p. 1G7): 
8c llevó ante el pueblo la rlecciém 1le los dos prneo1ht1IP' 

que había que mandar a E-. palia .-Todac; las tribus decidit•
ron que los procónsuh~s L. Cornelio LP11tulo y L . .\lanlio .\ri
dino. los mismos que la hahín11 obtenido el afH1 antPrior, eon
servar-all esta" pro\ incia..,. 

203 a. c. 

L é11t11lo e11 ltt Cileri&r; Jf,111/itJ r11 la Ullniur 

Urio, 30, 2, 7 (p. 1 G7): 
Las Espaila~. con Jo-.. eJé1nlos y el imper io, fueron a ig

nadas a L. Lt:·nhdo y L. ) Janlio .\ci1l1110, \iejos generales. 
! ti. 30, 3, :¿: 
Y así, no sólo de Cerdc1ia, sino también dt' Sicilia y tle 

España, ~e le• enviaban equipos y granos . 
/t/.30,21,3: 
Por estos mismo:-. clías vinieron legndos ele Sagunto con

duciendo umh C'arlagincse..., apresaclos ton una cantirlad de 
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diuern que habían l1asado a Espaila para re<.:lutar tropas 
auxdiares.-Heposital'On en el vestíbulo de la c:uria doscientai. 
cincuenta libras de 01·0 ~ ochenta de plata. Se aceptaron los 
eault\os y se les puso e11 prbión, ~ dernh1t•nd0Je:-; el dinero, 
se dieron gradas a los legados, recompen ándoles ~ pro¡Jo1·
eíomindoseles 11aves pam volver a Espaüa. 

!ti. 30, 2G, 5 (p. 168): 
Se dislinguió este ailo ... por el bajo precio de Jos Yíve

res. no s6lo a c:ausa ele que por la paz eslaban abiertos los 
puc1 tos de Italia. s1110 además porque 'l. Yalerio Falto 
y 'l. Fauio Buteo emiaron de E~paña una gran eanticlnd de 
grano. que Jos ediles rurules distribuyeron al pueblo por ba
rrios a razón ele cuatro ases. 

/
111libio, 11, 7' 5 (p. 168): 
Pero habiendo encontrado alrededor de Abba un cuerpo de 

más de i,000 celtíberos que Jos cartagineses habían reclutado, 
eslP socorro les recobr«'.i algún tanto el valor ~ le~ conluvo.-
7, i: Los cartagineses por otra parte concibieron e .... peranzas 
no pequeña.e; con Ja venida de los celtíberos. !'le decía que en 
vez de 4,000 eran 10,000, todos tle tal espíritu y con tales ar
mas, que eran irresistibles en Jos combates.- 8, 1 : Luego que 
facipión tuvo esta noticia pensó e11 marchar contra el e11emigo. 
Dadas las órdenes de lo que se había de hacer a los que sitiaban 
Ctic:a por mar y tierra, echó a andar con tocio el ejérdto a Ja 
ligern. Al cabo de cinco <lías ele 1111trcha llegó a los Grandes 
Campos, de donde no <listaba mucho el enemigo. EL primer día 
acampó sobre una colina distante 30 estadios de Jos c:arlagine
se...,: en el segundo, baj1'1 a 1 llano, :-e formó en batalla y puso por 
clelanle la caballería, a siete estatlios; en los do¡.¡ siguientes, per
maneció en el puesto y se rnsayaron unos y otros en leves escara
muzo:-; ; al cuarto, ambos generales sacaron sus tropas y for
mamn sus haces. E cip1ón formó sencillamente como tenían 
costumbre los romanos. En la primera línea los hastatos, en 
la se~unda los príncipes y en la ültima los triarios; en el ala 
derecha, la ca ha llcría italiana ~· en la izquierda, .\Iassinissa 
con la númida. Asdrúbal Y Sifax ordenaron los celtíberos 
en c:I rentro, opuestos a las 'cohortes romanas, los númidas a 
mano izquierda y los carlaginese:. a Ja derecha. Al primer 
cl1oque. la caballería italiana arrolló a los nfünidas y )lassi
ni""ª a los cal'lagineses como tropas desalentadas con las derro
tas. Los celtíberos venidos a las manos con las legiones ro
manas pelearon con valor; como que ni la ignorancia del terre
no les dejaba recurso a la Liuícla 11i la perfidia que habían co
metido en tomar las armas 1101· Jos cartagineses en contra los 

.1- Foo1e> 111 



-33"-

romanos de quiene .... no hahían rtcibido ofensa alguna dmante 
la guerra de Esci¡iiou c11 Es11at1a les dejaba esperanza <le 
perdón si eran hechos pr1-.ioneros. Pero al fin así que cedie
ron los de las alas ftlrron ellos cercados por Jos príncipes y 
tl'inrios y pasados lodos a cu<'hillo, a excepción de muy pocos. 
Así perecieron los celtíberos después de haber hecho un gran 
scr\ieio a los cartagineses. no súlo porque pelearon co11 valor, 
sino porque favorecieron -.u retiro. Pues a no habl'r hallado 
este obstáculo los rowano.... y haber seguido prontamente el 
alcance, sin duela huhicra11 quedado muy pocos \'Í\'os. Pero 
el liaberse detenido co11 é .... tos hizo que ~ífax se retirase sin 
1 ie..;go a su cau-.;a con la caballería, ~- :hdrlihal a Cai·tago con 
los que se habían salvado. 

Frontino. slrat. ;¿, 2, 10 (p. 1 iO) : 
Los iberos en ,\ fric·n. -.orprencliclos por una gnrn mul

t i tutl de enemigo .... , :> tcn1 icmlo ser enrnellos, se Jlegal'o11 a 
un do tle profundas l'iher·as que pasaba por aquella región; 
defl'ncliclos así por la t•spalda })Or el río, atacaron valerosa-
111e11te a los que te11ían (•nfrente ~- derrotaron todo el ejército 
e11e111igo. 

202 a. C. 

Léntulo r11 lo Citcriur: lfti11/io en la Ullrrior 

Lil'io, 30, '~l, 'k (p. J70): 
Por Jo que se refería a lus Ei-,paiias, ~a haría varios aiios 

que L. Cornelio Ll•ntulo r L. )Janlio Acidino eslahan allí.
CJuc los cónsuJec:; trataseu t•on los tribunos para, si les pare
cía, peclir al ¡Jueblo que de-..ig11a...,e a quien dchín enlregar:;e 
l'I mando en Espaíi.a. 

201 a. c. 

Lhtlll/u 1•11 ta rifrorillr, Vn11/io P71 In Ull1' rior 

/111/il>io, 15, 11 (p. 1 íO): 
.\sí exhortó Escipiún a sus soldados . 
. \uíbal situó delante dr todo el ejército los elefantes que 

eran más de 80 y después los extranjeros en nl'.nnero de 12,000 
hgures, celtas, baleares ~ mamilanos; a espaldas ele i'stos, 
los naturales del país, africanos y cartagineses, ~ detrás de 
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todos, a 1ntis de un estadio <le dbtancia, los que habían Yeniclo 
ton el de Italia. Guarneció sus alas con la caballC'l'Ía, Ja iz
quierda con Ja númida aliada, ) Ja derecha con Ja ea l'taginesa. 
~!anclo a los oficiales que cada uno exhortase a sus soldados 
a que fiasen en la victoria. 

200 a. c. 

Celeyo en la Cilenor; Jfcwlio en ltt L'ltcr io1· 

Lirio. 31, ti, 5 (p. 171): 
Lanztindose a los mismos tnrn ... portes que Jo-. -.ngunlino::., 

111a1Hla11 encerrar a todas las matronas en el templo ele Dia
na. a los niños de condici6n libre. a las muchaclias ' hasta 
n los pequeñuelos con su:-; nod r·izas en el gimnasio, ) lievar al 
foro lodo el oro y la plaln. 

Id. 31, 20: 
Por este mismo tiempo volvib de España el procunsul Lucio 

Comclio Léntulo.- f:ste, 1lespué-. ele exponer en el Senado las 
acciones que durante muchos niios había llevado a cabo con 
Yalor ) buena fortuna, pidió <¡ue se le concedie-.e entrar a la 
ciudad en triunfo.-El ~emulo juzgaba que su<; hazañas Jo 
111crecían, pero uo se conocía ningún ejemplo en el pasado cu 
que J1ubiese obtenido el triunfo quien no era ni dictador, ni 
cónsul, ni pretor; pues Léntulo había obtenido la península 
como procónsul, no como cónsul ni pretor.- Le iba a conceder 
cmpN'o que entrase con una ovación, cuando se interpuso el 
tribuno ele la plebe Tilo Sompronio Longo, quien so.;;tcnía que 
esto no sería menos contrario n la costumbre y a lo~ ejemplos 
de los antepasados. Pero al tin. vencido p01· la unanimidad 
de los senadores, el tribuno cedió y Lucio Léntulo entró en 
la ciudad en ovación por un senadoconsulto.- Llc\'Ó como 
hotín cuarenta y tres mil libras de ]llata y clos mil cuatro
cientas cincuenta de oro. 

/ti. :31, 34. 4 (p. 172) : 
Pues acostumbrados a lu<"ltar con los griegos f' ilirios, 

110 ltahían visto hasta entonces mü-. que heridas ele pi<'a ) de 
~mela. !'aras veces dr lanza; ])C'l'<1 cuando vieron Jos cuerpos 
despedazados por la e.spncla española, bmzos corlados clrl 
hombro, cabezas separadas tlrl í'uerpo, tnmcada rnlrramenle 
la C't>rviz. enlrañas al descubierto y toda clase de l101Tihles 
heridas. aterrados se preguntaban contra qué nrma-. ) contra 
q111'. hombres tendrían que h1cha1·. 
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Id. 31, w, 7: 
Este rnis1110 ario, C. Col'llclio Cethego, que como procú11s11l 

regía España, derrot1'1 en el país de los secletano::i un gran ejér
cito enemigo.-Quince mil españoles se dice que murieron en 
esta batalla. ) ::-e capturnron setenta ~ ocho enselia-; militares. 

Id. 31, 50: 
Cayó Cornelio Cethego .. obte11iendo fü.paita c·umo proYineiH··· 

199 a. C. 

Conit'/iú PI! /11 Ci/r.ricn; E.~lerti11io 1•11 la l"ll11rior 

Lfrio, :31, ;jO, 10 p. 173): 
A la propuesta de los tribunos de elegir dos generales 

para nuuHlar los ejt'.>1·eitos de España, co11tcsti'1 un plelJic.;rito 
disponiendo que el edil ru rul C. Cornelio rcg1·esa~e para cjC'1'
cer su magistratur·a y que L. :\lanlio .\ddino deja~e una 
pro,;nria <¡ue tenía desde tantos años . Fueron elegidos por 
la plebe para ejercer el imperio en España como proclinsulcs 
Cn. Col'llelio Untulo y L. Stertinio. 

Id. 3:2, 2, 5: 
A pct ici<)n de los gaclila11os se concedirí no em·iar ningún 

pretor a Gucles, lo que sería conlrnrio a Jo estipulado con Lucio 
11arc.:io Séptimo cuando entraron en alianza con el pueblo 
romano. 

198 a. C. 

Cor11clio en la ( i/t'rior; fü;/etlinio 1•n la Citerior 

Livio, 32, 7, li p. 173): 
Por este mismo tiempo Lucio Manl io \C'idinio, pl'oceclente 

de España, ingresó en el erario mil lloscicnh15 libras de plata 
y uuas treinta de oro. 

197 a. c. 

Se111¡1ro1110 en In Citerior; 1Jl'l1·io rn la l.'llerio1· 

f,frio, 33. 27 (}J. JH): 
Estos mismos días Cn. r.ornelio Blasio, que anteriormen

te a C. Semp1·onio Tudilano había obtenido la España <·i
terior, entró en Ja dudad con los honores de la ovacii'111. 
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- Llern delante de sí mil quinientas quince libra., tle oro. 
veinte mil ele plata, treinta y cuatro mil quinientas crncuenta 
lilll'as ele plata acuñada. - L. Stertinio, que regresa ha tle Ja 
Espaíla ulterior, sin intentar siquiera la obtenciúu d<>l triunfo, 
ingresó en el erario cincuenta mil libras de plata. y del pro
duclo de sus despojos hizo elevar e.los arcos en el foro Hoario, 
delante clel templo de la Fortuna y del de la diosa ~latuta 
~later, otro en el Circo '\láximo. y soure e..,tos arcos colocó 
e..,tatuas doradas. 

/1/. 32, 28, 2: 
Toc1'1 en suerte a !:'empronio la España t'ite1ior; a Heh·io 

la ulteriol'. 
/ti. 32, 28, 11 : 
Se <lió a cada uno ele los pretores desibri1ados para las Es

pmias, ocho mil infru1tes entre aliados ~- lnlinos y n1atrocientos 
jinete._, para que lirencia1·en el viejo ejéreito ele Ju provincia, 
~ se les e11cargó la delimilari1í11 de las provincias ul!C'l'ior y 
eitcrior. 

/ti. 33, 19 (p. 175): 
Por este mismo tiempo lambién Espaiia se le\'anli'1 eu ar

ma.., con gran tumulto. 
'"· 3:3, 21. 6: 
Terminada apenas Ja guerra ele Filipo ... e-,tall«í en 1.1 E:;

pa1ia ulterior una gran ~uhlenlrión.-)1. Hel\'io, que l'egía. 
e.., fa provincia, cornunicó a 1 Senado que Jos J'C') ezuelos 
Cukhas y Luxinio hahiau tomado las arrnas. ~ co11 Culchas 
diez y siete ciudades: ron Luxinio, lm; poderosas dudades de 
Cal'mo y Bardo, así como en Ja costa, los malacinos, los sexc
tanos ) toda la Beturia, ) que los que no habían a(111 dt>scu
llicrto sus ánimos no hahfnn de lardar en alzarse' y unirse a 
sus vecinos. 

/1/. :33, 25. s (p. 176): 
Y más alegre fiieieron la paz, concluída en 'lareclonia. 

Ja.., tristes noticias recibidas ele España y Ja divulgac·i<ín de 
cartas anunciando que el procc'insul C. Senipronio Tuclilnno 
había sido vencido en la España citerior y su ejérrilo al'rollaclo 
~· dispersado; muchos hombres ilustres lmbían caído en el 
combate, y el mismo Tudilnno, retirado de la lurha con una 
grave Jierida, no había tardado en sucumbir. 

/ti. 33, 26: 
Quinto Fabio Buleo la España ulterior. Quinto Minucio 

Tl1ermo la ciLPrior. Se derreti) que los <"i'm,ules diesen a 
Quiuto Fnbio Buteo y a Quinto ~linucio. a 1¡uienes habían 
tocado Ja.;; (ll'OYineias de E..,¡mfía, una legión a cacla uno. e-.co-
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giéndolas a su ,·olunlad ele las cuatro que habían reclutado; 
además se afia dieron a l'ada uno cual ro mil infantes y tres
cientos jinetes aliados ) ele nombre latino.-Sc les <lió. orden 
U.e partir para las pro\ incias inmediatamente. A los cinco 
aíios de terminar la guel'ra con los cartagineses, empezó otra 
nuC'va en Españ.a. 

I d. 33, 27: 
En estos mismos clías Cneo Cornelio Blasio, que había ob

tenido Ja Espafia citerior antes de Cayo Sempromo Tutlitano, 
entró en la ciudad en ovación concedida por senadoconsulto.
Llevó delante de sí mil quinientas quince libras de oro, \'Cinte 
mil de plata y treinta ) cual ro mil quinientos cincuenta. de
narios en moneda acuñada. Lucio Stertinio a su regreso de 
España, sin intentar siquiera obtener el triunfo, ingresó en el 
erario cincuenta mil libras de plata. 

