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Suplemento a Fontes 111 

A p. HO : El nombre Ar is se encueW.ra como púnico en 
Africa: GIL. VIII, 23, 833 (Dessau, lnscr. lat. sel. 9395). Se 
le encuentra también en España: GIL. II, 2582 add. 

A p. 172: Livio 31, 34, 4 es la primera cita auténtica 
sobre el g 1 ad i u s Hispan i en sis en el ejército romano, 
no siendo, por tanto, auténticas las citas de Livio 7, 10, 5 y 
Claudio Quaclrigario (Gelio 9, 13, 14), que se refieren al año 
361 a. C., y la victoria de i\Ianlio, que con su g 1arli11 s 
Hispan i cu s mató al jefe galo. Livio 7, 10, 5 dice g 1 a
d i u s H is pan u s : Claudio Quadrigario H i s p a n i c u s . 

A p. 18J : V a l. ::\1 á xi m o, 4, 3, 11: aye, si quis ho1; 
saeculo vir illuslris pcllibus haedinis pro stragulo utatur tri
busque servís comitatus Hispaniam regat ... 

. \ p u l e i o , de magia, 1 i : M. Cato nihil oppertus, ut alii 
de se pr-acdicarcnf, ipse in oratione scriptum reliquit, quum in 
llispaniam consul pro/icisceretur tres servos solos ex urbe 
duxisse ... 

Frugalidad de Catón durante su estancia en España. 

A p. 193: También Polieno 8, 17 se refiere a la estrata
gema de Catón. 

A p. 225: En la lista de triunfos publicada en Notizie degli 
Scavi, 1925, H4 sig., se citan también triunfos sobre 
Es p a ñu (175-158 a. C.) 
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A p. 230: I. libro de los Macabeos, 8, 2: Kctl3u1y~actll't~ 
cfl-rlt\ (a Judas) -rouc; noAÉ14ouc; ct{l-cl3v (se. -cé3v •pe.>14ctCColv) Kctl -r&.c; &v-
3pctyct8Ccxc; cl!c; 1lOL00aLV EV -ro1c; r ctAc!L-rctL<;, KCll lS-rL KCl-CEK.f>&·n1acxv ct6"Cl3v, 
Kctl ~yctyov cx6-rouc; ~nb c¡>6pov· 

8, 3: Ketl 8act lno{r¡acxv EV xG>p!f l:nctv{ctc;, -co0 KCl-CClK.f>IX-Cfja11H 
"C/;)v !'E-rá:U.e.>v -co0 &pyup{ou Kotl -coO xpua(ou -coO lu:t, 

8, 4: Kat KotUKpá:-rr¡aav -roo -rónou nav-rbc; -rfl BouAft a{l-cl3v Kcxl -rft 
~aic:po8u¡.tCCf··· Kctl 6 -rónoc; ~v 14aKpciv &ntxColv &n' a6-rl3v ac¡>6opa. 

El 1 libro de los Macabeos, que es de c. fOO a. C. (RE. XIV, 
792), menciona una embajada que Jí!.das, jefe de los Judíos, 
envió a Roma pidiendo ayuda contra Demetrio. Se dice aquí 
que Judas había oído hablar de la conquista de España por 
Roma, cuyo motivo habría sido el oro y plata d e 1 país. 
Acentúa el autor que los Romanos conquistaron España por su 
gran energía, a pesar de que se hallaba tan lejos. Esta emba
jada se hizo en 165 a. C. (ver RE. VII, 2495). 

I os e p h., ant. 12, 413 ed. Ni ese: ?le; ("loúoac;) &ic:oúaC1c; m:pl 
-cfjc; 'PCol14otlColV 3uvc!L14ECol<; Kotl lS'rl KCl'rC11lE1lOAE!'~KCIC1l "r~V n: rctACl-CÍCIV 
icctl -ri¡v • t B r¡ p La v KCll Kapx11S6va -r~c; ./\LBú11c; Kctl npbc; -roú-roLc; -ri¡v 
·Eu&oa KEXdpColV'rCll KCll -roOc; BaaLAdc; nEpaÉa "rE Kotl 4>CAmnov KCll 

-cb11 14tyav • Av-rCoxov, lyvCol c¡>LAlav npbc; ct(i-couc; 'TtOL~acxa8aL. nÉ141Jiac; 
ot!v de; -ri¡v 'PG>14r¡v -ré3v cx~-roO cpCAe.>v .•• napEicc!LAEL oL' C1(i-cé3v au1414«xouc; 
dvC1L iccxt cpCAouc; ic:cxl ATJ!'TJ'rpl9 yp&qicxL lSTtCol<; 14¡!¡ noAE14fi -rote; ·1ouocx(0Lc;. 

Zona ras, IV, 22: choúaac; o E a •1oúoC1c; 14ty« 3úvaa8Cll -rouc; 
'Pe.>14a(ouc;, KCll XElpQC1CIC19otl r aA&-rac; Kal • 1 B 11 p Cl e; icat KC1pxr¡oov{ouc; 
Kotl ACBucxc; Kctl -ri¡v 'EAA&oct nliaav Ketl -rovc; B«alAEtc; nEpaÉa ic:cxl 
4>CAmTtov ic:cxl • Av-rCoxov, lTIE14qi1: Cf>LAlcxv at-rl3v, ical Ar¡14r¡-rpl~ yp&qiCll 
~~{ou 14¡!¡ noAE14dv ·1ouoa(0Lc;. 
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Prefacio 

En este t o m o 1 V se dan las fu entes antiguas sobre las 
guerras entre i54 y 72 a. C. En el tomo V se darán las 
fuentes de las guerras entre 72 y i9 a. C., es decir hasta 
la terminación de las guerras cantábricas y de la conquista de 
España por Roma, que había durado 200 años (218-19 a. C.). 
En el tomo V 1 se dará el libro 111 de Estrabón, la fuente 
más importante para la geografía de España. En el 
tomo V 11 se darán los autores geográficos: Mela, Plinio, 
Ptolomeo, los Itinerarios, etc. En el tomo V 1 1 1 se darán 
las citas sobre Espaila en los autores entre César y el año 
400 p. C., es decir basta la invasión de los Germanos. En 
el tomo 1 X se darán las fuentes entre 4-00 p. C. y la inva
sión de los Árabes en 7i2 p. C. En el to m o X se dará lo 
que hay en las fuentes árabes sobre geografía de la España 
antigua. En el t o m o X 1 se darán los textos epigráficos re
ferentes a España, que se encuentran en inscripciones ha
lladas fuera de España, y una selección de las inscripciones 
halladas en España y publicadas en CIL. 11 y suplementos. 
En el t o m o X 1 1 se dará el 110nomasticonu, es decir todos 
los nombres de lugares y aquellos nombres de personas que 
no son griegos o romanos. 



Apiano, ert. Menrlelssohn. 
Polibio, ed. Hnltsch. 
Diodoro, ed. Di11dort. 

Ed lelo aes 

Plntnrco, Vitae, o•d. Lindhkog; Moralia, ed. Bernl\1'dRkls. 
Dl/111 Cnssio ... <1 . Boi~sev11i11. 
Salnstio, Historiae, E'<l . M11ur1111hrE'cher. 
Ex11pera11tius, ed. L11111l¡.trnf y \Vpy1111111. 
Gra11i11s Lici11in1111 10, poi. F lt'111i> t·h . 
Llvlo, periochae, ed. Rossh:u·h = Li"io, per. 
Ob~eQt1t'11S e11 la erlidón dP. Livio t'nr Ru•sb11cb . 
Papiro de Oxyrhy11rhos de lns periochae de Livio en la edición de 

Livio, por Rossb11ch = P1q1. Oxyrb. 
Valerio Máxi1110, ed. Ke111¡1f. 
Veleyo, ed. Halm. 
Floro, 1>d. Rossbach. 
Oroslo, ed. Rut'bl. 
A111pflli11s, liber memorialis, ed. Assmann. 
De viris illustribus, erl. Pkhl11111yr. 
F"1ti, breviarium rerum gest. pop. Rom., ed. C. Wl\gner (1886). 
Fro11ti110, 1>d. G1111tll'r111111111 (t>I lihro IV 110 1>11 de Fro11ti110). 
Fragmenta Historü:orum Romanorum, ed. Peter. 

Bibliograffa 

ScBOLT'llK. Numantia HV. Munich 1914-1931 = Numantia. 
Sertorius (1926). 
Viriato CB01 .. 11n dfl IR Biblioteca Mtméndez Pela:ro. Sl\ntan

dt>r, 1920), (Porto 1927). 
Geschichte 11on Numantia (1933). (en preparación la tradae-

ción ripRiioln). 
Kourax.lNN, Die neue Liviusepitome aus Ox11rhunchos (1904). 
Da SANCTT8, Storia dei Romani, IV. 1 (1923). 
P. Boscu G1MPlllRA y P. AouAoo BLlllYE. La conquista de &paña por 

Roma, torno II 111> 111. Historia de Espafia, dt1 R. Afo11é11dez Pltlal (1~). 
HOLDl!lll. Altceltischer Sprachschatz = Holdn. 
W1L800RF. Fasti Hispaniarum provinciarum (Diss. Lel pzig 1878) = Wilt

dorf. 
Realenc11klopadie des klassischen Altertums por PRnly-Wis~own·Kroll 

=RE (con excele11tPs biogrnfln~ rl11 los gt'11ernles Romauos que toma
ro11 p1'rte en lns A'lll'rt'I\~ ihéricM, por Münzt1r). 

Gnul!lsfm, Coins of t11e roman republic. 
BABRLON, lifonnaies de la république romaine. 
Hz1ss, Monnaieis antiq~t de l 'E.<paone (1870). 
Ho11lBNER. Monumenta Lillouae Ibericae (1893) = MLI. 



I 

LA GUERRA DE NUMANCIA 
( 154· 133 a. C.) 

Sobre las guerras celtibéricas ver S e h u 1 ten , Numantia. 
En el t o m o I se trató por primera vez esta materia a base 
del estudio crítico de los autores y conocimiento del teITeno. 
Se incluye allí un mapa del teatro de las guerras por el gene
ral Lammerer. El tomo II trata de la ciudad de Nu
mancia, el I I I de los campamentos de Escipión alrededor de 
Numancia, el 1 V de los cinco campamentos de Renieblas. His
toria abreviada en S e b u 1 ten , Geschichle von Numantia 
(niunich, 1933, con mapas y planos, traducción espafiola en 
Madrid, en preparación). \' er también De San c ti s , Storia 
dei nomani, IV, 1, 466 y sig., que sigue a Schulten, pero con 
.iuicio y crítica propios, y Bosch-Gimpera y Aguado-Bleye (ver 
Ja bibliografía). 

La guerra celtibérica es uno de los episodios históricos 
mejor conocidos, por coincidir una tradición literaria autén
tica, basada en Polibio, que tomó parte en la gueITa, con la 
conservación de monumentos de la época: habiéndose encon
trado la Numancia ibérica destrozada por Escipión y, alrede
dor de ella, muchos campamentos romanos, no sólo los siete 
del asedio de Escipión, sino también los campamentos ante
riores de Nobilior en Almazán y en Renieblas, siendo el de 
Renieblas un modelo del campamento contemporáneo descrito 
por Polibio. 

Polibio, 3, 4, 12: oto 1eal -rfjc; npay~a'tElac; -raú-r11c; -roO-r' ~o-rat 
-rd.Eatoúpy11~a, -ro yv6>vat -r~v 1ea-ráo-rcxaLV nap' EKáa'totc;, nota -rtc; ~v 

2 - Fontes lV 
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P,E'td 'tb ICOl'tOlyc.wlaBf!val 'ttt in.a ical ne:aatv de; -rl)v •p c.>p.a(c.>v l~ova(av 
lc.>c; 'tfjc; p.e'tcit 'taO'ta n&Alv lnlyEvop.Évr¡c; 'tapaxflc; ical 1Clv~ -
as:c.>c;, iln€p ~e; Old 'tb p.Éye:Boc; 'té3v E.v ail'tft npá~e:c.>v ic:al 'tb nap&oo~ov 

'tl:>v av¡.il~aw6nc.>v, 'tb OE p.Éyla'tov Ola. 'tb 'té3v n>.da'tc.>V p.l') p.6vov 
c:l1h6n'tT)c; &AA' ~v p.Ev avvEpybc;, ~v OE ic:al XELpla'tl')c; ye:yovlval, 1l p o -
~X0TJV otov &pxl')v 1lOlTJo&p.e:voc; !AAr¡v yp&<¡>ElV. ~V o' 11 
npoupr¡ p.évr¡ dvr¡al<; l:v ñ •pc.>tJ-a'tol p.i:v npbc; Ke:A'tl
Br¡pac; ic:al Ouaicicalovc; e~~ve:yicav n6>.e:p.ov ... 

Dice P o 1 i b i o , que habiendo escrito la historia de los 50 
ailos 218-168, es decir la conquista del ~fediterráneo, se animó 
a escribir también la guerra celtibérica y lusitana (154. sig.) sea 
porque él mismo había tomado parte en ella y porque con esta 
guerra noma le parecía entrar en su decadencia, como parecía 
también a Calpumio Pisón, que escribió en su historia del 
niio 154-, 4ue desde esta fecha se perdió la pudicitia, es decir, la 
honradez (Plin. 11. /t. 17, :Hi-: a quo te1Jlpore pudiciliam sub
veman, Piso gravis auctor ¡>rodiclit). Polibio escribió primero 
la historia de los años 168-116, en cuyo año terminó la obra 
principal, lratando los af1os 154-146 en el úlliino libro 35, y 
dando en el libro 3.i una de!'cripción de Iberia (ver 31., 8-9 
=Fontcs 11, 134-). Uespués añadió la última guerra numan
tina (143-133) en un libro especial, apéndice de la gran obra, 
mencionado sólo por Cicerón, ad fam. 5, 12, 2: an, ut multi 
Graeci fecerunt, Cnllisthenes Phocicum bellu111, Timaeus Py~-rlti, 
Polybius ~wnantinum, qui omnes a perpetuis .suis historiis ea 
quae db:imus bella separavel'unt. 

Claro está que Polibio trató también los años !46-U.3, in
termedios entre su histor-ia y el libro sobre la guerra numan
tina. ¡Cuánto daríamos por poder leer esta historia auténtica 
del bellum Numantinum 1 Pero no se conservó de ella otra cosa 
que el extracto abreviado ele Apiano. 

A Polibio copió P os i d o ni o , que escribía la historia uni
versal desde U6, es decir, desde el final de Polibio. Posidonio, 
y no Polibio, parece ser la fuente inmediata de A p ia
n o , nuestra fuente principal para las guerras celtibérico-lusita
nas (ver Schulten, Numantia, 111, 8). Hay fragmentos ele la rela
ción de Posidonio en Di o doro, 31 sig. y en Estrabón. 
Se ve que Posidonio se apartó de Polibio, como asimismo en 
su juicio sobre Pompeyo (cónsul en 141). Ver Schulten, 
Polybius und Posidonius über Spanien (Hermes, 1911). 

Polibio, fragm. 95: \'.olOV lxov<1lV ot Ke:A'tC()r¡pe:c; ICtx'td 'tb\I 
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TtÓAE¡tov. 0&:Qpo0vuc; ycl:p -rovc; mxp' cxó-rt3v TtEl:;ovc; TtLE~o¡tívovc; Ttcxpot-
1eot-rctl3á:v-rEc; &TioAEinouaL -rovc; t n Tt ove; ~a-r6>-rotc; lv -rá:f,EL' !1ep0Lc; ycl:p 

-rote; &yG:>yEOaL -rl3v 'CTtTtQV Ttu:-ri:cxA(a1eouc; ¡tL1tpovc; lxov'tEc; Ttpoar¡pi:'f1¡tÉ
vouc;, -roú-rovc; hn¡tEAl3c; Tt~f,otv-rEc; Ttu0cxpxE1v ~h8&a1c:ouaL i:ovc; tTtTtouc; 

lv 't&f,EL, l1ÉXpLc; &vcx1c:&¡tlf«v'tE<; &v<1aTtÓ:aQaL i:oi'.lc; Ttcx't'tá:Aovc;. (96) O t 
K d. -r (13 "1 p E e; -rft 1c: ot 't ot a 1c: E u ft 't l3 v ¡¡. ot X ex L p (.;) v TtoAv 8L«cJ>ÉpouaL 
i:l3v liAAQV. ICotl ycl:p ICÉV't'f1¡.L« Ttp«IC'tllCOV IC<ll ICot'totc¡>opcl:v lXEL 8uvot¡tÉV'f1V 

lE, &¡tc¡>o1v 'tOLV ¡tttpotv. ñ K<ll •pQ¡.L<llOL i:O:c; Ttot'tplovc; &no0Éf:'EVOL 
¡t«X«Íp«c; Élc -rl3v ICot't' "AvvCl3111v ¡tE'tÉAotl3ov i:cl:c; i:l3v ' I B~pQv, 1c:otl -r~v 

¡ttv 1c:cxi:ota1CEU~v ¡i.nÉA«l3ov, otótjv 8i i:~v XPT')a'tÓ'tT)'\'ot i:oO aL8~pou 1c:cxl 
-r~v lillr¡v lm¡tÉAELCXV 0M111¡i.l3c; Mvotv'taL ¡.LL¡tEfo0«L. 

Polibio describe de visu la dociliuad de los e aba 11 os 
e e 1 t i b é r i e os , que atados a un e 1 a v o d e h i e rro , no 
se movían hasta que sus caballeros volvían. Los hierros des
critos aquí se encontraron en los campamentos Romanos alrede
dor de :\umancia (ver Swnantia, 111, 25i; I\', 210)} parece que 
Jos nomanos los lomaron de los Celtíberos, como su espada, 
el pilum, etc.-Polibio elogia In excelente cualidad de las es -
p ad as e el ti b é r i ca s , como lo hace también Filón (Fon
tcs, Il, 108) y Posidonio (Diod., 5, 34, 3). 

La espacia celtibérica tiene su origen en la espacia de La 
'fc'·ne II, teniendo una longitud de 60 cm., corte doble y punta 
1riangular (H~1 · S11mrmtia, I, 210). Fué adoptada por los 
Homanos durante la segunda guerra púnica (ver Numantia, 
I, 21 O). como taml1ién el pi l u lll , que corresponde a la falá
rica ibérica; el pu fia 1, cuya forina es idéntica al puñal ibé
rico : el s a g u m y los p a n t n 1 o n es e o r tos celtibéricos 
(hraca), ele manera que casi todo el equipo del 
legionario está tomado de los Celtíberos. 

Poli b i o, ~5, 1 : n ú p l v o e; n ó ;>.,E¡¡. o e; 6 PQ¡i.otCQv Ttpoc; 

K E;>., -r LB 1l pote; auC1'tot0&:lc; • 0au¡i.«C1't~v yap ~ax E 't~v i8L6'l'T)-ra tjv 
'rE auvÉXElClV i:l3v &yQvQV. i:ouc; ycl:p K<l'tcX 't~V ·EU&8a TtOAÉ¡i.ouc; ICotl 
"Couc; icai:O: i:~v • AoCotv ¿)e; ETt{Tt«v ¡i.Ccx llÓ:XT) icp{vEL, CTl"l«v(Qc; 8i 8&:u-rÉpcx, 

Kal -rae; ¡.Lá:x«c; 1110-rd:c; Etc; KotLpbc; 6 Kot-rcl: tjv TtpQ-rr¡v lc¡>o5ov Kal 
aú¡tTt'tQalV i:~c; 8uv&¡t€Qc;. K«'ttt 5i i:oOi:ov i:bv TtÓAE¡tov -r&vcxvi:{« 

au~BotlvE -roic; npoELpr¡¡tÉvolc;. -rovc; ¡i.iv ycl:p 1eLv8úvouc; ¿)e; l:nlnav fi 
vuf_ 8lÉAUE, '\'QV &v8pl3v O~'t1 EfKELV '\'<lt<; lfuxatc; O~'\'E Ttotpot1ta6LÉVOCL 
i:o1c; aQµcxoL BouAo¡.LÉVQV BLcl: i:ov 1c:ónov, &U' E~ ~oa-rpoc¡>~c; 1totl ¡.LE'tot

µtldcxc; 111~8Lc; állac; &px«c; TtoLou¡tÉVQV • -rbv YE ¡i.~v lSAov TtÓAE¡i.ov 
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KCll 'tl'iv OVVÉXELClV 'TQV h: Ttapa'Tilté,EC-><; ÓLaKp(OEQV Z, XELP,QV lnl Ttoabv 

ÓLdpyE. 1ea66AO\J yáp, rl 'TL<; ÓLavor¡BECr¡ TtÚpLVOV Tt6AEp.ov , º'°" 
&v ll'Tcpov ~ -rov-rov vof¡aELE. 

Polibio comparaba las guerras celtibél'icas con un incendio 
de un monte, porque apenas parecían terminadas estallaban 
otra vez. 

Di o doro 
1 

31, 40: lhL -rouc; •Ellr¡vLKouc; noAÉp.ouc; Etc; KaLpbc; 
Kp(vEL, 'Tovc; ÓE Kd-rLBr¡pLKOV<; T¡ vuE, KCl'TO: -rb 'rlAEla'TOV ÓLÉAUaE, TI¡c; 

&1ep.flc; -rl>v &vópl3v Kal -rf¡c; App.flc; E'TL p.Evoúor¡c;, 'Tbv oE: TtÓAEp.ov oME: 
X ELp.aiv ÓLiAuac o Lb 1eal -rbv ón6 'TLVC->v }.cyóp.Evov n ú p L v o v n ó A E p. o v 

o'3K liv 'TL<; ~ -roO-rov VOÍJOELEV. 

Es de Pos id o ni o , que aquí copió a Polibio, en parte 
literalmente, como Posidonio copió también en otra parte a 
Agalarqu ides literalmente (HE. l. HJ), lo que hoy llamaríamos 
plagiado. 

PO li b i O, 12, 5, :? : 1eal ydtp TI¡c; Ele; • ¡ B r¡ p (a v aTpa:rdac; a?.-rouc; 

(-rovc; Ao1epoúc;) mxpaAuBf¡vaL avvtBr¡ óL' Ép.E 1eal -rf¡c; de; .c1aAl!cr.-rEtc;, fjv 
GS<¡>ELAov 1ecr.-r&: 8áAa'T-rav bTtÉ¡.tTtELV •pC->¡.taCoLc; Ka'Tdt -rae; avv6f¡1eac;. 

Dice Polihio que él procuró a la ciudad Lo c r i , en Italia, 
que no tuviera que enviar tropas para. las guerras iberas y 
dálmatas. Parece que se refiere a la guerra celtíbera del 153 
o a la del 138 (así Cuntz, Polybius, p. 49). 

154-153 a. C. 
Origen de la guerra 

Apiano' Iber., 4-1: ~'TEOL ó' o~ Ttollotc; Uaupov TtÓAE¡.toc; &lloc; 

ftyép8r¡ 'rlEpl · 1Br¡plav xcr.AETtbc; EK 'TOLIXaÓE npoc¡>áaEC->c;. I: E YÍJ ó TJ n6AL<; 
Éa-rl KEA'TLBÍ]pC->v 't"/;)v BE A A 13 v AEyop.ÉvC->v i!EyáA11 'TE 1eal Óuva-rf¡, Kal 

E:c; -rae; l:E¡.tTtpC->vCou r pá1exou avv6T¡1eac; EVEyÉypan'To. aU-rr¡ -r&c; Bpaxui:É· 

pac; nÓAEL<; &v¡f>KLZ:Ev E:c; aó'Tf¡v, 1eal 'Tdxoc; Éc; uaaapá1eov'Ta a-raólouc; 
KÚKA9 nEpLEBáAE'TO, T ('Ta o\) e; 'TE 3l-lopov yÉvoc; &llo avvr¡váy1eal;Ev 

le; -raO-ra. ~ ÓE aúyKAr¡-roc; Tt"ªºl'Évr¡ -r6 'TE i:ctxoc; &nr¡y6pEUE -ruxlZ::ELV, 
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Kctl <j>6pouc; ~'rEl 'rOV<; 6pla8Év-rctc; htl r páKXOU, a-rpct'rEIÍEa8111( 'tE •p C.)
l1ctColc; rtpoaÉ'tctGGE • Kctl yttp 'to08' ctl r páKXOU auv8~1Cctl hÉAEUOV. 

ot aE: 71Epl l1EV i:oO u(xouc; EAEyov &:m¡yopE0a8ctl Kd.-rCl311patv ÓTtO 
r páKXOU l1~ K't(l,nv Tt6AEl<;, OV 'tElX(l,ElV -rae; ÓTtctpxoúactc;' 'té3V 5E 

~6pC.)v ico.l i:~c; E,Evctyluc; ón' ctvi:é3v lt~ctactv ' Pc.>l1a(Qv &~da8al l1E'ta 

rpáicxov. tco.l 'tt¡) ~V'tl ~actV &:~Eli!ÉVOl, 5(8(.)Gl 5' ~ 13ouf.~ 'td<; 'tOláa8E 
5(.)pEcic; &El npoan8Etaa tcupCotc; foEa8otl i!ÉXPl &v otvi:ft 1totl i:Ef> 8f¡tt~ 

aoicfi. 

El nolltl1re de la capital de los Bellos se escribe en Apiano, 
Diodoro, falrahón, Seg e tl e o Seg e da, pero en las mo-
das que parecen pertenecer a ~Ha, M~Af'S~ = Segisa. 
Cambio de el en s es frecuente en nombres ibéricos (Consabura 

Comlabura, J\racillum=hoy Aradillos, etc.) y se explica por 
lcncr los llicrns o Celtas una dental intermedia entre s y d 
(l'OJHo la th i11g1csa), c¡ue los Galos reproclucen, o poi· d, o vor 
,,., o por B-. El 11ombre de Segi~a se repite aún cuatro veces 
en la península: 1) Segisa de los Bastetanos, hoy Cieza (.Mur
cia), (Ptolollleo. 2. 6, 60); 2) Segicla. Restitula .Juha en los 
Célticos (Plinio, :l. 14); 3) Segidn Augurina de los Turdetanos 
ni Oeste de Hispa.lis (Ptolomeo, 2, i, 10; Plinio, 3, 10); 
4) Segida de los l'ürdulos, cerca de Cústulo (Ptolomco, 2, 4, 9) . 
El nombre es céltico, como los dern<ís nombres con la raíz Seg
(Segobriga, Scgontia, Scgisama, etc.). Parece que S. corres
ponde a la ciudad ibérica cerea de Belmonte del Pcregil, a 12 
kilómetros al Sudeste de Calatayud (donde hay una muralla 
ele 4 metros de anchura v muchos restos de cerámica ibérica 
pintada en la colccciétn ·del conde Samitier, en Calatayud), 
pol'que allí se encontraron unas 70 monedas de plata con el 
nombre de Segisu. y estas monedns son muy frecuentes en esta 
rcgi1·m, siell(lo frc1•uentes tamhién en otras partes, lo que de
muestra que S. en tiempos romanos acuñó monedas y era centro 
de importancin. \ er sobre Scgicln rni memoria uSegeda» en 
llomcnagem a Martin~ Sannento (Guimaraes, 1933, con mapa). 
Sobre las moneda~ con Segisa \>CI' \'ives, .lloneda llispánica, 
ll. f56; Hill, .\'oles 011 file ancient coinage of Hispania citerior, 
(~ew York, t9:l1), pág. 105; Hiibner, Mon. Ling. lbl'r., pág. 92. 

Los B e l 1 os , In tribu de Segisa, estaban en In región de 
Calatayud si Scgisa corresponde n Behnonte. El nombre 
es céltico, de Pellus (ver Holder, Allctlt. Spracltsclwt; s. v.) y 
parece tener la mi~ma raíz que el de los Pelendones. la tribn 
<le Xumancia. 
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La periferia de la nueva Segeda era de 40 estadios=8 ki
lómetros, mientras la nueva Numancia abrazaba sólo 4,4 kiló
metros. De esta diferencia se ve que el valle del Jalón era 
más poblado que la región de Numancia. 

Los T i t tos eran vecinos de los Bellos y puede que de 
ellos son las monedas con ttq-qs (Vives, Moneda Hisp., II , 
139). El nombre viene del nombre céltico Titto (ver Holder). 

Los Romanos, además de prohibir la nueva fortificación, exi
gían tributo y tropas según el tratado con Graco. Si los 
Bellos pretendían que esta obligación después de Graco les 
había sido condonada, parece que tenían razón, pero tales 
concesiones eran precarias, y cte todos modos bastaba para en
trar en guerra el negarse a abandonar la fortificación, porque 
la ampliación de la ciudad por una muralla nueva evidente
mente violaba los tratados con Roma. La misma ampliación 
de una ciudad pequeña convirtiéndola en gran «volksburg» se 
repite en N u manci a, que antes tenía sólo 7 hectáreas 
y 1,000 m. de periferia, pero después de 153, cuando se con
centraron en Numancia 20,000 hombres, se amplió hasta 90 
hectáreas y 4,400 m. de periferia (ver Numantia, vol. II, 96). 
Otro ejemplo es Con t re b i a, que los Lm;ones transforma
ban en grande oppidum (Fontes, III, 212). Es de suponer que 
la iniciativa de la guerra la dió aquel e ar o ' que aparece 
como jefe de los Bellos en la batalla con Nobilior. Debe haber 
sido un gran personaje. como Viriato, pero tuvo la mala suerte 
de morir en el primer combate. 