Apiano. Jber. 38 (p. 17G): 
Sucedió eslo inmecJiutamcnle después de la partida ele Es

cipi6n.-Bste fué el fin ele la primera guerra que sostuvieron 
los romanos en España. 

3H. )lás tarde, ocupados los romanos en sus guerras con
tm los galos, Yecinos del Po, y Filipo de ~lacedoma. se apro
recharon lo:> e-.;paiiolcs dr e~la ocasión y se levantaron en 
armas.-Para rep1fo1irlo-. ...,p em ió de Roma diversos general
les. Sempronio Tuditano pnmero, después \l. Jiclrio: después 
de éstos, ~Iinucio. 

196 a. C. 

Minucio rn In Cifl'l'ior; Fabio en la Vllerior 

l,frio, 33, H, 1 (p. 1 ii): 
Cuando empezaba ya la gente a extraüarsr de 11ue no 

~e tmtase ele la guerra dL' Espaüa, se l'C'rihiC'rot1 1·a1·ta:-. de 
Q. )Iinucio según las r1ui le-. bahía trabado ha tn lla l'nn hue1n 
fortuna con Buclar y Bc .... ;uiines. generales es11afiolc .... l't'rea rle 
la ciudad de Turba : tlorl' mil enemigos habían caí<lo ; el jefe 
Buclar había siclo aprrsadu r el resto del ej1•1·cito se había 
dispersado. 

195 a. c. 
('11tri11 tú11.rnl, 'ila11/io Jll'l'/Or, 1'11 lr1 Citerior; ,\erú11 en la f'llcrior 

U1•io. 33. 1:3 (p. 1 ii): 
Los c<Ínsule.., L. \nlerw y :\f. Porcio Cat1ín propusH•ron al 

Senado. en Ja.;, idus de ,\larzo. el mismo día de <>mpezar 
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a ejercer su magistnllun1. la di:-tl'ibución de las pro\ incias; 
los senadores, consiclerando c¡ue el volumen que halJía akan
zarlo la guerra en Espaiia l'Xigía la presencia de un cónsu l 
) dt' un ejército consular, decretaron que los c<lnsulcs ..,e dis
trihu~ csc11 entre sí o se sol'leasen la España C'itel'ior y la 
ltalia.-Aquel a quien tocase Espaíiu como provincia Ueval'Ía 
consigo tlos legiones, 11uinec mi 1 aliados del nomlwe !al ino y 
ochoeie11tos jinete::.. ~ se le dadan veinte naw .... largas ... <:atún 
obturn en suerte Espaíia, \ aleno. Italia. - J)e..,puc•..,, los pre
tores ..,e sortearon las )lt'O\ 1m·íth .\ppio Claudio \rrtm. la 
Espai'la ulterior... P. '1a11lio e"' desif.{natlo co1110 aux1ha1· del 
C'Ollsul en la E::;pafüt cit<'rio1'. 

Id. 3i, 8, 4 (p. 178): 
El cónsul )1. Porcio pat'IH> 111mecliatame11tc C'Oll veínlietn

co naves largas, de Jas ('Uale:-., cinco. eran de los nliados, 
al puerto de Luna, adottcl'' bahía ordenado que l'I cj(·rdlo 
se dirigie.se; enviado un cclkto por toda la costa y reunida unn 
<>sruaclra de naves de tocio g(•ncru, partiú parn el puerlo Pir·e
ueo. ordenando que le siguie ... rn. para de allí 11mrchar con una 
numerosa flota contra el enemigo. .\tra\'esando los 111m.te.., l.í
~'lt..,I tnos ~ el golfo Láliro llego el ejército al día "'eiialado. ne 
allí ..,e rueron a Rodas ~ expuhnron el tle ... tacamento dr espa
iiolc-. que guardaba el castillo. Jle:itle Rollas. a In favm· clel 
vit'11lo, llegaron a Am1rn1·ias: allí desembarcaron toda.., la.., tro
pas excepto la marinería. 

:n. !I: Ya entonces .\n1pu1·ul:-. estaba formada 1>or dos cin
<ladrs que una mul'alla diYitlía. -Cna habitada JlOI' griegos de 
Forca, romo los masaliotas; otrn. por españoles. Pero a la 
dudad gdega, tle cnra al mar, la rodeaba una 11n11•nllu de 
meno.., de cualrocientos pusos. Ln ciudad española. más 1·rti
rnrla del mar, tenia uua m111·alla de lre!:. mil pasos <le t'Íl'C'Hitu. 
-En terC'er lugar, el di\'ino LP"ª'' estableció nlli una l'olonia 
romn11a de~pués de la Yit foría ... ohre los hijos de Pompe~ o.
\l1on ... e han fundido <'"'los tft.'" pueblo-. en uno, dcspm·s que 
Jos P-.paiíoles primero ~ 111üs fartle los griegos, han 1·cdl)J(lo la 
ciudadanía romaua. ~t' ¡11·c·gu11tal'Ía admirado quit>n los 'íese 
expur)>tos por una porte al mar ahierto, por otra a los espafw
lcs. 11arié111 tan bárbara \ heltco-.a. cuál ei·n su dcfcnsu. - La 
dl'l't·nsot·a de su rlr>lulidncJ l'ra In disciplina, tfllC' r11rrcnte tle 
Vl't 111os má.;; fnerles s(' <·01is1•n a siP11tp1·e.-La JHll'fl' dP In 11n1-

ra lln que miraba a 1 irnn l'"'taha maguílkamen te fo1•t i tienda. con 
una ... ola pueda y un 111ngi ... t 1wlo por turno sicmpn' dt' ¡..:mrnl ia 
t'll Pila: por la noche. un IPl't'ÍO de los ciudadanos 111011taha In 
\ i~ilalll'ÍU t•n las mumlla-.: ~ 1111 er.1 -.nlo poi· hühilo o por fur111u-
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lismo, <.ino que ejercían Ja Yigilancia y practicaban las rondas 
eon el mis1110 cuidado que si el enemigo e .... tuvie:-.c ante las 
l>Uertas.-:\o adrnilían a ningún es1Jañol dentro de la ciudad, ni 
..,ale nadie lle eJla sin wecauciones .-La salitht al mal' está 
uhier'la para todos, pero por Ja puerta que da a la ciudad es
paf'lola nunca salen sino en gran número, casi siempre la ter
cera parte que la noche anterior l1abía e:-.tado ele se1·,·icio en 
las muralla!) .- El motivo de sus salidas era el l:i iguicnte: los 
e!->pniioles, ignorantes en la naYegación, se alegraban eon el 
comercio de aquéllo<., ~- de:-eaban comprar las mercand:t-.. ex
t ranjerac; que las na,·es llevaban y vender lo:- JH'Ocluctos tle .;,us 
l'alllpos. -El interés de este mutuo comerr10 hncía que la 
cn1uad española fuc::.c nccesible a lo::. griegos. 'l au111e11taba 
.... u seguridad el lJecho de haberse cobijado hujo Ja ~0111hrn ele 
Ja amistad con Roma, a la cual servían, si con menos fuerza 
que los masalio1as, <'On una fidelidad igual. Así, en esta uc:a
sión, recibieron cortés) benévolamente al cf111sul y su <'jt'.•1·cito; 
se detuvo unos pocos días allí Calón para explorar el Jugar y 
Jas fuerzas del enemigo, ~ ]Jara que la delendón no fuese in
activa declid> todo este tiempo a ejercitar sus soltlarlo~.-Era 
la época del año en que los espal1oles tienen el trigo en las 
eras; Catün prohibió a los ahastecedore'> que le proporeiona:-;en 
t•I trigo, y lo~ emió a Ro111a diciendo que la ~ucrra se alimenta 
ella misma. Salientlo de \111purias incendia ~ tala lo-. enmpos 
del ene1111go difundiendo lJOl' todas partes el terror y Ja 
fuga. 

Bstm(J()n, 160 (p. 180) : 
Ha.!Jituron primero los cmpol'itano en un islote situado en

frente, el que ahora se llama ciudad vieJa, pero ahora habitan 
c•n el continenle.-La dudad es doble. dividida por una mu
ra !la, ya que al principio contenía algunos indirefc.., que aun
que se regían a su modo querían, J)OI' sn segumlad, e .... tar 
rodeados por la misma muralla que los griegos; pero é-.ta era 
llohle, tlíYidicla por llll muro intennedio: con el tiempo 
'-<' unieron en un mismo gobierno, mezcla de usos hiírharos y 
grif'g01', lo que ha suecdido también en muchos otros -.itios. 

talón. Fraym. erl. Jrmlrm. 3i (p. 180): 
nespués, pasada jJarsC'lla, el austro C'Onducc suavemente 

toda la flota: el mnr l)aJ'ería ílorecerse de velas; más nllá del 
golfo de lns Galias bogamos e11 dirección a llibel'is y Brusrino ~ 
tlr nquí. a la segunda 11o('he partimos y el viento nos llera al 
eaho ¡Je los Pirineos. punto avanzado hacia el alta mar. 

Plinin. n. 11. 14, 91 (p. 181): 
Caton navegando hacia España ... 
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Lirio. 3i, 10 (p. J81): 
Por el mismo tiempo. cuando -'L Hehio dejaba la Espa

fia ulterior con u11a guardia de seis mil hombre:. que el prr.lur 
.-\p. Claud10 le hahía proporcionado, se encontró con una 
gran multitwl de crltíberos bajo los muros de llitul'g1s.
Escribe \'alerio que eran Yeinte rnil hombres armados, y de 
ellos murieron dore mil ; la ciudad de Iliturgi..; fué nre . ..;a y 
lodos los jóvenes fueron degollados. De aquí llegó Helvio a l 
campamento ele Catón, y romo fuera que esta región estalla ya 
del tocio paeificada, envió la escolla a. la España ulterior y 
regresó a Homa : por sus éxitos entró a la ciudad con los 
honores ele la ovación . LlcYó al emrio catorce mil sicteeien
los treinta ~ dos libras de plata en Jingo1es, diez :.' siete mil 
\eintr ~ tres acuftado por la biga, y ciento diez y nueve mil 
euatrncienlos lreinta y nueve de plata oscense. La causa ele 
que el Senado llO le l'oncediese el triunfo fué el haber Jucha<.lo 
bujo los auspicios ) en la provincia ele otro general. Su suce
sor(.). Minucio ... ingresó treinta y cuatro mil ochocientas libras 
de plata, setenlu y ll'es mil con la biga y doscientos setenta y 
ocho mil de plata oscense. 

I r/. 34, 11 (p. 182): 
Entre tanto en Es¡rniin el cónsul teuía su campan1ento no 

lejos de \mpurias. Se le presentaron lres legados de H1hs
tagcs. J'f'~ ezuelo de los ilergetas. entre los cualc.; ... u pro
pio l1ijo, a quejár·scle ele que sus plaza~ fuertes eran ..,1lh
das y no tP.nían esperanzas de resic;tir si los romanos no les 
euviaban refuerzos: tre" mil soldado:-. bastaban. 

lr/.3LJ:l: 
El c6nsul, <'liando se hubieron ya llenado suficientcmrnle 

la:-. aparicuria:-.. Ol'<lrnc'1 <le,ernlJarea;· a los c;olclados, y como 
:-e a cerrase -:. a í'I tiempo e11 que '>C puede entrar en campaña, 
eslnhleci1) ... u c·a111pa111en10 lle imierno a tres millas de .\m
purias. 

Ir/. :H, 11, 10: 
\ eían. ron temor. las t·oltorles que les amenazaban por la 

t>spnlcla, pero C'uando arrojados los solliferreos y faláricas sa
caron las espadas, parecir'1 que se reanudaba el combate. 

Id. 34, 15 : 
Lo~ soldados ele In segunda fila caen sobre la espalda del 

enemigo; los restantes saquean el eampamento.- Escribe Va
leno Antias que en aquel día murieron más de cuarenta mil 
rnPmigos: el propio Cat1'm. que no pensaría ciertamente en 
rebajar su gloria. dice que los muerto fueron muchos, pero 
no fija el m'nnero. 



- 3-16 -

id. 31-, 16, 3: 
Habiendo conducido al toque de retirada lo-. suyos al 

campamento, cargados de bolín, les concedió tic descun-.o 
unas pocas horas de la noche ~ lo-. llevó a talar lo-. ('ampo .... 
Disper-.;o-, tumo estaban los enemigos por su huida, pudieron 
tliseminarsr los nue ... tro-. en su pillaje. Lo cual no menos que 
la derrota del día nntcl'ior movió a los españoles tle Ampu
rias v a sus \'ccinos a somelel'sc.-~1uchos, también, de otra-. 
ciudcides que se habían refugiado en Ampurias. se c11tregaro11: 
Catón hahló a tollo-. con beneyolencia, les hizo dar vino y ali
mento, y los en\'ió tl sus casa-,. Al punto leYanti'i su campa
mento; por doquier el ejército pasase acudian legados ol'rP
ciendo la sumision <le sus ciudacles.-AI llegar a Tnl'ragona. 
tolla la Espafia de aquende el Ebro estaba pacilkntla, y lo:-. 
cautivos, tanto romanos como aliados ~ latinos, que poi· dif r>

rcnles casos habían caído en poder de los bárbaros, eran lle
vados por éstos en clo11 al cónsul. Se divulga clespué~ Pl rmuo1• 
ctc que el cc'lnsul ¡Jiensa conducir ~u ejército contra la 'furcle
tania, y llega. a propagarse la fnlsa noticia de su partida contr.t 
los pueblos montauescs apartados de su camino.-\ este rumor 
vano y sin fundamento, siete forlalezas dC' la naci6n de los ln·r
gistanos se sublevaron ; llenulo el ejército n. su cntuentro, el 
cónsul los 1·edujo ::.111 ninguna. halalla digna de recuerdo. Poro 
después. \uelto ya el cónsul a Tarragona, los nibmo~ se ~u
hlevaron, sin espernr a que llubicsen partido los romano:-;. -
Fueron de nuevo so111cticlos. pero no tra lados ron la rnümla 
indulgencia : fuemn todos en -.uhasta para que 110 pid1e~en la 
paz coa rlemasiacla freeuencia. 

Ir/. 31, f'¡ (p. 181): 
Entre tanto el pretor P. ~lanlio se había remndo con t'l 

ejfrcito de su anler11sor Q. }lucio. que había sido tamhwn 
el antiguo ejército ele .\p. Claudio ~erc·111, en la Es1ialia ullf'
l'ior. y se puso eu marcha hacia la Turdetanin. Los tur
detanos son considerndos como los lllenos belicosos ele todos 
los espafiolPs.-Pero confiado-: <'ll su número salirron al r11-
cncnlro fiel ejéreito romano. El ataque de la cahallería Jos 
desbarate> clr .... cte el primer momento. y apenas hulio C'oruhate d1• 
infantería ; los veteranos. cono¡·edores de la guerra ~· del c11r•
migo, no dieron tiempo parn dudar de In \ictoria. Pero est·1 
batalla 110 ftté decisi' a. Los turdetanos lomuron a sueltln diez; 
mil celtílwro ... , y con estos mer<"enarios preparan In lucha. 