Di o do r o ' 31, 39 : ª0-n EV -rfi K d. 't dh1 p ( ~ n6A1<; iiv ¡rncpci 
BE y É o a tccxA.ouµÉvTJ, tcal -raó-rr¡c; ¡.tEyáAr¡v hcloocnv AaBoóar¡c; hpr¡q>C
avTo aoi:i'tv ¡.idl;ova KaTaGKEuál;ElV. ~ OE cruyKAT)TOc; ÓKO'ft"CEÚaaaa 
-ri'tv E:nl nMov ao-roov taxuv E:E,anÉau:lAE -roüc; Kc.>Aóaonac; 1ea-rci -rcic; 
avv8~Kac;, E:v ate; iiv aüv &Uolc; 11AEloaL yEypa¡.iµÉvov ¡u1oe 1e-rC[,ElV 
n6ALV E:E,oua(av EXElV KEA-rCBr¡pac; &vEU •pc.>µa(c.>v. &.nEKpC8r¡ oÉ 'tlc; Té3v 
npEoBuTÉpc.>v ~vop.a K á K upo e; lSTl KTll;ElV µE:v a1hovc; al auv8f}tcal 
Kc.>AÓc.>alV, avf,ELV OE -rcic; na-rp(oac; oOK &.nayopEÚoualV, ao-roüc; OE P.i't 
yEyEvr¡µtvr¡v n6AlV, &.na -ri'tv o3aav E:ma1c:Eu&[,Elv · oME.v oE: napci 
-rae; avv8~1ecxc; np&i:TElV oüllE: -ro Kolvov E8oc; náv-rc.>v &v8p&>nc.>v tcal -rdl 
µE:v &Ha nEL8apxE'tv •p c.>p.cxlolc; 1ecxl avp.µ&xouc; dvc:n npo8óµc.>c;, tm6-rav 
a?li:o'lc; XPE'lot yÉvr¡-rotL, -rfjc; OE KCX'tcX 'ti'tV n6AlV ot1eooop.Cac; ICaT' ovOÉva 
-rp6nov &.noOT~aEoBal . -roo oE. nA~8ouc; óµo8up.aoov lmar¡p.aLvoµÉvou 
't~V yv~p.r¡v ol npEoBEuTal -rfi auyKA~'t'll 'ta0Ta &.n~yyElA<lV • ~ oe 
EAUaE -rcic; avvB~tcac; Kcxl n6AEµov ln~VEYKEV. 
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De la misma fuente (Posidonio-Polibio) que Apiano. El 
nombre del jefe de los Bellos Diodoro lo escribe «Kakyros», 
pero Apiano (cap. 4'5) Karos, y esta forma parece mejor, 
porque hay Car-icus y Cario (MLI, p. 257). El nombre es cél
tico como todos los nombres de los jefes celtíberos (Numantia, 
1, 247). 

Di o doro' 31, 42 : TtEpLl3of¡-rou ot YEVOl:'Évr¡c; T~<; Té3v • 1 Bf¡ p (,.)V 
EÓ'll:'Epícxc;, ot 11b •A p o u ex IC o l vo11lae&VTE<; TtOAU tcpEli:-rouc; Etve&L -ré.i)v 

'IBf¡pc.>v 1CC1.TE<;>p6vr¡acxv -ré3v TtOAE¡i.lc.>v, iccxl -rb TtA~Boc; -rb KctTa TI'¡v 
l: IC IC A 1'1 a ( Cl V ouk TctÚTr¡v lJ.IÍALOTCl T~V cthCcxv E'i'.AETO -rbv Ttpbc; 'Pc.>

l:'CllÍOU<; TtÓAE¡.LOV. 

La guerra se decide por la as a m b 1 e a, no por los jefes, 
lo que es característico para el régimen democrático de las tri
bus celtíberas. 

Año 153. De Posidonio, que sigue a Polibio. Por la vic
toria de los Lusitanos sobre el pretor Mummius en 153, 
los Ar e vacos fueron empujados hacia la guerra. Diodoro 
aquí a los Lusitanos llama lb ero s. Comp. Apiano 56: 

Apiano' {56: ... tccxl OLf¡p'Tl«OEV &TIA« tccxl ªl'llJ.El« TtOAAtt, !nEp 
ot B&pBcxpoL Kcti:a 't'~v K E A 't LB 'l p l « v ~Ar¡v nEpL<;>Épov-rEc; tTtE't'Q-

8cx4ov. 

Los Arevacos creyeron ser superiores a los Lusitanos, como 
éstos a ellos (comp. Diod., 5, 3t., 4 y 5). 

Flor o, 1, 3i, 3: non tcmere, si fateri licet, ullius causa 
bclli iniustior. S e g id en s es socios et consanguineos suos 
Romanonan manibus elapsos exceperant. habita pro his de
wccalia nihil valuit. cum se nb omni bellorum contagione 
removercnt, in legitimi foedcri.i; pretium iussi arma deponere. 
hoc sic a barbaris acceptum quasi manus abscinderentur. ita
que statim .11 e (Jara vi e o (cod. Mcgara victo) fortissimo duce 
ad arma conversi. 

No siendo capaces de resistir a los Romanos, los de Segeda 
huyeron a N u man c i a , y al admitirles, Numancia entra 
también en la guerra después de haber buscado la paz y no 
haber querido entregar sus armas, como exigió el Senado. 
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Elección de Car o como Jefe de los Celtíberos reunidos, es 
decir, los de Segeda y los de Numancia. 

La relación de Floro es algo diferente de la de Polibio en 
Apiano, 45; es de los anales romanos, con retórica propia de 
Floro. El nombre de .Mega r a - vi cu s , teniendo el ape
lativo céltico -vicus, (Holder s. -vico), parece auténtico, pero se 
encuentra sólo aquí. No es fácil que sea otra forma del nombre 
K a r o s . E l n o q u e r e r e n t r e g ar s u s a r m as co
rresponde al orgullo ibérico y se menciona varias vece~, como, 
p. e., en el año U.O (ver p. 44). 

Poli b i o, 33, 7-8, refiere que en 154 a. C. los :\Iassalio
ta::; enviaron legados a noma, quienes manifestaron que )fassalia 
y sus colonias de Antípolü. (Antibes) y :'iikaia (t\iza). eran 1.10-
lestadas por los Ligures , y que por eso el Senado envió a 
Opimio contra los Oxybios, la tribu ligur que había hecho la 
guerra. Si es casualidad que esta queja de Massalia coincida 
con el origen de la gran guerra celtíbera, de todos modos esta 
queja vino muy a próposito al Senado, porque par a ir a 
España y combatir Segeda, era menester do
m i na r el e a m in o el e 1 a e os ta l i g u r con Antípolis 
y Nikaia. En los capítulos i0-11 refiere Polibio la victoria de 
Roma sobre los O::<..·ybios y Deciates y la conqui!'ta de la costa, 
que según él, fué concedida a ~Iassalia, pero en realidad 
pertenecía a Roma y le aseguraba la marcha a España, que 
antes había siclo estorbada por los Ligures, que en i89 habían 
dado muerte a un pretor (Fontes, III, 201). 

Según Estrabón, p. 203 (Posidonio), los Romanos logra
ron que los Ligures les cedieran un paso de 12 estadios = 2,2 
kilómetros, u80 años» después del principio de la guerra con 
los Lit,rures, es decir, hacia el 150, de manera que lo que Es
trabón refiere se hizo en 154. La anchura de 2,2 kilómetros 
corresponde a la legua liguro-gálica (Xissen, ltal. Vu1desk11nde, 
1, 66), resultando que los Ligures debieron conceder a Roma un 
paso de una legua de audmra para su marcha a España. (\ er 
C. Jullian, Hüt. de la Gaule, 111, 520.) Así la conquista 
de la Gallia Narbonensis se empezó para lo
g r a r I i b r e t r á n s i t o h a c i a E s p a f1 a . Se acabó por 
las victorias de 125-121 y por César. Cicerón dice (De prov. 
consul. 33) que antes de César, Roma tenía sólo un camino 
estrecho en la costa: srmilam tantum Galliae tcnebarnus antea, 
.. . cete1·ae partes a gentibus aut inimicis h1lic imperio aut infi
dis aut incognitis aut certe imrnanibus et barbari.~ et bellicosis 
tenebantur. . .. mmc <lemum est perfectum, ut imperii nos tri 
terrarumque idem esset extremum. 
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153 a. C. 

Marcha del cónsul Nobilior contra Numancia. 
La batalla del 23 Agosto 

(Ver el mapa 111 de Numantia, 1, y pl3no XXXIV de Xuma11tia, IV) 

Apiano 1 45: crtpcnr¡yoc; oav ln' OlO'touc; Nc..>fk:.Uc..>v EnÉ¡mE'tO 
l'E'ttt cnpcx'<Lac; oo noÁ\J 'tpla¡.iup(c..>v &vopé:>v &nooEoúcnic; · 8v lnelo~ 

ac¡>lalV ol ~EYTJOCXtol npoaLÓV'to: E'.yvc..>acxv, o?lnc..> 'to 'tEtxoc; EK'tEÁÉacxv'tE<; 
lc¡>Euyov le; • Apoucxico\Jc; 1:1-E'tc!t mxloc..>v iccxl yuvcxLicé3v, iccxl acpac; ónooÉ

XEaBcxL 'tol'.>c; • Apouaicouc; ncxpEicáÁouv, ot SE: ónooÉxov'ta( 'TE, Kcxl Kápov 
cx~'té3v ~Eyr¡ocxtov, noÁe¡rncov e'tvcxl vo¡.iLl'.:6¡.iEvov, cxlpoOv'tcxl a'tpcx'tr¡yóv. 

8 SE: 'tpl-rn ¡.tETtt 't~v XElpo-rov(av ~¡.iÉpq: oLa¡.iup(ovc; nel:ouc; iccxl lTtTtÉa<; 
nev'tcxKLOXLAlovc; le; 'tlV« AÓXl'-TJ" lvc:opEúaac; napooeúouat 'tate; •pc..>

¡.icxloc; lnÉ8E'to, iccxl -r~c; ¡.iáxr¡c; Enl noM &yxc..>1:1-á.Xou yevo¡.iÉvr¡c; Eicpá.uL 
'tE Ácx¡.inpé.lc;, iccxl •pc..>¡.ia(c..>V 'tQ\I i:E, ~crtEO<; E'.IC't"ElVEV E<; eE,cxlCLoXlAlouc;, 

&e; ¡.tÉycx 'tft nóAEL yevfo8cxL 'to &i:úXT'll:lª· &'táic'tou ot cxO'téil -r~c; oL&>E,ec..>c; 
lnl 'Tft vticn yEvo¡i.Évr¡c;, ot 'ttt aicEuocpópa •pc..>¡¡aCc.:>v c¡>vÁáaaov'tEc; tmu:tc; 
bttopcx¡.iov, iccxl Kápov 'TE cxu-rov &pLcrteúov'ta EK'tElvav ical E"t"Épovc; 
&¡¡cp' cxü'tóv, oüic Háaaovc; iccxl otoe 't¿¡,v EE,cxicLaxV.Cc..>v, !IÉXPL vuE, €11eA.-
800aa oLÉAuaev. i:yCyve'to oE 'ta08' CS'tE •pc.:>¡¡cxtoL 'Téil 'Hcpcxlcrr9 'ti'tv 
eop'ti')v &youaLV. CSBev oooelc; av EICQV &pf,ELEV E;f, hECvou ¡¡áxr¡c; 11ap<X 

'tf¡VOE 'ti')V ~ f!Épcxv. 

Q. Fulvius No b i l i o r (ver Numantia, IV, 118), cónsul de 
153, empezó su consulado en 1.º enero, mientras hasta entonces 
los cónsules habían entrado en 15 marzo. Este cambio se hizo 
para ganar tiempo para la guerra celtibérica. Porque si el 
cónsul, después de despachar sus tareas en Roma hasta el 1.º 
Abril se marclmha el 1.º Abril hacia España, no llegaba a Cel
tiberia antes tlel 1.º Julio, de manera que para la guerra le 
quedaban sólo dos meses (ver Numantia, I, 296). El ejército 
era de cerca 30.000 hombres, es decir, dos legiones, cada una 
de 5,000, otros tantos socios itálicos y el resto auxiliares ibé
ricos. Mientras de ordinario a España se enviaron pretores 
con ejércitos de 15,000, desde 153 se enviaron cónsules con 
30,000 en la Citerior (y desde 145 también en la Ulterior), ~o
mo ya en 195 se había enviado el cónsul Catón-, lo que mani
fiesta la importancia de las guerras del 153 y sigs. De Roma 
Nobilior habrá marcl1ado a España por tierra, a lo largo de la 
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costa tirrénica. Llegado a Tarraco, prosiguió por Ilerda, Cel
sa, Zaragoza, y subiendo el valle del Jalón, llegó a Seg e da. 
Como la nueva muralla no estaba terminada, los de Segeda 
huyeron con sus familias junto a los Ar e vaco s , habitantes 
del valle superior del Duero (ver Numantia, I, 329) y fueron 
admitidos. Parece que los Arevacos primero han dudado y 
que sólo las victorias de los Lusitanos que les enviaban enseñas 
romanas les empujaron a recibir los Segedenses y declarar la 
guerra (ver p. 9). Los Arevacos elegieron como jefe de la 
guerra a Caro (.Megaravico) de Segeda, que tenía fama de 
gran caudillo. Nobilior marchó de Segeda a Oc il is -1\Iecli
naceli, en donde instaló sus almacenes de guerra (como resulta 
de Apiano, 47. Luego marchó sobre el páramo de Almazán, 
hacia Almazán, donde hay un campamento de verano (es decir, 
sin edificios de piedra), por lo cual se ve que este campa
mento era etapa de la vía militar de Ocilis a Numancia. El 
campamento de Almazán (ver Numantia, IV, 187) 
está en el punto medio entre Ocilis y Numancia, distante de 
ellos cerca de 35 kilómetros, es decir, una jornada. Desde Al
mazán, Nobilior debió seguir el Duero para ir a N u m a n c i a , 
donde los Arevacos y los de la Celtiberia citerior habían con
centrado sus fuerzas. Pero en este camino Nobilior fué a.ta
cado por los Celtíberos en un desfiladero, que según el general 
Lammerer es el Barranco Baldano, a 20 kilómetros de Almazán. 
La bata 11 a, que se dió el día de los Valcanalia, el 23 de 
Agosto de 153, terminó con victoria de los Iberos, y sólo de 
las legiones murieron más de 6,000, es decir, más de la mitad. 
Pero también los Iberos tuvieron grandes bajas, y ante todo 
murió Car o . Por esto Nobilior pudo seguir su marcha y 
situarse en el cerro La Gran Ata 1 a y a, a 6 kilómeLros 
al Este de Numancia, donde edificó un ca m p amen to muy 
fuerte, que yo descubrí entre los cinco campamentos que hay 
allí (ver Numantia, IV, con mapas y planos). Es campamento 
para dos legiones completas con socios itálicos y tiene al lado, 
dentro de muro propio, un campamento de auxiliares iberos. 
No es extraño que a pesar de las bajas de la batalla el cam
pamento tenga alojamiento para un ejército completo, porque 
los Romanos siempre empleaban el mismo esquema de campa
mento y se debió contar con los refuerzos. La posición, sobre 
la Gran Atalaya, es espléndida, viéndose Numancia (el pretorio 
de l\'obilior está orientado 11acia Numancia) y pasando por allí 
la vía del Ebro ; de manera que Nobilior se podía comunicar 
con el valle del Ebro y traer de allí víveres. 
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Diodoro, 31, 41: !S·n ot KEA-rllh¡pEc; l'E-rck 'tl'¡v vCic11v 0G1e 
&:c¡>p6ve.>c; npovooú¡.iEvoL -roO l'illov-roc; npEalkv-r&c; l~anÉa-rElAav npoc; 
-rov llTta-rov TtEpl ÓLaAÚaEe.>c;. l> óE: &:vayicatov T¡yoú¡.iEvoc; TIJpdv -rb "Cfjc; 

na-rpCóoc; ¡.iEyotAóqivxov. &:TtEKpl911 'rOÚ'rOl<; 1) OLOÓVotl TlEpl Ttáv-re.>v mL
-rponTiv 'Pe.>l'otÍoLc; ~ npá-ruw tvEpyl.3c; -ra -roo noH¡.iov. 

Este fragmento únicamente puede referirse a la derrota de 
~obilior porque está entre los años 160 y i49, de manera que 
debe referirse a la guerra Lle 154-151, y en estos años sólo 
Nobilior fué derrotado en la batalla de los Vulcanalia en 153 
(ver llermes, 1.911, 599). Se ha creído que el cónsul fuese 
Marcelo, el sucesor de Nobilior, pero creo que los Are vacos 
ofrecieron la paz a Nobilior inmediatamente después de su 
victoria y no a Marcelo mucho después. Además, llarcelo hu
biese aceptado la paz porque en 153 él mismo la buscó y 
alcanzó. 

En efecto, también Apiano c. 49 dice que Nobilior exigió 
sumisión y lo dice con las mislllas palabras que Diodoro : 

IS-rL !'Ti icot8áTtEp aó-rouc; -l¡~(ov Ne.>l3EA(e.>v, b npb MapdUov, 

cpC.>l.l.otÍOL<; otó-rouc; btE'rE'rpÓ<f>Eaav (Diodoro : OLlióvaL mtpl 
'Tt<!tV"CQV l Tt Vt' p o Tt T\ V 'Pe.>¡.iotíou; ). 

Nobilior ataca a Numancia 

Apiano' 46: • Apovoticol l.l.CV otlv EMl'lc; aó-r~c; VVK'rbc; te; N Ol.l.otV
't(av, f\ óvva-rQ-rá-r'l TtÓAL<; )iv, avvEAÉyov-ro, tcal a-rpa'rl)yooc; "Al.l.Be.>vot 
ical f\EÚKe.>va ~po<lv-ro · Ne.>Bd((o)v ó' otlhotc; -rpLalv ~l.l.ÉpaLc; lla-rEpov 

ÉTtEABcl>v TtotpEa-rpot-roTtÉÓEvaEv &:no a't'allle.>v -rEaaápQv icotl dicoaLv. 
-notpotyEvo¡.iÉvc.>v ÓÉ ot Nol.l.áÓQV tTtTtte.>v -rpLoticoa(e.>v, oOc; Motaaotváaa11c; 

ETIETtó¡.ic¡>EL, icotl HEc¡>áv-re.>v llhot, -rTiv a-rpotnav lTiijyE -rote; noAEl.l.ÍoLc;, 
liye.>v l>nlaQ -r.X Bl)pla Aav8c!tvov-rot. icotl yEvol'Évl)c; lv XEpal "Cfjc; l'&x11c; 
ot ricv livópEc; ÓLÉa<rl)aotv, -ra óE: Bl)p(a É~Ec¡>alvno · ical ot Ktl-rCBl)pEc; 
aó-ro( n ical ot 'l'.TtTtoL acpl.3v oó nplv i(,.)pa1e6-rEc; HÉc¡>av-rac; Év TtOAÉl!OL<; 

l8opv~o0v-ro ical icaTÉ<f>Euyov Éc; -r~v TtÓALV. S óc tcotl -rote; nlxEaLV 

aó-rouc; ln~yE, ical lf:!&xe-ro yEvvaCe.>c;, l'ÉXPL -rl.3v HEc¡>c!tv-rQv -rlc; ~e; -rTiv 
KEc¡>aATiv ).(89 ~Eyc!t).9 Kot'rotTt(Tt'rOVTL TtAl)ydc; ~ypLt>81) 'rE, ical hBo~aac; 
l'tyLa'tov Éc; -rouc; c¡>CAovc; ÉTIEa<rpÉc¡>c-ro, Kal &:vflpcL -rbv tv Ttoa(v, oó 

Óloti:pCve.>v hL c¡>CAlOV ~ noAÉ¡uov. ot 'rE &UoL HÉc¡>otvuc; npbc; -rTiv 
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hdvou Bo~v OlCXTcxpcxx8tvu:c; S1:.1olcx nltvTE<; ~ope.:>v, K«l Tovc; ' P c.ll;'«Íouc; 
OUVETiáTOUV TE ICCll &vÉTEl;'VOV ICCll &vEpp(,,-rouv . ISnEp &El 8opuB118É11TE<; 
ot Htc¡>cxvTE<; dt>Bcxol nltoxElV, K«l nltv-r«c; t'iyEto8«L noAEl;'louc; • K«l 

TlVE<; 8LCi TfjvoE 't"~V &nLO't"Í«v ClU't"ovc; K«AoOol KOLvovc; noAEl;'lovc;. c¡>uy~ 

o~v 't"é3v ' P e.:>l;'cxle.:>v EylyvETO !-rCllC'to<; · f\v ot No1:.1cxv't'lvol KCl't"LOÓv't"E<; &no 

-ré3v TELXé3v Ef,É8opov, KCll OLG>KOVTE<; ~K't"ELllCXV S.v8pcxc; 1:.1tv E<; 't"E't:pctKL
OXlA(ouc; Htc¡>cxvTcx<; lit -rpdc;, llnACl 't"E noll« Kcxl OT)l;'ELCX ~A«Bov. 

Kt:A't"lBf]pe.:>v ot &nt8cxvov le; OlGX lAlouc;. 

También los Celtíberos habían perdido mucha gente y ante 
todo Caro, su jefe, y por eso no persiguieron a ~obilior, sino 
que se retiraron dentro de N u man e i a. Sob1·e i'\umaucia, 
capital de los Arevacos y de toda Celtiberia, 'er Numantia, IJ, 
y Hist. de l\"wnancia. Como jefes, los aliados eligieron Ambón 
y Leukón. Como el de Karos, estos dos nombres son célticos. 
Parece que uno de éstos era. elegido por los de Segecla (como 
antes Caro) y el otro poi· los de Numancia. La distancia del 
campamento de Kobilior a I\umancia la indica Apiano en 24 
estadios = 4' 4. kilómetros. En verdad son 6 kilómetros. Lle
garon al campamento ele Nobilior 300 caballeros 1\úmidas 
con 10 e 1 e fa n tes . enviados por Masinissa, aliado de Roma. 
Y ya ;\'obílior atacó a Nuruancía, a la cual llegó por el camino 
de Renieblas a 1\uruancia, que corresponde a la vía romana de 
Augustohriga a Uxama (ver el mapa V de Numanlia, l). )lar
chó ~obilior, escondiendo los elefantes, para sorprender con 
ellos a los de Numancia, que nunca habían visto tales animales. 
Los Celtíberos iban frente a Nobilior y en la b a La 11 a que 
se dió en la llanura al Este de Numancia aparecieron de re
pente los elefantes y espantaron a los de .Nurnaucia <le tal 
rn1.111cra que huyeron a la cimlad. Después de este éxito 
Xohilior atacó a N u manci a , lo que sólo era posible desde 
el Este, donde el cerro ele Numancia tiene un declive llamado 
por Apiano 1e&Boóoc;. bajada. El ataque era podcro:'o, pero 
sucedió que uno de los elefantes fué alcanzado por una piedra 
que tiraron los de ~umanC'ia y huyendo espant6 a sus compa
ñeros y éstos a los solclados, ele manera que surgi6 una gran 
confusión. Lo cual, vislo r1or los de ~nmanria salieron de sus 
murallas y mataron a ~.,ooo Romanos y tres elefantes, perdiendo 
por su Jado 2,000. Era la segunda derrota que l\obilior su
frió de los Celtíberos. Parece que existe torlavía la e u adra 
de los e Jefa n tes en un edificio grande que eslli junto 
al campamento de ~obilior (ver Numantia, IV, 90). Hay un 
d i b u j o d e el e fa n te d e guerra con su torre en un 
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«pondus» ibérico ele Azaila, cerca de Zaragoza (ver Suman
tia, IV, 90). Este dibujo curioso debe datar de las guerras 
celtibéricas porque Aníbal no llegó basta Azaila. 

Nobillor ataca a Uxama y pasa el invierno en la Atalaya 

Apiano , 4 7: ic«l ó N QBEAlCl>v p.licpo11 h 'toO Tt't«lap.«'toc; &:v«
A«B¿,v, &yop~ p.Év 'tlVl 'tllv noAEp.CCl>v lTIEXEÍPEl nEpl •A E.El V lo v n6).l\I 
aEaQpEul-!Évn, oMt:v ol: &:vúa«c;, &:).).& i<:&n«00« noUovc; &:noB«AQV, 

ln«vf1A0E vuic'toc; E<; ,.¿, cnp«'tÓTIEOov. 36Ev Bl~alov tnn«pxo11 l11l 
aup.p.«x l«v fe; 'tl YEl'tOVEOov ~0voc; lTIEP,TIEV, tnnÉQV ot:6p.Evoc;. ot oE. 
auvÉnE¡.ujJ«v «U't~ 'tlv«c; lTl1lÉ«c;, oOc; lpxop.Évouc; lMx<.>V ot Kd,.lBT)pt:c;. 
KCll 'tf\<; lvÉOpCl<; ÉIC<J>Clvda11c; ot ¡J.Ell aú¡.i¡.¡«xol ou;:oCopClOKOV, ó OE Bl~alo<; 
¡.¡«XÓ¡,tEvoc; Cl\hóc; 'TE KCll au11 ClU'tE;> no).).ol 'Pc.:i¡.¡«(Cl>v &.né:0ClVOll. <7UVEXé3V 

OE 'tOlé3voE 1l'tCllCJ¡.¡6:'tc.>v ClÓ'to'lc; lmylyvo¡.iÉvc.>v, 116Al<; uo K l). le;, ifv0« Íl 

&:yopa K«l ,.ª XPÍ'J p.«'t« T¡v ,.ª ·p<.>¡.i«lCl>v, ¡.tE'tÉ0E'to te; ,.ove; KEA'TCB11p«c;. 

K«l ó N Cl>BEAÍCl>V &:nla'té3v !11«aw lv ,.~ C1'tp«'tOTIÉ09 OlEXEÍP.«i:E, CJ"tEYá
a«c; Q<; E:óúv«'to, K«l ,.~11 &:yopav ifx<.>11 ~110011, tc«l 1e<X1eonot8é311 «1hfjc; 'TE 

'tfl<; &yopac; 'tft 6).lyÓ'tT)'tl K«l vuf>E'toO nu1<11Ó'tT)'tl Kotl 1epúouc; X«AEnÓ'tT)'tl, 
C:ScnE noUol 'té3v a'tpCl'tlCl>'té3v ot ¡.ii11 EV 'to'lc; q>puy<Xvla¡.iotc;, o't oE: K0tl 

tvoov \'mo CJ'tEVOXc.>pC0t<; Kotl Kpúouc; 0.TIC:-,AAUV'tO. 

Después de haher fracasado en ~umancia, Xol1ilior atacó a 
U x ama. tlomle los Celtiberos tenían sus almace1ws. Apiano 
escribe 'AE,Elvlov, lo que parece ser Uxama (Yer sobre Uxama, 
l\ u m.antia, 1, 129). Pero tampoco esta expedición resultó y 
Nobilior perdió mucha gente y debió rclirarse de noche al 
campamento. 

Otra baja tuvo cuando em ió al prefecto Blaesio a una tribu 
\'ecina (\ acceos?) para pedir caballos. Los de Xumancia les 
ntocaron y otra vez murieron muchos Homanos j también 
lllaesio. 

Aún ruás graYe era que Ja ciudad O e i lis , en donde ~o
bilior había dejado suc; provisiones, se paso a los enemigos, 
de manera que Nobilior perdió toda su provisión, lo que en 
un país pobre era gmvísimo. Es tle suponer que después de 
la pérdida de Ocilis. Nobilior buscó obtener los víveres oor 
la vi a d e l Ebro, que desde la Gran Atalaya, pasando sobre 
A~reda y Tarazona. llega al Ya lle del Ebro (ver \'umantia, 1, 
305 y mapa V), y es de 90 kilómetros, es decir tres jornadas. 
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Este camino, en la guerra cantábrica, fué cambiado por Au
gusto en carretera y hay varios miliarios de ella. 

Después de todas estas desgracias y pérdidas Nobilior pasó 
el invierno 153-152 en su campamento de la Gran Atalaya, 
en donde, a una altura de 1,200 m. sobre el nivel del mar y 
mal alojados y mal nutridos por la escasez de víveres, cou 
mucho frío y nieve, los soldados padecían mucho y muchos 
murieron en el campamento y fuera en busca de víveres. La 
fa 1 ta de víveres da a entender si los Numantinos ha
brían cogido los convoyes que venían del Ebro. La falta 
d e m ad era para casas y lumbre era resultado de la escasez 
de arbolado en esta región desnuda. 

L i vi o , per. 4 7 : Q. O pimius cos. Transalpinos Liguras, 
qui Massiliensium oppida 1intipolim et Nicaeam vastabant, su
begit. praeterea res in Hispania a compluribus parum pro
spere gestas conlinet. consules anno quin(Jentesimo nonagesimo 
octavo ab urbe con.dila magistralum [kal. Jan. j n inire coepe
runt. mutandi comitia causa fuit quod llispani rebellabant. 

Opimius, cónsul en 154 a. C. El año 598 ab urbe condita 
es 15G a. C. Debió decirse 601 ab urbe = 153 a. C. Hemos 
visto (p. 10) que la guerra con los Ligures está en relación 
con la guerra en España. Los Ligures no c;ólo molestaban las 
ciudades Antípolis y fükaia, sino que tampoco quisieron dejar 
pasar el ejército Romano, que iba a España, por su terl'itorio, 
de manera que ~lancino en 137 debió ir por mar desde Mónaco 
a España (ver p. 50). 

152 a. C. 
Marcha de Marcelo contra Numancia y tratado de paz 

Apiano' 48-·i9: -roo a· l:m6v-roc; ~-rouc; NC.lBEA(QVl ¡.i.h htl "T~V 
<npcnr¡yCav &<¡>lKVEL"TCll aLát8oxoc; KAaÚ8Loc; MátpKElloc;, ~YQV TCEl;o\Jc; 

ÓK"T«ICL<fXLA(ouc; ic:at htnÉ«c; TCEv-raitoaCouc; • Aoxt:iv-rC.lv 8E: Kctl -r6v8E -ré3v 
TCOAE¡.i.CC.lv 8L~A8E nE<¡>uAay¡.i.Évc¡¡c;, K«l aú¡.i.navn -rft> <npa-rt;> napd -r~v 

"O K LA L v la-tpa-roTCÉ8EuaEv. tm-rux~c; 8E: -ra noAÉl.lux l})v -r~v n6Aw 
all-rC.ca n«pEa-r~aot-ro, tcotl cruyyvG:i¡.i.r¡v ~SCillCEV, IS¡.i.r¡pát -rwa JCal &:pyupCou 

-rátAav-ra -rpLÓtJCov-ra >.aBG:iv. NE p y 6 B p L y E e; aó-roO TtEpl -r~aSE -r~c; ¡.i.E-

(*) Falta eo los códices. 
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'tploTtcx0Elotc; nv06¡i.EYOl1 nÉ¡i.iycxn11c; ~p¿,'tc.:>Y 't( &v np&tE,cxvnc; dp~
llTJ<; Ém't'ÚXOlEY. &>e; 11i\: cxO'touc; ldAEVEY hcx'tOY hmfoc; 1lo0vcu cru
cnpcx'tE'Úoov'tcxc;, ot ¡i.sv ÓTtlaxvoOv'to 11¿,oElY, iccx'ta 11' &Uo ¡i.Époc; "t"o'lc; 

ollpcxyoOol\I htE"t"l0Ev'tO ICetl 'Tl\\I OICEVOCf>6pc.:iv 'Tl TtEJ>lÉOTtQll. et .. · &c¡>C

ICO\l'tO 'touc; hot'TOV tTtTtÉctc; liyovi:Ec; ~e; 11~ ICct'Ta 'TO auy1ed¡i.Evov, 'TlEJ>l 'TE 
'T/3v ÉTtl "Cfjc; oopcxy(cxc; yEvo¡i.ÉvQv ~AEyo11 'l:lYa<; &yvooOvi:ctc; 'Tcl 6>¡i.0AoYT1-

l:lÉvcx &¡i.cxpntv. S 11i\: "t"ovc; ¡i.i\:v hcx'TOv hmfoc; l'llTJOE, 'Tovc; 11' 'l'll'llovc; 
cxo-r(;)v &no116¡i.Evoc; ICOtl 'TO 'llElllov Koti:ctllp0tp.~v 'T~\I Ad0tv lllElAE 'TQ 

oi:pcx-.éj>, Ketl i:ff Tt6AEl ncxpEoi:p0t'toTtÉllEVOEY. NE p y6 B p l y E<; llÉ, npoo0tyo

!:1É11QV 0tO'totc; l:lTJXOt"TJP.tt'TQY &p.« K«l XQf:lÓ.'TQY, K~pviccx 'TlÉf:l'Y«V'tE<; A.vicfjv 
&vi:l KTJJ>UICEÍOV TtEplKEÍ¡i.Evov, ft'TOV\I °"YY"¿,1:1'1"· s 11i\: oOK l'c¡>r¡ ¡¡¿,OElV, 
d ¡i.~mívuc; 'ApovcxKol K0tl BEAAol Kcxl TL ... Sol llETJBE'lEv ó¡i.oO. 
c'Sv 'ttt ¡i.i\:11 l0vri nv86¡i.Ev0t npo8ú1:1c.:ic; htpEoBEúE'To, IC«l 'tOv M tt¡>KEAAOY 

~E,lou11, TtOl\l~\I ClO'Totc; Ém9ÉY'l:Cl 14npl«v, Éc; 'Ta<; rpttKXOV cruv8~Kcxc; 

&vcxycxyE't11 · &vi:O.Eyov 11' 0t1hotc; ETtlX¿,plol ·nvEc; ón' hElvc.:iv TIETtOAE

l:ll"Jl:lÉvoL. Kal ó MápKEAAoc; EE, ha'tÉpc.:iv Ttpfo(3El<; le; •p¿,¡i.r¡v ~htEp.'TTEV 

Ó:ll'tLAÉE,oY'tcxc; &H~Aolc;, tllCq: o' E'TTÉO'l:EAAE 'Tfi BovA.fi 'TTJ>O'TJ>ÉTtQV E<; -elle; 
lllcxA'ÚaEl<; · EBoúA.no ya¡> Ec¡>' Éau-coO 'TOY Tt6AE¡i.ov ÉKA.uBfjvcxl, 116E,av 
o\ XP1la't~v Kcxl &no 'To011E vo1:1tl'.:c.>v laEa0aL 't(;)v 111: npÉaBEc.:iv ol ¡i.i\:v 
ÉK -cfjc; Cf>LAlcxc; le; 't~Y n6Al\I foEA.86vuc; ÉE,EvíZ:ov-co, ot óf: h -c(;)v 'llOAE-
11tc.w, ci:>c; i:6oc; EO't(V, lE,c.:i 'TElX'3v to-rét6¡i.Evov. d.1101101<.l¡i.Ótl;ovocx 11' ft 
BovA~ -c~v dp~VT)V, Kcxl xcxAE'llt.\c; Cf>Épovacx !ín 1:1~· 1ea8Ótm:p cxfl-covc; 
~E,lov NQBEA.lc.>11 ó npo McxpKÉHov, 'Pc.>1:1aí0Lc; cx(J'rovc; tftE-cE-cpóc¡>Eacxv, 
MápKEAAov aÓ'totc; tE,olO'El\I lc¡>T) -ccil 116E,cxv't0t. Kcxl a-cpancilv E08uc; 

hA.~pov11 le; 'IBT)plav "t"6u np/3"t"ov &v-cl KCl'TotAÉE,EQ<; • noUé.>v ya¡> 
cxl'fL<'>l:lÉllQV 'TOU<; Ó'llQt"COV<; all(KOU<; 'llOlEla0ClL 'Ta<; KCX"CClypcxc¡>ac; KCX( "Clllet<; 

Éc; -cO.c; Kouc¡>o-cÉpcxc; O'tpcx-cdcxc; KCX"CaAEYElV, llloE,Ev &no KA~pou -c6'TE 
auvayaydv. c'Sv fo-rp«tjyEl ALICÍVLoc; AEÚKOAAoc; líTtcx'toc;, TtpEaBEu'tfl 

xpt.>14Evoc; KopVT)Al9 I:KLTilc.:>vl -cq> KapxTJllóvcx 1:1E'T' ºº TIOAU HónL, Kal 
No1:1cxv-c(cxv IJa'te:pov. 

El afio siguiente es 152 a. C. ll. C la u di o ~I ar e el o 
había sido cónsul ya antes, dos veces, en 166 y 155, y había 
combatido en España como pretor en 169-168 con suerte, de 
manera que era un jefe valiente, muy diferente de t\obiJior. 
Lo primero que l\tarcelo debió hacer fué reconquistar a O e i -
lis . Lo logró evitando una emboscada que le pusieron los 
Celtíberos en su camino, es decir, en el valle del Jalón. Con
cedió a los de Ocilis condiciones moderadas, contentándose con 
rehenes y 30 talentos de plata. Esta moderación tuvo buen 
fruto, ya que también otras ciudades se sometieron, como 
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\e r to b r i g a, que está en el Jalón, en Calatorao, a 30 ki
lómetros de Bilbilis (Numantia, 1, 345). El nombre es ~erto
briga (ver Numantia, I, 345). Apiano escribe Nergo-briga, pero 
el nombre viene del apellido céltico Nertos (ver Holder). Los 
de Nertobriga debieron dar sólo 100 caballeros, como primera
mente estaban dispuestos a dar, pero luego atacaron a Marcelo. 
Entonces l\Iarcelo atacó a Nertobriga y éstos pidieron perdón. 
,\farcelo quiso concederlo sólo cuando todos los Arevacos, Bellos 
y Tittos pidiesen paz. l en efecto, todos enviaron legados a 
Homa. Según Apiano, una parte de las tribus celtibéricas es
taba dispuesta a someterse, la otra no. Componían la primera, 
como sabemos por Polihio. los Bellos y Tittos: la segunda, los 
Arevacos. En Roma los legados de los B e 11 os y T i t t os 
fueron admitidos dentro la capital ; los de los A re va c os 
debieron esperar fuera. ~farcelo aconsejó al Senado concediese 
la paz, pero el Sc11aclo se negó a darla y preparf> un nuevo 
ejército con el cóm;ul para 151, LucuJo. 

Extraña que, según Apiano, los Bellos ~· Tittos dijeran ser 
enemigos de los Arcvacos, sus aliados, y lo mismo clicc Polibio. 
Parece que los Bellos fingían esta enerrristad para disculparse 
y obtener mejores condiciones, lo que no hace mucho honor 
a su carácter y patriotismo. Se nota que las tribus del valle 
del .Jalc'in eran menog vnlicntcs que los .\rcvncos. Jo que se 
explica por haber sido enerrndos por la cultura ele la costa 
ele Levante (corno los Ubios en el Rhin). 

Polibio, 35, 2: 3·n ~'TtElófi ol Kd-rlBT)pEc; &voxc!tc; 'TtOlT)a&.
E¡.tvol npbc; M &. p 1C o v KA oc ú ll lo v -rbv O't'pOC't'T)yliv -r/;)v •pQl:lOC(Qv ~~oc
TCÉcrtElAav -rae; TlpEaBdocc; de; -rfiv •p¿,¡.¡r¡v, o~'t'oL 1:1E:v -r~v ~avxlocv l'jyov, 

1eocpocllo1eoOnEc; -r~v &nóc¡>ocalv -r~c; avytcA.i¡-rov, M &.ptcoc; llt a-rpcnEúaocc; 
de; -covc; A u al -e oc v ove; icocl -c~v N e: p 1C ó 13 p l IC oc n6ALV icoc-rc!t 1ep&.-coc; 

!}.¿,v, ev K o p llú 13 ~ -cfiv nocpaxEll:loca(av rnolEho. -c/;)v ót TlpÉalk-.,v 
de; -c~v •p¿,1:1T)V ncxpocyEvo1:1tvQv -couc; 1:1E:v napci. -ré:>v BE A A é:> v tcocl 
T li:-cQ v, Saol i:& •pQ1:1alQV ~poOv-co, napEllÉ~av-co n&.v-cac; de; -rl)v 
n6ALv, -couc; ót TCocp& i:é:>v •A p a u oc 1e é3 v nÉpav -coO T Ll3ÉpEQ<; büe:v

ar1.v tca-caatcr¡voOv (hci. i:li noA.e:1:1Covc; ón&.pxELv, (tQc; BouAEÚaQV-CCll nEpl 

i:é3v l:SAQV. ye:vo1:1Évou llt ICOClpoO nplic; ~V'TEIJ~lV, ICCl-CcX Tl'ÓAlV ~ a'Tpet
'TT)ybc; dailyE np¿,'Tovc; -rovc; au1:11:1&xouc;. ol ót tc()((ne:p lSvuc; B&.pBocpoL 
OlETC8e:v-co Aóyovc; 1eal n&.aac; e~e:v1eplve:°tv ~'l'tElpé3v'To -rdtc; Ol()(c¡>op&c;, 

ÓTtOOElKVÚVTEc; ~e;. e:t 1:1~ ava-r~aOV"CCll ICClL 'tEÚ~OV"[Oll T~c; clp1:10Z:oú0ljc; 
KoA&.aEc.>c; ot Tl'ETtOAE1:1T)KÓTEc;, napau-rlic:a ¡.u~v, encxve:A.8óv'tc.>v 'Té3V •p c.>-
1:1cxt1c:é:>v crrpa-ronÉÓQV b -rfjc; •tBT)pCac;, h XELplic; npoae:m8~aoual -rfiv 
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allCl')V cuhoic; wc; npo86'tcnc; yEyov60l, "CCIXU 8t 1táAlV e1u".rot IClV~OOUOl 

npcxyiuhc.w &px~v. Mv &vE1'tl't'{¡.r:q"COL 8Le1c¡>úyQ0Lv h 'tfjc; Ttp~c; 
cl¡.r.cxp't'lcxc;, e't'ol¡.r.ouc; 8t Ttáv't'e1c; npoc; 1CC1lVO'to¡.t(e1v TtOL~oouol 't'ouc; 1CC1't'clc 
-ri¡v 'IBl')p(e1v &e; tice1vol y¡;;yov6't'E:<; &v't'(1telAOl •pQ¡.te1(0Lc;. alÓTtEp 

~~(ouv ~ ¡.tÉVElV 'ta O't'pcit"C6TtE8Cl ICCl't'a '"'" ' IBl')pÍClV ICCll 3lClBcitCVElV 
1ee18' E1Ce10"Cov É'toc; 6ncit't'ov lc¡>E8pEúaov't'e1 "Cote; =!111áx0Lc; 1ee1t 1e0Aáoov't'e1 
't'cic; • A p a u (1( IC /3 V a8liclC1c;, ~ BouAo¡.iÉvouc; &Ttá:yELv -rclc; 8uvá¡.r.ELc; 
nctpct8ELY!ICX't'lO"CÉov dvcu "CT¡v "Cl3v npoElpl')¡.tÉvc.>v lnctváO"CClOlV, 'Cve1 
¡.tl')8Elc; ln TtOlEtv Bctppfi 't'o TtClpctTtA~olov "COÚ't'olc;. ol !IEV olSv 8 d).l3v 
icctl T ( 't' 't' c.> v au¡.r.¡.r.«xoOv'tEc; •pc.>¡.ictíoLc; 't'Cl0't'Cl 1ee1l 't'ci 't'OÚ't'oLc; ne1pctnA~
OL« 8LEAÍX9rtoctv · tnl 8€ 't'OÚ't'olc; do~yctyov 't'ouc; nctpci 't'l3v noAE¡.tCc.>v. 
ol 8' 'A p et u á ic et l ne1ptl86v't'Ec; icct't'a ¡.r.tv ~n6icpLoLv lXP13v't'o "Cote; 
).6yolc; ÓTt01lE1l't'c.>1CÓ't'c.>c; JCCll 't'ClTIElvt:>c;, 't'fi YE ~n'¡v npoCllpÉaEl, &e; 
8Ltc¡>«Lvov, oOic Elicoúon "Cote; IS>.oLc; oM' l)'t''t'c.>¡.tÉvn. 1ee1l yclp 'td: "l'fjc; 
"Cúxr¡c; !8ri>.e1 noUóticLc; ónE8dicvuov, 1ee1l "Cdlc; npoyEyEvl')¡.tÉve1c; l'áxcxc; 
&¡.tc¡>L8r¡p('t'ouc; TtOloOvuc; tv náocxLc; l¡.r.c¡>aaw &nt>.mov &e; hnicu8EO't'É
pr..>v ctÜ't'l3v y¡;;yov6't'Q\I, 't'O.oc; 8' ~v "Cl3v ).6yr..>v • d l!Év 'tl 8Et ~T)'t'OV 

np60't'L¡.tov óno¡.iÉvELv 't'fjc; &yvolac;, &vcxUxEo8cxl -roO-ro lc¡>cxoe1v, 'tEAE
o8i:v't'oc; 8t 't'oO npoo't'&y¡.r.e1't'oc; !nctvótyuv i¡E,Couv !nl 'tac; ICet't'dt T LBÉpLov 
6¡.io).oyCctc; ctó-rotc; yEvo¡.iÉvctc; Ttpoc; -rl¡v oúytlr¡-rov. [3] Ot 8t lv 't~ 
ouvE8pl9 8LctKoúoctv'tE<; &¡.r.c¡>o'tÉpc.>v, do~yayov "Couc; nctpdt "COO Mctpd).).ou 
11pfoBEl<;. 8Er..>po0v't'oc; 8€ JCetl 'tOÚ"Couc; ~ÉnOV'tCl<; É'lll 't''l)V 8l«AUOlV ICal 
'tov o't'pa't'r¡yov npoovÉ¡.r.ov"CCl 'tT¡v etó'toO yv&>¡.r.r¡v "Cote; 
n o ). q.Ll o L e; ¡.r. IH A o v ~ 't' o t e; o u !I ¡.i & X o L e; , -rote; ¡.iE:v ' A p et u 6:
IC ct L<; É8r..>icctv icetl 't'o'lc; aul'¡.r.&xoLc; &n6icpLow IS't'l Mótpicilloc; &¡.ic¡>o't'Épolc; 
!v 'IBl')p(~ 8Letocxc¡>~OEL "l'T¡v 'tfjc; auyKA~'tou yv&>¡.ir¡v, cx0'tol 8E: vo¡.r.Coetvnc; 
't'ovc; au¡.r.¡.i&xouc; &:Ar¡8fj icetl au¡.ic¡>Éponc:& ac¡>laL AÉYELV, 't'ouc; 8E: 'A p et u 6:
ic cu; &ic¡.r.T¡v ¡.tEyót>.a c¡>povEtv, 't' o v 8 t a 't' p ex "C r¡ y o v & 'll o 8 E LA div 't' o v 
Tt 6). E¡.¡ o 11, !v-ro>.cltc; l8c.>icav 8L' &nopp~'t'c.>v 't'o1c; mxp' bdvou npEofku
'ta'tc; 'llOAE¡.lElV yEvva((i)c; JCOLl 't'fjc; 1tot't'p(8oc; &E,Cc.>c;. 

El fragmento de Polibio está en armonía con Apiano (que 
está basado en Polibio) y da más detalles. Se ve que Polibio 
trató las cosas muy detalladamente y que Apiano da sólo un 
corto extracto. Polibio nos dice que Marcelo, mientras Roma 
trataba con los Celtíberos, iba a Lusitania, en donde también 
había estallado la guerra, que tomó Ne r to b r i g a , que 
está en la provincia de Badajoz, cerca de Fregenal de la Sierra 
('Sumantia, 1, 3.i5), y que después invernó en e o r duba' la 
cual transformó en colonia Romana (Estrabón. 141 : K6p8uBa ... 
Mupicillou ic't'lap.cx). Sobre las gestiones en Roma sabemos por 

3-Fontu IV 
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Polibio que los Bellos y Tittos estaban dispuestos a someterse, 
echando toda culpa a los Arevacos, mientras los Arevacos habla
ban con orgullo y no quisieron la paz sino en condiciones favo
rables. Los legados de Marcelo aconsejaban la paz en condi
ciones moderadas. Pero el Senado no quiso esto, por conduelo 
de E se i p i ó n , que llamando a Marcelo cobarde, quiso que 
se continuase la guerra (Numantia, 1, 348). Sobre la política 
imperialista de Escipión, ver l\'umantia, 1, 2i3. Y en efecto, 
a Marcelo se le mandó continuar la guerra y cuando se supo 
que no lo hizo, se nombl'ó a L u e u l o , uno de los cónsules para 
f51, jefe y se formó nuevo ejército. Polibio describe como 
esto causó mucha dificultad y que sólo cuando Escipión ofreció 
tomar parte como legado o tribunus militum. los soldados 
acudían. 

Poli b i o, fr. 102: ó oA M ápicoc;, ó •pc.:i¡.ietCc.:iv crrpet'l'r¡y6c;, ÉBoú
hE'tO &110Av8Etc; 'l'oO noAé:¡.iov 'l'oO Ttpbc; /\val 'l' et v o o e; ¡.inetBetAEtv 
'l'bv n6AE¡.iov 1c:etl 'l'b AEy6¡.iEvov bvEúaetc; 'l'~v &vopc.:iv't'l'lV de; 'l'l'¡v yvvetl-
1c:c.:iv't'l'LV 1c:c.:i¡.iá.aetl. 

Año 152, fragmento de interés, que como Polibio, 35, 4, 3, 
enseña que E se i p i ó n calumnió a '.\tarcelo como cobarde, 
diciendo que cambió la guerra lusitana en la estancia agro.
dable en Corduba, «la sala de hombres en el harem de las 
mujeres». Este juicio de Escipión es muy injusto, porque el 
mismo Polibio (Apiano) concede que Marcelo había vencido a los 
Lusitanos y tomado r\ertobriga. El motivo de )farcelo no 
era miedo sino política, creyendo él que más se alcanzaría con 
bondad que con guerra. 

Marcelo contra Numancia 

Apiano, 50: ó ¡.iAv o~ /\EÚICOAAoc; ~OEl.>EV, ó OE Máp1c:EAAoc; 
't6v 'l'E n6AE¡.iov npodnE 'l'otc; KEA'l'LBr¡pal, ICClt 'l'<k lS¡.ir¡pet ethoOaLv 
&:nÉ3G)ICEV. 'l'bV o' EV •poo11n 'l'O~c; Myovc; Olet8t¡.iEVOV óntp 'tllV KEh'tl
B~pc.:iv lolqt npbc; etó'l'bv &:veticetAtaetc; tnt TtOhV OlÉ'l'plfkv. óntp lhov o~ 
ICett ÓTtCilTt'l'EÚE'l'O ¡.iAv ICetl 'l'6'l'E, p.SHov o' !'ltl(J'l'Q8r¡ -cote; Ua'tEpov y1:vo
¡.ié:v0Lc;, lS'l'l et~'l'oÜc; &:vÉnEL8Ev ietv'l'4) 'l'<k Ket'tck a<t>lic; lnL'l'pÉlJ'etl, ETtELy6-
!1Evoc; &pet npb 't00 AEv1c:6Uov 'l'bV 116AE¡.iov ICet'l'otAvS~vetl. ¡.iE'l'ck yckp 'l'~V 
avvova(etv N E p y 6 B p t y et ¡.ib • Apovet1c:llv 'TtEV'l'etlCLC1)(0.Lol ICet-ctAetBov, 
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MdtpuA>.oc; o' bll N o tt ot V T ( ot V lx~pEl, ICotl TtÉVTE crrao(ouc; &Ttoax<liv 
naptcrrpaTOTIÉOEUEV ~To'lc; ICotl O'UVEOl<o>ICEV le; T~V TIÓAlV, l<o>c; a N oriav
Tl\l(o)ll aTpotTr¡yl>c; AL T Íi. 11v<o>11 ~TIOO'Tci:c; ll36a 13oúAEa8otl M apdU~ 
au11EA8dv le; k6youc;, ical O'UllEA8<li11 ~<t>r¡ Billovc; ical TCT8ouc; ical 
'Apoucticovc; ~ot\JTovc; lmTpÉnElV Mapd).).9. 8 ó€ !atiE11oc; &icoúaac; 
~¡.ir¡pét TE ical XPfJttotTot návTac; f¡Tr¡O'E, Kotl Aal3<li11 &<t>flKEV HEu8tpouc;. 

Mientras Lúculo marchó hacia España, Marcelo fingía en
trar otra vez en la guerra, pero, en realidad, continuó tratando 
con los Arevacos entregándoles la Ne r to b r i g a del Jalón. 
llespués marchó a N u manci a y puso su campamento a 
cinco estadios de ella. Encontré este campamento en el cerro 
Castillejo a un kilómetro ( = 5 estadios) al Norte de l'iumancia, 
debajo del campamento de Escipión (ver Numantia, 111, 175). 
Aquí Marcelo hizo la paz con L i ten non, el jefe de Numancia. 
Este procedimiento de l\larcelo sin duda no correspondió a las 
órdenes del Senado, pero quizás era más prudente que la polí
tica del Senado, y por fin el Senado Jo aprobó porque Marcelo 
había logrado la entrega de importantes tributos. 

Estrabón 1 162 : <J>r¡al OE noO'ElO~VlO<; Mápicov MápKEAAOV 
npáE,aaBotl <1>6pov lic Tfjc; KEATll3r¡plac; TáAav-ta ÉE,aic6alot. 

Relación de Posidonio sobre la paz concluída por l\Iarcelo 
con los Celtíberos. Posidonio siguió a Polibio. 

Extraña que los Celtíberos pudieran dar 600 talentos, es 
rlecir 15, 700 kilogramos de plata = 4-.000,000 de francos oro, 
a pesar de que las minas de plata no estaban en su terrilorio, 
sino en Sierra Morena y co~ta de Levante y que ellos tuvieron 
poro comercio. La riqueza de plata de la España 
antigua era inmensa, produciendo sólo las minas de Cartago 
Xova, por año, nueve millones ele francos (ver mi Historia de 
Sumancia, pág. 56). 

152-151 a. C. 
Lúculo preparando la guerra 

Poli b i o 
1 

35, 3, 6: lnnot) o€ Tbv Tt6AEttº" t1toCr¡aav 1CotTá!'o11ov, 
npt.hov tth -rt;> M ap1eill9 ÓlotTllO'Tf¡aavTEc; É-rEpov crrpa'tr¡ybv fttEUov 
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StaTtÉl1TtElV de; 'Tqv •1 f3r¡pCav • ~Sr¡ y&p ~'Tvxov 6na'Tot 'T6n ica8Ecrra
¡.tÉvot icat 'Tc!tc; &px&c; TtotpEi.Ar¡cp6'TE<; A~l.oc; n ocrroÚl1t0<; icat AEVKtoc; 
Atdvtoc; AEútcoHoc; • lnEt'Tot TtEpl 'Tac; napaaicEvac; l:ylvov'To cpi.Ao
-r(p.Qc; icat p.Eyal.o¡.tEpé3c;, vol1l4ov'TE<; ola -raú'Tr¡c; -rfjc; npáé,EQ<; 1ept-
8T)aE08al 'Tc!t ica-r& -rqv ·1 f3r¡pCav • 1epa'Tr¡8Évnw p.E:v yap -ré3v l:xBpl>v 
náv'Tac; ÓTtÉAaBov acpCat Ttotf¡aElv 'TO Ttpocrra'T'T6l1Evov, &nocrrpE'4'otl1ÉvQv 
of: 'TOV EvEcrré.ha cp6f3ov oo p.6vov • Apaváicac; tca'ta8appf¡aElV &/J.c!t ical 
'Touc; &Uovc; 5.nav-rac;. [4] Ba9 of: <¡>tAO'Ttl16npov ~ aúyicl.r¡'Toc; otÉICEl'TO 
npbc; 'TOv n61.Ep.ov, 'toaoh9 a<¡>Cat -r« npáyl1«'T« &nÉf3«wE n«p«ooE,6-
'TEp«. 'TOO ¡.tiv yap Ko(v-tov -roo -rov Ttp6'TEpov lvt«V'TOv a'Tpa'Tr¡yf¡a«v
'Toc; lv "I Br¡pCq. K«l -ré3v p.n' «O'ToO crrpa'tEva«!'Évc.w ~YYEAIC6'TQV de; -r~v 
•p¿,p.r¡v ~V 't'E OVllÉXElCltV 'té1>v lJc TtCltpClt'Táé,EQ<; IClVOVVQV ICCltl 'tO rufj8oc; 
'té3v &noAQA6'TQV K«l 'T~v &vopdav 'Té3v KEhtBT)pQv, -ro O o f: M « p
ie Él. l. o v n p o <!> « v l3 e; & n o o E ü l l> v 'To e; -ro v n 6). E l1 o v , hmEat 
'Tl<; Tt'To(« -rote; vÉotc; Ttapál.oyoc;, o'C«v 061e l<¡>aaav ot TtpEaf30'T«t yEyr¡
¡.tÉvr¡v np6'tEpov. de; yc!tp 'TOO'To Ttpoúf3r¡ 'Ta -rfjc; &nooEtAtáaEQ<; lSan 
l1ii'TE XLAtápxovc; TtponopEÚEaBat npoc; 'Tqv &pxqv 'touc; tic«voúc;, &H' H-
1.dnElV -rc!tc; XQp«c;, 'TO npÓ'tEpov d8ta¡.tÉVQV no/J.aTtACltOt6VQV TtponopEÚ
Ea8Cltt 'té3v K«0r¡ic6vnw, l'ii'tE 'touc; Ela<¡>Epop.Évovc; ónb 'tl>v ~ná'tQV 
npEalkv'tc!tc; Ón«ic:oú:;;tv, o{lc; loEt nopEúEa8«l P,E'tc!t 'toO crrp«-rr¡yoO • 'TO of: 
p.Éyurrov -rouc; vÉovc; Ol«ICAlVElV "Cae; K«'t«ypa<¡>ác;, K«l "COt«Ú't«c; nopCl,E
a8«l npocpáaElc; &e; AÉYElV p.E:v «laxpov ~v. té,E"Cál,ElV o' &TtpE'TlÉc;, E'l'll
'TÉ!.lVElV o' &SúvClt'tO\I. 'tÉAoc; OE KCltl 'tfjc; auyic:l.f¡-rov KCltl "Cé3v &px6v'TQV h 
&p.r¡x«v(cuc; gv"CQV "C( "CO nÉp«c; lfcrr«l 'tfjc; "Cé3v vÉc.w &vataxvv't(«tc; ("CoÚ't9 

yap ~v«yic:ál,ov'tO XPfia8al -r9 ~Ti P,Clt'tl Ola 'tcX av¡if3«(VOV"CC1t), n 6 TT Al o e; 
K o p vi)). lO e;, vÉoc; !'EV ~v. 001eé3v of: aól'Bovl.oc; yEyovÉv«t 'toO TIOAE
¡.tov, 'tqv btl K«AOK«ya8íq. i::«l aQc¡ipoaóvn 06é,«v .S¡iol.oyov¡iÉvr¡v TTETiotr¡
p.Évoc;, -rfjc; of: l:n' &vopdq. <¡>i) ¡.tr¡c; npoaoE6¡iEvoc;, 8EQpl3v ~v aóyic:l.r¡'tov 
dmopovl1Évr¡v, &vacrrac; dnEv El'tE XtACapxov d'tE npEaf3Ev'tqv nÉ¡inElV 
a-ó'tov de; 'tT)v "l Br¡pC«v l1E'ta 'té3v ~ná'tQv U,E'lvav npoc; &¡i<¡>6'TEpa yap 
t'Tol¡iG>c; lxElv. ic«hol y' lc¡>r¡ K«'T' loC«v l1Ev «ó'ti? "Tqv de; M«ic:EoovCav 
lé,ooov á¡i« ¡.tEV &acp«AEO"t"Épav !¡.ta a· otKElO'TÉp«v ETVCltl (avvÉBCltlVE yc!tp 
'T6'TE -rouc; Ma1c:Eo611ac; ln' Av6¡ia'Toc; 1eaAE'tv -rov l:ictTt(Qva otaAúaov'Ta 
-rckc; l:v aiho'lc; a'TáaEtc;) • &Ha -rouc; 'Tfjc; na'Tplooc; ic«tpouc; f<¡>11 ic:a'TE
TIElyEw ¡i&Hov Kal K«Adv Ele; 'tT)v "IBT)pCav 'touc; 1Hr¡Bwé3c; cpi.AoooE,oOv
'T«c;. n&at of: Tt«pa06E,ov <¡>avdar¡c; 'Tfjc; l:nayyEAl«c; Kal ota -rqv ~AttcC«v 
Kal oux -rqv !Hr¡v EOAáBEt«v, nap«v-c(K« l1EV E08ÉQ<; avvÉBr¡ ¡.tEyál.r¡v 
&noooxT)v yEvÉa8«t 'TOO l:icm(Qvoc;, ln oE: ¡.LíXUov -cate; lé,fjc; ~¡iÉpatc; · 
ot yap np6-cEpov &nooEi.Até3v'tEc;, h-cpETtÓ!'Evot 'tov h napa8ÉaEQ<; 
ll.Erxov, ot ¡.tE:v npEaf3EúaElV l8EAOv'tqv btT)yyÉUov'To -cote; crrp«-rr¡yo'lc;, 
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ot SE: npbc; 'fa<; O''fpOl'flc.l'tllClX<; ICOl'fOlYpOl<f>ac; 'ITpOO'E'ITOpEÚOV'tO ICOl'(a 
OUOTptl'l'Ol'l"Ol ICOll ovvr¡8ECOlc;. 