Entre ta11lo el <'1111:-.ul Catón), impre .... ionado por In rehelic)n 
de los JJergistanos, ~· com·enrido de que la oct~1m1 llegada In ... 
de111tís rinclaclcs Jmhínn ele srguil' t-t1 eje111plo. tle..;ar111<í n todos 
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los españoles ele aquende el El11·0. Lo cual soportaron tan mal 
los espaiioles, raza altiva, que muchos se dieron la muerte 
com·encidos de que sin armas nada valía la ,·ida. Cuando 'e 
anunció esto al cónsul, hizo convo<·at· ante sí a los senadores clt:> 
todas las cimladf's ) les dijo: 1 '.\o rná<> r¡ue a \Osotros nos con
riene que 110 os suble\'éis. ya que e.., claro que, hasta ahora. 
c.'to ha producido más perjuicios a Espaüa que fatiga al ejér
cito romano. Vo creo que hay un solo modo clC' evitar que 
esto suceda, y es hacer de modo que no podáis rC'hC'laros.-E:
mi deseo conseguirlo por el camino más suave. \o..,otros, poi· 
\ uestro lado, ayuuarlme con VlH''lr·o <'Onsejo. '.\iugltn otro 'e
i;111rr más gu ... tosarnente que el c¡ue ele \'Osolros H'nga .. 1 Como 
t'allasen les di6 un plazo ele algunos clias para conte-.tal'. Co
mo al :::.er ele nue\'o convocados en una -.cgunda reu11i1;n callasen 
también. manci<'> desmantelar al mis1110 día todas las ciudades. 
se puso en marcha contra los c¡ur aún no se habían sometilh 
~ por doquier que l'uese recibía lH sumisión de tocio~ los pueblo.; 
dr alrededor. .Se) Jo Scgestira, <'i udail fuerte ~ riea. lu,·o que 
lomar con máquinas. 

18: Por esto el -.ometer a los enemigos les era más clificuJ
toso de lo quC' había 5.ido para los }Jl'íme1·os que \inieron a 
Es11afla. porque los españoles, ¡1or orlio al dominio de los 
cartagineses, se pasaban a los rornano:-., mícnlras que ahora 
Catón debía ar1·anrarlos de la lih<'r'ln<l a (]lle sr hahían aeostum
bra<lo y como re1lucirles a servidumbre. 

lulo Grlin. .\'. l. 2. 22, :!R (p. 18;)): 
Pero en cuanto a lo que du·c. que el 'iento que so

plaba )Jl'Otetlenle de la Galia se llamaba cwi1·1·1u", .\1. c:at1111 
en "llS Origenrs llama a este \d<'nlo ucerciusu, 110 " l'Íl'l'iusn.
\sí. hablando de los españolrs que habitan aq1wrul<> el Ebro. 
dil'e estas palabras: e<Pero en estas regione1> ha) minab lllU) 

riras ele hierro y i>la!a, una. moutafla ele sal punl. que crece 
:-1t11ipre en cantidad igual a la qur se extmc; el viento 1•cer
ciu,11. cuando hal.Jlas te llena la ho1·a. ' dcl'riha un hombre 
al'mado y una caiTeta con su carga .1• · 

.1¡111lf'!Iº· ne mwulo. H (p. 1 ~G): 
Pero Catón en sus Oríge1w~ nn dice ueirciusu si110 •· l·ercius " 
,\'o11io. s. /'. pisrulentum, 11. !!) 1 (p. 186) : 
Catún r11 PI lihro séptimo dP los O;·lgenf•s: El río Ebro 

nace en este país de los ctintnhros. caudaloso ,. l>Pllo. abun
dante en ¡;rrr ... 

PJ'i.w·ir1110. \ 11. p. 2n, f/ (p. 11'6): 
M. Cat6n rn Ju, Ong1 nf'.~: • \o dotan a ~us hija~11. 
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Urio, 3't, H1 (J). 186): 
En Tunletauia, Jos crlt 1bc10s, movidos J)Ol" el -.neldo que. 

eo1110 se ha tlíclio aulcs, les pagaban los enemigos, liucían 
unís difícil la guerra al pretor Manlio. Y así, e1 cr'111sul, a 
¡ictición del pretor, dil'igiéi hucia allí sus legiones. En cuan
to llegó, atacó el campamento de los turdetanos los celtibe
ros y los turdetanos c-;Lahan en campamentos distintos -en
tablando leves escam111uzas con sus avanzadas, dl' las cuales 
los romanos salían siempre veucedores, a pesar de la tcrneritlatl 
ele sus ataques.-El cónsul crmó a algunos tribunos 111ilitares a 
tratar co11 los celtíberos ~ a ofrecerles tres proposie1011e-.,: la 
pl'imera, pasarse al lado d(' los romanos. con un e-.tipemho do
hlc del que habían pactado con los turdetanos; la -.,cguntla, 
'oh crse a sus hogares con la promesa de que no hnlmí de eau
súrseles ningún perjuicio el liecl10 tle haberse aliado ('Oll ene
migos de Roma; la tercera, si es que prefipren la guerra, se
i\alal" día y lugar 1rn1·a ('Onliar la decisic'm a las a1·111ti-..-Los 
celtíberos pitlieI"on un clía para reflexionar. Celebraron un 
eonsejo. pero ltabié11dose mezclado con ellos los tuI"clctanos, se 
produjo una grnu co11fusié111 ~ 110 pudieron deridir nada. En
tre tanlo, en la incertidumbre de.,¡ "e estaba en paz o en guerra 
c·on los celtíberos. los romanos sacaban pronsiones de lo~ t'am
po~ ~ fortaleza..., del enemigo, 110 de otra forma que en llempo 
de paz. llegando a cese hasta los mismo~ atrindu•ramicutos en 
"us tráticos privados. como por una especie de ¡>neto mutuo. 
El cüusuJ, en vistn de que 110 podía atraer a los cnrn1igos a 
una batalla, marché> pri111cro t•on algunas cohortes ligt'1'as para 
talar en buen orden los campos de las regiones a1'u1 intaetas; 
dcspu(•s, liabiemlo dejado los cellíheros tocios sus hugajes e 
impedimenta, !-.e dirigiéJ n siliarla.-Pero viendo que por natla 
-.,e lllO\ ían los e1wmigos, pagi; el cslipeuclio, uo sMo a sth tropas. 
~ino tarnbi(•n a las del 1u·ctor, y dejando en el can1pame11to tle 
(·ste todo el ejército: él c·on siete collortes regreso hacia t'I Ebro. 

20: Con esta fuerza tan exigua torn<'i algunas riurlades.
. e le sometieron los scclctnnos. ausetanos y sue.;etanos.-.\ los 
lacetanos, nación apartada ~ salvaje, los' 11iantr.11ía t>ll al'lna" 
110 sülo su innata firrrza. sino también la conciencia de haher 
saqueado, con sühitas incursiones, los aliados de los romanos, 
mientras el cón1-,ul y su ejército estaban ocuparlos en la guerra 
conlra los túnlulos.- Así, pues, el c<ínsul llevfÍ a sitiar su 
¡>laza fuerte. no solo a las 1·ohortes. sino también a In .iu,·entud 
tlC' los aliados justamente irritados.- La plazn em 111á-., larga 
que ancl1a.- Hizo parar sus tropas a cosa d<> cuatrocientos 
pasos de sus muros. Dejando allí un destaí"amento de eohortes \ 
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e ... l'ogulas, les orden<> no morerse antes de que N rnh icse a 
rc1111ir ... c ton ellas.-Las restantes l ropa<> las condujo a In parte 
ll'nscm de la ciudad.- El 111n)or nt'nnero de sus auxilial'es 
cstalm for111at.lo por sucscln11os; a éstos rnandc'i clllpcrnr el 
ataque de la muralla. Cuando recono<·ieron los lacetanos sus 
ni·11m ... ~- sus enseñas, rrcordando cuántas veces lrabían saquea
do iu1punemente sus campos. cuántas en batalla fol'lllUda lfü 
hahía11 del'rotado ~ dbpcr:-.adu, abriendo ele repentr Ja puerta. 
11n1111pil'l'Oll todos contra ellos. Los suesetano:, l'Csi ... t iel'On a1>e-
11as ... u grito de guerra y mucho menos su ím11elu. Cuando ,.¡,·, 
t•I 1·1111',ul que lo que había prc\isto sucedía. eoniú a toda brida 
lta<'ia sns cohortes apostadas bajo las murallas, y mientras Jo~ 
e11c111igos se dispersaban pcrsiguiencio a los suesetauos, las 
lleu1 a Ja eiudatl ahandouada y silenciosa, ucupünclolu toda 
ante·-. de que regresaran los léu·ctanos. Entonces, 110 quedítn
cJnlcs 111ús que las armas, se- r111di<'ron. 

21 : Oe allí marcharon al punto Jos vencedores hada el 
fuerte \ ergio.-Era éste, sohl'c lodo uu asilo de bandidos, que 
desde aquí hacían incursiones por Jos teritorios somclido!'i de 
la fH'O\'ÍlH.'ia. -El jefe \'CT'gco.;tano se paso al lacio del c1HNtl y 
1•1t1pezo u excusarse a sí mb1110 ~ a sus compatriotas, cltc1endo 
que no cstaha el poder en sus manos, sino que los hnnditlos 
allí refugiados se habían hecho dueños de la plaza entera. -
Catbn le mandó volYer a su casn e im·entar alguna excusa acep
talilr de .,u ausencia; presnihíf>nclole que cuando viese n Jos 
romanos aeercarse a Jns murallas y a los bandidos ocupados 
eH defenderla, ocupase ron sus hombres la ciudadela. Tal 
como orclcnó se J1izo, y pl'csos de repente los bárbaros, entre 
los romanos que escalaban las murallas y los que habían ocu
pado Ja fortaleza, un espanto rnezclado con inccrt idurnbre se 
apodern de ellos.-Dueño de este Jugar, el cónsul ol'den<'> que 
los que habían tomado Ja c111dadcla fuesen libres eon sus pa
l'irntt•.., ~ todos sus bienes, los restantes vergistanos los tlio al 
i1reto1· para ser vendidos ; mandi'1 al suplicio a los haudido:-., ~ 
pa<"ilkada la provincia. impuso 1111 gran tríbulo sohrc la-, minn:, 
de hiel'l'o ~· plata, que tanto c:ontdl111~·ú más tar·tle a cnriquece1· 
Ja p1·0\111cia. Por torios e:-.los t'•xitos conseguido-. en Espalia, 
los senadores decretaron tn~s días ele acciones de gracius. 

t11tó11 (ed. Jordrm. 35) (p. 18H) : 
\ así me pongo en nrn1·cha hacia Tnrta para au:xili:ufos; 

ele allí f'ontinúo hacia Tul'ta. 
luln Gt'liO. -p.-, A. 16, t , :l (p. 190): 

En rl cli-,curso que C.aton pronunció en Xu111a11cia ante lo!-. 
cuba llcros ... 
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Zuna!'as, 9, 17. Ci (p. t 90): 
Catón se Lizo a Ja vela y llegó a füipaña; cnlcrántlose de 

que todos los pueblos qut• orupaban aquel litoral hasta el Ebro 
~e habían reunidu parn atatal'lc todos juntos, rcunio su ejér
cito y Jo lanzó .sob1·e ellos: vencidos, hicieron sumisión, teme
roso:-. de perder tan1bi(•11 sus ciudades.-De momento no fué 
duro con ellos, 11cro 111iÍs tarde, sospechando ele algu11os de 
ellos. Jos clesann6 y obligo a que ellos mismos 1lesmanlelasen 
su ... ciudades.-Eu\ i1i «arlas a todos los Jugare ... con onlen Je 
!->CI' entregadas todas el mismo día. mandando que inmetliata-
111ente fuesen derruidas las murallas, y amenazando cou la 
rnuerte a Jos que dcsolietlceieseu.-Al leerlas los 111agbtiados, 
nc~endo que a ellos solo-, tal cosa se les mandaba.~ sin tiempo 
para deliberar, clestru~ e ron lodos las murallas. Poi' su parte~ 
Catón pasó el Ebl'o, ~ 110 at1·c,,iéndosc a ataear a Jus ccltíbe-
1·os, aliados de su:, ene111igos, por su gran multitud, negoció 
con ellos ron suma lwhilidnd, a veces convcnciéncloles tle que 
se ¡Jasasen a él ron Ja prorncsa de sneltlos rna~ ores, otras ex
hortándoles a que se fuesen a sus casas. otras anunciúndulcs que 
les dmfa batalla un día determioat.lo.- Oe e-;te n1odo los hizo 
disentir entre !»Í. y poscírlos por el temor, no se atrevieron a 
1 ffC'>en tarle comba te. 

Plutarco. Calón, 10 (p. J90) : 
\ombrarlo consul con \ a lerio f'Jaco, amigo y familiar su~ o. 

ohturn en suerte como provincia la España llamada dlerior. 
\ 11 í, 111ientrns se ocupaba en someter unos pueblos por Ja 

fuerza ~· en conciliarse la amistad de otros, rayó :-.obre él un 
numeroso ejército ele htírharos que le puso en peligro de haher 
dr emprender una. vergonzosa relirada.-Para c\ilarlo, :-1oli
t·i tú el auxilio tle los pueblos celtíberos Yecinos.-Piclieron 
(«;tos corno precio ele su auxilio doscientos ta lentos; juzgaron 
todos los demás que era intolerable que un ejfrcito l'omano tu
' ie-.e que prometer un sueldo para recibir auxilio de unos bár
baros. pero Cat(m dijo c¡uc nada había en ello ele mnlo: en efec
to, si Yencían, lo pagorían ron el botín de los enemigos. no con 
el lli11ero propio. y si era11 vencidos, ni sobreviviría nadie para 
reC"lamarlo ni 11a<lic a quien poderlo reclamar.-Gancí esta 
batalla y todo lo rlc1mís succclic'i gloriosamente. Dice Polibio 
<flll' las murallas de todas las ciudades de esla pa!'le rlel Belis 
fueron tlesmanleladas en un mismo día por orden suya; éslas 
eran nurnerosísimas ' llenas de hombres ralcrosos: el mismo 
Catón dice que tomú. 111ás ciudades que días pasó en Espai"ta; 
lo que no es jacta11<'in. si e.., yerdad que c;ometiéi a ruatrocien
tas. Di-.tr1huy1º1 una lihra de J>lata a cada uno dr :-.us soldados 
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que ya habían reunido un gran botín Jurante Ja campaña, 
clidendo c¡nc era 111P jor c¡ue 1·egresasen muchos romanos con 
plata <¡ue poeos con oro.- En cuanto a él. tlice que nada tomó 
de lo ga11ado f ucra de lo que comió y l.Jebió ... 

11 : Estaba C.a11·111 aún en España cuando Esci11ió11 el gran
ile. enc1111go "º~o, con el proyedo de impedir su empre~a y de 
intcrrum¡J1r ..,us hazaiia.., en Espafia, maquinó que le nombra
:.e11 "u ..,uresor en el mantlo, y lo más rápiclamenle que pudo 
hizo c¡ur se le declnrasc caducado en el cargo.- Eulonccs Ca
lon. tomanrlo cinco coho1tcs tle hoplita::. y quinientos jinrtcs, los 
Pnviú contra lo" lacetanos, ) apoderándose de seiscientos tráns
fugas, les 11i6 m11r1·te.-Y como Escipión se le quejase de esto, 
re-,ponclió i r<inira111entc Catón que ele este modo noma sería 
grande, si los hombres ilustres y gl'ancles no dejaban a los os
curos Ja preeminencia cu ln virtud. y 11or su parle lo::. plebeyos 
cumo él rompctía11 en virtud con los que en famil ia y gloria 
ern 11 superiorC's. 

tpirm11. l úl'r. :rn (p. 191): 
S11reclie11clo a '1inurio se envió Catón con un ejércilo mayor 

a rnusa de hahcrsl' agravado también la revuelta; joven aún, 
pero austero ~· sufrido. de tanta prudencia y tanta elocuencia, 
era llamado llcmostenes por los romanos, entendiendo los ro
manos que Dcmósteues había sitlo de los oradores gi iegos el 
u1a.., grande. 