A pian o , 49 : KOll O"tpcinav Eóel)c; bA~pouv te; • 1 Br¡plOlv 't6'tE 
npé3'tov &v'tl KOl'fOlAtl;Ec.l<;. noAA<3v yap Olli:lc.ll'Évc.w 'tol)c; ilná.'touc; cS:Sl-
1eovc; 'llOLda80lL 'tac; ICOl'fOlypci<f>cic; KOll 'tlVOl<; ic; 'tac; ICOU<f>oi:Épcic; O"tpOl
'fEÍ<r.c; KOl'tOlAÉyuv, l&ol;Ev cS:nb KA~pou 'tÓ'fE auvciyciyEtv. QV ta'tpa~yel 

t\uc(vloc; Aeú1eoAAoc; Uitcinc; npEa13eu'fft )(P&ll'Evoc; Kopvr¡A(c:> ~Km(c.lvl ... 

Livio, per. 48: L. Licinus Lucullus A. Postumius coss., 
cum dilectum severe agerent nec quemquam gratia dimitterent, 
ab tribunis pl., qui pro amicis suis vacationem impetrare non 
poterant, in carcerem coniecti sunt. cum Hispaniense bellum 
parum P'fOspere aliquotiens gestum ita conf udisset civitatem 
Romanam, ut ne hi quidem invenirentur qui aut tribunatum 
exciperent aut legati ire vellent, P. Cornelius Aemilianus P'fO
cessit et excepturum se militiae genus quodcumque imperatum 
esset professus est. quo exemplo omnes ad studium militandi 
concitavit. 

Orosio, 21, 1, 1: anno ab urbe DC L. Licinio LucuUo A. 
Postwnio Albino consulibus, cum omnes Romanos ingens Cel
tiberorum metus invasisset et e.e omnibus non esset, qui ire 
in Hispaniam vel tribunus vel legatus auderet, P. Scipio ... 
ultro sese militaturum in Hispaniam obtulit, cum tamen in Ma
crdoniam iarn sorte deputatus esset. 

p 1 uta re o' apoph. : td:AeuE Sf: (Scipio) '(OU<; 1lOAÍ't0tc;, E1lElS~ 
húyxavov noAel'oOv-rEc; KeA-rlBr¡pal & l' <t> o 't É p o u e; l:nt 'r~v O"'CpOl

ulciv t1e11kl'1Jicxv't0t<; fl 11pEaBeu'ta<; fl X LAlá.px ove; l'á.p'tup0tc; A0tl'l3dtvzlV 
1eal icpmxc; i:fjc; bá.a'tou &pe'tfjc; i:ouc; noAel'touc;. 

&l'cpo-rÉpouc;: Escipión y otro. El compañero de Escipión 
debía. ser su hermano F ah i o :\1 á xi m o (ver p. 61). 

Las relaciones que los soldados de Kobilior daban de las 
dificultades de la guerra celtíbera espantaron de tal manera, 
r¡ue tropa y oficiales pusieron resistencia cuando se hizo la leva 
para el ejército <le Lúculo en 151. Además se echó en cara a 
lo;; cónsules la parcialidad, de manera que los tribunos inter
Yenieron en farnr ele los reclutas. Lograron que en lugar de 
Ja lera se empleara el sorteo y que el servicio militar se redu-
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jera a seis años. Sólo cuando Escipión se ofreció como legado 
a Lúculo dando un buen ejemplo, la cosa cambió y los oficiales 
se arrepintieron. Este mérito de Escipión está puesto de re
lieve por Poli b i o, que aprovecha toda ocasión para ensalzar 
a su héroe Escipión. En el año 151 Escipión entra en el 
teatro de la guerra celtíbera atacando a Marcelo como cobarde 
y dando un ejemplo ofreciéndose como legado o tribuno de 
Lúculo. Escipión entonces tenía 34 años, estando en la flor 
de la edad y teniendo buena preparación por su padre Emilio 
Paulo, bajo el cual había tomado parte en la guerra contra el 
rey Perseo de niacedonia en 168 a. C. La estrategia cuidadosa 
de Escipión es la de Emilio Paulo. 

Escipión acompañó a Lúculo como tribunus militum (siendo 
éste el primer peldaño de la carrera militar), pero parece que 
Lúculo lo nombró legado. (tribunus militum : Livio, per 48; 
legatus: Apiano, 49: De vfr. illust1'. 58, 2; Ampelio, 22, 3; 
ver .l\1ünzer, RE. IV, 1442). 

151 a. C. 
Lúculo contra Cauca 

Apiano 1 50 - 52 : ó p.f:v 8~ n6AEp.oc; ó BEU(;)v 'TE Kotl Tl'l"8CilV 
Kotl > ApoUotKéi>V nT)yEv otl"t"Cil npo /\EUK6AAov. ó 8f; AEÚKOAAoc; 8ó~r¡c; 'rE 
E'ftl8up.é.)v Kotl EK TIEV(cxc; xpfll:Cilv xpr¡p.anap.oO, Et; 0-0otKKotlovc;, E't"Epov 

ytvoc; KEA'tLB~p<.:>v, tvtBaAEV, ot ydi:ovEc; "t"éi>v • Apovouct)v daLV, o~-rE 
'twoc; cx1h~ lj.lr¡<¡>Cap.et"t"oc; yEyov6-roc;, o?l-rE OOetKKoc(Cilv •pCilpetCoLc; nEno
AEp.T)K6-rCilv, o?J8f; E<; aO-r6v 'rL /\EÚKoAAov &p.ap"t"ÓV't<.:>V. TIEpÓtaac; 8E: i:ov 

no-rap.ov "t"ov KetAoÚp.Evov T &:yov, &<¡>CKE-ro npoc; Ketú Ket v n6ALv 1eal napE

ai:pet'tonÉ8EuaEv. ot 8' ETtúBono pf:v aO-roO -r(voc; fiKoL 8Eóp.Evoc; ~ -r( 
noÁÉp.ov XP'!Jl:<.:>v, <¡>f)acxnoc; 8E: IS-rL Ketpnr¡"t"avo'Lc; óno OOetKKet(<.:>v &8L-

1eoup.Év0Lc; Bo11BoC11, "t"Ó't"E p.~v &vEx&>povv S:c; 't"~v TTÓÁLV, ~VAEvop.Év9 óE: 
aO't"~ Ketl xop-roA.oyoOv't"L ETtÉICELV't"O. Ketl tc't"ElvovaL 'TtOAAoúc;, tcetl -rouc; 

1'omouc; 8t&>tcovaw S:c; -ro o-rpa"t"ÓTCEBov. yEvo¡i.Évl')c; óf: Ketl netpet't"Ót~E<.:>c;, 

ot Kav1ea'LoL 'f LAot<; EOLK6't"Et; hptt'touv inl noM -roO AEuK6AAou, p.ÉXPL 
o<¡>f.)v -rc:!t &1e6nL0t TTÓtV'tet E~avetA&l8T) • tcal 'tÓ'rE l<¡>Evyov oOtc l>v-rsc; 

p.EvE¡i.6:xoL, TtEpl 'TE "t"ac; núAetc; au'tl3v t>Sovp.Évc.>v &vnpÉ811aav &p.<¡>l 

'to\><; 't"pLaXLÁ(ovc;. 52. -r~c; ó' Emoúcrr¡c; ot npEat3ú"t"a't"oL, au<¡>av<.:>oÓt¡i.Evo( 
'tE 1eal <¡>Épov-rE<; tKnr¡pletc;, 't"OV AEúKoAAov aMLc; l)p&l"t"<.:>v 't( noLoOvuc; 
&v dEv <¡>CAoL. 8 ÓE atO't"oOc; ISp.T)pÓt 'tE l¡uL Ketl &pyvp(ov -r6:AaV'ta hat-r6v, 
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Kcxl -rovc; hmfoc;; a.ñ-ré:>v ÉKÉAEuifv ot aucrt"pa-rEÚELv. Qc; ot n&v-ra Ua
lkv, ~l;Cou c¡>poupttv E<; -rl¡v n6ALv laayaydv. 0EE,a1;1tvc.>v OE Kat -roO'to 
-rav KavKa(c.>v, fofiya.yE ÓLax LAíouc; &pLa-r(vor¡v Éf,ELAEy1;1tvouc;, otc; ÉaEA-
8o0aLv dplJ'tO yCyvEaBaL nEpl -rci uCXTJ· Ka'ta.AaB6v-rc.>v óe aG'tci 'tt3v 
OLaXLAC<o>v, la~yayE -r~v líUr¡v a'tpa'tlcXV b AEÚKoUoc;, Kal -rfl a&AmyyL 
óm:ai)1;1aLVE K"CE{VELV KauKa.(ouc; c!naV"Cac; ~Br¡06v. o'i: f:lEV o~ n(a"CEL<; "CE 
Kal BEovc; bptdovc; ETtLKaAoúl!EVOL, Kal •pc.>1;1aíovc; E<; cbtLa't(av AoLÓopoOv
uc;, OLE<f>8E(pov"CO <l'>1:1<3c;, ÉK OLOf:lVp(c.>v avop<.>v KCl"COt TlÚAac; OtT101Cpfi
t-LVOU<; oLac¡>vy6V"Cc.>v 6).(yc.>v · 6 ot AEÚKoUoc; -r~v n6AlV oL~pTlal:E, icat 
06l;11c; •pc.>¡.ta(ovc; EVETIL¡.tnAr¡ ica.icfjc;. ot o' líUol B«pBapoL auvÉBEOV Etc 
-ré3v rtEÓ(c.>v, o'i: ¡itv Éc; 't0t an6icpr¡¡iva o'C ot E<; "Cae; 3xvpc.>'tÉpac; n6AELc;, 
a\Jl;l<f>Épov-rEc; & ouvaLV"CO icat É¡.tTlmpdtv"CE<; lSaa AEÍ'TtOLEV, "CoO ¡.ir¡otv E"CL 
AEÚKoUov t:ÓpE:'lv. 

Como por la acción ele ~larcclo había terminado Ja guerra, 
Lúculo, cuando llegó (hacia abril 151), debió dejar a los Celtí
heros en paz, pero atacó a los V a c ce os , menos guerreros, 
a pesar de no existir ninguna guerra con ellos. El móvil de 
Lúculo era únicamente ganar dinero, por ser pobre. 

Los Vacceos habitan el valle inferior del Duero y corres
ponden a las provincias de Burgos, parte Sur; Palencia; parte 
Este de Zamora y Salamanca; además \'alladolid, Ávila ) Se
go\'ia, un territorio grande y fértil, sobre todo en trigo (Numan
tia, I, 143). 

Antes de llegar a Cauca, Lúrulo cruzó el Ta j o . Por esto 
resulta que venía del Sur, de Carpetania, lo que se explica si 
allí había pasado e1 resto del invierno 152-151. Ca u ca, hoy 
Coca, está cerca de Segovia (ver mi artículo uCauca» en 
neutsclte Zeitung für Sprmien, 1927, abril, traducido por la 
Universidad popular de Scgovia en 1928). A los de Coca, que 
preguntaban por qué se les atacaba, Lúculo contestó que habían 
molestado a los Carpetano s. Esto quizás era verdad, y los 
Carpetanos eran súbditos de Roma. Cuando Lúculo empezó 
a cortar madera, los de Cauca le atacaron y vencieron, hasta 
que por falta de 1 a n zas , su arma principal, debieron reti
rarse a su población. Por medio de los ancianos ofrecieron 
sumisicín y Lúculo les prometió la paz si daban 100 talentos 
y caballería. Así lo hicieron, peto entonces Lúculo exigió se 
pusiera guarnición en la ciudad. Cuando también esto fué 
concedido, hizo ocupar por ella la muralla y por sus soldados 
la ciudad y matar todos cuantos pudo. Apiano dice que de 
20,000, lo que parece exagerado, quedaron pocos. 
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Luculo contra lntercatia 

Apiano, 53 - 54: 8 lle TtoAA~v yfjv lpT)l10V l>llEúacu;, le; 'tlVCl TtÓAlll 
•1 ll'tEptcct'tLctv &cf>ltcno, lv8ct TtEl;ol l1eV ónep 11Lal1vp(ovc; a\IVETIE'f>EÚ
yEactv, hmdc; lle llLaxO.LoL. icctl ctó-rovc; cS AEúicoUoc; le; ouv8~ti:ctc; ón' 
&vo(uc; npovKuAE't'tO' ot a· l11' 6vdllEL -rck KctvlCct(C.)V ctó-r¡;i TlpOÚcf>Epov, Kctl 
muv8ávov'to d btl -rclc; hE(Vc.>V Tt(a'fElt; ctÓ'toV<; Kct).O(T), lS 11' otov 
4TtctV'tE<; ot ál1ctp'tÓV'tE<;, &v8' lctv-roO -rote; 6vELllíl;ovaL X«AETtct(vc.>v, 
ftcElpEv ct~-rG3v -rck TtEll(ct, ICctl TtEpLKct8(actc; tcútl9 ~V TlÓAlll X6>l1ct'fot 
lfyupE noUá, ti:al avvExl3c; lE.t-rctaae: 11po1i:<lAoúl1Evoc; le; l1áxr¡v. ot 
3' o~Ttc.> l1ev civ-rEf.É-ruaao11, &}J.' ~actv &tcpoBo).Lal1ol l1ÓVOL, 8ctl1LVOt llÉ 'tlt; 
-rl3v BctpBápc.>v f:E.LTtTtEVEV le; -rb l1E'tct(Xl1Lov, KEtcoal1T)l1Évoc; lSn>.oLc; TtEpL
cf>ctvl3c;, tcctl npovtcatAE'l'fo •p c.>l1ct(c.>v f:c; l10VOlJ.ctXLctv -rbv l80ov-rct, oOllEvbc; 
3' ÓTtcttcoúov-roc; ET1L'tc.>8áactc; ti:ctl -rqi ªX~l1Cl'fL Kct-ropxT)aál1Evoc; ci'TtEXQPEL. 
yLyvol1Évov 3t: -roú-rov noHáti:Lc;, cS l:tcmLc.>v ln vÉoc; CJv ÓTlEp~AYT)aÉ n 
ICctl npoTIT)ll~actc; ÓTtÉa'tT) -rb l10VOl1á)(.lOV, rli'tU)(.13c; g• hpá'tT)aEV &vllpbc; 
p.ttyá>.ov l1Ltcpbc; ~v. tcctl -róllE l1EV btfjpE •pC.>l1ot(ovc;, VVIC'tbc; cU c¡>óBoL 
nollol ic:otn'lxov · ot yckp t'Ttndc;, !SaoL -ré3v 8otp8ápc.>v, nplv &q>Lti:Éa8otL 
l\EÚtcollo11, ETll xop-ro>.oy(ctll 11podr¡>.ú8Eactv, OÓIC lxovuc; latl8dv le; 
~v TtÓAlll AEvlCÓllov TtEpLtcotSr¡p.Évov, TtEpL8Éovuc; f:8óc.w ti:ul avvná
potaaov • Kotl avvETI~X ovv ot lvllov otó-rotc;. !S8E11 l> cf>óBoc; ~v -rote; 
•p c.>l1otÍoLc; 'TlOLd>.oc;. licctp.vov llE: icctl -rfi c¡iv>.oticfi llL' &ypvn11Lctv tccxl 
&~8ELctV -rpoc¡>G3v ETtl)(.c.>pLc.>v • o\'.vov yap oótc lí11-roc; oM' &M\11 008' gE.ovc; 
o~a· Hcxlov, TtVpovc; Kctl tcpl8c!tc; ti:ctl Hác¡>c.>v ti:pÉcx nollclt ti:ctl >.ayc.>6>v 
)(.c.>plc; cH6>v ~IJ'Óp.E11Cl aL'tOÚp.EllOl 1C1Xn:pp~yvv11-ro 't'ac; ycta-rÉpctc;, KIXl 
TtoAAol icotl &n6>llv11-ro, l1É)(.Pl no't'E -rb XG3l1ct ~yÉp8r¡ , ti:al -rc!t 'td)(.T) -ré311 
'TtOAEt-L(c.>11 'tÚT!'tOV'tEt; P,T))(.CXllct'lc; t-LÉpoc; t-LÉll 'tl ICCl'tÉ8ctAOll, Kctl laÉllpat-LOV 
f:c; ~11 nó).lll. P,E't'ck 11' º"' 'Ttolo Blaa8Éll'tE<; 'tE tcotl &llct)(.c.>po011-rEc; 
EaTIÍT!'tovaLV le; 'tLVIX llEE.ctp.Ev~11 tsllct't'o<; óTt' &yvQa(ctc;, lv8a ot nAElovc; 
&'Tt6>>.011-ro. tcctl vvti:-rbc; ot BápBctpoL -rc!t TtEaóv-rct &1191eollól-lov11. ná11v 
3' ha-rÉpQll tccttcona8oóv-rQV (cS yckp All-lbc; &l-lcf>o111 ~Tl'tE't'o) l:tcmLc.>v 
&vEllÉ)(.E'tO -rote; BctpBápolc; oOllE:v laEa8ctl mxpáano11<!ov, Kctl ma-rev8dc; 
tcct'ta tchtoc; &pE'l'fjc; llLÉAvae: -rbv nó).Et-LOV E.nl -rotalle:, l\e:vtcóAA9 llo8fj11ctl 
Tt«pclt -r{.}11 •111-re:ptca-r(c.>v aáyovc; p.vp(ovc; tcctl 8pe:t-Lp.clt-rc.>v 'tl TtAfj8oc; 
~pl0l1ÉllOV 1 Kotl 'TlEV"l'~ICOV'tot !v<ip«c; ec; !Sp.T)pct. )(.pvab11 llE Kctl /lpyvpo11 
l\e:úti:olloc; cx{-rG3v, o3 (¡~ )(.Ótplll, ~yoó¡ie:11oc; lSAT)V •1B11pla11 TtOAÚ)(.pvao11 
Et11ctl Kctl no>.vcltpyvpo11, lnolÉt-LEL, oótc ll«8e:v • oó y&p Etx.011, oóll' E.11 
llóf.n -rctO't'' E.1edvol KEhL8~pc.>v -rlBEll'fotl. 
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De Coca, Lúculo marchó a 1 n ter e a ti a , que estaba a 
50 kilómetros al Norte de Zamora, al otro lado del Duero. En 
lntercatia se habían refugiado 20,000 hombres de a pie y 2,000 
caballeros, por lo cual se ve que lntercatia era la capital de 
aquella parte de los Vacceos. Cuando Lúculo exigió de los 
Intercatienses que se entregasen a él, lo rechazaron con desdén 
por lo sucedido en Cauca. Entonces Lúculo cercó la ciudad y 
ofreció batalla. Pero los de Intercatia no la aceptaron. Un 
caballero de ellos que provocó a los Romanos a duelo, fué 
muerto por Escipión, que se atrevió a combatirlo a pesar de 
que Escipión era pequeño y el Ibero alto. Parece que el ad
versario era d e o r i g en c é lt i c o , ya que los Iberos eran 
pequeños y los Celtas altos. De noche los Romanos fueron 
atemorizados por caballeros enemigos, que viniendo en socorro 
les atacaron por detrás y se comunicaban con los de Intercatia 
por medio de gritos. Mucho padecían los Romanos por fa 1 ta 
d e t r i g o , debiendo comer mucha carne de ciervo o conejos 
sin sal, sin aceite, sin vinagre, de manera que muchos murieron 
por disenterías. Cuando los atrincheramientos estuvieron he
chos, los Romanos lograron destrozar parte de la muralla y en
traron en la población, pero pronto fueron expulsados y muchos 
ra~·eron en una balsa grande. Pero como también los sitiados 
padecían hambre, se confiaron a Escipión, del cual sabían que 
era hijo de Emilio Paulo, que gozaba de buena fama entre los 
Iberos. Por eso hicieron la paz, entregando a Lúculo 50 rehe
nes y 10,000 capas. Las 10,000 capas son testimonio de la 
industria de tejido en la meseta y de que los Romanos adoptaron 
el usagumn celtíbero durante estas guerras, como adoptaron 
también las ubracas» y las armas de ellos (ver p. 5). El 
oro y Ja plata que Lúculo esperaba no lo dieron porque no 
tenían. 

p 0 Ji b i 0, 35, 5: ÉllhtEa&: OÍ: TL<; Óp~u'¡ -rlf l:icm(c:.'>VL ICCll Ou:m6-
PT)OL<;, d od CJ\J(-ll3C1AE'l11 iccxl (-10110(-ICIXfJªcxL npbc; -rbv B&pBcxpov. ó OE 
tT?Ttoc; 6 -roo I:icmCCilvoc; Muaxp~<nr¡aE f!EV ónb -rf]c; nAr¡y~c;. oó fl~V 
óAoaxEpé3c; Éa<¡>cH ¡.ir¡ <JE· oL6itEp 6p8bc; &nÉTtEOEV lml -r~v yf]v ó I:icmlc.w. 

Poli b i o, fragm. 31 (Suidas s. ónEpcx>.yf]): «6 oE: tnnoc;, ónEpatA
y~c; ~v Éic -rf]c; nAr¡yf]c; & no a<¡> 0t A fl ~ a a e; É<¡>ÉpE-ro ~úo11v o La -roo 
1:4n0tE,ü 't'6nou -roO a-rp0t-ronÉoou.,. · 

Los dos fragmentos describen el d u e l o e n t r e e l V a e -
ce o y Es e i pión . Se ve que el Ibero dió al caballo de 
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Escipión un fuerte sablazo, de manera que Escipión debió 
apearse y el caballo huyó. 

Po 1 i b i o, fragm. 13 (Suidas s. &Aoywrla) : 3A.Cyol SÉ -rm:c; ~aav 
ot Ka'talVÉa«v-rEc;, ot SE: 11AElovc; &v-rÉ'lllTt'tov. ~v ot ~E:v &:AoyLCJ't(av, 

ot SE: ~av(av ~<¡>aaav Etval -ro 11apaBáUEa8al Kal KvBEúElV 'tt.¡> Bl9, 'tO 

11apá11av &:vEvv6r¡-rov lív-ra -rfjc; ~&.xr¡c; Kal 'tfjc; BapBaplKfj<; XPElac;. 

También este fragmento parece referirse al duelo de Es ~i
pión, describiendo cómo, de tos amigos, una parte lo empujó y 
la otra lo detenía. 

Los dos fragmentos 31 y 13 de Polibio conservados por 
Suidas, basta ahora no eran conocidos como pertenecientes a 
la relación sobre el duelo de Escipión. 

Esta victoria de Escipión ha sido elogiada mucho por auto
res posteriores : 

L i vi o , per. 48 : ibi P. Cornelius Scipio Aemilianus ... 
provocatorem barbarum tribunus militum occidit et in expu
gnatione Inte1·catiae urbis maius etiamnum periculum adiit, 
nam murum primus tmnscendit. 

Según Livio, Escipión habría también sido el primero en 
escalar la muralla, cuando se tomó Intercatia, pero como Po
libio (Apiano) dice que no se tomó Intercatia y tampoco men
ciona este hecho de Escipión, parece que esto es falsificación 
de los anales. 

Ve ley o, 1, 12, 4: P. Scipio ... cum ante (antes de tomar 
Cartago) in Hispania murali corona ... donatus esset, in Hispa-
nia vero etiam ex provocatione ipse modicus virium immanis 
magnitudinis hostem interemisset ... 

También aquí se dice que Escipión había sido el primero 
en escalar la muralla de Intercatia, ganando por esto la co
rona muralis. Procede de la misma fuente que Livio, de los 
anales. 

Valerio Máximo, 3, 2, 6: ídem Scipio Aemilianus, 
cum in Hispania sub Lucullo duce militaret atque Jntercatia 
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pracvalülum oppidum circumsederetur, primus moenia eius 
conscendil ... 

Valerio Máximo, 3, 2, 6: ... Ji'alerius Corvinus et 
Aemilianus Scipio. Hi enim etiam ultro provocatos hostium 
duces interemerunt, sed quia sub alienis auspíciis rern gesseranl 
spolia JmJi Feretrio non posuerunt consecranda. 

Según \'alerio Máximo, el ad\'ersario de Escipión era udux)), 
lo que parece invención posterior. 

Floro, 1, 33, 11: Lucullus Turdulos atque l'accaeos, 
(11icit) de quibus Scipio ille posterior singulari certamine, cwn 
re.e f uisset P''ovocator, opima rettulernt. 

Exageración retórica de Floro, porque ni Polibio (Apiano) 
dice que el adversario era rey, ni podía Escipión ganar uspolia 
opimau no siendo él jefe. sino sólo tribunus militum. Turdu
los: error de Floro. 

Plutarco, p1·aec. ger. 1·eip. 804: ... 0«ol4áaac; (6 s~l4oc;) 
«~-roO ¡i.upadoo ¡i.Ev lSvnc; -r~v EV •1BripL~ ¡i.ovo¡.t«XÍ«V K«l vlicriv ... 

A 111pe1 i o, 22, 3: Sci7>io Aemilinnus, cum esset legatus 
sub J,ucullo imperatore, a¡mrl lnlercatirrm l' accaeorum urbem 
provocatorem barbamm occidil. 

De vi r is ill., 58: Lucullo in Hispania legatus (Scipio) 
a¡nul /ntercatiam op)lidum provocalorem singulari proelio 
nicil, muros hostil is civilatis primw: ascendit. 

Oros i o, 4, 21, 1 : itaque (Scipio) profectus in Hispa
niam magnas strages gentium dedil, snepius etiam militis quarn 
ducis usus otficio, nam el barbarunt provocantem singulariter 
congressus occidit. 

Plinio, Nat. hisL., 37, 9: est apud auctores, et 
lntercatiensem illum, cuius patrem Scipio Aemilianus ex provo
catione interfecerat, pugnae elfigie eius signasse, vulgato Sti
lonis Praeconini sale, quidnam f uisse f acturum si Scipio a patre 
eius interemptus esset. 

:1 
1 

' 

1 
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Detalle curioso. Se dijo que el hijo del Intercatiense muer
to por Escipión tenía un anillo con la imagen del duelo. Como 
Estilo vivió c. 120 a. C. (RE ., 1, 532), esta leyenda es contem
poránea. Parece que Escípión, siendo de carácter noble, re
galó al hijo de su adversario este anillo que había encargado 
como recuerdo de su victoria (como Sula llevó un anillo con la 
sumisión de Jugurta: Valerio Máximo, 8, U, 4). No es 
probable que el hijo del vencido hubiese encargado tal anillo 
y que un artista Vacceo fuese capaz de hacerlo. 

L i vi o, per. 48: LucuUus cos., cum Claudius Marcellus 
cui successerat pacas se omnes Celtiberiae populos videretur, 
Vaccaeos et C a n t a b r o s et alias incognitas athuc in His
pánia gentes subegit . 

Apiano menciona sólo los Vacceos, pero puede que éstos 
recibiesen ayuda de los Cántabros, sus vecinos, y es 
fácil que los caballeros que habían venido en ayuda de Inter
catia fueran Cántabros, siendo los Cántabros buenos jinetes ; 
de manera que en el ejército romano una maniobra de caballe
ría. se llamaba uimpetus Cantabricus» (CJL, VIII, 2,!'í~2). 

Lúculo contra Palancia 

Ap i ano, 55: lnt OE n otAA«VTÍctV ffEL TrÓALV, ~ oót:otv u &:pE-rf\c; 
ctxE l1Ell;<:.:>, Kctt noA.A.ot auvEnEc¡>EóyEactv te; ctO-r~v • ISBEv otO'tt,) auvE

BoúAEuóv TLVE<; &:nox<:.:>pdv npb ndpixc;. 8 oE: TtOA\lXP~l1ctTOV EtVIXl 
nuv9otVÓl1Evoc; oQK &:vEXQPEL1 ~ÉXPL OL't0Aoyo0VTIX IXQ'tbV ot n o:AAá:v
TLOL O\IVEX<:lc; tnnEOaLV fivQxAo\lV TE Kctl OLTOAoydv ÉKQA\JOV. &:nopé3v 

oE: -rpocpl.\v l> AEÓKOAAoc; civEl;Eúyvu, 'tETpáy<:.:>vov EV 'TtALV8í9 -rbv a-rpix
-rbv &y<:.:>v , rnol1ÉVe.>V ixQ'tt¡\ Kotl TÓTE -rl.\v n ctAAIXV'tÍC.>V l1ÉXPL f1 O p Í O U 

Tt0Tctl1o{), o9EV ot i1EV n otAAá:V'tLOl V\lKTbc; &:VEXQPOUV, 8 o' te; T~V 
T \) p o L T et V l.) V x~pctv OLEABQV EXEÍl1ctl;Ev. Kctl 't00'to -rtAoc; ~V TOO 
O OctKKctÍ<:.:>v noAÉl1ou, nctpdt qi~q>Lal1ct •p c.>¡.i.ct(Qv ~no AEUKÓAAou yEvol1É-

vou. Kctl b Ae:úKoAAoc; tnt -r~oiz oOIJE: hpl8r¡. 

De Intercatia, Lúculo marchó contra P al o. n ti a , hoy 
Palencia. El nombre es Pallantia, o mejor Palantia o Pa
lentia (MLI, p. 238). La forma con una l es la de las inscrip
ciones, que dan o Palantia o Palentia, a lo cual corresponde 
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el nombre actual. También de Palancia se dice que mucho~ 
habían huído en ella. También aquí Lúculo tuvo dificultad de 
aprovisionarse, siendo molestado continuamente por los caba
lleros del enemigo, de manera que se retiró a T u r d e t a n i a 
para invernar, pasando otra vez el Duero. Esto era el fin de 
la guerra de Lúculo contra los Vacceos. Lúculo salió sin ser 
castigado por su atrocidad. 

Apiano L i b . ' 71 : l:Kl"ltl<..)V... Ó'Tto<rrpot't'EU6l'EVOc; 't6't'E /\Eu-
1toúUCf "l~11pal noAEl'oOnl l:c; 'tbv Mcxaacxv&:aOT)V d<f>lKVE°t'to 'TTEl'<f>8Elc; 
Ui<f>atY'nl<; 0tt'tfj0'0tl ••. 

72: icatl l:icm(<.o)V l'EY le; · 1~11 pCcxv lxc.>v 'touc; lAÉq>atv-rcxc; lnatv!JEl. 

En 151-150 a. C., Escipión fué enviado a África para pedir 
el e r antes al rey l\fassinissa y los recibió y trajo a España. 
Ya hemos encontrado elefantes en el ejército romano en 153 
(pág. 14). 

V a 1 e r i o ~I á xi m o , 2, 10, 4: .. . cum eum (Scipionem) 
adu/P-scentem. admodum a T .. ucullo consule petendi auxilii gratia 
ex Jlispanin in Africnm missum Karthaginienses et Massinissa 
re:c de pace disceptotorem ... habuerunt. 

Yalerio Máximo, 5, 2, ext. 4: ille (Massinissa) cum 
grari Cartlwginieflsium bello premeretur ac vix tutelae imperi.i 
sui sufficcrct, tamen ~cipioni ,1emiliano, quia nepos 11fricani 
erat, bonam magnamque partem Numidici exercitus, quam ad 
IA1c111lum consulem n quo ad auxilia petenda missus fuerat in 
Hispnniam duceret, promptissima mente tradidit ... 

Exageración retórica, porque parece que l\fassinissa no dió 
a Escipión más que elefantes. 

En 149 L. Calpurnius Piso Frugi, como tribuno, 
alcanzó la primera ley Hde pccuniis repetundis,» es decir, con
tra los pretores y demás magistrados que en la provincia habían 
cometido extorsiones. No cabe duda que esta ley fué motivada 
por lo que Ll1culo había hecho en 151 en España, como el proce
so de 171 también tuvo su origen en las extorsiones en España 
(ver Fontes, III, 228). \'er ~ommsen, Strafrecht, 708; RE. 
III, 1,392. 
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143-142 a . C. 
Campañas de Metelo 

Apiano, 76: btcivual ó' Éc; -cov Oucxic:ic:cx(c.>v ic:cxl N ºllcxv-cCvc.>v 
n6AEl1ov ~ ypcxq>~ . otlc; Oup(cx-c0oc; lltv i¡pÉ0laEv Éc; &n6CTtcxalv, KcxllCÍAloc; 

o' cxu-cotc; MÉ'rEAAoc; &no •pQl1T)c; ÉTtlTtEl1'1>0dc; l1E"C« nAtovoc; CTtpcx-coO 
OucxKKCl(ouc; l1EV ÉXt:lpQacx-co, crov hn>.~f,El Kal "CclXEl 0Epel;ouaw Él1Tt(

Tt"Cc.>V, TEpl1EV"C (Cl ó' ClU"C~ KCll Nol1CltV"C(cd'nlAt!mov. ~V o' ii Nol1CltV"C(Cll 
TtO"CCll10tc; óúo Kllll q>&pcxyE,w &n61ep1wvoc;, ~ACll( "CE CllU"Cfi TtUKVClll nEpÚ;:

KElV"CO, ICCll ll(cx 11:&8oóoc; ~V Éc; "CO 'TlEO(ov, fl -cciq>pc.>v ÉTlE'llA~pc.>"CO KCll 
a"Cl)Aé3V. ClU"COt o' ~aClV lipLCTtOl llaV l'Tl'TlEL<; "CE ICClll TtE~o{, TlCXV"CE<; O' &llq>t 
-covc; i>K"CClKlCJ)(LAÍOUc;. KClll -coao(ÓE lív"CEc; fíllc.>c; \in' &pE-cijc; Éc; l1ÉYCl fivQ

XAT)OOtV -cci •pG:>l1ClÍG:>V. 

Ver Numantia, 1, 353. 
Entre 1.52 y H3 hubo paz en Celtiberia debido a la política 

conciliatoria de ~Iarcelo. Pero en 143 estalló otra vez la guerra 
celtibérica porque Viriato, vencedor de los Homnnos, empujó a 
los Celtiberos a la guerra (Apiano, 66). Es el famoso B ell u m 
l'\ u man ti n u m, H3-133, que recibe nombre de Numancia, 
que todo este tiempo es el objeto ele los ataques romanos, porque 
los Arevacos seguían una estrategia completamente defensiva. 
Polibio dice que la guerra con Numancia duró veinte años, es 
decir, de 1.53 a 133 (Estrabón, 162). Apiano la llamo. la guerra 
de los V a e e e os y N u man tinos , porque los Vacceos 
eran aliados de :-\umancia, y casi cada vez los jefes Romanos 
atacan también a los Vacceos para impedir que ayudasen a los 
:\umantinos con su trigo. El editor de Apiano en lugar de O u0t11:-
1e«Couc; quiere e!'crihir • Apou0t1eoúc;, pero esta enmienda es ínnece
:-.aria, siendo también los ~umantinos Arevacos y tomando los 
Vacceos parte en la guerra. El primer general que marchó 
era el Cónsul de 143, Q . Ce cilio Mete lo, el vencedor 
de Macedonia, es decir, un excelente guerrero. Tenía un ejér
cito de 30,000 hombres de infantería con 2,000 de a caballo. 
Apiano trata muy poco de la expedición de MeteJo. Describe 
a Numancía como situada entre dos ríos (Duero y Merdancho), 
en un cerro que sólo tenía una salida (al Este). Sobre la 
topografía de Numancia, ver ~·umantia, 11. 

Apiano dice que Metelo atacó a los V a c ce os mientras 
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estaban atareados en la cosecha del trigo y que les quedaban 
todavía Numancia y Termancia. Esto era en el verano de 14-2. 
Apiano no dice nada sobre la campafia contra las tribus del 
Jalón en 143 y primavera de 142, que conocemos por otras 
fuentes. Por haber perdido mucho tiempo en el valle del Jalón 
se explica que Metelo no llegara a tiempo para combaLir en 
Numancia. Termancia o Termes, boy todavía Santa Ma
ría de Tiermes, al Sur del Duero, aquí se menciona por primera 
vez, citándose con gloria por haber derrotado a Pompeyo en 141. 
Sobre Termantia, ver Xumantia, 1, 132, y mi memoria «Ter
mantia» en Bolelin de la .4.cademia de la Historia, 1.913. 

Floro, 1, 34: Bellum Numanlinum. Numantia quantwa. 
Carlhaginis Capuae Corinthi opibus inferior ita virtutis nomine 
et honore par omnibus summunque si vires aestimes Híspaniae 
clecus. quippe quae sine muro, sine turribus modice edito in 
lwnulo aput f lumen sita quattuor milibus Celtiberorum quadra
ginta exercitum per annos undecim sola sustinuit, nec susti-
11uit modo sed saevius aliquanto perculit pudendisque f oederi
bus adf ecit. novissime, cwn invictam esse constaret, opus fuit 
eo qui Cartlwginem everterat. 

uModice edito in tumulo.» Lo que corresponde mejor a la 
\'erdad que la descripción de Apiano. También 1<Sine muro» es 
"erdad, porque la muralla que rodea la meseta en parte fué 
destrozada por los mismos habitnntes y el sitio que ocupaba 
convertido en barrfos (ver Numanlia, II, 117). 

4,000 Celtíberos como defensores ele Numancia (ver p. 50). 
40,000 hombres para el ejército romano. 
El número del ejército romano en la guerra numantina, por 

lo general. era de 30,000 hombres. Así el de Nobilior en J 53 
y el de ~Ietelo en :1.43, pero Escipión en 133 tenía 60,000; 
Mancino en 137, según Livio, tenía 30,000. 

Valerio Máximo, 5, 1, 5: Q. vero Jletellus Celtibe
ricum in llispania gerens bellum, cwn w·bem C en t o b r i g a m 
obsirleret et iam admota machina partem muri quae sola con
velli poterat disiecturus videretur, humanitatem propinquafl 
victoriae praetulit. nam cum Rhoetogenis filios qui ad eum 
transierat Centobrigenses machinae ictibus obiecissent, ne 
purri in conspectu patris crudeli genere mo;·tis consumerentur, 
quamquam ipse Rhoetogenes negabat esse impedimento quomi-
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nus etiam pf!f exitium sanguinis sui expugnationem perageret, 
ab obsidione discessit. quo quidem tam clementi facto etsi non 
unius civitatz".s moenia omnium tamen Celtiberorum anirrws 
cepit effecitque ut ad redimendas eas in dicionem popu.li Ro
mani non multis sibi obsidionibus opus esset. 

P a p. O xyr h., 160: Q. Metello [Appio Claudio coss.] 
Retog[enis transfugae Centobrigenses] 
liberos to[rmentorum ictibus obiecerunt] 
proposito a[bstitit Metellus]. 

C en to b r i g a se debe buscar en el valle del Jalón, porque 
también las dos otras ciudades combatidas por ~letelo en 143-
142, Contrebia y Nertobriga, están por allí. Según el papiro 
de Livio, Centobriga se tomó en H-3, siendo Metelo cónsul. 

La ciudad Centobriga se menciona sólo aquí, pero el nombre 
puede ser auténtico, correspondiendo al nombre céltico Cento 
(ver Holder, Altcelt. Sprachschatz s. v .). Mientras Valerio Má
ximo dice que los dos hijos eran expuestos a <1machinae», el 
papiro de Oxyrh. escribe uto~rmentorum]n, de manera que pa
recen haber sido atados en un sitio de la muralla expuesto a 
las catapultas. Reto gen es tiene el mismo nombre que 
el famoso caudillo de Numancia de 1.33, pero no debe ser la 
misma persona, porque el Retógenes del año 143 es partidario 
de l\fetelo; además Retógenes es nombre frecuente (ver l\'u
mantia, I, 247). El hecho parece auténtico, sólo que el mo
tivo de Metelo no era clemencia sino política; sabía que a los 
Celtíberos se les conquistaba más fácilmente con nobleza que 
con la fuerza. Es la políLica de Escipión Africano y Escipión 
Numantino, de Graco, de l\larcelo, de Sertorio (ver mi libro 
Sertorius, p. 43). 

De vi r. i 11., 61: Quintus Caecilius Metellus, ... e o n
s u l aegre factus, l r b a e os in Hispania domuit. Apud 
Con t re b i a m oppidum cohortes loco pulsas r edire et locum 
recipere iu.~sit. cum omnia proprio et subito consilio ageret, 
amico cuidam quid acturus esset roganti: ((tunicam, inquit, 
meam e:r:urerem si eam consilium meum scire existimaremn. 

Según De 11ir. ill., tnmbién Con t re b i a se tomó en 143, 
siendo Metelo cónsul, pero según Valerio Máximo y otras fuen
tes, en 142, siendo Metelo procónsul. Contrebia, que parece 
haber estado cerca de Daroca en el Jiloca, se menciona varias 
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Yeces en las primeras guerras con las tribus del Jalón en i81 
y siguientes (Fontes, 111, 212). Aquí Contrebia se atribuye a 
los A re va e o s , pero era de los Lusones. 

V al e r i o Máximo , 7, 4, 5: memorabilis etiam consilii 
Q. Metellus. qui cum proconsule (142 a. C.) bellum in 
Jl ispania adversus Celtiberos gereret urbemque Con t r e b i a m 
(cod. trebiam), caput eius gentis, viribus expugnare non posset, 
intra pectus suum multum ac diu consiliis agitalis viam reppe
rit, qua propositum ad exitum perduceret. ilinera magno im
petu ingrediebatur deinde alias atque alias regiones pelebat : 
hos obsidebat montes, paulo 11ost ad iUos transgrediebatur, cum 
interim tam suis omnibus quam ipsis hostibus ignota erat causa 
inopinatae eius ac subitae fluctuationis, interrogatus quoque a 
quodam amicissimo sibi, quid ita spm·sum et incertum militiae 
genus sequeretur, uabsiste, inquit, istud quaerere, nam si huius 
consilii mei interiorem tunicam consciam esse sensero continuo 
eam cremari iubebo». quorsurn igitur ea dissimulatio erupit 
aut quem finem habuit? postquam vero et exercitum suum igno
nmlin et totam Celtiberiam errore implicavit, cum alio cursum 
dire:ris.~et subilo ad Contrebiam (cod. trebiam) reflexit eamque 
inopinatam et attonitam oppressit. 

Livio, per. 53: Q. Caccilius Metellus procos. Celti
beros cecidit ... 

En 142. 

Valerio 1\Iáximo, 2, 7, 10: nec minu.s Pisone (con
sul l:H) acriter Q. Metellus. qui, cum apud Con t re b i a m. 
(cod. lrebiam) res gereretur, conlocatas a se in quadom stotio1w 
quinque cohortes atque ex ea vitibus hostium depulsas repeler~ 
eandrm stntionem e vestigio iussit, non quod speraret ub his 
nmissum locum ?·ecuperari posse sed ut praeteritae culpam pu
gnne insequentis certaminis rnonif esto peticulo puniret. edixif 
enim, ut si quis ex his fugiens castra petisset pro hoste interfi
ceretur, qua severitate conpressi milites et corporibus faligatis 
et animis desperatione vitae inplicatis loci tamen iniquitatem 
mulliludinemque hostium superarunl. 

P s. Frontino, 4, 1, 23: Q. Jletellus in Hispania quin
que cohortes, quae hostibus cesserant, testamentum facere ius-

'-Fontes IV 
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sas ad locum recuperandum remisit, minatus non nisi post vic
toriam receptum iri. 

A m pe l i o, 18: duo Metelli, quorum alter Macedonicus 
devictis M acedonibus, qui C o n t r e b i a m , inexpugnabilem 
Hispaniae civitatem, iussis testamenta scribere et vetitis redire 
nisi vicissent militibus occupavit. 

V el e y o, 2, 5, 2: et ante eum (Bruto Galaico) paucis 
annis tam severum illius Q. Macedonici in his gentibus impe
rium fuit, ut, cum urbem Con t re b i a m nomine in Hispania 
oppugnaret, pulsas praecipiti loco quinque cohortes legiona
rias eodem protinus subire iuberet f acientibusque omnibus in 
procinctu testamenta, velut ad certam mortem eundum foret, 
non deterritus proposito quem moriturum miserat militem vi
ctorem recepit. tantum effecit mixtus timori pudor spesque 
desperatione quaesita. 

F 1 oro, 1, 33, 10 : Metellus ille, qui ex Macedonia cogno
men meruerat et Celtibericus fieri meruit, cum et Con t re -
b i a m memombili cepisset exemplo et N e r to b r i g a e maio1·e
glüria pepercisset. 

N e r t o b r i g a ya se había mencionado en la campaña de 
Marcelo en 152 (p. 18). 

Plutarco, apoph. Gaec. Metelli, 1: KalKO.loc; Mh'EA.Aoc; 3xyp~ 
xc.>plcr BouAEUÓp.Evoc; TtpoaayayEtv Eln6v-roc; ~Kot't"OV't"ápxou Ttpo~ ot~'t"OV 

~e;. Mv MKa p.6vouc; &noBáAn , A~~E't"otl 't"O xc.>p(ov, ~pC:,n¡a:;·J a~'t"ÓV, d 
BoúAOl't"O EL<; -r&>v oÉKa dval. 

2 : -rav oE. VEc.>'t"Épc.>v 't"Lvoc; XlAlápx ou nuvBavop.Évou, -r( p.ÉAAEL 
TtOlEtv, «d -roO-ro, E:<¡>r¡, auvELOÉVal p.ol -rov Xl't"c.>v(oKov ~v6p.ll;ov , &no
ouaáp.Evoc; &v a~-rov l;nt -ro '1'10p lnÉ8r¡Kot>. 

F ron ti n o , 1, 1, 12 : M etellus Pius in Hispania, interro
gatus, quid postera die facturus esset, cctunicam meam, si elo
qui posset, inquit, comburerem». Comp. p. 34-35. 

uPius» es confusión con l\fetelo Pío, cónsul en 80. 

E u t ro pi o, 4, 16: eodem tempo1'e Metellus in Celtibe
ria apud Hispanos res egregias gessit. 
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Dos hechos ante todo se mencionan en esta campana de 
.711etelo : su taciturnidad al no decir a nadie sus intenciones 
estratégicas y su severidad en la toma de C o n t r e b i a , en 
donde impulsó cinco cohortes que habían retrocedido a volver 
en seguida al ataque. Valerio Máximo le llama uprocónsul», 
de manera que el ataque de Contrebia parece tuvo lugar en el 
segundo año de Metelo, en 142, que sólo en verano de U2 
llegó a combatir a los Vacceos (ver p. 33). 

Frontino, 3, 7, 3: Q. (cod. L.) Metellus in Hispania 
citeriore in castra hostium humili loco posita f luvium ex supe
riore parte inmisit et subita inundatione turbatos per disposi
tos in hoc ipsum insidiatores cecidit. 

Seguramente en la primavera de 142, porque sólo en la 
primavera los ríos celtibéricos son de mucho caudal. 

Ps. Frontino, 4, i, H: Q. Metellus consul, quamvis 
nulla lege inpediretur quin filium contubernalem perpetuum ha
beret, maluit tamen eum in ordine merere. 

Característico para la rigurosidad de Metelo. 

Ps. Frontino, 4, 7, 42: Q. Metellus in Hispania ca
stra moturus, cum in agmine milites continere vellet, pronuntia
vit comperisse se insidias ab hostibus dispositas, idcirco ne di
scederent a signis neve agmen laxarent; quod cum ex disciplina 
f ecisset, exceptus forte veris insidiis quia praedixerat interritos 
milites habuit. 

Valerio Máximo, 3, 2, 21: Q. Occius ... Q. Metello 
consuli legatus in Hispaniam profectus Celtibericum sub eo 
bellum gerens, postquam cognovit a quodam gentis huius iuvene 
se ad dimicandum provocari-erat autem illi forte prandendi 
gratia posita mensa-relicta ea arma sua extra vallum def erri 
equumque educi clam iussit, ne a Metello inpediretur, et illum 
Celtiberum insolentissime obequitantem consectatus interemit 
detractasque corpori eius exuvias ovans laetitia in castra retu
lit. idem P y r res u m nobilitate ac virtute om:nes Celtiberos 
praestantem, cum ab eo in certamen pugnae devocatus esset, 
succumbere sibi coegit. nec erubuit flagrantissimi pectoris iu
venis gladium ei suum et sagulum utroque exercitu spectante 
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tradere, ille vero etiam peliit, ut hospitii iure ínter se iuncti 
essent, quando inter Romanos et Celtiberos pax f oret res titula. 

L i vi o, p a p. O x y r h., 164: .. . occidit. a Ty 1' es i o, 
quem devícit, gladium dono accepit saguloque remisso amici
tiae dextram dedil. 

Duelo de Occius, legado de ilfetelo, con dos Celtíberos. Mató a 
uno, y al otro le perdonó la vida, lo que agradeció el Celtíbero 
entregando al vencedor su espada y sagulo, a cuya nobleza 
contestó el Romano al ofrcrerle «hospitium». La pro -
vocación e e lt i b é r i ca al duelo la hemos ya encontrado 
en el año 151 (p. 27) ; se ve que es costumbre del país, como 
lo era también de los Celtas. El nombre del Celtíbero se es
cribe o P~rrreso o Tyresio. La forma Tyresio parece mejor, 
porque eJdste el nombre c6ltico Turesi us (ver Holder s.v.) 
y la raíz Tur- es muy frecuente. El nombre se repite en la 
narración de Orosio, 5, 8, 1, sobre una conversación de Esci
pión con un caudillo celtibérico Thyresus, después ele la toma 
de .t\umancia (p. 91). Puede que sea el mismo, como puede 
ser otro. 

Val e ri o 1\1 á xi mo, 9, 3, 7: nam Q . .lletellus, cum 
utramque Hispaniam consul prius deinde proconsule paene to
tam subegisset, postquam cognorit Q. Pompeiwn consulem ini
micum suum successorem sibi milti, omnes qui modo militiam 
suam voluerunt finiri dimisit, commeatu.s petentibus neque cau
sis excussis neque constituto tempore dedil, llorrea custodibus 
remotis opportuna rapinae vraebuit, arcus sagittasquc Cretcn
sium frangi atque in mnnem abici iussit, el e p 11 rt n ti s ciba
baria dari vetuit. 

Es falso y proviene de una fuente que falsificó en favor 
de Pompeyo, como lo hizo Posidonio (ver después), porque 
Apiano-Poliliio, fuente imparcial, pone de relieve que l\letelo 
dejó su ejército en excelentes condiciones. El e fa n tes te
nían ya Nobilior (p. f.i) y Lúculo (p. 31). 

141 a. C. 
Pompeyo tontra Numancia 

Apiano, 76: MtuUoc; µb ól) µE't'tt XELµL>vcx 't'T)v crrpCX't'lttV 
Kotv't'9 nop.itril9 A~ou (cod. A~A.c¡i) Ol0t06xc¡i 't'~c; crrp«'t'T)ylcxc; ot YEVO-
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¡i.Év9 1'tCXpÉ8G>ICE, 'tpLOf:lUp{ouc; iu:~ovc; ICOtl 8LCJXlA{ouc; btTlfoc; !pLO'TOt 

yqu14vcxa¡i.Évouc;. t> 8l: no¡mf)loc; -rft No¡i.0tv't(Cf napcxcnpcx-roT1t:8t:ÚG>V 
4Sxnó nol, iccxl lnnÉac; 0tv-roO 14t:-r0t8Éov-r0tc; cxO-rbv ot N o¡i.0tv-rtvol 
ica-ra~dtv-rt:c; licn:LVav. htavtl8cl>v o~v napÉ-rcxaat:v Éc; ('tb) nt:8Cov, ical 

ol No¡i.av-rtvot 1C0t'T0tBdtvnc; 6T1t:X¿,pouv 1e0t-r' 6).lyov ota ~t:úyovnc;, f:lÉXPL 
i:atc; cnÍ)AaLc; Kal ~dtp0ty~w tJ no¡i.'TÚ)Loc; (~vÉTft:at:). 

Ver Numantia, 1, 355. 
Después del invierno de 142-141, es decir, a principios de 

141, Metelo cedió su tropa a su sucesor Q. Pompeyo, hijo de 
Aulo, cos. 141. Apiano insiste que la tropa era 
ex e e 1 ente , por lo que resulta que las derrotas de Pompeyo 
son su propia cu lpa y no la de los soldados. Pompeyo fué 
uno de los generales más miserables de la guerra celtibérica, y 
Escipión hubo de combatir su elección como Cónsul. Pompeyo 
edificó e a m p amen to en Numancia, donde pasó también el 
invierno de 140-139, ele manera que era campamento para in
vierno, es decir, con cuarteles de piedra. Este campamento 
estaba en el ccn'o Castillejo, al Norte de Numancia, en donde 
yo lo encontré (Numantia, III, 181). Es el intermedio de los 
tres campamentos que bay en Castillejo, siendo el más antiguo 
el de .Marcelo de 151 (p . 21) y el más reciente el ele Escipión 
de 134-133. La 11 anura, que Apiano dice, es la que se 
extiende al Este de Numancia y es el teatro de las batallas 
entre Romanos y Numantinos. La maniobra de los Numan
tinos, fuga si mu 1 ad a y vuelta repentina, es frecuente en 
sus guerras (ver Numantia, I, 204; Sertorius, p. 1U). Las 
empalizadas y fosos de la fortificación de Numancia 
son la fortificación hecha después de 153, que no eran muralla 
sino nada más que empalizada con foso (ver Numantia, ll, H6). 

P a p . O x y r b . , 17 4 : Pompeius consul a Numantinis 
devictus. 

Año UL 

Orosio, 5, 4, 13: Pompeius, sequentis anni (U.1) con
sul, fines Numantinorum ingressus accepta ma:cima clade di
scessit, non solum exercitu paene omni profligato, verum etiam 
plurimis no b i l i u m qui ei militiae aderant interemptis. 

No b i 1 i u m . Son los jóvenes nobles que formaban lo. ccco
hors amicorumn. 
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Pompeyo contra Termancia 

Apiano' 77: Klll 1e118' ~!-1Ép11v l:v -r11'lc; &1epof)o).(11Lc; H11aaoÚ!-1EVOc; 
óTt' &:vopl3v noM H11aa6vc.)V, l-lE'tÉf)11LvEv htl T Epl-!Ev-rC1111 Qc; clXEPÉ
a-rapov lpyov. Qc; OE 1C11l "Cftoa °"!:lB<IA~v m'tllJCoa(ouc; "CE &Ttt>AEaE 1e11t 
-rl>v -d)v &yop«v 11~'t~ c¡>Épov-r11 XLAL11pxov ol TEp!:lEV'tdc; l-rpÉ~11v-ro , 

Klll -rpL-cn 'ITEÍp<f K11-r« "C~V ll~'r~V ~ l-1Ép11v le; &:n61ep1wv11 -rouc; •pQ!-lllÍOUc; 
ovvtldta11V"CE<; nollouc; 11~-rl3v nEl:oúc; -rE ic:11l tT!T!ouc; K11'tÉc.>a11v le; -r« 
&n61ep11!:lv11, nEpL<¡>6B"'c; lxov-ra:c; ol >.omol OLEVUK-rÉpniov lvo11AoL. iccct 
&!-111 lqi 11poaL6v'tc.>Y -rl3v noAEl-!Íc.>v h-r11~6t!-1EVOL, -d)v ~!:lÉp11v ISAT)V ~yc.>vl-
4ov-ro &:yxc.>!-ldtAc.>c;, Klll OlEKpL811a11v ónl> V\JIC'r6c;. IS8EV 6 n ºl-ITl~Loc; ~nl 
110Aíxv11c; M 11). ( ot e; 1¡A11aev, ~v l:c¡>poúpouv ol No !:l 11 v -r'l v o L. ic:11l ol 
M 11>.uitc; -rouc; c¡>poupouc; &vEA6vnc; l:l; ivÉopcxc;, ncxpÉooaotv -rl> no:\.CxVLov 
-cft> n º!:lTtT)C9. 8 OE -rdt 'l"E ISTtAll otlhouc; KCXl IS!:lTJPll cxt-r~acxc;, !:lE't~).BEv 
lnl l: 11o11-r 11vl11 v , ~v l:oflov A\Íertcxpxoc; llvo!:'-11 T ex y y h o e;· 1CC1l 
cx0-rbv b no!:l1T~Loc; l;v(1ecx, Kotl no>.>.ouc; llcxf)Ev 11tx1.1.<IAt>-couc;. -roaoO-cov 
o' ijv c¡>pov~!-lll'rOc; iv -cote; >.na-rcx'lc; c5a-rE -rl3v cxtX!-lmAQ'rc.>Y oMEl<; ÓTtÉ

!:lELVE oouAEÚELv, ill' ot !:lEV 11Ó'touc; ot of: -couc; npLot!:lÉvouc; &vf¡pouv, ot 
oc -rclc; vaOc; ~ -rt{> 8..&n>.9 OLE'l"Í"rpc.>v. 

Después de haber fracasado en Numancia, Pompeyo marchó 
contra T e r man ti a , creyendo que esto le sería más fácil. 
Pero se equivocó. Perdió en un primer combate 700 hombres, 
después le derrotaron un tribuno que conducía un convoy de 
víveres, y en el mismo día, Pompeyo mismo sufrió una catás
trofe, cayendo muchos infantes y caballeros en uno de los 
profundos barrancos que cruzan el llano al Norte de Terman
cia. La noche, los Romanos la pasaron en armas y al otro 
día hubo nueva batalla, que durando todo el día quedó inde
cisa. Y ya Pompeyo no se atrevió a atacar Termancia sino 
que marchó a Mali a, pequeña ciudad donde los Numantinos 
tenían guarnición. La posición de Malla no se conoce, pero se 
debe buscar en la región de Almazán, porque los de Numancia 
llegaron a Malia en una noche (Diodoro), y de allf marchó 
Pompeyo a la costa de Levante. Los de l\Ialia dieroru muerte a 
su guarnición numantina y se entregaron a Pompeyo. f:ste, 
después de haber tomado armas y rehenes, se f ué a E de ta -
ni a, región de Valencia, bajando por el Jiloca y el Turia, y 
combatió con un caudillo, Tan gin o , haciendo muchos pri
sioneros, a parte de los cuales se les dió muerte en los buques. 
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Sobre el nombre Tanc-inus, ver Holder. Pompeyo pasó el in
vierno de 141-U.0 en la costa Levante. 

La guarnición de los Numantinos en Malia prueba que 
el poder de Numancia se extendía mucho. Ya hemos visto 
(p. 21), que Marcelo les permitía ocupar a Nertobriga. Sobre 
este dominio de Numancia, ver Numantia, II, 181. 