20. Cuando Caton, en su Yiaje a España, llegó a Em
ponon, ha-,ta cuarenta mil enemigos "e reunieron contra él de 
totlas las coma1·cas vecinas.-Catón tomó algún tiempo para 
ejercitar su-; tropas, ~ cuando dE>cidió entablar la batalla envió 
la e:-.cua<lra a \fa..,alia.- 1 reuniendo a los soldados, les hizo 
... aher e:-.te hecho: que no debía temerse tanto a la 111ultilud de 
los enemigos. yn que la victoria nunca fué de los superiores 
t·11 11\1mero. srno de· los superiores en valor; como Ja falla de 
na Yes. ~a qur ..,¡ no vencían. ninguna ~alvaci6n se le ofrt>
da. Dicho esto, a11imando al ejército, no con esperanzas, 
romo los otros generales, sino con miedo, ordenó el ª"ancc.
EntabJacla la lu<'ha, nrudín a totlas partes, animando y esti
mulando a los combatientes. -A la cafda tle la tarde era incierta 
a1'm la lucha, huLi<'•Hlo raído no pocos de Jos dos bandos; 
Pnlnm·ps í.al6u, <·on lrrs coltortes auxiliares, ocupó una l'olinn 
de::.tle do11<1c riollía contemplar todo el panorama de la lucha.
' iendo corno eJ r<'nlro ele su ejército sP encontraba sohrnmanera 
agollia1lo. acudió en su auxilio, lanzándose al pelig1·0 entre 
los primeros: ~. perturbados Jos enemigos por su ataque ~ su 
gritPrío. 11ic"1 inicio u Ju victoria .- Toda la noche persiguió a 



Jos vencidos. matando a muchos y tomando "-U carnpa111ento.
\ su regreso, los soldados Ir ab1·azaban como autor ele la YÍC'
tol'ia. Después ck esto. Catón vendi<.'1 el botín )' concedió un 
descanso a los soldados. 

41. Como llf'gasen de todas partes legaciones a Catón, 
pidió éste en pl'imer lugar nuevos rehenes; desptH~s endó a 
todos Jos pueblos un mensaje escrito, encargando a los porta
dores que lo leyesen un clía señalado, el mismo para totlos: 
y fiJo u110 calculanclo el tiempo que tardaría su mensaje para 
llegar a los pueblos más apartados.-~landaha e-..tc mensaje 
c¡ne los magistrados l1icíe-.cn demoler sus murallas el mi-.mo 
día de recibido. amenazando con la escla\'ilud a los morosos. 
Ellos, 'encidos poc:o hacía en una gran batalla, ignorando s1 
eran los únicos en recil,ir esta orden o si a todos se les man
tlaha lo mismo, llenos de temor (pues si eran solos lo juzgaban 
deshonroso, si a todos se les había dado esta orden temían 
ser los t'.inicos en demorarla), sin tiempo para cousnllarse mu
Lumucnle, bajo Ja presión de los soldados que acompañaban a 
los mensajeros, tel'lninaron para obedecer cada uno a su segu
mlad y arra!'laron a toda ¡11·isa las murallas.-Pue-.. dado que 
se decidían por la ohecliencia, creían que también la rapidez 
les sería tenida en cuenta. De este modo todas Ja-. ciudades 
alrededor del Ebro, en un mismo día, arrasaron r-;us muros por 
obra de un solo general ; e indefensos en lo suce.:;irn, se man-
1 uv1eron más largamente en paz con los romanos. 

Frontino, 1, 1, 1 (p. 192): 
)[. Porcio Catón creía que las ciudades ele Espai1a que 

~l había conquistarlo, confiarlos en sus mur·os, se rebe
larían.- En consecuencia ordenó que un mismo día y a 
rada una de eHas se manclnsen 6ruenes de dc>rrocar las forti
ficaciones, amenazando con la guerra n las que no obedeciesen 
inmediatamente.-Y lo dispuso ele manera que cada una c:re)e"e 
que a ella sola 'e había claclo esta orden, pa1·a evitar que. 
sabiendo ser orden general, se pusiesen de acuerdo para resistir. 

f. 2. 5: )l. Cat<ín en España, \'i~to que de otro modo no 
podía penetrar la" intenciones del enemigo, mandé> que tres
cientos sol<la<los atacosen juntos las avanzadas, ) apoderán
dose de un soldatlo enemigo, lo condujesen i11cóluuic> al campa
mento; sometido al lormC'nto, confesó todos los secl'elos ele los 
suyos. 

3, j' 2: 
~r. Catón, en Espa11a, observ6 que podría apotlerar

se <le una rierta cíudad si la atacaba de improvi..,o: pasan
do por lugares escarpado-.. y desiertos. recorió en clos días un 
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camino 1le t:ualro, ) aplastó al enemigo, que nada temía . 
Preguntándole los ... uyos, después de la \ictoria, la causa de 
un éxito tan fácil, dijo que la \ictoria la había. obtenido ruan
do redujeron a dos clías el camino de cuatro. 

3, 10, l: 
Catón, a la \'bta de los lacetanos, a quienes sitia

ba, apartando el resto · de :-.us tropas ordenó a algunos 
suesetanos de sus tropas auxiliares, gente la menos valerosa, 
que asaltasen las murallas; saliendo los lacetanos. los recha
zaron fácilmente, y en su fuga los persiguieron con avidez; 
apareció e11tonccs la parte clel ejército que se había escondido, 
v tomó la ciudad. 
• Ps. Fro11ti110, 1, 7. 31 (p. 193): 

Ocupado Caton en devastar España, se le presc11la
ron legados ele los ilergetas, pueblo aliado, y le pidieron 
auxilio.-fü, temiendo de una parte que una negativa le ena
jenaría su amistad, y de otra que dfridiendo su ejércilo lo 
del>ililaría, mandó que una tercera parte del ejército se equi
pase para marchnr y se embarcase, con orden de volver· alrás 
pretex lando 'ien Los contrarios .-Pero la noticia de que se 
enviaban auxilios llegó antes que todo, y levantando los áni
mos de lo::; ilergetas, desbarató los proyectos de sus enemigos. 

Id. 1, 7, 35: 
M. Catón. a la promesa de los bárbaros ele proporcionarle 

guías y además custodia si les prometía una gran cantidad. 
110 dud{i en aceptar, porque, si Yencían, podría pagades con 
el hotín, ~ si morían, quedaba libre de su promesa. 

Cornelio .\'epote. De 1..'ir. ill. 47 (p . 19'1): 
El cónsul 'larco Parcio Catón sojuzgó a los cántabros, y 

para que no pudies<'n rebelarse, envió cartas a cada unn de 
sus crndades ordenándoles destruir sus murallas.-Pensando 
<·at.la una ser la ímica a quien esto se había mandado, obede
cieron. 

194 a. c. 

Digitio en la Cite1-io1·; PJLblio Esciplón en ln Ulle1ior 

Uoio, :H, 1.2 (p. HH): 
Cas1 al mismo tiempo... se recibieron de E'ipaiia cartas 

del cónsul '.\l. Po1·cio.- En su nombre decretó el Senado una 
acción d<' gracias de dos días. 

A3: \1 1n·incipio llel afio ... como se plantease ln cuestii'm 
1le las )WO\ inrias. rl ~emlClo se inclinaba por gran mayoría a 

2' - Foo1es 111 
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asignar Italia a lo~ dos córn:;ules, ya que habían terminado 
las guerras de España y ~laccdonia. 

Tocó a P. Cornclio la España ultel'ior; a Scx. J)igilo, la 
citerior. 

Id . 3i, i.6, 2: 
~1. Porc10 Catón triunfó de la España. Llevó en este 

lriunfo veinticinco mil libras de plata en lingotes, veinti
tres mil con el cuíio de la higa, quinientos cuarenta libras de 
plala oscense, y mil cuatrocientas de oro. 

Id. 35, 1 : 
A principios del año en que eslas co.sas ocurrieron, 

el pretor Sex. Digito condujo en la Espaf\a citerior la 
guerra contra las ciudades sublevadas después de la partida 
tle Catón, con más actividad que gloria. ) tantos combates, en 
su ma~or parte adversos, ~ostuvo, que a su sucesor a penas 
trasmilio In mitad de los soldados que había recibido .- lnclu
dablernente España entera se habría sublernclo si el otro prr
tor P . Cornel:io Escipión, hijo de Cneo, no hubiese llevado a 
cabo muchas batallas con buen éxito, al otro lado del Ebro, 
obligando por el terror a entregarse no menos de cincuentu 
ciudades.- Esto lo hizo Escipión sieuclo pretor.-Como propr<'
tor atacó a los lusilanos que después de devastar la provincia 
ulterior regresaban a su país cargado~ con un innien~o botín: 
cayendo sobre ellos en medio de su marcha, luchó desde la 
hora tercera a la octava con incierto éxito; el número de Jos 
combatientes eru impar, pero Escipión teníá ventaja en otros 
conceptos ; pues de una parle sus soldados luchaban en for
mación cerrada contra una columna larga y embarazada en 
sus movimientos por gran cantidad de ganados, y por otra sus 
soldados estaban frescos mientras que los enemigos fatigados 
por su lal'ga marcha.- Se luchó no lejos de la ciudad de Hipa, 
a donde Escipión condujo el ejército Yencedor cargado con 
una rica presa. 

Orosio, 4, 20. 16 (p. 195): 
Publio Digilio pretor <le la Espai1a citerior, Jl<'rclió 

casi todo su ejército. 

193 a. c. 

Flaminio en la Citerior; Fuh:io en la Ulterior 

LitJÍO, 31, 55, 6 (p. 195) : 
Sorteados los pretores ... tocó a C. Flaminio la España ci

terior, a i\f. Fulvio la ulterior. 
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/ti. 34, 56, 12: 
\ñadie1'on también que lo!) aliados latino:. que habían ser

' ido en el ejército de P. Cornelio y Ti. Sempronio, y habían 
sitio lircnciados por estos cónsules, se reuniesen en Etruria en 
el lugar y día que el cónsul L. Cornelio señalase. 

l<l. 35, 7, 6 (p. i96): 
En España la guerra tlist.ó mucho de tener la importan

cia que la fama le <lió. C. Flaminio en Ja Espat1a dtcrior 
tomú la plaza de Ilucia en la Oretania, y de allí llevó sus 
tropas a invernar.-Ourante el inYierno trabó con rnria for
tuna ) no sin pérdidas algunos combates :.in importancia, 
más contra bandidos que contra enemigos.-.\[. Fulvio rca
Jizó cosas más notables.-Luchó cerca. de la ciudad de Toledo 
contra los vacceos, los vettones y los celtíberos.-Derrotó y 
dispersó sus ejércitos y caplul'o vivo el rey Hilerno. 

Id. 35, ii , 8 : 
C:aballos sin frenos, de carrera deforme, corriendo con la 

ten'iz rígida y la cabeza tendida. 
Col'nelio Nepote. De vfr. ill. :>2 (p. 196): 
El ei>nsul Quinto Fulvio Nobilior venció a los vellones y a 

los oretanos. 
Orosio, 4.. 20, 16 (p. 196): 
El pretor ~Iarco Fulvio vencic'I a Jos celtíberos y a los pue

blos vecinos, haciendo prisionero a su rey. 
~, 20, i9. En una y ot.ra parte de España los pretores 

Flaminio J Fulvio ·nevaron a cabo guerras muy duras y cruen
tas para ambos pueblos. 

192 a. c. 

Flnminio t'U la CitrriOI'; Fufrio en la U/trrior 

f,foio, 35, 20, u (p. H>7): 
Se prorrogó el mando de Flaminio y Fuhio en las Espat1as. 
Id. 35, 22, 5: 
También en las dos Espaflas se llevó a cabo todo con 

prosperidad este año.-C. Flaminio por su parte lomó la 
ciudad de Licabro bien fortificada y opulenla haciendo pri
sionero el famoso reyezuelo Corribilón; y el procónsul M. Ful
vio alcanzó dos victoria.e; sobre dos ejércitos enemigos, tomó 
dos plazas fuertes españolac;, Vescelia y Helón, así como mu
chos castillos : otras ciudades se le entregaron voluntaria
menle.-Entonces avanzó contra los Oretanos, y apoderándose 
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de dos ciudades, :\olilm y Cthtbi, continuo hacia el do Tajo.
Allt se cneontraba Toledo, pe(1ueña ciudad, pero fuerte ¡m1· 
su empluzamiento: mientras Ja sitiaba, 'iuo en su auxilio 1111 

gran ejércilo de Yellones.-Oioles batalla, venciólt>...,, y di .... pr1-
sados los ,·cttones lomo Toledo gracia" a sus ohrns de ,;ili i. 

191 a. c. 
Pll1mínio en ta Citerior, Bmiliu Pn11lo en ta L"llc1 ior 

Livio, :16, 2, 6 (p. 198): 
Se sortearon los pretores... A L. Emilio Paulo Ja Espafia 

ullerior... Se decretó lfue L. Emilio Paulo llern~e a la E~
paüa ulterior la parte del eJi-rcito que había de recibir del 
procónsul ~l. Fuhio, tres mil soldados nuerns ~ lrec;ciento .... 
jinetes, de los cuales dos terceras partes de alia<los lati
nos y unu de ciudadanos romanos.- El mismo 1·efuerzo se 
cm·ió a C. Flaminio, a la l·: .... par1a citerior. cu~ o mando "' 
prorrogaba. 

Id. 36, 39: 
Por cslos días 'l. Fulvio 1\obilior ent1·ú en ovaci6n en la. 

ciuuad, procedente de la E .... paíia ulterior. Llevó doce mil li
bras de plata. denlo treinta con la l>lga, y ciento ventisiete 
libras de oro. 

Plutrcrco. Aem. Paul. 4 (p. 198): 
Ocupados Jos romanos en su empc1lada lucha contra An

tioco, ... otra guerra surgió en el occidente, y España fué eo11-
m0Yida por graYes movimientos.-Se envió allí a Emilio como 
general, no con seis lictores como es usual en Jos pretores, 
sino con doce, para hacer palcnte su calidad de procónsul. 

190 a. c. 
Flr1m111io en la Citerior; Emilio Paulo e11 la Ulterior 

Lfrio, :n, 2, 11 (p. 199): 
A los c1ue poseían las dos Españas y la Cerdeña 5e les pro

rrogó por un año el mando, asignándoscles los mi-;mos ejér
citos. 

lcl. 37, 25, 9: 
Que los reyezuelos que habían sido aceptarlos en alianza 

los dejó c·o1wcrtidos en reyes. 
l d. 3i, 46, 7 : 
Turbó la alegría el~ este lt'iunfo uua noticia triste de 



Espnua · ':>L había librado una hatalla aclrer::.a contra lo!' 
bastetanos liajo el mando uel prol:ónsul L. Emilio cerca de 
la ciudad <le Lycon: seis mil hombres <lel ejército romano ha
bían caído.-Los re:,lanles, aterrorizados y recliazados dentro 
de sus parapetos, a grandes 11cna::. habían defendido el campa
mento, ganando más larde a marchas forzadas y a modo <fo 
huida el territorio de los aliados. Estas eran las noticias de 
Es paila. 

Pap. O.c¡¡rh., al aüo HIO (p. 200): 
Los romanos muertos en Es pafia. 
Orosiu, i, 20, 23 (p. 200): 
En la España ulterior, Lucio Emilio, procónsul, atacado 

por los Jusitanos nrnrio con lodo su ejército. 

189 a. c. 