Diodoro, 33, 17 : 8·n "COO n of:lTt'l(ou H86v'toc; ETtt Tt6AlV 't'l')v 
1tcxAouf:lÉVr¡v A et y v (, Ketl "CCXÓ'fl"IV TtOAlopKoOv'toc;, ot N o u f:l ex v "C 't vol 
13ovA6f:1E:VOl Bor¡8ijacxl "Cote; bf:1ot:8vÉalV litt:f:l'JICXV a"t"pcxnQ"t"cxc; "Ct:"CpcxKo
a(ovc; vvK"t"6c;. ot 8t "t"OÚ'touc; 4af:1ÉvC.>c; 8E~á1-11:voL a<.l'rfjpcxc; cbtuáAouv 
1ecxt 3C.lpccx'tc; l-cC1-1C.>v. 1-1c-r<k 8t ~ f:lÉpcxc; 6ACycxc; Ket"CcxnAcxyÉVuc; Kctl 
"C~V Tt6AlV Ttpo8L86v"CEc; ntc; OQf:lCXOlV ~'t'OUV 4ac¡>áAElCXV. 't00 3E nof:l
m¡(ou 86v'toc; &:n6KplCTlV ~e; oOK &v lliC.>c; noL~acxL"Co n poc; cxOuvc; 
6f:1oAoyletc;, d 1:'1'\ nplhov b8Qaoval "t"ovc; OVf:lf:l&txouc;, 'tb f:lEV nplhov 
lv-rpm6f:lcvol 'tb Tlpoc; 'tovc; cOcpyÉ"t"cxc; 4v6f:l'lf:l« 8Lc1ecxp"t"Épouv · 'toO !e 
3Elvo0 nAr¡a!ov !lv"t"oc; 8u;:npcaBcúov-ro, Kcxl -rft "t"é.3v c¡>(Ac.lv &.nC.>Adc¡t 'tl')v 
aG1-rr¡p!cxv etÓ"t"o'tc; Encxdpouv ncplTlOl~acxo8cxl. oO f:ll'\V lAa86v ye "COVc; 
mlf3ouAE:UOf:lÉVouc;, &.llci "Co{l'to f:let86vnc; Ttpoc; 4AK1')v hpáTtOV'tO, Kul 
VUIC'toc; "t"o'tc; ICCX'td 'tl')V n6AlV lm8Él'EVOl 'TloA\>v E'Tlo(ouv c¡>6vov. 6 at 
no¡l.Tl~loc; "COO 8opúBou uto86f:lEVoc;, iccxl ICA(l'CllCCl<; npoOEpdocxc; "t"o'tc; 
uCx.:oLv, huptluoc 'rfjc; TI6AEC.><;. iccxt "t"ovc; f:lª cOyEvEtc; l'Tlcxv'tcxc; 
&nÉac¡>cx~€ , 'to\>c; 8t avl'f:l&:xouc; !lv-rcxc; 3Lu tcoa(ouc; 'tOV 4púlf:10V &.TlÉAUOE 
-r/311 ICLV36vC.lv, S.f:lCX l'ª HE~acxc; Klv3uvEÚouauv 4pE't1')v Kcxl 'tO 'Tl€p1 'tovc; 
&icAl)poOv-rcxc; yEv6f:1EVov 'Tlá8oc; 8L' 4xapla"CCav, S.l'cx U: 't1')v N oul'av't(VQV 
EavolClV npoc; •p (,)l'Cl(ouc; n6ppC.>8EV hKCXAOÚl'EVO<; 't'Cl'tc; E0Epyca(cxlc;, "Cl')V 
5E: '!l6AlV ICCX"CÉaKCl"!JEV, 

Esta relación de Diodoro, es decir, Posidonio, es algo dife
rente de la de Apiano-Polibio. Porque, según Posidonio, Pom
peyo dió muerte sólo a los de Lagni, conservando la guarnición 
numantina atacada por los de )1alia, para ganar la simpatía 
de los Numantinos. El nombre de la ciudad es aquí Lag n i 
y bay monedas con «lagnen (Vives, Mon. Hisp., II, 64). 

L i v i o , per. 54 : Q. Pompeius cos. in Hispania T erme
stinos subegit. 

En 141. 
Mientras Polibio dice que Pompeyo fué derrotado varias 

veces por los de Termancia y que la última batalla resultó 
mdecisa, Jos anales lo refieren como victoria suya. 
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140 a. C. 
Segundo ataque de Numancia por Pompeyo 

Apiano' 78: b OE no.,.m¡lo<; cdl8Lc; E:Aáaotc; tnl No.,.otV"Clotv, TlO
't ot .,_ 6 v "ClVot p.E"CGi>XÉ"CEUEV te; "Cb TlEo(ov ~e; Alp.l,) mÉaGi>V "C~V Tt6Alv. 
ot oE: tpyotl;olltv9 n tnÉKELV"Co, icotl a«Amic't'é3v XG>plc; tK't'pé.xov't'E<; &:Bp6ol 
't'ovc; ÓXE"CEÚOV't'ot<; fiv6>xAouv. l'.BotHov OE ICotl 't'OV<; &:nb 'TOO xápoticoc; 
hnB011BoOv't'ot<;, ~Gi>c; ICot"CÉICAElO'otV te; "Cb a't'pot't'6TtEOOV. ICotl Ol't'OAoyoOaLV 
l't'ÉpoLc; ETtLopotp.6v-rE<; icotl 't'é3voE noHouc; oLÉc¡>BElpotv, "Onm6v n 
X lAlotpxov tn' otO-rotc; &:vE'lAov. icotl ICot"C' &Uo p.Époc; 'Tác¡>pov 6púaaouaL 

•pGi>.,_otCoLc; E:nlopotp.6v't'Ec; ÉK't'ELVotV E:c; 't'E"Cpoticoalouc;, icotl -rbv ~yoúp.Evov 
otoi:é3v. 

De la costa de Valencia, Pompeyo volvió a Numancia en 
la primavera de :140. Esta vez intentó la e i r cu n va 1aci6 n , 
buscando cerrar Numancia por el Este por medio de un río. 
Es el M e r d a n c h o , y era posible hacer un canal desde el 
Merdancho al Duero por la hondanada entre Valdevorrón y 
Valdebajardo (ver Numantia, I, 358, y el mapa 1 en el tomo III). 
Pero los Numantinos se lo in1pidieron y mataron a bastante 
gente de Pompeyo y lo cercaron dentro de su campamento en 
Castillejo (ver p. 39). 

Dio Cassi o, fr. 77: 3i:l nona Kotl tac¡>áAT) K«l «taxúvr¡v ouv~v 
<!ic¡>AEV' Tt o 't ot !' b V yáp 'tlVot OlcX "Cfj<; i:é3v Nou.,.<:Lvi:(VGi)V xQpctc; ~ÉOV't'ot 

BouAr¡Bdc; E:ic 'rfj<; &:pxotC«c; OlEE,6oou napot"Cpé.iyal, E:nl oE: i:ouc; &ypo\>c; 
otO"Cll>v tc¡>E'lvctl, i:oOi:o p.f:v taxupll>c; TtovriB1dc; tE,ELpyáaoti:o, noHouc; oE: 
a'tp<:L'tlQ'tot<; &nof3ctAcl>V oa't'E -cote; •pc.)p.otlOl<; gc¡>EAO<; h -cfjc; TtctpEK-cponfjc; 
ysvfoBotL oGu hELVolc; BAáBoc; ••• 

También aquí se menciona el desvío del río. 

140-139 a. C. 
Pompeyo en invierno de 140-139 y paz con los Celtiberos 

Apiano, 78-79: tc¡>' otc;'t'(:\'tE nop.nriC9 aúp.BouAOl Ttotpfja«v EIC 
•pQp.T)<;, Kctl i:otc; a"Cptti:l6>i:otLc; (fE, ycip É'tl') OlEAT)AÓ8El ai:pcti:Evop.tvol<;) 
oLáooxoL vEoica-ráypac¡>oC "CE icotl hl &:yúp.vaai:ol K«l &:nElpoTt6AE.,.oL. 
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f:Lt9' IS11 6 n o¡.im)Loc; cxt&oú¡.iEv6c; 'TE 'ta i'll't<XLa¡.iÉvcx, Kctl lTtEly6¡.ie:voc; 
"C~V ataxúvr¡v &.vaAaBEtv, lnÉ¡.iEvE XEL¡.ié3voc; lv -rqi a-rpct"Coné&9. Ketl ot 
a-rpet·nl3"Cetl Kpúouc; 'tE 5v""Coc; iv &.crtfy9 crcet8l1EÚOV"CEc;, K<Xl npé3-rov 4p"Cl 
Ttupc::i¡.irvol "CoO ne:pl -ri)v x¿,pcxv f58cx""Cóc; 'tE K<Xl &Époc;, Ket"Cct yetcrcÉpcx 
lica¡.i11011 1 Kcxl BlE<f>9e:Lpov-ro lvlol. l1Épouc; 8t lnl ahov otxo¡.iÉvou, 
itpú't'aV"CEc; lvé&pctv ot N o¡.ietv""Ctvol 'lletp' etfi"Co 'to •p c.>¡.ictCc.>11 crcpcx-rónEBov 
~icpoBoAU'.;ov"Co lpe:8Cl~ovuc;, fQc; ot ¡.if:v oO <f>Épov""Coc; tm:E,~Eactv, ot 
g• EK "lije; lvéBpcxc; &.vCa-rcxv""Co · Kal •p c.>¡.icx'lol noHol ¡.iev EK -roO nAt¡Bouc; 
nollol 8t "Cé3v lmc¡>cxv(.)v &.néBcxvov. ot BE Nol'cxvtlvol Ketl -rote; "COV 
at""Cov c¡>tpoual\I &.netv-rt¡actv•u;c; b"CElvcxv Ketl -ré3v&E noUoúc;. 

Ketl 6 n o¡.i'llf¡lo<; "COl10'laBe: 11UVEVEX8Elc; kCXICo'lc; le; 'tO'.c; Tt6hEl<; ¡.ic"Cct 
"C/311 av¡.iBoúAC.111 &.vEl;Eúyvu, XEL¡.iáoC.lv -ro tnCAomov, -roO ~poc; npoaB01cl3v 
~E,e:Lv ot BL&Boxov. Kcxl BEBL<l>c; Ket'tTJyopCcxv, lnpeta11Ev te; -rovc; N o¡.ietv
""C(vouc; icpúc¡>cx 'toO noAé¡.iou &lethÚOElc;. ot Bt Kcxl etÓ'tol Ká¡.ivovuc; ~&r¡ 

c¡>6119 n noHip &pC11-rC.lv Kal y~c; &pyCCf Ketl -rpoc¡>é3v &nopCCf Ketl l'ÍJICEl -roO 
TtOhÉflOV, ¡.icxicpoO 'Tletpci npo1180K(Ct11 YEYOVÓ"Coc;, tnpfoBe:uov te; n o¡.inf¡loV. 
S &E: le; ¡.i&:v -ro c¡>otve:pov hHEue:v oti)-rouc; •p c:.>fl«Colc; tm-rpÉnELV ( 06 yllp 
tl&tlletl 11UV81¡1eotc; i-rÉpetc; •p c.>¡.iotCc.>v liE,Cetc; ). M:BpCf B' ~'llLUXVEho a 
~f:lEllE Ttolf¡l1El\I. Ketl 11U118E¡.iÉvc.>v tice:Cvc.>v iccxl E'Tll't-pe:ljJ&v"Cc.>V Eotu-roúc;, 
IS¡.ir¡p& "CE Kal cxtxl'&Ac.>"Ccx ft-rr¡11e: icetl -rouc; et6-rol16Aouc;, icotl n&V"Ccx V.otBEv. 
ft"CT'laE U iccxl &.pyuplou 'fttActV'Tot 'TplÓtlCOV'T«> tSv tti:poc; etG"Chcet l:&oaetv 
ot NoflCXll"C°lllOl, Kotl 'tU Aomci 6 no¡.inf¡lo<; &vé¡.iEVEV. 

Pompeyo pasó parte del invierno de H0-139 en el campa
mento de Castillejo junto con la comisión del Senado que vino 
para hacer Ja paz con los Celtíberos. Murieron muchos por 
el clima y disenterías (ver p. 27). Pompeyo abandonó Nu
mancia y pasó el resto del invierno en la costa de Levante. 
Aquí llegaron legados de Numancia que, por haber perdido 
mucha gente, deseaban la paz. Y Pompeyo la concedió por 
haber recibido rehenes, prisioneros, tránf u gas y 30 talentos de 
plata. 

Diodoro, 33, 16: ot BE N o¡.iotv-r'lvol iccxl T e:pl1t¡1111Lol 
'lttpl cSlethÚl1Ec.>c; &lcxnpe:11Be:u11ál1EllOl npoc; •pc.>~ot(ouc; 11UVEXQPT'lªClV ot~ 
"Cote; "CT)V dpt¡vr¡v ln\. 'tOV"COlc;. BoOVClll 'té311 n6hE(o)V ~ICCX"Cépetv •pc.:i~cx(OL<; 

6¡.i~pouc; "CpLot1Co11(ouc;, a&youc; lvot1Cl11Xlhlouc;1 Búp11otc; -rpluxLACotc;, 'innouc; 
TIOhEl1ll1"Ccic; l>K-roticoa(ouc;, !ínAot ná11"Cot, Kotl np&E,etv-rcxc; c¡>cAouc; e:fvotl icotl 
CN¡.i¡.i&xouc;. -rcxxBe:Car¡c; at ~¡.itpC1tc;, b ~ -raOu 11UV'tEAl!tv ~8El de; 
'Tt6hEl<;, ICet"Cct 'tct<; 6¡.ioAoylcxc; náV'tClt l-rtA111cxv. &e; at lnl 'fEhEU"C~<; 
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lóu 't~v 'téilv 3nA~w ne1páóoolV noL~oe108e1l, Mupll6c; 'tL<; E?lyEV~<; ~" 
1c:e1l ne1pá<Tte10L<; qiux~c; npoc; HEu8Epl«v btnEoE 'to?c; nA~9EaL. ÓLo 
&).).~).ove; ÉÓELvoná8ouv Et yu11«L1c:[;)v 'tp6nov yu¡.ivt>aouow ~otu'tovc; !Sn).Qv, 
llE'tCl¡.LEAoú¡.LEVOl ÓE 't01<; qir¡qao9daw &).).~Aouc; ICot'l"E¡.iÉ¡.Llf>OV'tO, ICCll TtCl'tÉ
pEc; ¡.iE:v utotc; ÉVEtcáAouv, TtCltÓEc; ÓE yovEOOL, yuv«'ttcEc; ÓE &vópáaL. tcal 
lnt 't~v É~ &px~c; ÓLá8EoLv &vaópcx¡.i6vnc; 1ecxl -ré3v ISnAc.>v o~ n«paxc.>p~
ae1v-rEc;, ÉVEICot(VLOotV 'tOV npoc; •pc.>¡.ia(ouc; n6AE¡.LOV. 

Las 9,000 capas, 3,000 pieles de buey y 800 caballos para 
la guerra que cada una de las dos ciudades puede <.lar, indican 
la riqueza de los Celtíberos en o v e j as , b u e y es y e a -
ballos. 

En lo que los Iberos debieron dar, Diodoro difiere mucho de 
Apiano, que menciona sólo 30 talentos de p 1 ata . Además, 
la relación de Diodoro-Posidonio es falsificación de Posidonio 
a favor de Pompeyo. Mientras, según Polibio, Pompeyo tenía 
la culpa de quebrantar la paz, según Posidonio, la tienen los 
de Numancia, porque habiendo prometido también las armas, 
al final no las quisieron entregar (ver Numantia, 1, pág. 360). 

L i vi o, per. 54: Pompeius ... cum isdem (Termestinis) 
et Numantinis pacem a populo R. infirmatam fecit. 

L i vi o, fragm. lib. 56: qui Pompeium morbum excusasse 
ferunt, ne cum interesset deditioni, animos Numantinorum irri
taret. 

Flor o, 1., 34-, 4: Pompeium proelio adgi·essi foedus ta
men maluerunt, cum debellare potuissent. 

V e 1 e y o. 2, f, 3: haec urbs (Numantia) numquam plu
ra quam decem milia propriae inventutis armavit, sed aJel f ero
cia ingenii vel inscitia nostrorum ducum vel fortunae indul
gentia cum alios duces tum Pompeium, magni nominis virum, 
ad turpissima deduxit foedera ... 

Oros i o, 5, 4, 21: quamvis et Pm:npeius iam aliud aeque 
infame foedus cum isdem Numantinis paulo ante (ante Man
cinum) pepigisset. 

E u t ro pi o, 4, 17: Q. Pompeius deinde consul a Nu
mantinis . .. superatus pacem ignobilem fecit. 
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Para los anales la paz de Pompeyo era «ignollllmosa)), a 
pesar que las dos ciudades habían dado mucho en relación a 
su poder. Pero para Roma era ui_gnominiosa» toda paz que no 
se basaba en la «deditio», la entrega sin condiciones. 

Valerio Máximo, 8, 5, 1: Cn. et Q. Serviliis Caepio
nibus isdem parentibus nalis et per omnes honorum gradus ad 
summam amplitudinem provectis ítem fratribus Metellis Quinto 
et Lucio, consularibus et censoriis, altero etiam triumphali, in 
Q . Po m pe i u m A . f . repetundarum reum acerrime dicen
tibus testimonium non abrogata fides absoluto Pompeio, sed ne 
potentia inimicum oppressisse viderentur occursum est. 

En 138 o 137. Proceso en que Pompeyo, acusado de robo, 
salió libre. Eran testigos contra él Cn. Cepio, cónsul en 
141; Q. Cepio, cónsul en 140; Q. Metelo, que en 143-H.2 ven
ció a los Celtíberos, y L. Metelo Calvo, que en 142 fué ven
cido por Viriato. (RE. s. Servilius, p. 1, 781.) Ver Cicerón, 
Pro Fonteyo, 23. 

1 39-138 a. C. 
Popilio Lenas contra Numancia 

Apiano' 79 : TCetpcxy&:vol'ÉVOU ó' Cl~'t~ ÓLcxMxou M &pico u n OTCl
A(ou /l.cx(vcx, o't l'Ev Eef>Epov -rci Aoma -r~v XP'll'á.-rr.w, g ó' &TCr¡Ucxy14ávoc; 
¡ih -roO 1tEpl -roO noAÉ14ou ÓÉouc; -r9 ncxpdvcxL -rov ÓLáóoxov, -rt\c; óf: 
auv8~1ee1c; dówc; cxloXJ>&<; 'tE ical &v&:u •p c.>14cx{c.>v y&:vo14Évcxc;, ~pvd-ro ll~ 
auv8ta8cxL -rete; No14cxv-rCvoLc;. tcCll ot 14cv cx-a-rov l\A&:rx:ov btl 14áp'tVaL 
-rote; -r6u ncxpcx-ruxoOaw &n6 'tE BouAfJc; ical bmápxoL<; ical xiALápxoLc; 
c11hoO n ol'TCr¡(ou, 6 óf: n on(ALO<; (l~'toóc; le; •p ¿,ll'lV E'TtE[lTtE óuccxaollt
vovc; 't~ n ºll'"'1'9· icp(a&:c.>c; ó' Ev -rft BouAft YEVO[lÉvr¡c;. No[lCXV't'tVOl [lEV 
iccxl no1m~Loc; te; &v'tLAoylcxv ~A8ov. -rft Boulft ó' lóoE,E ,,OAE[l&:lV 
No¡icxv't(VoLc;. iccxl o n onlALoc; btBcxAltV te; 'toOc; .yEC-rovcxc; a1hav 
i\ o\Íaovcxc; , OOÓEV ~· 1'pycxaá14&:voc; (~ICE ylkp aO'ti:> ÓLáooxoc; lnl 't~V 
<1'tpcx'tllYCcxv •o a'tÍALoc; Mcxyictvoc; ) &vÉl;EuE,&:v te; •p t,14r¡v. 

Cuando en la primavera de 139 llegó su sucesor M. Po -
pi 1 i u s La en as, cónsul en i39, Pompeyo quebrantó la paz 
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sin restituir lo que los de Numancia habían dado. Popilio 
mandó legados de ellos a Roma y el Senado tuvo por bien 
hecho lo que Pompeyo hizo. Así Popilio continuó la gueITa 
atacando a los Luso n es , pero sin efecto. 

)Iientras en Roma se trataba la paz, Popilio, en 139, para 
aprovechar el tiempo, fué a Lusitania y ayudó a Cepio (ver 
p. 124). En el año 138 atacó a Numancia. 

Frontino, 3, 17, 9: Numantini obsessi ne pro vallo 
quidem instruxerunt aciern adeoque se continuenmt, ut Popilio 
Laenati fiducia fieret scalis oppidum adgrecliendi. quo deindc 
suspicante insidias quia ne tune quidern obsistebatur ac suos 
revocante, eruptione facta aversos et descendentis adorti sunt. 

En 138. Como los Numantinos se mantenían dentro de sus 
murallas, Popilio, creyéndoles cobardes, atacó la ciudad con 
escalas y los Numantinos tampoco aparecieron. Pero cuando 
Popilio, sospechando una estratagema, retrocedió, se echaron 
encima de él. 

L i v i o , pcr. 55 : M. Popilius a Numantinis, cum quibus 
pacem factam inritam senatus censuerat, cum exercitu fusus 
fugatusque est. 

P a p . O x y r b . , 222 : a Numantinis clades accepta. 

L u e i l i o (ed. Marx), v. 621: percrepa pugnam Popili, 
f acta Comeli cane. 

Este verso del poeta Lucilio, compañero de Escipión en Nu
mancia, debe referirse a la guerra de Popilio contra Numancia 
y no a su guerra lusitana, porque se pone de contraste con 
la victoria de Escipión. 

Del ataque del año 138 a Numancia, Apiano no dice nada, 
y se ve que en su extracto de Polibio es incompleto. Apiano 
sólo menciona una guerra de Popilio con los L u s o ne s , tribu 
del Jalón. Esto habría sido después de su derrota en Nu
mancia. 
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1 37 a . C. 
Mancino contra Numancia 

Api ano, 80 : a l5f: Maydvoc; 'to'tc; No[olanlvolc; au[olBcxAQv ..,'t'tlh6 
'fE no>.Aáiclc;, ic:al 'tÉAoc; &valpOU[olÉvc.>v no>.>.é3v te; 'tO crrpa<t6TIEC5ov llc¡iuyEv. 
A6you !f: qiEU3oOc; É[ol'llEa6vuc; S'tl N O[olaV'tlvou:; lpxov'tal Bor¡8o0v'tE<; 
K1h 't cxBpo( 'TE 1C01l O Oaicicatol, 8Elaac; líTiupov 't~v vÚIC'TOI 8l~Y01-
ycvlSAqv lv aic6<t9, c¡>EÚyc.>v Éc; ~PT'll-1º" '{0 N c.> lhAlc.>v6c; 'l'lOTE xa
p ó: ic o l-1 a. ical p.E8' ..,[olÉpav Éc; aG-ro auyicAEla8Elc; o~-rE icCtua1CEuaa1:4t
' º" olJu: ~xupc.>[-1Évov, nEplax6v'tc.>v OIÓ'tOv 't~v N o1:4av'tlvc.:iv, 1C«l náv-rac; 
!no1t'tEvE'tv &11ElAoúv-rc.>v d l:l~ auvBoho dp~vr¡v , auvt8no Énl 'Can icat 
a¡.iol~ ' Pc.:i[olalolc; ical No[olav'tlvolc;. 

Ver Numantia, 1, 361; RE., VIII, 2,508. 
El cónsul de 137, C. Hostilius Mancínus, recibió 

un cjércilo que en cuatro años {lH-138) había sido vencido va
rias reces y debió quedar completamente desorganizado. Y tam
poco Mancillo valía. Así se explica el triste papel que hizo en 
l\umancia. Según Apiano fué batido varias vecPs por los Nu
mantinos y se retiró a su campamento. Después, cuando llegó 
la noticia que Vacceos y Cántabros venían para ayudar a Nu-
111ancia, huyó, pero fué alcanzado por Jos Numantinos cerca del 
campamento de Nobilior, en la Gran Atalaya. 
Se puede fijar el sitio en un desfiladero que hay en el valle 
del Moñigón y la vía al Ebro, inmediatamente debajo de la Gran 
Atalaya (ver Numantia, 1, 362; IV, 116). Los Numantinos 
1ograron cercarlo dentro del campamento y tuvo que entregarse 
a ellos, jurándoles una paz benévola. Sobre los V a c ce os y 
Cántabros, ver p. 30. Parece que un tesoro ele 120 
monedas de plata. (victoriatos) que se encontró en el 
campamento de Nobilior fué escondido por los de l\fancino 
(ver Numantia, IV, 161 ; descripción detallada de los victoria
tos, p. 263) ; el tesoro es de gran importancia numismática. 

Plutarco. Ti b. Gracco, 5: 1:4E-r« 8€ 't~v crrpa-rdav ÉICElvr¡v 
cdpt:8Elc; 'tcx1:4Cac; l>.axE 'té3v 6ná-rc.>v r alc¡> M a y IC( V 9 C7UC7't'flOl"t'EÚElV 
rnl N o l-1 a V'{ (V o u e;. &vep¿mc¡> [-IEV oG novr¡pft\ , Bapuno-rp.o'ttt"t'c¡> lit 
'Pc.i¡ictCov O<tpa-rr¡yftl. Alo ical p.aUov ~" -rúxalc; napa'Aóyol<; ical npc'ty[ola
alv lvcxv't(olc; -roO T lBEplou 8LÉAap.qiEv oO p.6vov 'to auvE'tOv tc«l &vllpdov, 
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&ll', 8 8cxuf:.1áoLov ~v, cxta&ic; 'tE nollT) iccxl 'tlf:.IT) 'toO lipxov'toc;, ~no 
'tQV icaicé.lv oM' !cxu't6v, d a'tpa'tl')y6c; ÉO'tlV, Émyv&iaicov'toc;. ~'t'tl')-

8Elc; yap f:.1áxalc; f:.IEYÓ.Aalc; ÉnExdpl'JOE f:.IEV &val;Euyv'ÚVCXl VUIC'tbc; hAlTIQV 
'tb O'tpaT6nESov, alo8op.É:ve.>v at -rl>v Nof:.1CXV't(VQV !Cal 'tb f:.IEV cnpa-r6nE
Sov E08oc; >.al36v'te.>V, -roic; at &v8p&!Ttolc; Émmto6V'tQV cJ>EúyouOl ical 
'tOV<; ÉoXá'tOU<; c¡>ovEU6V'te.>V 1 'tb 8t n6!v ÉylCUICAOUf:.IÉVC.>V O'tpÓ.'tEUf:.ICX tc:al 
auve.>8oúv'te.>V de; -r6nouc; xaAETtouc; ical 8Lác¡>Euf,lV OOIC lxovTcxc;, &no
yvooc; TT)v ÉK 'toO BLál;ca8aL OC.>TT)pCcxv ó Mcxydvoc; É1UICl'JpUICE'ÚE-ro TIEpl 
OTiovSéSv iccxl BlcxA'ÚOEc.)V npbc; aO'touc;. ot at 'TlLO'tE'ÚELV fc¡>aaotv oOSEVl 
n>.T)v f:.16v9 TLBEpC9, ical 'to0Tov b:Ucuov &Ttoa'tÉllElv npbc:; otO'toúc;. 
btETt6v8Eacxv Se 'tOO'to Kal gL' otO"CbV Tbv vccxv(oicov (~V yap alhoO 
TtAEicnoc; >.6yoc; btl O'tpot'tl6!c;), ical p.Ef:.111l'Jf:.1ÉvoL 'toO ncx'tpbc; TLBEp(ou, Se; 
'TlOAEf:.l~Oac; "IBripoL Kal nollouc; ICot'totO'tpEIJláp.EVoc; dp~vriv l8E't0 npbc:; 
't'ouc; Nof:.ICXVT(vouc; Kotl 'tot'Ú't'l'JV Éf:.1itESo0v't'a 'tbv 8fjf:.10ll 6p8L>c; Kotl SLKctCe.>c; 
&el TiotpÉ:axcv. ots't'e.> 8T) 1lt:f:.1c¡>8Elc; ó TLl3ÉpLoc; ical avyyEv6f:.1Evoc; 'to'lc; 
&vap&.OL, ical 'tcX f:.IEV Tidaot<;1 "ra St 8cf,áf:.1EVO<; l:OTidOot'tO Kal g La (.l U -
p (o u e; foe.>aE 1lEpLC¡>otvL>c; •pc.)(.lotCe.>v TtOAl'tcxc;, lÍllEU 8cpotTtElcxc; Kotl 'téSV 
ff,e.> -ráf,Ec.)<; EnO(.lÉVC.>V. 

6: "rcX a· Év -r9 xápotlCl >.uc;ietvi:a XP~f:.ICX'ta náv'ta KCX'téaxov ot No
¡.totll't'LllOL Kctl 3LEn6p8T)aav. tv 3t 'tO'Ú'tOL<; iccxl mvotd31c; ~ootv 't'oO T L13c
p(ou, yp&p.p.a-ca 1eal >.6youc; lxouaaL Tfjc; -roc¡i.u:u-c•Kf\c; &pxflc;, .lle; nEpl 

TiolloO noLo'Úf:.IEVoc; &noAcxBdv, l!ªri 't00 a-rpot'tOO npouxc.)pl')K6'toc;, 
&11Éa-rp1qic npbc:; -rT)v n6ALv, lxe.>v f:.IE"C' iavi:oO -rp1'lc; f\ 'tÉ'f't«potc; haC
pouc;. ÉICICClAÉOCl<; at -rl>v Nof:.1CXV't(\IQV i:ouc; «pxov'tac;, ~f,Cou IC0l'lOCla8otL 
'tcic; SH'tovc;, óc; p.T) ne1p&.axoL "Cote; lx8potc; SlotBo>.~v, ooic lxc.)v &noAo
yCacxa8aL ncpl 'tl>v c;,icovop.l'Jf:.IÉ:ve.>v. ija8Év'tE<; o~v ot Nop.ttv"C1voL -rft 
OUV'tUX(<f 'tfj<; xpt:Cac;, notped:).ovv otO't'bv daEA8c'lv de; 'tT)V n6hv. &e; 
a· ct<rrl) ICEL BouAEV6f:.1EllO<;, Éyyuc; npoad86vuc; lvcc¡>úono 'tate; XEpat 
icotl Al'Tlotpc'lc; ~aav 3c6l'EVOL p.l'JKl"rL vof:.1Cl;clV aO'touc; noAEf:.1Couc;, lli' &e; 
c¡>CAoLc; XPfla8ttl Kotl TtlO'tE'ÚlilV. lSof,cv oav 't9 TLBcplc¡> 't'CXO't'a 1'tOLElV, 
'tl>V 3t cSil"rc.)V 11EpLEXOf:.1Év9 ical 8E80LICÓ'tL notpof,úvuv &e; ciTtLO'tOUf:.IÉ
vouc; 't'OU<; Nol'aVTlvovc;. dad86v'tl a· de; 't?)v n6AlV npéi>'tOV f:.IEV 
liplO'tOV napÉ8Eaav, Kal nSacxv ÉTtOl~OCXll'tO cStT)OlV Éf:.l<J>«ydv 'tl ICOlVfi 
p.c-r' aOTéZlv icot8~f:.1Evov, lnELTa 'tac; SÉATovc; &nÉcSoae1v iccxl 'téi>v !A>.e.>v .l! 
BoúAol'tO XPl'Jf:.lá'tC.>V AaBctv hHcuov. ó a· oúatv f\ 'tbV AlBave.>'tbv 9 
npbc:; 'tac; Sl'Jf:.lºªlotc; txpfjTo 8valotc; ~otB&>v, ciTifj>.8cv ciOTicxa&f:.1Evoc; 1ee1t 
c¡>LAoc¡>po11ri8Elc; Tovc; livSpttc;. 

La relación de Plutarco debe ser tomada de Polibio, al cual 
Plutarco habrá seguido en su i<Vida de EscipióDl>, que desgra-
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ciadamente no se ha conservado. La descripción del terreno 
como desfiladero corresponde a la realidad. Los de Numancia 
quisieron confiar sólo en el cuestor Gr a c o, en el cual, como 
hijo del Graco de los tratados benignos de 179 a. C., tenían con
fianza. Les bastó que él jurara la paz. 2 O , O O O , número 
auténtico del ejército de Mancioo, mientras que Livio indica 
30,000. Es detalle muy curioso lo que sigue (cap. 6). Ha
biendo los Numantinos llevado con el resto del botín también 
los papeles cuestorios de Graco, volvió él y los pidió. Los 
Xumantinos ne s61o se lo entregaron todo sino que le obse-
1¡uiaron. Hccno característico de la gratitud ibérica. 

C la u di o Qua d r i gario, fr. 73 (Peter): commemo
rant Gracclw (Numantini) foedus prior Pompeianum non esse 
scrvatum. 

Se ve que los de Numancia se acordaban bien del engaño 
del pacto de Pompeyo, pero Graco les parecía suficiente ga
rantía. Es característico por su fe en pe r son as d e su 
confianza. 

Val e r i o Anti as, fr. 57 (Peter): Tiberius Gracchus, 
qui quaestor C. Mancino in llispania fuerat, et ceteri, qui pa
cem speponderant. 

Cicerón, Deharusp. responso, 43: namTi. Gracchoin
vidia Numantini foederis, cui ferien<Lo quaestor ltfancini consu
lis cum esset interfuerat, et in eo f oedere improbando senatus 
severitas dolori et timori fuit eaque res illum fortem et clarum 
i;irum a gravitate patrum desciscere coegit. 

L i vi o , per. 55 : H ostilio M ancino cos. sacrificanti pulli 
ex cavea evolaverunnt. conscendenti deinde na v e m , u t in 
Hispaniam proficisc eretur, accidit vox «mane Man
cine l 11 qua e auspicia tris tia fuisse eventu probatum est. victus 
enitn a Numantinis et castris exutus cum spes nulla servandi 
exercitus esset pacem cum his fecit ignominiosam_, quam ratam 
esse senatus vetuit. XXX milia Romanorum ab IIII milibus 
vicia erant. 

L i v i o , per. 56 : ad exsolvendum f oederis Numantini re-
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ligione populum Mancinus, cum huius rei auctor fuisset, deditus 
Numantinis non est receptus. 

Resulta que Mancino no efectuó todo el viaje a España por 
tierra, como era costumbre, sino en parte p o r m ar . El nú
mero 30,000 parece exagerado, porque eran 30,000 en 141. y 
habían muerto muchos. En efecto, según Plutareo, buena 
fuente, sólo eran 20,000. Los 4,0 0 0 de Nu manc i a y 
aliad os parece número auténtico, habiendo sido 8,000 al 
principio de la guerra en el año 1.43 (Apiano, 76) y habiendo 
perdido ellos mucha gente (ver p. 33, 49, 51, 83, 91). 

Va l er i o Máx i mo, 1, 6, 7: cui (Mancino) consuli in 
Hispaniam ituro haec prodigia acciderunt: cum Lavinii sacri
f icium facere vellet, pulli cavea emissi in proximam silvam fu
gerunt summaque diligentia quaesiti reperiri nequiverunt. cwn 
a b Her e u lis por t ·u, quo pedibus pervenerat, navem con
scendm·et, talis vox sine ullo auctore ad aures eius pervenit 
«Mancine, mane» . qua territus cum itinere converso Genuam 
petisset et ibi scapham esset ingressus anguis eximiae magnitu
dinis visus e conspectu abiit ... 

Obsequens : . .. Hostilius Mancinus consul in portu 
H ere u lis , cum conscenderet navem petens Numantiam, vox 
improviso audita «mane Mancine)) . cumque egressus pastea 
navem Genuae conscenclisset anguis in nave inventus e manibus 
effugit . ipse concul devictus mox Numantinis deditus. 

Se ve que Mancino, desde Mónaco, fué por mar, y esto 
porque los Ligures no le dejaban pasar por tierra (ver p . 10) . 

De vi r . i 1l . , 59 : Aulus Hostilius Mancinus praetor ad
versum Numantinos vetantibus avibus et nescio qua voce revo
cante profectus, cum ad Numantiam venisset exercitum Pom
pei acceptum prius conigere decrevit et s o l i tu din e m p e -
ti i t . eo die Numantini forte solemni nuptum filias locabant 
et unam speciosam duobus competentibus pater puellae condi
cionem tulit, ut ei illa nube1·et qui hostis dexteram attulisset. 
prof ecti iuvenes abscessum Romano1-um in modum fugae pro
perantium cognoscunt, rem ad suos referunt . illi statim quat
tuor milibus suorum viginti milia Romanorum ceciderunt. Man
cinus auctore Tiberio Graccho quaestore suo in leges hostium 
foedus percussit, quo per senatum improbato Mancinus Nurnan-
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tinis deditus nec receptus, augurio in castra deductus, praetu
ram pastea consecutus est. 

Detalle curioso sobre las b o d as n u ma n tinas , que 
puede ser auténtico. 

Se atestigua que el ejército estaba corrompido y que Man
cino trató de corregirlo (cosa que después hizo con más suerte 
Escipión). «So li t u din e m pe ti i t n: no se comprende 
bien, porqué Mancino, para corregir su ejército, lo condujo a 
una región solitaria. Esta puede que se encuentre en el valle 
del Ebro, por donde Mancino marchó. 

V e 1 e y o , 2, 2, i : immanem deditio M ancini civitatis mo
vit dissensionem. quippe Tiberius Gracchus, Tiberii Gracchi 
clarissimi atque eminentissimi viri filius, P. Africani ex filia 
riepos, quo quaestore et auctore id foedus ictum eral, nunc 
graviter /erens aliquid a se pactum infirmari nunc similis vel 
iudicü vel poenae metuens discrimen ... 

V el ey o, 2, i, 3: haec urbs (Numantia) nunquam vlura 
quam de e e m mili a propiae iuventutis armavit sed .. . Pom
peium ... ad turpissima dedm:it foedera ... nec minus turpia ac 
detestabilia Mancinum Ilostilium consulem. Sed Pompeium 
gralia impunitum habuit, Mancinum verecundia poenam non 
recusando perduxit huc, ut pu fetialis nudus ac post tergum 
religatis manibus dederetw· hoslibus, quem illi recipere se ne
gaverunt ... 

i0,000 Numantinos (ver p. 50 y Numantia, 11, '177). 

Flor o, i, 34, 5: Hostilium deinde Jlancinum (debelln
verunt). hunc quoque cum adsiduis caedibus subegerunt, ut 
ne oculos quidem aut vocem 'i\·umantini vfri quisquam sustine
ret, lamen cum hoc foedus maluere, contenti armorwn manu
biis, cum ad internecionem saevire potuissent. 

Sólo Floro dice que e 1 ejército R omano debió 
entregar 1 as armas , lo que es probable. 

Mi n u e i o Félix, Octavio, 26, 3: Mnncinus religionem 
lenuit et sub iugum missus est et deditus. 

fl-Fontes lV 
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E u t ro pi o , fO, 17, 2: quin etiam legiones nostrae 
... apud Numantiam ... sub iugum missae sunt. 

Parece que el ejército Romano no fué pasado por el iugum, 
ya que esto se encuentra sólo en Minucio y Eutropio. 

Eutropio, 4, 17, 1 : post eum (Pompeium) C. Hostilius 
Mancinus, consul, iterum cum Numantinis pacem fecit infamem, 
quam populus et senatus iussit infringí atque ipsum Mancinum 
hostibus tradi, ut in illo, quem auctorem foederis habebant, 
iniuriam soluti foederis vindicarent . 

.Marciano Cap el a, 5, 456, ed. Eyssenhardt: remotio 
est, cum obiectum crimen in alterum vel in aliud ab eo qui 
percellitur removetur. in alium, ut Tiberius Gracchus in Man
cinum, qui auctor f aciendi f oederis fuit, quod tam senatus 
quam populus improbarat. 

Oros i o, 5, 4, 20: namque Mancinus consul, postquam 
a Popilio apud Numantiam suscepit exercitum, adeo infeliciter 
proelia cuneta gessit atque in id suprema desperatione perdu
ctus est, ut turpissimum foedus cum Numantinis f acere cogere
tur. quamvis et Pompeius iam aliud aeque infame foedus cum 
isdem Numantinis paulo ante pepigisset, senatus dissolvi foedus 
et Mancinum dedi Numantinis praecepit, qui nudato corpore 
manibusque post tergum revinctis ante portas Numantinorum 
expositus ibique usque in noctem manens, a suis desertus, ab
hostibus autem non susceptus lacrimabile utrisque spectaculum 
praebuit. 

Orosio, después de esta relación, hace una protesta contra 
la p e r f i di a d e R o m a . Con mucha razón, pero los Iberos 
la debían conocer y habiendo sido engañados en 140 por Pom
peyo no debieron creer otra vez a Mancino. 

El Senado rechaza el pacto de Mancino 

A piano, 80: KCll 8 ¡¡€v ÉTtl "COÚ"Col<; t.S¡¡vvE "Co'Lc; No¡¡Cln(volc;. 
oto' EV cX«nEl TtV96!LEVOl XClAETté3c; E<t>Epov ~e; ÉTtl Cllax(cnCll<; návv crnov
OClL<;, KCll "Cov E"CEpov 'té3v óná"CCi>V At1:1-CAlOV J\Émoov Éc; •1 Br¡pCClv Éf,ÉTtE¡L-
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nov, Mayictvov o' &vEK«Aouv le; icpCaw. ICCll 'tij!>3c !'Ev lanov-ro 1tpÉa13uc; 
No11av-r(ve.>v • 

Apiano 1 Ib. 83: MayKCv9 o' lo{ical;ov icat -rote; 1tpÉaf3Eol 
-rote; No11au-r(V<.)V. o't 11b o~ 'tOt<; auv0f]icac;, &e; E'TlE'TlOÍllV'tO npbc; 
Mayictuov, ~EOEÍKVUOV. s OE 't~V ahCotv aO'té3V le; n 011Ttf¡lOV &vt
c¡>tpE -rbv Ttpb aO-roO yEv611Evov a'tpa't'ly6v, Q<; &pybv ical !Tiopov 'tbv 
cnpa-rbv lYXELpCaav'tá ot, ical St' a1hb ic&icdvov ~ºCllJ!'Évov 'tE TioA
Aimc; Kal auv0f¡tcot<; 0110Cac; aO-r~ 0É!1Evov Tipbc; noc; No11av-r(vouc; • 
li8Ev if<¡>r¡ Kal 'tbv n6Ac11ov 't6voc, Tiap<i 'ta<; auv6f¡Kcx<; ha:Cvcxc; Ó'Tlb •pe.>
¡iaCe.>v E'!J11<f>l0!1Évov, &na(OLOV otO'to'lc; yEyovÉvc:u. o'i'. o' lxaAmalVOV !1EV 
á¡it¡>o-rÉpot<; 011ole.><; 1 &nÉ<f>UYE o' fS!'e.><; no11nf¡to<; Q<; TtEpl 'té3VOE Kpt0El<; 
KCll nálal. Mcxyictvov o' lyve.>oav Eic:ooOvcxl 'tOL<; N 011av-r(votc;, &vcu 
ot¡>l.lv ataxpdtc; auv8f]Ka<; 1TETtOl11!1Évov, 9 A6y9 Kal ~auv('tatc; ot itot'tÉ
pr.c; IS!'Ola XC.>pl<; otO'té.>V auv0E!1ÉVOU<;1 ~YE!16Vot<; El'.KoaLV lf,EOEOQKEaotv. 

Gestión en el Senado sobre el tratado de Mancino. 
Mancillo echó la culpa a Pompeyo, de que le hubiese de

jado un ejército corrompido, lo que sin duda era verdad. El 
Senado rechazó el pacto, pero condenó a Mancillo a ser entre
gado a los Numantinos, mientras que Pompeyo salió sin casti
go por haber tenido más influencia. Los que habían jurado 
el pacto, como Graco, no fueron entregados. Dice Apiano 
que los Kumantinos enseñaron el pacto de Mancino al Senado. 
De esto se sigue que lo tenían escrito y que lo sabían leer. 
Había entonces gente entre ellos que cono
cí a 1 a 1 en g u a r o m a n a . Este tratado ha sido muy co
mentado en la literatura romana (ver RE., VIII, 2,550). 

Dio Cassio, fr. 79: lS'tt H86v-re.>v Nou11av-r(vQv npfoBce.>v 
ot 'Pc..:>11ottov lE,e.> 'toO 'tECxouc; loÉE,otv-ro otO-rovc;, 'lvot !'~ Kal BcBottoOv lic 
'tOÚ'tOU 'tOt<; a'ltOVOOt<; o6E,e.>al. f,ÉVlot !1ÉV't0l a<f>ÍOl tcal l.\<; Ef,ÉTtE!1'!JotV1 

!'~ f3ouA110Évuc; Ttc.> ~v Hnloot aO'té3v Q<; Kal auvaUay11ao11ÉvQv &<f>E· 
Uo9oti. tf,Eyov ot ot 11tv TtEpl 'tl>V M otyK'lvov Tf¡V 'tE &:váyKflV Té3V 
QllOAOYT)!'ÉVC.>V Kotl 'tb nA~Soc; 'té3V OEae.>a!'ÉVQV, ~h l o E Tt {t V a. lS a ot 
K et l n p 6 't E p o v Ev T ft • 1 B 11 p ( c¡t E K É K 't TI v 'to Et X o v • ~E,Cou 

&' otO-roilc; !'~ npbc; ~v napoOoltv a<f>c.>v &octotv &AA« npb<; 'tbv 't6't6 
ntpL<nCÍV'tot -rooc; a'tpa'tt6l'tot<; icCvouvov ticl.oyCl;co0at o{ix lSoot ~OEl yqo
vtvotL, ID' lSoa lvcOÉXt:'to npaxSflvot~. ot SE Nou11av'ttvot noUD: !'Ev 
m:pl -ci]c; npo-rÉpac; a<¡><.>v te; otO'toU<; covoCcxc;, noAAdt OE icotl 'TlEpl 'tfl<; 



-!»-

h1dvc.w ¡.inck "CotO"Cot &.Sudac;, ó~' ~ e; te; -rov n óAE¡.tov Kot"Ct<J"Cr¡a«v, "C~V "CE 
-rol) n op:m1Cou 'tJEU8opK(av npoÉ~e:pov, Ka l -rf}c; -rol) Ma yK(Vo\I Kotl -rt.\v 
!)J.c.>v ac.>"C'l'lpCotc; EOt:pyEaCttv &.nf¡"Couv. ica t -rc!tc; anovcSac; l>.uaav Kal -rov 
MttylC'lvov bc5o8f}vtt l -rote; N ou¡.iav-r(voLc; l yvc.>attv. 

Mancino insistió en que la paz concluída por él no había cos
tado a Roma pérdida territorial ninguna. 

Ci cerón , De republ. , 3, 28 : consul ego (Furio en i 36) 
quaesivi, cum vos mfhi essetis in consilio, de Numantino f oe
dere. quis ignorabat Q. Pompeium f ecisse foedus, eadem in 
causa esse Mancinum, alter (Pompeyo) vir optimus etiam sua
sit rogationem, me ex senatus consulto ferente, alter acerrime 
se def endit. si pudor quaeritur, si probitas, si fides, Man
cinus haec attulit, si ratio, consilium, prudentia Pompeius an
tistat. 

Según Cicerón, Furio aprobó la razón política por la cual 
el Senado rechazó los pactos de Pompeyo y ~lancino. 

C i e eró n, De off., 3, 109: quod idem mullís annis post 
C. Mancinus, qui, ut Numantinis quibuscum sine senatus aucto
ritate foedus fecerat dederetur, rogationem suasit eam, quam 
Furius, Scx. Atilius ex senatus consulto ferebant. qua accepta 
est hostibus deditus. honestiw; hic quam Pompeius, qua cum 
in eadem causa esset deprecante accepta lex non est. 

1 3 7 - 1 36 a. C. 
Emilio Lépido contra los Vacceos 

Apiano, Ib., 80: ... Kal 't"llv l!'t"cpov Tllv ÓTt&"Cc.>v Atp.lALov J\~·mcSov 

É<; ' IBr¡p(av tf,foE¡.t'ltov •.. 

Apiano' lb.' 80-83: a oe At¡.ifüoc;, &.va¡.tÉllCo>V "Cttc; b •p t,¡.ir¡c; 
&.noKp(aELc; ical T~v &pylav oo ~ÉpCo)V (wc; yc!tp Énl aó~av ~ 8pu~¡.iBou ~L>.o
TL¡.tlav t~f¡Ea&v "CLVE<; É<; -rckc; O"CpttTr¡yCac;, O~IC ÉTtl "CO -rft 'ltÓAEl au¡.i~Épov) , 

o Q a K Ka ( Co) 11 KCl"CE'JIEóaE"CO wc; &.yopckv Év T90E T9 noAÉ¡.tc¡> Nop.otv-r(volc; 
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'IT1Xpt1117X6V'tc.>V, ICext 't~V yf1v exÚ'té3V ICex'tÉ'tpEXE, n ex A A ex V 't (ex V 'tE n6ALV, 
~ l'EYÍ<TtTJ O úex1e1eex(c.>v ta't(v, oMEv tE,ex¡iexp'toOaexv Ec; 'ttt auy1e&:L¡iEvex ETto
AL6p1CEL, tccxl BpoO'tov te¡>' l'tEpex 'tflc; ·1B11plexc; &ne:O'texA¡iÉvov, /Se; ¡ioL 

npoEÍpTJ'texL, ICTJOE~V gV'tCl ot 'toOOE 'tOO lpyou 1'E'tOl17XE'lV lTIELOEV. ICex'tÉ
AaBov ó' exui:ouc; &no •p¿,l'T)c; npÉaBEL<; Klvv«c; 'tE 1eext KexLICLÁLoc;, ot i:T)v 

BouA~v lc¡>aaexv &noprlv d i:oaé3vo&: Tt'texLa¡iá.i:c.>v a<¡>LaLV EV · 1 B11pLq. yEvo¡iÉ
vc.>v ó At¡iLALoc; n6AE¡iov E'tEpov &prli:exL, icexl q>~c¡>La¡ici tnÉooaexv exili:~ 

npoayopEOov At¡ilALO\I Oúa1o:cil0Lc; ¡ii') noA&:¡idv. S oE: &pE,á.¡iEv6c; 'tE l1fo11 
'tOO 110AÉ¡iou, 1eext 't~\I BouA~\I 'toOi:' &yvoEl\I ~yoú¡i&:voc;, &yvodv o' lS'tL ICOtl 
BpoOi:oc; aui:é¡) auvEnLAa¡iBá.vEL 1Cexl o'hov 1eal XP~ ¡ia'toc 1ecit O'tp0t'tLcXV 
Oúa1e1ea'loL 'totc; No¡iexv't(voLc; nexp1foxov, loEa8aL oE: K«l 't~V &vá.l;Euf,Lv 

't'oO noAÉ¡iou c¡>oBEpav ÓTtoAexB¿,v, 1eext ax&:oov •1 B11plotc; lSAT)<; oLá.AuaLv, 

Et K1X't0tc¡>pov~aEL0tv ci>c; o&:ÓL6'tc.>v, i:ovc; ¡iEll &¡i~l -rov KCvvexv &npá.K'touc; 
a'ITÉAUOE, tcexl 'tá.OE CXÓ'ta ETlÉO'tElAE -rft BouAft, IXÓ'toc; OE 3xupc.>aá.!'E\loc; 
cppoópLov, l'T)Xotvttc; tv cxoi:é¡) auvEn~yvu'to Kcxl at'tov auvÉ<¡>EpEv. 4>Aá.1e1eoc; 

ó' aú't4) OL'toAoyé3v, EvÉopac; hc¡>exvdOT)c;, EÓ!'TJxá.vc.>c; OLÉOc.>KEV lS-rL 
íl«llavi:Cav tf,E1AEV At¡iCALoc; • 1eoct 'toO ai:pa'toO auvexAotAá.E,exv'toc; 

Qc; btl vL1en nu86¡iEvoL -ro\Í'tc.>V ol Bá.pBexpoL 1eext cXAT)8fl "º!'Caavi:Ec; 
am1xQpouv. 4>Aá.1C1Coc; l'EV o~ -rT)v &yopav ICLVOU\IEÚOUOex\I <Jio&: TtEpL

Éac.>l,E, llexKplXc; OE 'tf¡c; ETtl i:ft n exUexv-tCq. TtOAlop1CC0tc; o~a11c; Cll -rpoctiext 
'Pc.>!'Cl(ouc; E1tÉAEmov, ICexl AL¡ioc; fln'tE'tO ao-ré3v, 1eext -r<X 1'.inol;óyLa Ttá.V'tot 

lcp8cxp'to, Kcxl noUol 'té3v &v8pQT!QV tE, &noplexc; &nÉ8vr¡a1eov. ol a<tpot

'tl'}yol ÓE, At¡iLAL6c; 'tE Kotl BpoO-roc;, te; l'E" TtoAu OLEICexp-rÉpouv, ~OOQ!'E
voL o' uno -roO ICCllCOO \IUIC'tO<; &ctiv"' TtEpl E17Xá.'tT)\I ctiuAexlCT)V EKÉAEUO\I 
&vcxl,Euyvóvav xll.lapxo( "CE icexl >.oxayol TtEpL8ÉoV'tE<; ET!ÉOTIEUOOV &nav
"CCXc; E<; "COO'to npo it"'. ot ÓE O'Uv 8opóBc:> -rá. TE &Ua ná.V'tex K«l -rovc; 
'tpcxu¡i«i:Ccxc; ICotl i:ovc; voaoOv'texc; &m~:Amov, au¡inAEKOllÉvouc; 'tE actilol 

1eal ÓEo!'Évouc;. 1eexl aÚ'totc; &-rá.1e-rou Kotl 8opuBQoouc; -rflc; &vaxc.>p~aEc.><; 
yLyvo¡i~vr¡c; Kotl ctiuyfi ¡iá.ALO'tot ó ¡io(exc;, ot n OtAAá.V'tlOl Ttav-rexx68Ev ETtl

ICEÍl'E\IOl T!OAAtt i1BAaT!'tO\I tf, ~oOc; ml EOTIÉpexv. \IUIC'tO<; OE ET!LAClBOóOT)c; 
'P<.J¡.iet'LoL !'E" te; 'ta TtEóCot Eotu-rovc; tppCn'touv &va l-\Époc;, ci>c; 'tÚXOLEv, 
4aL'tO( 'tE Kcxl ICot'tÓ:ICOT!OL, ot OE ncxAAá.V'tLOL 8Eo0 actilXc; &no-rpÉTlO\l'tO<; 
&vEXQpouv. 

ICCll i:&OE p.E:v ~V TtEpl 'tOV At!'lALov, 'Pc.>!'cxtoL o' ctO'ttt TtU8Ó!'EVOl 'tO\I 
¡it:v All'CALOV notpÉAuaotv 'tflc; a-rpot'tT]yCetc; 'tE 1ecxl \inexnCotc;, 1ecxl tOLQ'tT)<; 
l:c; •p¿,l'TJV ÓT!ÉO'tpE<l>E Kexl XP~ l-\CXOLV tn&:l;r¡ ¡uoO'to. 

M. Emilio Lépido, cónsul en 137, colega de Mancino, 
al cual, después de Ja vuelta de Mancino, fué impuesta la con
tinuación de la guerra contra Numancia, llegando el otoño de 
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137, no se atrevió a combatir a los Numantinos, sino que atacó, 
en 136, siendo procónsul, a los Vacceos~ diciendo que 
habían ayudado a Numancia con víveres. Hizo lo mismo que 
Lúculo en 1.51 (p. 25) . Tomó parte en esta guerra Décimo 
Bruto el Calaico, que en 138-136 había vencido a los Calaicos. 
Lépido atacó a P a 1 a n ti a, ca.pi tal de Vacceos. Cuando lle
garon legados de Roma que prohibían la tal guerra, Lépido no 
hizo ca~o de ellos, sino que continuó. Edificó un gran cam
pamento para los almacenes (como Nobilior en Ocilis), que 
confió a un tal Flacco. Este fué atacado por los Vacceos, 
pero éstos, cuando él les dijo que Palantia había sido tomada, 
lo dejaron. Por esto se ve que este campamento estaba lejos de 
Palantia, aunque ignoramos donde. Siguió Lépido el asedio 
de Palantia, pero sufrió mucho por falta de víveres. Entonces 
Lépido decidió retirarse de noche, dejando todos los heridos 
y enfermos. Pero los de Palantia supieron su fuga, le atacaron 
y sólo por un eclipse de luna que a los Vacceos les pareció 
prohibición de su dios, la Luna, logró escapar . Apiano dice 
«creyendo que su dios les prohibían. Esta frase la referí yo 
al eclipse de luna habido en i.º de Abril de 136, porque sa
bemos que las tribus iberas daban cu 1 t o a l a L u n a (Nu
mantia, 1, 365). El dato del eclipse, 1.0 de Abril de 136, 
encaja bien, porque Lépido, siendo nombrado para 137, continuó 
su cometido hasta que llegó su sucesor Furio, que sin duda no 
llegó antes de la primavera de 136. 

L i vi o , per. 56 : M. Aemilius pro e os. adver sus Vaccaeos 
rem gessit clademque similem Numantinae passus. est. 

Año 136. 

Oros i o , 5, 5, 13 : in citeriore Hispania Lepidus pro
con.sule Vaccaeos, innoxi,am gentem et supplicem, etiam senatu 
prohibente pertinaciter expugnare temptavit. sed mox accepta 
clade gravissima pertinaciae poenas luit. sex milia quippe 
Romanorum in hoc iniusto bello iustissime caesa sunt, reliqui 
exuti castris armis etiam perditis evaserunt. 

Año 136. Número de los Romanos muertos, 6,000. 

O b se q u en s , 25 : a Vaccaeis exercitus Romanus caesus. 
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O ro si o , 5, 5, 14 : nec mimis turpis haec sub Lepido 
clades quam sub Mancino fuit. ita nunc sibi haec tempora loco 
felicitatis adscribant, ut non dixerim Ilispani tot pulsati fati
gatique bellis, sed vel ipsi saltem Romani tam continuis subacti 
cladibus totiensque superati. ut non exprobrem quot praeto
res eorum quot legati quot consules quot legiones quantique 
exetcitus consumpti sint. illud solum revolvo quanta fuerit 
timoris amentia miles Romanus hebetatus, ut iam ne ad expe
rimentum quidem beUi cohibere pedem atque offirmare animum 
posset sed mox conspecto Hispano specialiter hoste diffugiens 
t•inci se paene prius crederet quam videri. quo argumento 
patet apud utrosque misera illa temporn iudicata, cum et Hi
spani etsi vincere poterant inviti lamen desererent dulcia otia 
sua et bella externa tolerarent et Romani quanto impudentius 
alienae quieti ses e ingererent tanto turpius vincerentur. 

Protesta muy justa de O ros i o , q u e si en do Es -
pañol siente gran simpatía por los Iberos. 
Es interesante que aquí un Romano de provincias simpatice 
más con los indígenas que con los Romanos. Se puede com
parar con el caso del emperador Septimio Severo, que siendo 
Africano simpatizó con Aníbal, el gran enemigo de Roma. 

L u cilio , v. 972 : calvus Palantino quidam vir non bo
nus bello. 

El verso se refiere a un episodio del «bellum Palantinum» 
y probablemente a la guerra de Lépido con Palencia. 

L u c i l i o , v. 405 : annos hic terra iam plures miles Hi
bera nobiscum meret. 

Se refiere a soldados que estaban en España no sólo un 
año, como era coslumbre antes del año 153, sino seis años 
(desde 152: Apiano, 78; ver p. 24.). 