L. Plautio en la Cilcrior; L. Bebio y .Jnn. Bruto en la Ulterior 

Livio, 37, 50, 8 (p. 200): 
Lucio Plaulio Hipsco la España citerior, Lucio .Bebio D1ves 

la España ulterior... A Lucio Ilebio se le ilió un suplemento 
de mil infantes romanos y cincuenta jinetes, más seis mil 
infantes y doscientos jinetes de nombre latino.-.\ Plaulio 
lllpseo, para Ja España citerior, se le dieron nril infantes roma
nos, dos mil aliados de nombre lalino y doscientos jinetes. -
De modo que co11 estos refuerzos las dos Españas tuvieron una 
iegión cada una. 

livio, 37, 57 (p. :200): 
Los enYianos de los mar~elle es anunciaron que el pretor 

Ludo Debio en su marcha hacia España, c;u proriucia, había 
::.ido cercado por los ligures ; murió la mayor parte de su co
mi tirn, y él misrno, mal herido, se refugió con unos pocos en 
~larsclla, sin lictores, y allí expiró al tercer día. Oídas eslas 
nuevas decretó el Senado que P. Junio Bruto ... traspasase el 
manclo de su provincia J' de su ejército a aquel de sus legados 
que mejor le parccicse, que él se pusiese en camino bacin. 
España y que rsta fuese sn provincia ... )farchó a Espaiia el 
propretor r . .Tnnio. En P-Sll.1 provincia, poco antes de que lle
gase sn sucesor, L. Emilio Paulo, que más tarde se cubrió clr 
gloria venciendo al rey Perseo, no habiendo tenido éxito en sus 
empresas del afio anterior, reunió a toda prisa un ejército ~ 
cli6 hatalla a los lusilanos.-Derrotados y puestos en fuga Jo-; 
enemigos, mm·icron de ellos diez y ocho mil, dos mil tre<.-
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cientos fueron hechos pris1onero::., y ::.u campamento fué to
mado.- La fama de esta victoria hizo renacer la tranquilidad 
en España. 

Pap. Oxyrlt., al año 189 (p. 200): 
Los lusitanos asolados. 
Orosio, 4., 20, 21. (p. 201): 
Lucio Bebio en su camino hacia Espaiia, fué cercado pm 

los hgure~ y muerto con tocio su ejército. hasta el punto de 
que consta que no solJreYivió ninguno para dar la noticia de 
ello, y los masilienses tuvieron que cuidarse de notificado a 
Homa. 

Plutarco. 1lf'l11. Paul. 4, :J (p. 201.): 
En uos batana~ cerrada::. \enció a los bárbaros y les mató 

cerca de treinta mil hombres : r es opinion que el éxito de esta 
expeclieiún ful> brillantemente alcanzado, apro\'echando la 
oportunidad del terreno y facilitando, con el paso de un río 
la Yictoria de sus tropas; somcti6 doscientos cincuenta ciuda
des que voluntariamente se le entregaron.- Restablecida la 
paz y la fidelidad en la provincia, regresó a Roma, sin que 
esta expedición le hubiese enriquecido en una dracma. 

C. l. L. JT, SOU. (Desau. l nsc. lat. selectae, 1.5) (p. 201): 
L. Emilio, hijo de L., impe1·átor, decretó que los s iervos de 

Hasta que habilnran Pn Ja torre Lascutanu., fuesen libres, y 
mandó que pose) esen y conc;ermc;en el tét'mino y Ja ciurla<l que 
entonces poseían, hasta tanto que el pueblo) el Senado de Horna 
quisiese. - Dado en el campamPnlo doce días antes de las calen
das de febrero. 

Uvio, 38, :21, 21 {p. 202): 
Los veliles los despedazaban con sus espadas. Estos sol

dados lle\ail un escudo de tres pies, en la diestra una lanza 
de la que usan desde lejos, ) en el cinto una espada espaiiola. 

Polibio, 32, 8 (p. 202) : 
A la muerte de Lucio Emilio se hizo a toclos patente el rnayor 

y más bello testimonio de su carácter.-Purs la virtud que en 
vida $C le atribuía. apareció a su muerte; lo que puedr de
cirse que es el mayor indicio de virtud. Porque siendo él 
quien en ~u tiempo había llevado a Roma la mayor rnntidad 
de dint>ro de suc; campañas en España, y habiéndose adueñado 
en .Maceclonin d<' inmensos tesoros, con licencia plena para 
obrar a sn arhitt•io. dejó tan pocas riquezas, que de su venta 
no se hubiera poclido redin1fr Ja elote ne su esposa si 110 se le 
hubiera añadido rl producto de la venta <le algtu1os predios. 

/liodr1ro, 3i, 2(;. l lP 202) : 
Al mmir Emilio. llejó la rm·tuna Q1H' rn vicia se Je estima-
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ha.-Pues a pesar de hal>er sido de todos los de su edad el que 
lleYó a noma la 111ayor cantidad ele oro de las guerras de Es
paña, y de hal>erse adueñado en ~lacedonia ele tesoros inmen
sos, puc.lieudo usar en todas esta::. ocasiones de la mayor 
libertad ... 

Li1:io. JJ<'t. 46 (p. :W3) : 
Murió L. Emilio Paulo, ... el cual fué de un desinterés tan 

notable, que habiendo reportado riquezas inmensas de Es
paiia y :\lacedonia, apenas si de la venta ele sus biene" se 
..;a1.:ú de qué pagar la dote de su mujer. 

l'lul(ll'CO. l r111. />nul. 3H, 8 (p. 203): 
Todos los iberos, ligures y macedonios que se encontraban 

por azar en Romn ... llevaron el féretro. 

188-187 a. C. 

L . . Manlio en la Citerior; C . .!linio en La Ultl'riOI' 

Livio, 38, 35, 10 (p. 203) : 
L. Manlio obtuvo la Espaiia citerior, C. Alinio la ulterior . 
:36, 3 : Se asignó a las dos Españas una legión para cada 

una, disponiéndose que los <los pretores pidiesen a los aliados 
cada uno tres mil infantes y doscientos jinetes y los lle·rnsen 
consigo. 

3H, i, 6: Por este mismo tiempo llegaron dos tribunos mi
litares de las dos Espniias, con carlas de C . .-\tinio y L. ~lan
lio, que estas pro\'incias regían. ~e tuvo conocimiento por 
estas carta~ de que los celtíberos y los lusitanos estaban sobre 
la." armas y cle\'astaban los campos de los aliados. 

Id. 39, 21 (p. 20~): 
füentras estas noticias de Ja Liguria se divulgaban, llega

ron cartas de España a1iortando tristezas mezclada-. con ale
grías. C. \linio, que dos m1os antes había partido a esta 
prO\·inria en calidad de pretor, entabló batalla en la comar
ca tic Asta con Jos lusitanos; les mató hasta seis mil 
hombres, los reslanlcs dispersados y ahuyentados, el campa
mento preso.-Después de esto llevó las legiones a sitiar \s
ta.. La loma de la riudad no Je costó mucho más trabajo 
que la del campamento, pero al acercarse a las murallas con 
poca prccauri6n, recibió una herida de la que a los pocos días 
murió ... 

Tamhirn en la España citerior L. l\Ianlio Acidino c¡ue ha
bía rnt1·ado en su proyinria al mismo tiempo que C. \tiuio, 
entrt'.> en combafr con Jos ccltíberos.- Terminó el combate sin 
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dec:i...,ió11, pero }JOI' Ja noche los celtíberos lcYantaron el campo 
dando lugar a los ro111nnos de enterrar a sus 111ue1·tos y re
eogel' los despojos.-Pocos días después, habiendo reunido 
un ejército más numeroso, los celtíberos presentaron batalla 
a los romanos cerca de Calagunis .-No se sabe por qué causa, 
siendo en ma~·or número, resultaron más débilcs.-Fueron ven
cidos, y murieron hasta doce mil hombres; más ele dos mil 
fueron hechos prisioneros : \cidinio se apoderó de c;u campa
rncnlo, ~ no hay duda c¡ue a no ser interrumpiuo por In llegada 
de su sucesor. habría sometido todos los cellíberos. 

Los 11uerns pretores condujeron los dos ejércitos a sus 
('ampamentos de imierno. 

Obsequens, 2 (p. ~01) : 
En España se luchó con éxito. 

186-185 a. C. 

/,, <)uinclio Crispino en la Citerior; C. Cal.pw'nio Pi.~611 en lfl Ulterior 

Livio, 39, 8, 2 (p. 205): 
C. Quinctio Crispino obtuvo en suerte la Espafia citerior, 

C. Calpurnio Pisón la España ulterior. 
Id. 39, 20, 3: 
l..ic les mandó por un senacloconsuJto alistar dos legiones 

nuevas ; e>;.igíeron de los aliados y de los de nombre latino 
veinte mil infantes y mil trescientos jinetes, adenu\s de tres 
mil infantes romanos y doscientos jinetes.-Todo este ejér
cito, aparte de las dos legiones, se acordó enviarlo como re
fuerzo del ejército de Espnila. 

Papirus Oxyrh. (p. 205): 
Los espaiioles fueron sometidos. 
Urio, 39, 29, 4 (p. 205): 
El procónsul L. ,\fanlio hnuín nielto de Espn11a... Llevó 

cincuenta y dos coronas ele oro, a más de ciento treínta y dos 
libras de oro, diez ) seis mil trescientas dP plata, y anunció 
al Senado que el cuestor Fahio traía diez mil libras de plata 
y ochenta de oro. 

39. 30: En este mismo año, en España, los pretores 
C. Cn lpurnio y L. Quinf'tio drjnron al principio clr la prima
vem sus camparnentos ele invierno, juntaron sus t.ropas en la 
neturia y se pusieron en mnrchn contra la Carp;'tania, dontle 
se encontraban los campnmentos del enemigo, eon propósito 
clr combatir de común acucrdo.-Xo lejos ele Dipo y Toleclo 
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empezó la lucha entre las a vanzaclas de auilios bandos; a 
unos y otl'os s•~ les sostiene desde sus campamentos rcspedi
rn~. ) así poro a ¡)oto todas las tropa.;; entran en batalla.- En 
l'sle comba le upre~111 ad o, el L'0110c1mieuto <lel lugar ) el género 
de ludm favorec:1cron al eucllllgo.- Los tlos eJércitos romanos 
fucro11 desbaratados ~ encerrados en sus campamentos: pero 
Ho cayc1011 sobre eJlos lo~ cne1t11gos, y los pretores, temiendo 
'ei:-e sil mclos al tlin s1gu1c11le, eu el stlencio de la noche, calla
ilameutc, rellraron sus trnpas.-A punta de día los españoles 
se acercaro11 al parapeto formados en batalla, y encontrando 
inespcrndarnenl<• 'at;ío el campamento, entraron y saquearon 
todo lo que en su fuga nocturna habían tlejado los romanos; 
tegrcsaron desput'.•s a su campamento y permanecieron allí al
gunos días en descanso. Los romanos y sus aliados perdieron 
hasta ciuco mil hombres e11 la lucha y en la huida, de cuyos. 
despojos se armur·o11 los enemigos.- De alli marcharon b11cia 
t>I río 'l'aju. Los pretores l'ornanos entre tanlo dedicaron este 
lielllpo a recabar auxilios de las ciudades españolas amigas 
y a reanimal' los únimos de los soldados abatidos por el lerrol' 
tle la derrotn. Cuando sus fuerzas parecieron lo ~uficientc
mente testablcddas y Jos mismos soldados pctUan ya oca~ión 
tle horrar la pasada ignominia, fueron a establecer el can1-
pamento a doce millas del Tajo.-Desdc aquí, poniéndose en 
marcha a In tercera \igiJia, en formación cuadrada llegaron 
al apuntai· el día a la ribera del Tajo.-Los campamentos ene
migos se enrontraban al otro lado del río sobre una colina. - Sin 
perder instante, por dos vados que el río ofrecía, Calpurnio 
por la derecha, Quinctio por la izquierda, pasaron el ejército.
El enemigo, admirado de la repentina llegada de los romanos. 
permaneció quieto; lo!-- jefes se ocupaban en deliberaciones 
cuando hubieran podido lanzar la confusión en las filas de los 
soldados embarazados en los vados.-Los romanos entre tanto, 
pasados ) a todos los bagajes ~ reunidos en un mismo lugar, 
viendo que el enemigo se moyía ya y no les daba tiempo a 
fortificarse, se formaron en batalla .-Se colocaron en el centro 
la quinta legión de Ca lpurnio y la octava de Quinctio- ésta era 
la principal fuerza del ejército-; la llanura se extendía hasta 
el campamento enemigo, ele modo que no babia lugar para te
mer emboscadas. 

:J 1 : Los españoles, cuando vieron en su orilla a los dos 
ejércitos romanos, para sol'prenderlos antes que pudiesen unir
se ) formarse irrnmpicron súbitamente de su cnmpamento y 
-;e lanzan corriendo a la lucha.-AJ principio, el f'Ombatc fué 
:--angricnto, anirnaclos romo estaban Jos espaíioles por su re-
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tiente 'ictoria, y no menos encendidos los soldados romanos 
por la memoria de una afrenta a que no estahan acostumbra
dos; el centro del ejfrcito, dos valerosísuuas legiones, luchaba 
encamizadamenle; el enemigo, viendo que de otro mo<lo no 
podía cournoverlas, las atac(i en cuña; en mayor número y 
en filas más apretauas, estrechaba con más fuerza a los ro
umnos.-Cuando el pretor· Calpurnio vió que por esta parte 
el 1•jércilo se hallaba en apuros, envió apresurndamente los 
legados T. Quintilío \aro y L. Juventio Thalua a exhortar a 
las legiones y a recordarles que en ellas es taba puesta loda la 
e::.pcrilnza de vencer y con~en·ar España; que si en aquel 
punto cedían, ninguno de ellos volvería a ver, no ~a Italia, sino 
ni la oln:i. nbera del TaJO.- m mislllo en persona, con la ca
balleda de las dos legiones, describiendo uu pequr11o eirculo, 
cal'gó soure el flanco de la cufia de enemigos que aprcLalJa el 
centro del ejéróto.-Qumct.io con sus caballeros ntacó el otro 
flanco; pero los soldados ele Calpurnio combatían con mucha 
mayor energía y el pretor ante todos; pues él f ué el primero 
t'll venir a las mano-.. <'011 los enemigos, y penetró tanto en sus 
tilas, que apenas podía 1·ono1·er ... e de qué pm·tido era ; los ji
netes se inflaman a la \ i-..ta del yaJor excelso del pretor ~ los 
infautes a la \ista del clr lo::. jinetes.- Los primeros centurio
nes -;e avergonzaron al ,·c1· el pretor en medio de los dardos 
e11c111igos, y repl'end1cnclo a los signüeros, les mandan arnnzar 
y en pos de ellos los solclados.-Se renueva. lle todas partes 
el clamor y atacan rm110 dcscendienuo de una altura.- Como 
un lorreole arrollan y <lerrfüau a los enemigos tlesbo1·clados, na
die puede sostener el ímpetu de los romo.nos, que succsi vamente 
se renuevan.-Los jinetes persiguen a los euemigos en derrota 
y mezclados en su turba entran dentro la estacada ; a.llí se 
i·enovó la batalla con los que se habían quedado de 
guardia en el campamr.nlo. y los callalleros romanos se ven 
obligados a descabalgar. En medio de estn Juclm sobreviene 
In lcgiún quinta y sucesivamente las restantes tropas a medida 
que potlían.- Se extiendt> por todo el campanH.'nlo In matanza 
de lus e::.pañoles, ) no más que cuatro mil hornbrcs escapa
ron.- Tres mil hombres que conserYaban las armas ocuparon 
u11 111onte \'eciuo, y mil más, casi desarmados, se dispersaron 
por aquellos campos. Esta parle tan exigua quedó de un 
ej<"rcilo qne se elevaba n más de treinta y cinco mil hombres: 
se ca11turaron riento trrmtn y tres enseñas . -RomanoR y alia
rlos perdieron poco mús de seiscientos hombre<;. con unos ciento 
ri11cuenta auxiliares ele la J)l'O\'ineia.- Cinco trihuno-. y algu
nos caballeros romanos ¡lerdirlos <lieron <;Ol)l'C torio h apariell-
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cia de una victoria Cl'llCHla. :\o teniendo tiempo parn trnzar 
un campamento. se quedaron en el del enenügo.-Al día si
guiente, ante todo el (•jérrilo, C. Calpurnio ensalzó a la caba
llería regalando cadenillas y fíbulas a los jinetes ~ declarando 
que por <\U Yalor sobre todo había ~ido derrotado el enemigo y 
tomados los campamentos. Quinctio, el otro pretor, también 
obsequio a sus jinetes con cadenas ) hebillas. 

184 a. c. 
A. Terencio \'11n-1í11 "" 111 Citeriur; Pul>lio Sempro11io Lcmyo 

e11 la Ulterior 

Livio, 3V, 38, 3 (p. :¿os): 
A. 'ferencio \ arri'in o.IJ1 uvo la Espaila citerior, P. Scmpro

nio Longo, Jn. uiLe1'iol'. Por este mismo tiempo llegaron ele 
estas <los provindns los legados Lucio .ltwentio Thalna y Tito 
Quinlilio \'aro.-IJcspués de dar cuenta al Senado de la dura 
guerra que se había llevado a feliz término en España, solici
taron que se decretasen honores a los dioses inmortalc" })01' 

estos felices acontecimientos, y que se autorizase a los preto
res para llevar su ejército a Homa.-Se decretó una suplicación 
de dos días; pero por lo que respecta a la vuelta de las legione~. 
como se trataba de ejércitos consulares y pretorianos, se de
cidió aplazarlo para cuando se tratase la cuestión en gcnPral. 
Pocos días después se asignaron a los cónsules que clcbíau 
partir por la Liguria las do<; legiones que habían senido a 
las órdenes de \pío Claudio y )larco Sempronio.-Sobre los 
ejércitos de Espafüi ... e origi11ú una gran discusión entre los 
nuevos prctorc" ~ los amigos de los ausentes, Calpurnio y 
Quiuclio ; apoyados los uno!) por los tribunos de la plebe, los 
olros por los rc'insu lc.... , \111e11azaban aquéllos 011onerse al sc
nadoconsullo, si se cll'Cretaba la vuelta de los ejércitos; 
éstos, no pemntir que ninguna otra cosa se decidiese si se 
interponía esl<' n·to.-Fué vencido al fin el partido de los 
ause11tes, y sr dict6 <'1 senadoconsulto: 1<Que los pretores 
alistasen cuatro mil infantes romanos y quinientos jinetes. 
más cinco mil infanlcs aliados de nombre laLino y quinieutos 
,1i11etes para llcval'los consigo a España.-Incorporados estos 
refuerzos a las lcgioncs. lo que pasase de la cifra de cinto 
mil iufantcs y Ll'(~srientos jinetes para cada legión, lo liccn
ciasrn ; primero los que hubiesen cumplido el tiempo fi
jado pnra su srr' icio. y después los que Calpumio y Quinctio 
d~-.ignnspn por hahe1·se distinguido en las batallas por su valor. 
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39. í2: En la Espaila ulterior, agotado~ los Lusitano::; 1>01· 
In ¡1asada guerra. hubo tranquilidad. En la citerior .\. Te
rencio, en el país de los s11csctanos tomó con máquinas ) obras 
ele sitio la ciudad de Corbión, y vendió los prisionc1·os. Des
pués de esto también en la citerior fué tranquilo el imicmo. 
Los antiguos pretores C. Calpurnio Pisón y L. Quinctio regre
saron a Roma.-A uno ~ otro les fué concedido por uuani
nudacl el triunfo.- C. Cal¡mrnio triunfó el primero de loc;; lusi
tanos y celtíberos.-Llevó ochenta y tres coronas de oro y 
doce mil libras de plata. Pocos días después L. Quincio Cri<;
pino triunfó de los mismos lusitanos y celtíberos, llernndo en 
su triunfo la misma cantidad de oro y plata. 

183 a. c. 

Terencio Va1·r6n en la Cilrrior; Sem1pronio Longo en la r·lll'l"io,. 

Livio, 39, 45, í (p. 209): 
Las Españas no se sortearon, sino que fueron consenndas 

a los pretores del afio auterior con sus ejércitos. 
3H. 56: En este mismo año el procónsul A. Terencio, no 

leJOs del río Ebro en el pais ele los ausetanos. luehc> con éxito 
<'ontra los celtíberos y lo111ó algunas plaza:-:. qne por ali í habían 
fortificado.-La España ulterior permaneció en paz l'ste afio 
porque el procónsul Sempronio f ué aquejado por una larga 
enfermedad, y los lusitanos, no atacándole!- nadir., muy opor
tunamente be estuYiero11 quicios. 

182 a. c . 

. l. Fufrio Finco m ln Ci/l'rior; P. Jlm1l io en la l'lt1·1'iur 

Uvio, 40, 1, 2 (p. 21 O) : 
De las Espaiias, la e1teno1 tocó a Q. Fulvío Flaco, la ul

terior a P. )fanlio ... - Se sabía que la citerior estalla en 
armas y que se luc:hahn con los celtíberos: en la ullel'ior, Ja 
enfermedad del p1·etor hnhín l1echo que con el ocio ~ la mo
licie se relajase la rliscipl ina militar. 

40. 16. 7: Por el mismo tiempo el pretor P. "\fanlio llegó a 
ln Espaiia ulterior que ya había obtenido en s u anterior pre
t 111-a, J el pretor Q. F11lvio Flaco en la citerior, rcr. ibiendo el 
ejfrcito de Terencio. - Pue.; la ulterior estaba sin mando desde 
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la muerte tlcl IH'ot·1)11sul Sempronio.-Lo-. celtílJeros ataca
ron a Ful\'io Fluco ocupac.lo en sitiar una ciudad e~paíiola rlt> 
nombre Urbicua. "e sostm ieron unas cuantas batallas 1Iifí
ciles, y mttl'hos soldntlos romanos cayeron muertos ~ heri
dos. Venció la l'ersevcra11cia e.le Fuh'io, y ninguna fueua pu
do ai rancarlo del sitio.-Los celtíberos, agotados por Yarios 
combates, sr. rctiraron.-La ciudad, pmatla de su auxilio, fue 
tomado dentro de pocos uía~ ~· -.aqueada; el pretor abandon6 
el botín a los soldatlos. Tomatla esta plaza, sin emprender 
u a da más que fu ese digno ele memoria, FulYio se retiró a in
,·rrrrn r, y lo mismo hizo ~tanlio una Yez hubo reunido el ejér
cito que antes estaba dispersa<lo. - Estos fueron los aconte
cimientos de este aito en EspaJia. Terencio, a su regreso de 
esta ptovincia, enttó en la ciuclnd en ovación.- Llevó nueve 
mil tl'escicntos veinte libra:> de plata, ocbenta libras de oro y 
tlos coronas de este metal ele sesenta y siete libras. 

Orosio, 1, 20, H1 (p. 210): 
Quinto Fulvio Flaco pretor en la España citerio1· tlerrotó 

en una gran bata Lla a veintitrés mil hombtes e hizo pdsione1·os 
a cuatro mil. 

181 a. C. 

Flnr11 c11 la Citerior; M1111lio en la G/le1 ior 

Lit'io. íO, J8, 6 p. 211): 
En las Espai1a~ -..r pr·orrogó el mando a los pretores anti

guos con los mismos rjércitos que tuviesen. Y se les conce
dio en su¡,Je111ento tres mil ciudadanos romanos r doseiento::. 
jinetes, ~· de los aliados de nombte latino, seis mil infantes 
~- tre~cientos .1111cte-.. 

40. 30: Aquel ar1o e::.talló una guerra muy grave en la 
España citerior.-Los celtíberos habían reunido hasta treinta 
y cinco lllil hombres, número hasta entonces jamás alcau
zado. Q. Fulvio Flaco mandaba esta provincía.-Habiendo 
oído que la juventud de los cellíberos se armaba, tcunió tam
bién él lanlos auxiliares cuantos puclo e.le los pueblos aliados, 
pe1·0 estaba lejos de igualar el número de los enemigos.-AI 
comenzar la primavera condu,io su ejército hacia In Carpetania, 
y colocó el <·nmpamenlo cerca de la ciudad de Ebura, insta
lando en clln un pPqueño destacamento.-A los pocos clías 
los cellíhrros establecen un campamento a cosa de dos millas 
<le allí, bajo una rolina. Cuando el pretor romano los aclvil'
tió, envió en exploración a su hermano l\I. FulYio con dos 
turmas de aliaclos, mandándole acercarse al patapeto cuanto 
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pudiese y observar su número; que se absLU\1e::;e de luchar, 
y si 'ic::;e salir Ja caballería enemiga, ::;e retirase.-Obro tal 
como le estaba mandado. 

}(/. 32, 5: 
Al mismo tiempo, de la ciudad ele Ebllt'a salieron los que 

hal>ían sido dejados en guarnición y se mezclaron en lo recio 
de la pelea, mientras ..\cilio ataca por la espalda.-Cercados 
los cellíberos, se hizo una gran camicería; Jo::; que escaparnn, 
se dbpersarou huyendo en todas direcciones. 

33. Trasladados a Ebura los herido::;, l'Ondujo las legio
nes a Contrebia, atravesando la Cacpetru1ia. Sitiada e::>la ciu
dad, imploró auxilio a los celt.íberos, pero no los rccilJiú a 
tiempo, 110 porque dudasen é::>lo::> en prestárselo, sino porque 
al pone1>:-e en marcha encontraron los camiuos impracticables 
por las incesantes lluvias y los ríos desl>onlados; desesperando 
del auxilio de los aliados, se rindió la ciodad.-Flaco también 
obligado por el mal tiempo alojó dentro de la ciudad todo el 
ejército. 

Los celtíberos que se habían puesto en camino. ignorantlo 
la capitulación, tan pronto como cesaron las llu\iac; ) pmlie-
1'on vadearse los ríos, llegaron a Contrel>ia; no viendo fuera 
<le la ciudad ningun campamento, creyeron que los enemigos, 
o se habían trasladado a la parle opuesta, o se llabíau retirado, 
y se acercaron negligentemente ) rn clispersi1'm a la ciudad ... 

No obstante murieron hasla rloce mil ' más de cinco mil 
fuerou hechos prisioneros, con cualrociento.., <·aballos J sesenta 
y tlos ensefias mililares.- Los que en dis11ersi<'m se dirigían a 
sus easns, enconti-aron una segunda columna tle celtíberos, a 
los cuales instruyeron de la rendición de Conlrebia y de su 
propia derrota.-Al punto se dispersaron todos lior caseríos y 
castillos.-Flaco, salienclo de Contrebia, <'Ondujo la~ legiones 
a través de la Celtiberia, talando a su paso los campos y to
mando castrnos, hasta que la mayor parte de los celtíberos se 
rinc.liel'on.-Estas cosas pasaron este año en la Espafia cite
rior; en la ulte1for. el pretor P. ~Ianlio bizo con buen éxito 
algunos combates contra los lusitanos. 

Frontino, 2, 5, 8 p. 212): 
El general Fulvio en la guerra contra los cimbrios 

(es clccir: celtiberos), babia establecido su campamento cer·ca 
del enemigo ; dió orden a su caballería de acercarse hasta los 
atrincheramientos, hostigar a los bárbaros y regresar en fuga 
simulada: repitió esto por unos días. y observó que los cim
brios, en su ávida persecución, acoslumbrahan a dejar des
guarnecido su campo.-Así, pues, dejando el c:am¡1arnenlo cus-
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toJiado convenientemente, fué él a establecerse de oculto detrás 
de los enemigos; cuando los vió desparramados, según su 
costumbre. ~alió ele repente, allanó la empalizada y tomó el 
campamento. 

Jpiww. lbrr. i2 (p. 213) : 
En la cuarta OJimpíatla, clcspués ue la ciento cincuenta. 

muchos iberos des}H'ovistos úe tierra hicieron defección a lo::. 
l'omanos; asimismo los lusoncs, que habitan cerca del Ebro.
Fulvio Flaco les atacó y derrotó en una batalla .- Muchos de 
ellos se esparcieron por las ciudades, pero los que no tenían 
tierras en absoluto y llevaban una vida errante. se refugiaron 
en la ciudad de Complega, ciudad recién edificada ) fortificada 
y que había crecido rápidamente.-De alli salieron e intimaron 
a .Flaco a que les entregase una túnica, una espada y un ca
ballo por cada hombre que en la guerra anterior había muer
to, y que saliese de España antes <le que algo más grave 
ocurriese. Les contestó que les llevaría muchas túnicas, y 
sobre los pasos de los enviados, puso cerco a la c1u<lad.-Pero 
eUos. muy ele ot1·0 modo de como le habían amenazado, se 
dieron a la fuga y devastaron Jo~ campos ele los bárbaros 
vecinos.-Eslns gentes usan unas l(micas dobles ~ gr·asientas. 
ceñidas corno una clámide, a las que se dn <'l nombre de 
usagumu. 

Dindoro, 2H, 28 (p. 2i3): 
La ciutlatl de los cerueletenses fundada vor fugi Livos y ban

doleros emprendió una guerra coulra los romanos; enviaron 
mensajeros a Fulvio pidiéndole por cada hombre que se les 
había muerto una lanza , un puiial y un caballo; !'i no, ame
nazaban con declarar la guerra.- Pero Fuhio, saliendo al 
c11cuenlro ele los mensajeros, les dijo que no se molestasen, 
pues él se acercaría a Ja ciudad y se adelantaría a su salida.
) ¡1ara uar fuerza a sus valabras, se puso en marcha inme
diatamente contra los bárbaros, siguiendo Jas pisadas de los 
mensajeros. 

Orosio, 4, 20, 16 (p. 2H): 
El pretor ~Jarco Fuhio venció a los celtíberos ~ a los pue

blos veciuos. ) apresó a su re~. 

180 a. c. 
Ti. Sl"tnpr. (;rnt'O rn la Citerior; L. Postumio en la Ulterior 

Urio. 40. 3.J, 3 (p. 214): 
A p1incip10s ele año en que ,\. Postumio \lbino y C. Cal-
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al Senado los emiado::; de Q. Fulvio Flaco dc::;de la E::;pa
iia citerior, el legado L. .\linucio y dos lrihunos militares, 
T. ~tenio y L. Tcrencio 'lnsaliota.-Estos dieron cuenta 
priu1ero <le lns dos victorias obtenidas, de la sumisión de la 
Celtiberia y pacificación de Ja provincia; anunciaron que este 
afio no hubía necesidad de enviar ni estipendio que se acos
tumbraba ni la provbión de Yíveres; pidieron despucs que se 
decretase una acción de gracias a lo::; dioses i111nortales por 
las victorias obtenidas, y finalmente que se autorizase a L. Ful
vio para traer consigo, al dejar la provincia, aquel ejército 
de cu~·o valor se había serYido, no sólo él, sino antes de él mu
chos otros pretores ... 

Tocaron las Esparias, la citerior a L. Postumio, la ulterior 
a T. Sempronio.-f:ste, siendo el sucesor de Q. Ful vio Flaco 
y temien<lo que la provincia perdiese su ejército veterano, diri
gióse a L. .Minucio d.icirndo: 11Puesto que ar11111cias que la 
provincia está pacificada ¿,crees que los celtíu<'ros permane
cerán siempre en su prometida sumisión, de modo que pueda 
quedarse sin ejército la. provincia? Si no puedes garantizar 
m asegurar nada acerca de la fidelidad de los bárbaros, ¿acon
seJarfas al Sellado emial' refuerzos a España? ... 

Pacificar una provincia rebelde e indomable por naturaleza 
<'~ mas fácil decirlo que hacerlo.- Por los informes que tengo . 
.... ólo una~ pocas ciudades, las más amenazadas por la. vcrinclad 
ele Jos campamentos <le invierno, se han somelülo; las mús leja-
11as, contimían en armas». 

:3G: El legado respondió a esto que ni él ni nadie podía 
adivinar cuáles eran las intenciones de los ccllíberos, ) menos 
cuáles habían de ser en lo sucesivo. 

Y así n~ podía negar que era mejor enviar un ejército a 
unos bárbaros que, aunque pacificados, no se lrnbían aún acos
tumbrado a la obediencia.-La cuestión de si había necesirlad 
de un ejército de reclutas o de Yeteranos, debía decidirla quien 
supiese hasta qué punto los celtíberos guardadan en la paz 
su fülclitlnd y al mi .... mo li<'mpo pudiese responder de la doci
lidad de los soldados si se les retenía por rná'> tiempo en la 
provincin .-Si se había ele juzgar de sus senlimienlos por lo 
que entre ellos decían o por los clamores con los que acogían 
las arengas de su general, nadie debería extrañarse de que, 
como en alta voz anunciaban, o retuviesen con ellos el pretor 
rn Ja. provincia, o regresasen con él eD Italia. uEste debate 
entre el pretor y el legado fué interTUillpido por una moción 
de los cónsules, proponiendo regular primero las cuestiones de 
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sus provincias antes cle tratar clel ejército c.lcl pretor.-... Se 
tratú seguidamente del cji~rcito de Tito Sernp1·onio. Se en
cargó a los cónsules reclular otra legión para él y cinco mil 
doscientos i11fanlcs con cuatrocientos caballos; más mil in
fantes ) cincuenta jinete ... todos ciudadano::. romanos; y ¡iedir 
a lo:s aliados lle nombre latino siete mil infantes y trescientos 
caballos. Este fué el ejército que se asignó a Tito Sempr·onio 
imm ir a la Espnt1a cilel'ior; se lJl'l'lllítió a Quiulo Fulvio que, 
si Je 1iarccía, llevase c:onsigo a noma a los soldados ciutla
da11os o aliatlos que habían siclo transportados a España an
tes <lel consulado de Spurío Posturnio y l,luinto .Marcio, más 
los que ¡msase11 e11 las dos legiones reunidas, una vez llegados 
lo::. refuerzos, U('l núnic1·0 de diez mil cuatrocientos infantes 
y !->Ciscieuto~ jinetes, y ele los aliados, cloce mil de a pie y 
seiscientos cahnllos entre los que más se hubiesen distinguido. 
&c decretaron también suplicaciones con motivo tle sus éxitos. 

Id. 40, 39 (p. 216): 
En aquel mismo mio el procónsul de España Ful

vio Flaco, viendo que su sucesor tardaba en llegar a la provin
cia, sacando el ejército de sus campamentos de im ierno se 
dedicó a devastar la región ulterior ele la Celti,beria aún no 
sometida, cosa que irriló más que atemorizó los ánimos de 
los bárbaros. Reuniendo secretamente sus fuerzas, ocuparon 
el desfüadero de jfanlio, por donde sabían que habían de pasar 
los romanos.-Graco bahía encargado a su colega L. Poslumio 
que se dirigía a la España ulterior, que invitase a Q. Fulvio a 
lle\'ar su ejército a Tarragona, donde se proponía licenciar a 
los \eteranos, distribuir lo" reclutas y organizar todo el ejér
cito.-Se anunció también a Flaco el día, :\a próximo, de la 
llegada de su sucesor .-Esta nueva obligó a Flaco a dejar las 
empresas que comenzara y a conducir apresuradamente el 
ejército fuera de la Celtiberia; lo cual viendo los bárbaros, ig
norando la causa, creyeron que había habido noticia de su 
defección y de sus secretos reparativos, y éstos le babfa.n asus
tado; por lo cual ocuparon el desfilatlero con mucho más ardor. 
-Cuando al amanecer penetró en i•l el ejército l'Omano, sur
giendo de repente los enemigos de ambas laderas, cayeron sobre 
los romanos. 

Id. rn. 11: 
Se tlice que murieron en aquel dia diez y siete mil enemi

gos, ~ fueron apresados vivos más de cuatro mil tloscientos 
c:incucnta y siete, con enseñas, ) cerca de mil cien caballol:i.
Así el ejército Yencedor, renovada su anterior gloria, fué lle
vado a Tarragona. Salió al encuentro de Fuhfo el prelor 

26- Font~s m 
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Tito Scmpro11io quien le feliciló por el éxito de su nnsion.
Cou la mayor armonía acorclaron qué soldados debían licen
ciar ~ quieue.., debían consel'\arse.- Despué~ de esto Fuhio, 
embarcando los soldados licenciados, partió para Roma; Scm
pronio Jlev6 las legionr.s a la Celtiberia . 

Orosio, 4, 20. 32 (p. 217) : 
Tito Sempronio Graco en la Espafüt ulterior, llevo a la 

rendición a ciento cinco plazas, diezmadas y agoladas por las 
guerras ; este mismo verano Lucio Postumio en la Es¡mña 
citerior, mató a cuar·e11la mil enemigos; el pretor Graco allí 
mismo sitió y tomó doscientas plazas. 

Livio, 40, 41, iO (p. 217): 
A propuesta de éste, se dió un senadoconsu lto en \.irtud 

del cual se desterraba a ~I. Fulvio en Espafia, más allá ele 
Cartagena. 

179 a. C. 

Gmco 1'11 l<L Cilcrior; l'oslumio en la U//nior 

Livio, 40, 43, 4 (p. 217): 
\.}. Fulvio Flaco regresó a Roma, ele Espalia, cubierto de 

gloria por sus hazañas... Llevó, en s11 triunfo, ciento veinte 
y cuatro coronas ele oro, adermb de l1'cinta ) nna libras de 
oro ) ciento treinta ) lres mil doscientas piezas ele moneda 
de Osca. 

1 d. '~º' 44 , ~. : 
En las dos Españas se prorroga el mando de T. Semprnnio 

y L. Postumio con los mismos ejércitos. Y se ordenó a los 
cónsules que reclutasen, como suplemento, hasta. tres mil m
fantes romanos y trescientos jinetes... El cónsul Quinto Ful
vio declaró que antes de ocuparse de ninguna cuestión política. 
quería librarse y librar a la república de una obligación reli
giosa: pues había Jiecho el voto, el ldtimo día de su lucha 
eontm los celtíberos, de que celebrada juegos en honor de 
Júpiter Optimo .\Iáximo, y edificaría un templo a la Fortuna 
Ecue~tre: y que los e"pafioles le habían proporcionado el di
nero 11ecesario para l.'llo. 

Id. 10, 1.7 (p. 218): 
Este mismo año los propretores tle España L. Pos

tumio ) T. Sempronio convinieron que Albino. atravesando la 
Lusilania, atacase a los vacceos para volver de allí a la Cel
tiberia, mientras Graeo, si se encendía allí una guerra impor-
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tn11tc, penetra~e hasta el fondo ele la Celtibel'ia. Co11wnzó este 
JJor lomar 'lunda, alacürnloln ele noelte ) de impro\ iso. rtcc-i
hidos rehenes y establecicln una guaruicicí11 rn la ciudad, eon
tinnb su marclia tornando rastillos, iucendinuclo <'<llllpos, hasta 
Jlcgur a otra cimlatl muj f11t>rtl', llamada por los crllíberos 
CPrlinrn.-Allí, como empezase ya las obras ele sitio, sr le ¡we
scnta11 lrgados de la ciudad didé•1Hlose con antiguo si111plk1dad 
que no habían de eseondel'if' que t•umbatidan si tm ic..,c•11 fuer
zas. Pidieron, por tanto, qur se les permitiese ir n los campa
mentos celtiberos a pedir auxilio ; que si no lo obtenían, sepa
rarían '\US rntereses de los de aquéllos.-..\sintii'1 Lraco ~ se 
fueron, ) al cabo de pocos días volvieron llernntlo c·on..,igo otros 
diez legados.-Era meclioclía, ~ lo primero que pidieron al 
pretor fué que le~ dieran de heher; vaciados los J)l'imeros \'asos 
pidicr·on más, enlre las eurcaJ1Hlas de los circum;tf111tes que 
presenciaban aquella rudeza de espíritu desconoC1ida de todas 
lns costumbres. Entonces tm11<'1 la palabra el de mtb edad, y 
11 i,JO : u Somos en vi ad os por los nuestros para entera ros en q uí• 
<'Onfiáis para atreveros a llevar las armas contra nosotros u. A 
esta pregunta Craco l'espondió c¡ue l1abía \'enido ro111iado en su 
glorioso ejército, y CJUP si querían cxannnarlo para infor111nr 
<'On nuí.., detalle a los su~os, t'.•I les salisfaccrfo. '1anda a los 
tribunos militare:-, que formen todas las fuerza., de rahallería 
e infanteda y ejecuten armadas alguuas e\Oluriones. ncspe
didos los legados despu(•s de este espectáculo, disuadieron a. 
los su)OS de socorrer a la ciudad sitiado. Los ciuchulanos, 
lmbicn<lo entendido en vano hogueras en las lorrcs por ln 
norhe, como llahían convPniclo, pdvados de su u11irn esper·unza 
de auxilio, se entregaron. Se les impuso un tf'ihuto df' dos 
millones cuat1·o<:ientos mil scxtercios \' cuarenta t·aballeros no
lilf's. no a título ele rellenes pues se les incol'pol'o al f'.i«rrito 
pero prenda ele la fidelidad de ..,uc; conciudadanos. 

!i 8 : Desde aquí ma rchü a la ciudad de Alce. rlonde esta
ban los campamentos cf'ltíheros, lle los cuale" habían .. eniclo 
aqurllo.-. legados .. 

/1/. i9 (p . 2HI): 
Después de esta batalla, Gra('o tlirigio la-.. legiones n sa

quear la Celtiberia, llevando pm· rloq uier la drvasttwión y el 
pillaJC: los pueblos, unos vol1111lC1riamenle, otl'os por llliedo, 
accpluron el ~ ugo, de manc>ra que en pocos días recibió 
la sumisión ele deuto l1'<'i11tn t'iudadcs y se apodt'rt'i de 1111 
inmenso botín; después de lo c·ual regresó a \lee y empczo los 
1 nll..1ajos de sitio.-Lo.., hatiitaute ..... primero, resistieron el ata
que de los enemi~os. despuí•s. t"t 1uo no s6Io con ar 11uh ... ino 
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con obras se les atacase, tlescontianuo de poder resistir en la 
ciudad, se encerraron todos en la ciudadela. Finalmente, des
pués de enviar parlamentarios, se entregarou todos, personas y 
bienes, a la merced de los romm10s.-Sacúse de allí un grau 
bolín, y se hicieron prisioneros muchos noble~. entre los cuales 
dos hijos y una hija tle 'J'hurro.- Era éste el reyezuelo de 
aquellas gentes, en mucho el más potente de lodos los espa
iioles.-Enteni.clo ele la llesgrncia de los suyos, envió emisarios 
a pedir venia a Graco de eutrar en el campamento; llegó ) 
pregunti'1 en primrr lugar si se le eonceclcría la vida a él y a 
los suyos.- llal>iendo contestado Graco afirmativamente, pre
guntó de nuevo si se le permitiría servir con los romanos; se 
lo concedió Graco, y Jijo entonces: uO;,, seguir<" contra mis 
antiguos aliados ~a que ellos se han negado a socorrerme11 . 
Siguió <le~de entonces a los romanos y les ayudó en muchas 
ocasíones con valor v fülelü.lnd. 

50: Ergavica, entonces noble y poderosa ciudad, ate
rrada por las desgracias de las ciudades vecina<;, abrió lal:> 
puertas a los romanos.- .\lgunos dicen que esta sumisión no 
se hizo con sinceridad ; de~rlc que las legiones se retiraban de 
una comarca, al punto se sublernba, hasta que finalmente tu
vieron que sostener los ro111trnos una gran batalla cerca del 
monte Chnuno con los celtíberos; desde el amanecer hasta la 
hora sexta lucbaron; muchos de una y otra parte cayeron, y 
nada más lograron los romanos-diríanse casi vencidos-que 
atacar el día siguiente a los enemigos encerrados en sus em
palizadas.- Durante todo el día recogieron los despojos; al 
tercer día se combatió de nuevo en un combate mucbo más 
sangriento. en el cual, sin lugar a dudas, fueron vencidos los 
celtíberos, y su campamento preso y saqueado... Esta batalla 
fué c.lecisivn, y los celtíberos ajustaron una paz verdadera y no 
inestable romo antes. En este mismo año, scgú11 los histo
riadores, también L. Postumio luchó gloriosamente dos veces 
con los meceos ... pero es más verosímil y seguro que llegó 
demasiado tarde a su provincia para poder emprender una 
campaña. 

Apiann. lht>r. 13 (p. 220): 
Succdid a Flaco en el mando, Tiberio Srmpronio Graco.

Veinle mil rcll íberos sitiaban la ciudad de Cara vis, amiga de 
los romanos; aguijonado por los rumores de que iba a capitu
lar. Gmco se apresuraba a acudir en su au'.\ilio, pero rodeada 
como estaba por los enemigos. no tenia me<1ios de notificar su 
llegada a loe; sitiados.- Entonces un oficial rlc la caballería, 
Comidio. meditó consigo un rwoyecto, y habiéndolo comunicado 
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a Graco, se revistió de un usagum11 ibérico ) se mezclú suhrcp
ticiamente con los merodeadores enemigos.-Confundidu con 
ellos como uu ibero, pt;netró en su campamento y desde allí 
logró entrar cu Cara.Yis, nnuuciando la proximidaJ de Graco.
Asi ellos resistiero11 \alcrosamente, y al tercer día de la. llega.da 
de Graco los enemigos se retiraron.- De la CJttdad Lle Complegu 
salieron Yeinle mil hombres con ramos de súplica hacia el cam
pamento de Graco ; pero al llegar cerca <le él, lo atara.ron súui
tamenle y lo llc11aron de confusión. Pero Graco, astutamente, 
abandouo el ca111pamcnto y fingiu lmfr: y en seguida., vol
vicnJose de frente, cayo sobre lo~ c11emigos ocupa<los en el sa-
411eo, mató a muchos ) se llizo dueño de CompJega y de su 
comarca.- Dh idw las tierras entre los pobres y los estableció 
allí ; y fijó a los puelJlos de aquella. rcgilin leyes minuciosas, 
con cuya obscnación sedan amigos de los romano8; ctió y 
recibió juramenlos que en las guerras posteriores 111uchas veces 
fueron deseados. Por totlas cstns cosas Graco se hizo famoso 
en España y en Horno, )' fué recibido en triunfo esplendoro-
sa.mente. 

Diocloro, 3:3, 2'1 (p. 221) : 
La ciudad tic Contuurb envió mensajero:::- a los romanos, 

con el encargo de decir!~ que <leja.sen sin peruer momento 
el país antes de que nada les ocurriese; pues todos los que 
se atreviesen a penetrar en estos lugares serían exterminado~ 
por las fuerzas enemigas.-.\ esto contestó el cónsul diciendo 
que los Jusitanos ) los crltiberos acostumbraban subre lodo a 
ameua.zar mucho ) a <lcmostrar gran voracidad ; pero la cos
turnhrc de los rnnia11os era casliga.r a los culpables ) despre
ciar las amenazas; les cournnía por tanto demostrar ::;u valor, 
no con amenazas, smo con sus manos ; prueba que acauaba de 
hacerse con gran milluciosiclad. 

25. Juzgó preferible morir luchando con gloria a que sus 
cuerpos desnudados de sus arma~ fuesen entregados a la más 
ahyecln srrviclumbrc. 

Fro11tir10, 2, 5, 14 (p. 221) : 
Enterado Ti. Gmco, en España, U.e que el enemigo 

estaba sin rccmsos y se encontraba en graves apuro~ 
para aprovisionarse, abandonó su campamento con todas las 
prnvis iones : se o pocleró de N el enemigo, cuando Graco con
sitleró que estaría desorganizado y torpe por el hartazgo, vol
vi6 de rcpentr sobro sns pasos y Jo aplastó. 

Ir/. 3, !'i, 2: 
Ti. Graco contestó a. los lusitanos que le decían te

ner prnvisionr-,. parn tliez años y por tanto no temer un 
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asedio: uÜ:-. tomaré al u11dée1111u aiio11 .- Aterrorizados cou esta 
re..,pue'>la Jos lusitano:;, aunque repletos de viluallns, al punto 
se C'ntregaron. 

/'s. Fro11ti110, 't, i, 33 (p. 22J) : 
Los vacceos, acosados por el atacrue de Sempl'Onio Graco, 

1·odearon todas sus tropas t•on carretas llenas ele los hombres 
111<\s f uerles vestidos con t rtlJCS ele mujer. Scmpromo montó 
al asalto del enemigo c·on gran atrE>vimiento, <·omo si luchase 
1·011 mujeres, y saliénclolr al encuentro los que estaban sobre 
Jos carros, Je pusieron en fuga. 

Frontino, 2, 5, :3 (p. :l2:l): 
l:>empronio Graco, luchando contra los celtíberos, fingien

do miedo, co11luvo el ejército: enviando después sus tro
pas ligeras a hostigar al enemigo y volverse en seguida, 
Jogr(i que los enemigos salieran íle su campamento en clesor
den; cayendo sobre ellos, los abatió hasta tal punto, que Logró 
tomarles el campamento. 

l)liano. l ber. H (p. 222): 
Segeda es una ciudad ele los celtíberos llamados helos, gran

de ~ potente, que se había adherido al pacto de Sempronio 
Graco. - Esta ciudacl atraía a sí a los pobladores de otras ciuda
des menores, y de este modo prolongó sus murallas en un círculo 
<le cuarenta estachos; los fil10s, pueblo vecino, fueron obli
gados a unirse también a ellos.- Enlerado de ello el Senado, 
primero les prohihití construir una niuralla.; después les recla
nHí el tributo impueslo por Graco; finalmente les onlcnó que 
luchasen al lado de los 1·0111anos : pues el pacto Ll<' Graco lo 
disponía así.-Respecto del muro, contestaron que Graco había 
prohibido a Jos celtíberos construir nuevas ciudades, pero no 
forl ilkar las antiguas: en cuan lo a los lribulos )' al auxilio 
militar, alegaron que el mismo Graco había renunciado a ellos. 

Polibio, 35, 2, 15 (p. 222) : 
Pedían que se restableciese el tratado que habían hecho 

hUJO el consulado de Tiberio. 
Plutarco. Ti. Gracu 5, 2 (p. 223): 
Pero los numantinos dijeron que a nadie guardarían fi<le

lida<l más que a Tiberio. . . Lo hacían ... por la memoria de 
su imdre Tiberio, quien luchando contra los iberos ... pactó la 
paz con los numantinos, y habiéndola éstos sanrionado, la con
servaron siempre con rectitud y justicia. 

Estrabón, 163 (p. 223) : 
Cuando Polibio dice que Tiberio Graco l1a cleslruído tres

cientas ciudades ícellíheras, sonríe rPosiilonioJ ~ dice que 
es en beneficio de Gmco que Polibio llama riudad<'s a simples 
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fortines, como se hace eu las pompas triunfales.-Y quiz.:1.., no 
lo dice srn razon ; ¡me.., los generales y los historiadores incurl'en 
fácilmente en falsedades, por !>U afán de embellece1· los hechos. 

Floro, 1, 33, 9 (p. 223): 
Graco castig<J a los celtíberos con la demolición de ciento 

cincuenta ciudades. 
Livio, per. i t (p. 223) : 
Tiberio Sempromo Graco, procónsul, recibió la sumisión 

de los cellíberos vencidos, y como recuerdo de sus hechos, fun
dó en España la ciudad de GJ'accurris. 

Festus, p. 77, JI. (p. 224-): 
Graccuris, ciudad de la región del Ebro, del nombre de 

Sempronio Graco, llamada antes Ilurcis. 

178·176 a. C. 

Jlf. 'L'ili11io 1'11 la Ci/,erior: 'l'. Fonteyo en lfl Ulterior 

Livio, 41, 7 (p. 224): 
Tuvieron lugar, después, <los triunfos seguidos en Es

paua. Fué el primero el de Sempronio Graco sobre los cellí
beros y sus aliados, el día sigmente el de L. Postumio sobre los 
lusitanos y otros de la misma región de España. Cuarenta mil 
libras de plata transportó Ti. Graco, veinte mil Albino. 

41. 9. 3: Se dispuso que los cónsules mandasen a ~l. Titinio 
en España una legión con trescientos caballeros y cinco mil 
aliados de infantería v doscientos cincuenta de caballería. 

41. 15, 5: ~l. Cornelio Escipión )laluginense obtuvo la 
España ultenor. P. Licinio Craso se excusaba de ir a su pro
vincia diciendo que los sacrificios solemnes se lo impedían. -
Le había caído en suerte la España citerior.-Pero se le obligó 
a marchar, o a que jurase que un sacrificio solemne se lo im
pedía. Arreglada así esta cuestión en cuanto a P. Licinio , 
también M. Cornelio pidió que recibiesen su juramento para 
dispensarle de ir a España. 

175 a. c. 

Apio CLawlio en la Citerior; ? en La Ulterior 

l.ivin, li.1, 26 (p. 225): 
Los celtíberos en España, que vencidos en guerra :>e 
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habían entregado a Ti. Graco, y habían pernu111eciuo pací
fir.os hajo la pretura de \l. Tilinio, se rebelarou a la llegada 
de Ap. Claudio, empezando la guerra con un atn1¡uc repentino 
a los campamentos romanos. 

1~1 . 28: Al terminar cnsi clel año se celebró una acción 
ele gracias de un día poi· las felices campmias realizadas en 
España bajo el mando y los auspicios del procónsul \p. Clau
<lio. .. Ap. Clauclio Centho, entrando en la ciuclall en 
oYación por sus triunfos sohre los celtíberos, ingrc .... ú al erario 
diez mil libras de plata :\ cinco mil de oro. 

Obscquens, al año 1i5 (p. 225): 
Los celtíberos aniqnilaclos. 

174 a. C. 

P. Fw"io Filón en la Cilerio,.; C11. Servilio Cepiá11 1·11 la Ul/eiior 

Lirio, H, 21, 3 (p. 22:í): 
Tres mil infantes romanos para Cn. ~e\ilio Ccpión en la 

E"paña ulterior y para P . Furio Philon en la citerior. 

173 a. C. 

S. Fabio Buteo y l'. Furio Fll611 en 111 Citerior; .lf. Jlatieno 
en la l'llrrior 

/,frin, 42, 1, 5 (p. 226): 
N. Fabio Buteo, la Espai1a dleríor: jJ. ~latieno, In ulterior. 
12. 4 : N. Fabio muerr en :\Iasilia cuando se dirif.ña. a la 

España citeri.01.-Así... decretó el Senado que P. Furio y 
Cn. Senilio se sorteasen entre sí cuál de ellos debía obtener 
la España citerior con su mando prorrogado. La suerte fué 
oportuna. decidiendo que P. Furio, que ya tenía esta provin
cia, continuase en ella. 

172 a. c. 
M. Junio Penn0o en lrt Citerior; Sp. Lucrecio e11 la llltr.rior 

Uvio, 42, 1 O, 5 (p. 226) : 
Fulvio dedicó el templo de la Fortuna Ecu<.'stre que ba

hía prometido erigir cuando era procónsul en España y lucha
ha contra los cellíheros. a Jos seis años de hecho el voto. 

.. 
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42. 10, 13: También se negó el refuerzo que pedían !os 
pretores e.le Espafia: .\1. Junio. de la citerio1 : Sp. Lucrccio, de 
Ja ulterior. 

-ii, 18, 6: .\l. Junio ) Sp. Lucrecio, a quienes habían 
tocado las pro\'incias de Cspafia, importunando ~iempre al 
Senado con su:-. mbmas pchc10nes, lograron al cabo que se les 
conc:ed1ese11 refuerzos para sus ejércitos. 

171 a. C. 

L. Ca11uleyo Dices 

Livio, ~ 2, 3 t, 9 (p. 227): 
Lucio Cu11ulc) o obtuvo !a España. 
/el. 43, 2: 
Fueron introducidos des1)l1é::. al Senado los lega1los ele 

algunos pueblos de las tlos Espafias.-Éstos se qucjarnn de 
la avaricia. y sohcrbia. de los magistrados romanos, y arrojún
dosP a los pies de Jos senadores, les pidieron que no permitiesen 
que se les expoliase J vejase co11 nuis ignominia que a enemigos 
del vucl.llo romano. Como aparte de otras iniquidades de tJUC 
se quejaban. era mallifiesto que había habido extorsiones. se 
eucarg6 al pretor L. Canuleyo, a quien había tocatlo en suerte 
la España, que 11m11brase cinco recuperadores del orden ~ena
torial para cada uno que fuese acusado de extorsión por los 
españoles: asimismo autorizaron a éstos a que eligiesen pa
tronos. Llamados los espafioles a la curia, se Je.; leyó el "e
na<loconsulto, )' liabiéndoseles mandado que designasen ~us 
patronos, nombraron cuatro, 'f. Porcio Catón, P. Comelío Es
cipión, lu.10 de Cneo, L. E111ilio Paulo, hijo de Lucio, y C. 
~ulpicio Galo.- tos recupera.clores empezaron por citar a ~l. Ti
tinio, que había sido pretor de la España citerior bajo PI 
consulado de A. Manlio ~ 'l. Junio; citado dos veces, a la ter
cera se le absolvió. Se produjo una desavenencia entre los le
gados de las dos pro\'incias ; los pueblos de la Espaiia citerior 
eligieron como pn tronos 'L Catón y Escipión ; los de la ulterior, 
L. Paulo ~ Galo Sul picio. Los pueblos de la citerior hicierou 
comparecer a P. Furio Filo; los de la ulterior a M. l\Ia.cieno. 
Aquél había sido pretor tres al1os antes bajo el consulado de 
Sp. Postumio y Q. 'lucio; ésle, dos años antes, siendo cón
sules L. Poslumio ~ 'l. Pompilio. .Ambos fueron acusaclos de 
crímcucs gravísimos, 1 sus causas fueron aplazadas : cuando 
debían comparecer tic nueYo, süpose que se habían clesterraclu 
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voluntaiiamente. Funo marcho a Preneste; .Mal'ieno a Tibul'. 
Se rumoreaba que los pal ronos ponían obstáculos a que se 
acusase a personaje" nohlcs y poderosos, y aumento esta sos- 't 
pecha el pretor Canukyo, quien dejando esle asunlo se dedicó 
a hacer una leva y lle repente partió a su provincia para im-
pedir que los españoles pPrs1guicsen más gente. Así. sepultado 
en el silencio el pasado, lograron, sin embargo, los españoles 
segurida<les para el ¡ior,enir. que los magist1·ados romanos no 
fijarían el precio del trigo. ni obligarían a los españoles a 
vender sus vigésimas a 1 precio que señalasen. ni pondrían en 
las ciudades recaudadores encargados de recoger Jo . ..; unpuestos. 

Id. 43, 3 (p . 228) : 
También llegó de España una legación de un género 

nuevo. Más de cuatro mil hombres, que se decían hijos de 
soldados romanos y ele mujeres españolas, con las que los 
soldados no habían contraído connubio, rogaban que se les 
concediese una ciudad donde habitar . El Senado decretó que 
diesen sus nombres al pretor L. Canuleyo, y que los que éste 
manumitiese fuesén enviados a Carteya, junto al Océano. Los 
cnrteyenses que quisieran conservar su morada podían hacerlo 
~ se les asegurarían lierras.-Esta coJonia sería latina y se 
llamaría colonia de libertos. 

170 a. C. 

Livio, per. 43 (p. 229): 
El movimiento que había producido Olonico, con la muerte 

de éste se aplacó. 
Floro, 1, 33, 13 (p. 229) : 
Hubiera surgido una guerra, y contra todos loe; cel

tíberos, si no hubiese perecido el jefe de esta rebelión al 
principiar la lucha: era rsle Olindico, varón que hubiera lle
gado muy alto por su astucia y audacia; blandiendo una lan
za que decía enviada del cielo, y adoptando la postura de un 
profeta, habíase atraído todos los espíritus; pero su misma 
temeridad le hizo pen<'lrar de noche en el campamento del 
cónsul, y junto a su tienda fué abatido por In lanza de un ""~ 
centinela. 

169 a. c. 
M. Clnudio Marcelo 

U1•io, 43, i2, 10 (p. 229) : 
Se acordó enviar a España un refuerzo de tres mil infantes 
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romanos ~ tl'csc1entos Jinetes. Se fije'> también el número d<' 
soldados para las legiones, cinco mil doscientos infantes y 
trescientos jinetcs.-Y se mandó al pretor que había obtenido 
la España que sacase a los aliados cuatro mil infantes ~ tre"
cientos jinetes. 

Id. 43, 1;), 3 (p. 230): 
La Espaiia toc<l a " arco Clamlio )farcelo. 
Id. í5, 4 : 
Por estos mismos 11ías, }1. )larcelo, Yolviendo <le 

su provincia, clespué-.; ele la toma de la noble ciudad de lfarco
lica, ingreso en el erario diez libras de oro, y de plata una 
cantidad hasta un millón el<' sextercios. 

168 a. c. 

J>ublio Fonlryo Halbo 

Uvio, 41., 17, 10 (p. 230): 
La España tocó en suerte a Publio Fonteyo. 
Plutarco. l em. J>m1l. 19, 9 (p. 230): 
Le cay<Í un clar<lo todo de hierro. 

167 a. C. 

' 

C11eo Fufrio (;i/lo ''" /11 riff'rior: r. licinio ;v era en la l'llerior 

Livin, 45. 16. t (p. 230): 
La Ec;paña citerior a Cneo Fuhfo, la ulterior a Cayo Li

cinio Nerrn. 
AJ aiio 163. f,ivio, Per. 46: 
Conliene además las c:ampaiías llevadas con varia fortuna 

contra los ligures, corsos y lusitanos. 
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S1lio Itálico, 41, 110. 
soll1ferreum, 36, 85, 91, 183, 230. 
Solsona, 193. 
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Suero, 153. 
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sutetos, 161. 

táctica de Canoas, 79, 1¿5, 139. 
Tader (Segura). 91. 
T<tjo, 24, 125, 207. 
tapial antiguo, 45. 
rarraco, 57, 140. 
fartessii, 11, l3, 27, 46, 76. 
Tartessos, 37, 175, 190. 
templo de Artemis, 180. 
templo de Asclepio, 106. 
templo de Hércules, 49. 
templo de Venus, íl, 119. 
Thersitai, 46. 
Tlturrus, 220. 

Tiris, 28. 
Titti, 222. 
foldum, 196, 198, 207. 
forbol etes, 28, 177. 
torques, 85. 
To1 tosa, 79. 
tragula, 36, 85, 94. 
Turba, 28, 164, 177. 
Turdetani, 13, 27, 84, 85, 165, 185. 
Turáuli, 27, 28, 164, 189. 
turres Hannibalis, 4-1, 65. 
turris (= castillo), 91, 202, 223. 
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Vaccaei, 24, 37, 196, 219, 222. 
Valencia, 27, 31. 
Valerius Antias, 52, 85, 109, 110. 
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Venus Malina, 71, 119. 
Vergestani, 189. 
Vergilio, 109. 
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