Di o doro, 33, 27: 11-rl l> Atl1füoc; l> llmxTOc; OlCi Uiv BcxpÚ'tT)'rCX 
11:al 311a1twr¡aCcxv -roO at>l1cx-roc;, -rft Olct -rbv ~yicov ~nEpoxft Kcxl -r~ n>.~8u 
'tllV 1l€plKEX11l1ÉVC.lV acxpK~V ªPXTJCl'rOc; ~V lv -rcxtc; Kcx-rcl 1tÓAE[.IOV lvEp
ydaic;. 
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Descripción de Lépido como de un hombre gordo y pesado, 
lo que cuadra con su incapacidad militar, y que le valía el so
brenombre de «Porcina» (cochino). 

136 a . C. 
Entrega de Mancino por Furio 

Apiano, 83: Maytct\IO\I (olE\I o~ <Poúploc; &yayQV E:c; ·rB11pCav 
yv¡.ivov napEo(oou -rote; N o¡.icxv-r(volc;. o~ oE: O~K EOÉ~CXV'tO. 

El cónsul de 136, Furio, llevó Manci no a Numancia 
y lo entregó. Para más detalles ver p. 49 sig. Los Numantinos 
no aceptaron a l\fancino y éste quedó con las manos ligadas 
y casi desnudo, delante de las puertas de Numancia, hasta la 
noche, y entonces fué llevado al campamento de Furio y volvió 
a Roma. Sobre L. Furius Philus, ver RE., VII, 360. 

Lucilio, 1324: vidimus [vinctum thomice canna] bina. 

Este fragmento, Cichorius (Untersuchungen zu Lucilius 
p. 374) lo refiere a l\fancino. 

Cicerón, De oratore, 1, 181: etenim si C. Mancinum, 
nobilissimum atque optimum virum atque consularen, quum 
eum propte1· invidiam Numantini foederis pater patratus ex SC 
Numantinis dedisset eumque illi non recepissent... (Lo mismo 
De orat., 1, 238; 2, 137; Pro Caecina, 98; de off. 3, 109; 
Topica, 37) . 

El «pater patratus)) es el jefe ele los f eciales que tenían el 
encargo de entregar Mancillo. 

Plutarco, Ti. Gracch., 7. 
V e 1 e y o, 2, 1., 5; 2, 2, 1.; ver p. 51.. 
Oros i o , 5, 4, 21 ; ver p. 52. 
De vir. ill., 59; ver. p. 50. 
Li vi o, per. 56; ver. p. 49. 
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Valerio Máximo, 3, 7, 5: Q. enim MeteUum Quin
tumque Pompeium, consulares viros, vehementes inimicos, cu
pidam prof ectionem in provinciam Hispaniam quam sortitus 
erat identidem cxprobrantis legatos secum ire coegit ... 

Di o e as si o' fr. 82: 3·n 6 4>oúpLoc; E~T¡y«yEv EV -ro'lc; i'.iTto
O'tpcr.-r~yoLc; -rbv nop.Ttf¡lOV IC«l -rov MÉ-.illov, ICCl(TIEp IC«l EaU'tlj} IC«l 
&AA~AoLc; lx8pouc; lív-r«c;, 3mo><; &e; tc«l p.ty« -rL npáE,Qv -.6v -rE eAEyxov 
i:l3v ~PY"'V &tcpLBfj SL' «Ú-r6lv -rtoLf)ar¡'t«L, tc«l -r~v p.cxp-rup(«v 'tfj<; &pE-rfjc; 
Kcr.l napci &1e6v-rQv acti6lv MBn. 

Fu r i o F i 1 o fué elegido cónsul por gestión de Escipión, 
teniendo como adversarios a Metelo y Pompeyo, que en 143-1.40 
habían estado en Espafia. Pero fueron obligados a acompa
ñarle a Espafi.a, para que vieran si cumplía bien su misión o no. 
Parece que no hizo otra cosa que entregar 1\fancino (Numantia, 
1, 365). Sin embargo hay monedas con «~1. Fouri(us) L. f.», su 
hijo, que parecen referirse a victorias del padre, ya que se ven 
en ellas trofeos de armas al parecer iberas (Babelon, 1, 525). 

135 a. C. 
Calpurnio Pisón contra los Vacceos 

Api ano' 83; a'tpCX'tTJYO<; at ETt' Cl~'tOU<; cxtpE8Elc; KciAnoúpvlo<; 
íllCIQV 008' ~AcxaEV tTtl N op.a.v-.(a.v, &AA' É<; 't~V na.AAa.v't(QV yfjv 
foBaA~v 1ecxl p.ltcpci 8nC:,aa.c;, lxdp.a~Ev tv K ex p TI TJ -r a. v ( cr- -ro l:ní
Aomov -.fjc; &pxfjc;. 

Como Lépido, tampoco C a 1 p u r n i o se atrevió a atacar 
a Numancia y se contentó, como él, con atacar a los V e c ce os , 
pero sin hacer otra cosa que devastar sus campos. Después 
se fué a Carpetania para invernar. (Ver RE., 111, 1386, 
N. 86). 

O b sequen s , 26: in Numantía res male gestae, exer
citus Romanus oppressus. 

Al año 135. 
Parece que Obsequens confundió Vacceos y Numantinos, 

porque la mejor fuente, Polibio-Apiano, sólo conoce la guerra 
contra los Vacceos. 
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135-133 a. C. 
Escipión contra Numancia 

Sobre la guerra de Escipión contra Numancia tenemos la 
relación de Apiano , 84-98, bastante más delallatla que su 
relación de las guerras anteriores. Esta relación manifiesta 
como fuente un compañero militar de Escipión, porque da 
muchos detalles militares, ante todo poliorcéticos. Es Po -
1 i b i o , como he probado en mi primer libro sobre Numancia 
(Numantia. Eine topografisch-hist. Untersuchung, Berlín, Weid
mann, f905), que ha sido la base de mi exploración. Parece 
que Apiano no usó di re et amente a Polibio sino más bien a 
Pos id o ni o, que por su parte siguió a Polibio (ver p. 4 y 
Numantia, 111, 8). Polibio había dedicado a la guerra numan
tina un libro especial, citado sólo una vez por Cicerón, ad fam., 
5, f2, 2. Este libro era un suplemento a la historia de Polibio, 
que llegaba sólo hasta el f46 (p. 4). Yo traté de la guerra 
de Escipión en los tomos 1 (hasta fin de 134) y III {el asedio) 
de Numantia y en Historia de Numancia (1933). 

135 a. C. 
Esoipión preparando la guerra 

Apiano, Ib. 84: Év llE •p@p.n ii:&tp.vc..>v 6 óflp.oc; btt "Cote; 
Nop.ctV't(Volc;, p.ctii:poO ii:ctl óuaxEpoOc; "CoO noAÉp.ou a~lal nctpd: npoa

lloii:Cctv yqov6Toc;, ~poOv't"o Kopv~ALOV l:icmlc..>vct Tbv Kapx'lMvct D.6v't"a 
ct~8lc; ÓTtct'l"EÓElV, Qc; p.611ov ÉTtlKpct'filactl 'l"(.)v Nop.ctv't"lvc..>v lluv&tp.Evov. S 
llE Kctl "C6't"E ~v ETl vEc!lnpoc; Tf¡c; vEvop.lap.Év'lc; "Cot~ ónctnúoualv i)AL
Klac; · i) o~v Bou).~ rnxAw, ~anEp Énl KctPX'lÓovlolc; ct~"CoO XElpo't"ovou
µÉvou l:1emlc..>voc;, ÉIJ'11<1>lact"Co -rooc; 0111:1&tpxouc; ).OactL -rbv mo:pl -rflc; 
i)ALdctc; v6p.ov, ical "CoO Ém6v"Coc; ~'t"ouc; (a~8Lc;) 8Éa8ctl. otl"Cc..> p.Ev ó 
l:1tL1lÍc..>v ct~8L(; ~Tlct"CEÚc..>v Éc; Nop.ctv"Clctv ~nEÍYE'fo, O"Cpct"ClaV ó' Étc tcct'fa
A6you P,EV O~IC naBE 1l0AAl.3V "CE noAÉp.c..>v lSv"Cc..>V tcctl 1lOAAl.3V &vóp¿)v EV 
'IB'lp(c¡c, É8EAOV'tac; ÓÉ "[Wctc;, ltc "CE n6AEc..>V tccxl BctaLAÉc..>v Éc; x&tpw tll(cxv 
1lEp.<1>8ÉV'tac; Cll~"Céf, aunc..>poúa,,c; 'rflc; BovAf¡c; Ém1y&tyE"CO, tcal 1lEAli'fctc; Étc 
•p¿,l:l'lc; icat c¡>lAouc; 1lEV'fcttcoalouc;, oOc; ~e; O.r¡v tcct'fctAÉ~ctc; b:&tAEL e¡> O.c..>v 
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O. 'l v. m~v'l'ac; 8t te; 't"E'l'pa1ncxV.Louc; yEVOlJÉvouc; napa8o~c; 4yELV 
cl8d~L84\ Bou't'ÉQVL, o\>v 37'.(yoLc; a.a'l'bc; TtpoEf,G>plJ'JOEV le; 'IBl)p(av l11l 
't'b O't'pa't'ÓTtE8ov, rniv9av6lJEVoc; a1hb YÉlJELV &.pylac; ic:cxl 'l'pv~fjc;, et! d8Qc; 
ll't'L !1~ "Pª"~OEL TtOAE¡.tÍQV TTplv ICa'l'acrxEtv 'l'&.\V t8(QV tytcpa'l'l3c;. 

Después de tantas derrotas debidas a la incapacidad de los 
generales Romanos, Ja plebe, en Roma, exigió la elección de 
Es c i pión como cónsul para 134 y jefe contra Numancia. 
Y lo consiguió a pesar del Senado, que temía la tendencia auto
crática de Escipión. Así Escipión fué elegido cónsul la segunda 
Yez, a pesar de que esta reiteración era prohibida por la ley. 
Apiano dice que no tenia todavía la edad para cónsul; esto es 
uno de sus muchos errores, porque Escipión tenía ya 50 años. 
Refuerzos para el ejército no podían concederse por durar 
todavía la guerra con los esclavos en Sicilia. Sólo los reyes 
ele Asia, que Escipión conocía desde su viaje en UO, le man
daron algo de dinero, como Anlíoco Sidetes (Livio, per. 57) y 
Atalo III de Pérgamo (Cicerón, pro Deiot., 19). Además él em
pleó sus clientes y 500 amigos que formó como «Cohors ami
corum», de lo que más tarde nació la ucobors praetoria», que 
por primera vez la encontramos con César. En total estos 
refuerzos no pasaban de 4,000 hombres. Estos fueron llevados 
a España por su pariente Fabio Buteo, mientras que él mismo, 
con pocos compañeros, se apresuró a llegar antes a España así 
que supo que el ejército se hallaba en desorganización com
pleta. 

La c oh o r s ami cor u m de Escipión es imitación de la 
n'l ~C>..c.>v de los reyes de Macedonia, y característica de su 
ambición monárquica. Entre los «amigos» hay varios que en 
el porvenir debieron hacer un papel importante: C. Mario, Ju
gurta, G. Graco (hermano de Tiberio, el cuestor de l\fancino, 
ver p. 49), el poeta Lucilio, P. Rutilio y Sempronio Aselio, los 
dos historiadores, y sobre todo P o libio , que le debió auxi
liar en cosas poliorcéticas, como ya lo había hecho en Cartago. 

El compañero más importante, fuera de Polibio, era el 
hermano de Escipión, Fa b i o Máximo , muy experto en 
la guerra por haber servido a las órdenes rle su padre Emilio 
Paulo en Macedonia y haber combatido a los Lusitanos en 
145-144. Fa b i o Bu te o , el «Allobrogicus», el hijo de Fabio 
Máximo, era su cuestor, de manera que Escipión empleó sobre to
do gente de su propia familia, de igual modo que antes, muchos de 
los generales empleados en Celtiberia y Lusitania eran de Ja casa 
dr Escipión. El ejército de Escipión era el que ya desde UO 
estaba en España y había sufrido derrota tras derrota, de 
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manera que era una horda sin disciplina ni honor. El invierno 
pasado en Carpeta ni a (Castilla la Nueva) y en la costa 
de Levante, debía haber aumentado tal desorganización, ya 
que en las ciudades de la costa había entonces bastante lujo. 
Es de suponer que la tropa bahía marchado ai T arra c o a fin 
de esperar al nuevo jefe. 

Plutarco, apoph. Scip. 15: 'té3v ~E: No1:uxv'tlvc.>v &¡i.&xCilv Etvcu 
8oJCOÚV'tCilV !Cal 'TtoUo~c; VEVlJCr¡JC6'tCilV cnpa-r11yoúc;, 6'Tta'tOV ~'TtÉ6u~E I:icl
'Ttlc.:iva 'tb 8E'Ú'tEpov ti 8fj¡i.oc; E'Tll 'tbv n6AE¡.t.OV. QPf:lTJf:lÉVc.:>V at noUé3v 
E:nl 't~V O'tpan(av JCotl 'tOO'to 8lEICQA\IOEV ~ aúyicAT)'tOc;, Qc; E:p~f:lO\I 'tflc; 
•l'taACac; foo¡i.Évr¡c;. ical XP~f:la'ta Aalktv 'tl.3v hoC¡.t.c.>V oóic daoav, 

&Ua 'tac; 'ttlc.:>vLicac; npoa68ovc; &'Ttha~otv olJ'Ttc.:i xp6vov E:xoúootc;. 6 SE: 
I:icmlc.:iv XP'lf:lá'tc.>V ¡i.E.v oóic l<;>I') 6Eta8al, 't~ yap ~av'toO iccxl 'té3v c¡>lAc.:iv 
EE,otpdo1av. nEpl 8E: 'tl.3v o'tpot'tlc.:>'tl3v Éf:lÉf:lljJ«'to, ·xcxA1mov ydtp 1t'tvotl 
'tOV nóAE¡.t.ov, Et f:lEV 8L' &v8pElcxv 'tl.3v noAEf:llc.>v ~'t'tl')V'tCXl 'tooav'táiclc;, lSn 
npbc; 'tOlo'Ú'tovc;, Et ot oL' &vavop(cxv 'tl.3v noAL'téi>v, lS'tl f:lE't~ 'tOlO'Ú'tCilv: 

La fuente de Plutarco parece ser Polibio, es decir, una fuen
te muy buena. Dice que acudían muchos para servir con Es
cipión, pero que el Senado no les admitía. Es probable que 
Ja gran fama de Escipión atrajo muchos soldados a pesar de 
que la guerra numantina era poco agradable. Que no se dieron 
soldados a Escipión, lo dice también Apiano (Polibio). Según 
Plutarco, Escipión no recibió tampoco dinero, sólo se le con
cedieron algunos impuestos. Escipión dijo que no necesitaba 
dinero, tomando el suyo y el do sus amigos, y se quejó sólo de 
que no lo diesen para los soldados. 

L i vi o, per. 56: cum bellum Numantinum vitio ducum 
non sine pudore publico duraret, delatus est ultro Scipioni 
Africano a senatu populoque Romano consulatus. quem cum 
iUi capere ob legem, quae vetabat quemquam iterum consulem 
fieri, non liceret, sicuti priore consulatu legibus solutus est. 

L i vi o , per. 57 : Scipio amplissima munera miss a sibi ab 
A.ntiocho rege Syriae, cum celare aliis imperatoribus regum 
munera mos esset, pro tribunali accepturum se esse di:r:it om
niaque ea quaestorem ref erre in publicas tabulas iussit, ex !lis 
se viris f ortibus dona esse daturum. 

Es Antíoco VII. 
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C i e e r ó n , pro Deíotaro, i 9 : qualis rex A t t a l u s in 
P. Africanum fuit, cui magnificentissima dona ... usque ad Nu
mantiam misil ex Asia, quae Af1·icanus inspectante exercitu 
accepit. 

Es A talo III. 

Primav e ra 134 a. C. 
Escipión en España. Reorganización del ejército 

Apiano, 85: HB~v of: E¡.tn6pouc; TE nánexc; éE,f¡Aexuvl!: 1c:exl 
h et( p et. e; 1texl ¡t ót V TE le; K ex t 8 Ú T ex e; 1 otc; oui TcX<:; oucrrtpcxf,(cxc; of. 

<rtpcx:nfliTexL Ttt!:pLOEE'lc; yEyov6uc; ÉXPfliVTO auvExflic;· E'c; TE Tb f:lÉAAOV 
chtELTIE ¡.ir¡of:v toq>ÉpEa8cn Tfliv nEpLaaé3v, ¡.ir¡of: tEpdov Éc; f:lCXV'rEÍotv 
TtETIOLTJ ¡tÉvov. EKÉAEVOE of: Kotl Tac; &¡.iáE,exc; Kext TcX rtEptaaO: Té3v Éc; 

cxOTO:c; TL8E¡tÉvc:.>v Kcxt TcX íinoZ:úyLcx, Xc:.>plc; ~v exÜTO<; ÍiTtEAEÍTtETO, npex8fj
vcxi.. ICotl OKE0oc; OUK éE,fjv Éc; o(ctlTotV lxELV O'ÓOEVl TIAr)v 3 BE A o o Kotl 

X (!'f p ex e; X a A IC fj e; ical É IC Tt 6> ¡.i ex To e; Év6c;. Tá TE OLTÍot otÜTotc; l.6pLOTO 
1c:pÉcx l;EaTa 1c:or.l 3nT0: dvexL. KAlvor.c; TE ánE1TtEv lxEw, Kor.l npéhoc; 

l:nl OTLBáoc:.>v &vEnexÚETO. cbtdnE of: icctl ÓOEÚOllTexc; ~¡u6voLc; Émicex8É
l;Eo0cxL • Tl yO:p Év noH¡i.9 npoaoo1c:1Xv lq>r¡ nexp' &vopbc; ouof: Bexoll;Etv 

ouvcxµÉvov; Káv To'lc; aAEÍ¡.t¡.texOL Kexl AOV'tpotc; icxu"CoVc; fjAEl<j>OV , ETtl
OICQTl"COVTO<:; 'toO l:KLTtLQVoc; ~e; ex t ~ ¡.i lo v o L X Et pete; o 13 K l X o u a ex l 

X p ñ z; o u a L T p l B 6 v 't c.> 11 • o{hc:.> ¡i.E:v otÜ"Covc; Éc; ac:.>q>poaúvr¡v ¡.tETÉ
!3cxAAEv &8p6c:.>c;, d8t4E OE ICctl Éc; extoé3 Kexl q>6Bov, oucmp6aL'tO<; {},y Kexl 

ouaxEpr)c; Éc; -rO:c; XtXJ>LTctc;, Kexl f:lÓtALOTex -rae; nexpotv6¡.iouc;. l/.qÉ TE TtOA
/.áict<; i:ovc; f:lEV otUO'tTJJ>OV<:; Kexl Évv6¡.iouc; -ré3v O'tpex-rr¡yé3v TOl<; oiKEÍOL<;, 

Tovc; OE EÜXEPE'lc; Kctl <j)LAOOQpouc; "Cote; TtOAEf:LÍOl<; dvail xpr¡al¡iouc;· Ttt 
y&p aTpoti:6nEOCl Totc; ¡i.E:v dvexL KEXexpla¡.tÉva TE Kexl Kot-rctq>povr¡TLKá, 

i:otc; U; a1c:u8pc:.>TtcX f:lEV EUTtEL8fj ot: icexl rtéiaw E'tOL¡.tex. 

Escipión debió encontrar la tropa en T arra c o , capi
tal de la Citerior. Tuvo que echar fuera del campamento a 
los mercaderes, mujeres y además vaticinadores y sacrificado
res, que los soldados emplearon para asegurarse la manuten
ción y la victoria. Todo lujo fué excluído y no admitió ani
males para sacrificios. Vendió los carros y las mulas y sólo 
permitió para cocinar, a cada soldado, un vaso, un asador y 
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un puchero de metal. Como víveres sólo admitió carne asada 
sin salsa o cocida. No permitía camas y él mismo dormía sobre 
paja. En la marcha nadie debía emplear mulas, diciendo 
Escipión que para nada servía la gente que no resistía ir a 
pie. Como viera que los soldados se daban baños y usaban 
ungüentos, dijo que más bien debieran cuidar las mulas, que 
no tenían manos. Con esta rigurosidad alcanzó restablecer 
la disciplina y se portó severa y duramente. 

P 1 uta r e o , apophth. regum etc., 16: ÉTCEl oE: HBc!>v de; -ro 
crrpa-r6TCEoov noUT)v &-raE,Cotv Kotl &KoA.aa(av Kal OElOlOotlf:lOVCotv Kal 
-rpuc¡>T)v Ka-rÉAafk, f:l Ót V 'r El<; f:lEv E08vc; ef,~AotaE Kal 8 Ú 'r ot <; Kotl 
'TT o p v o 13 o a K o ú e;, OKEÚT) ot npoahotE,Ev &noTtÉf:lTtEl\I !Ttotv-rot nA.T)v 
X ú -r p ot e;, 313 E A. Ca te o u ic:otl Tt o 'tT) p (o u K E p ot f:l E o O· -.t:>v ot &pyupÉ:G>v 
EKTtC.:>f:lot oú f:lE'll;ov oúo Al'Lp(.)v avvEXQPT)OE -ro'l.c; BovA.o¡.tÉVolc; EXElV • 
AoÚEaBotl OE Ó.TCdTtE, -rllv OE &A.Elc¡>o¡¡Éve.:>v -rpCl3ElV EKotO"'tOV Eotv-r6v · -r d 
yikp ónol;úylot XE'l.potc; ¡.tT) EXov-rot E-rÉpou -rplqiov-roc; OE'L
a e ot l' Ttpoahotf,E OE &plO"'t&v f:lEv Éo-rll-rotc; &TtVpov lhyov, OElTtVdv OE 
Kot'rotKElf:lÉVOV<; &p-rov t\ TtOA'tOV &rué3c; tcal KpÉotc; 31't-rov t\ Éc¡>86v. 
01ú-roc; ot oáyov Éf:lTtETtopTtT)f:lÉvoc; ¡¡Havot TtEpltJEl, TCEV8Etv -rT)v -roO 
a-rpot-rEÚ¡.tot-roc; ataxúvr¡v Mye.:>v. 

ME¡.tf:llov OÉ -rwoc; xi.Au~pxou AotBc!>v -&nol;úyla, qivK'r~pac; OlotAlBouc; 
napaKo¡.ill;ov-ret tcal 0T)pltcAeCovc;, 'É¡.tol ¡.tÉv' dnEv • ~f:lÉpac; -rplÓtKOV'tot, 
aav-r~ ot Kal ~ na-rplol -rov BCov &nav-ra -roloO-roc; l!>v &xpTJO"'rOv 
TtETto(r¡Kac; OECllU'r6v '. 

' E 'tÉpov ot BvpEov ÉmodE,av-roc; E~ tcEtcoo¡.ir¡f:lÉVOv • ó ¡¡E:v BvpEoc;' 
EtTtEV • ~ VEctv(a, tcctA6c;, npÉTtEl OE 'Pe.:>¡.tet'lov &vopot ¡i.aUov EV 'Lfi oEE,l~ 
-rae; HTtCOac; EX Elv t\ -rfi &plO"'rEp~ '. 

T oO oE: -rov xápottca &pav-roc; ac¡>6opa TtlÉl;Ea6al c¡>Ótatcov-roc; ' dte6-re.:>c;' 

itc¡>r¡, '-rt?i yap E,úA.9 'toú-r9 1:1aAAov t\ ~ 1:1axalp<f mO"'rEÚElc; •. 

Son fragmentos de la «Vida de Escipión» por Plutarco. Plu
tarco dice lo mismo que Apiano, que también menciona mu
jeres (Plutarco <<alcahuetes»), vaticinadores y sacrificadores, 
y como objetos de cocina : vaso, puchero y asador. Se ve que 
la fuente es la misma, es decir, P o 1 i b i o . Afiade Plutarco 
que no se permitió (a los oficiales) tener más de dos libras de 
plata. También en Apiano se encuentra lo dicho sobre ba
ños, etc. Sólo es más detallado lo referente a las comidas : el 
desayuno debían tomarlo de pie, sin emplear fuego, y estar 
echados sólo para la comida, comiendo sólo pan, polenta, carne 
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asada o cocida (lo que dice también Apiano). También es nuevo 
lo que dice sobre el m a n to n e gr o que llevó Escipión, 
añadiendo que el color significa duelo por la desvergüenza de 
la tropa. El sagum celtibérico era de color negro (ver Nu
mantia, 1, 187). Nuevo es también lo que Plutarco dice sobre 
el tribuno militar Me mm i o (que es quien en la guerra jugur
tina hizo un buen papel), al cual Escipión tomó mulas y vasos 
preciosos, diciéndole que resultará inútil a su general sólo 
unos treinta días, pero que a sí mismo lo será toda la vida. 
Es nuevo también lo que dice sobre el es c u d o d e e o r a do . 

Copas d e Ter i c 1 es , Lomaron el nombre del artista 
corintio que las inventó. Tenían dos asas. qiun~p. recipiente 
para mantener fresco el vino. 

Se ve que Apiano ha dado sólo un extracto de Polibio, supri
miendo muchos detalles, mientras que Plutarco en su uVida 
de Escipión» es más detallado. 

L u cilio , 398 b: praetor nos ter adhuc quam spurcos 
ore quod omnis extra castra ut stercus foras eiecit ad unum. 

Se refiere a Escipión, que barrió del campamento todo lo 
inútil. uSpurci ore» son prostitutos. 

L u e i 1 i o , 401 : scalprorum forcipiumque milia viginti. 

Con razón los comentadores han referido este fragmento al 
lujo de la tropa de Escipión. Se trata de instrumentos de to
cador, como cuchillos, tijeras y depilatorios. Ya expliqué 
(.\'umanlia, III, 48) el número de 20,000 por el número de los 
soldados de Escipión, que parece haber sido de 20,000 (p. 75). 

L u cilio , 1318: vasa quoque omnino dirimit non sollo 
dupondi. 

Es decir, uapartó (Escipión) todos los vasos (de plata) que 
pesaban más de dos libras». Como Lucilio tomó parte en la 
campaña de Escipión, este fragmento es comprobación de lo 
que sobre este detalle dicen Plutarco y Polieno (p. 64 y 67). 

L u cilio, 400: qui in latr ina languet. 
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Los comentarios antiguos dicen que aquí «latrina» es 
11baño», de manera que el verso puede referirse con Marx 
(ed. de Lucilio) a Escipión, que prohibía los baños, como lo 
atestigua Plutarco (p. 64-). 

R u ti 1 i o Ruf o, fr. 13 (Peter): primum contra consue
tudinem imperatorum ipse pro lectis lecticis uttbatur. 

Se refiere a Escipión y es un testimonio auténtico, ya que 
Rutilio era compañero de Escipión, y Apiano dice lo mismo 
(pág. 63). «Lectica» son andas, pero aquí más bien debe ser 
cama primitiva (como <<lecticula», Suetonio, Aug .• 78). Es 
interesante que en el campamento de Fabio :\fáximo (Peña 
Redonda, al Sur de Numancia), en las casas de los tribunos 
hay t r i c 1 i n i o s , de manera que no estaban tan exentos de 
lujo como podía creerse (Numantia, III, 152). 

L i v í o, per. 57: omnia deliciarum instrumenta recidit, 
duo mili a s c o r to r u m e castris eiecit. 

Número de las prostitutas, 2,000. 

Valerio Máximo, 2, 7, 1: P. Comelius Scipio ... con
sul in Hispaniam rnissus, ut insolentissimos Numantiae urbis 
spiritus superiorum ducum culpa nutritos contunderet, eodern 
momento temporis quo castra intravit edixit, ut omnia ex his 
quae voluptatis causa conparata erant auferrentur ac summo
verentur. nam constat tum maximum inde institorum et lixa
rum numerum cum duo bus mili bus scortorum abisse. 
hac turpi atque cruúescenda sentina vacuefactus exercitus no
ster qui paulo ante metu mortis def ormi se f oederis ictu macu
laverat erecta et recreata virtute acrem illam et animosam 'l\'u
rnantiam incendiis exustam ruinisque prostratam solo aequavit. 

Cicerón • De orat., 2,26i: ex qua genere eliam illml 
est, quod Scipio apud Numantiam, quum stomacharetur cum 
C. Metello, dixisse dicitw·: si quintum pareret mater eius, asi
num fuisse parituram. 

Metelo, hijo del cónsul de 143, que era enemigo de Esci
pión (p. 38) (ver RE., III, 1,208). 
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Ps. Frontino, 4, i, 1: P. Scipio ad Numantiam 
corruptum superiorum ducum socordia exercitum correxit, di
misso ingenti lixarum numero, redactis ad munus cottidiana 
exercitatione militibus. quibus cum frequens iniungeret iter, 
portare complurium dierum cibaria imperabat, ita ut frigora et 
imbres pati, vada f luminum pedibus traicere adsuesceret miles, 
exprobrante subinde imperatore timiditatem et ignaviam, fran
gente delicatioris usus ac parum necessaria expeditioni vasa, 
quod maxime notabiliter accidil C. Me mm i o tribuno, cui 
dixisse traditur Scipfo: «mihi paulisper, tibi et rei publicae 
semper nequam eris». 

Como Plutarco (p. 64). 

Ps. Frontino, 4, 1, 5: Scipio Africanus cum or
na tu m se u tu m elegantius cuiusdam vidisset, dixit, non 
mirari se quod tanta cura ornasset, in quo plus ¡rraesidii quam 
in gladio haberet. 

Comp. Plutarco (p. 64). 

p O li en O 1 8, 16, 2-4: I:1mt(Qv -roO crrpa-ronÉSou -rae; n6pvac; 
l~~Aaai: ICE A i: ú a a e; te; n 6 AL v &: n L É v a L n a v r¡ y u p ( 4 o u a a v • 
'lljlOOt'ra~E llE a'lt0'1tÉl'IJ'aa8al ic).(vac;, 'tpol.'ltÉl,ac;, timt.Jl'a"Ca Ka\. OICEÚT) 
TIÚV'ta 'ltA~v x<>-rpac; ical 6BEA(a1eou 1ea\. no-rr¡p(ou, apyupoOv 
a hnQ¡.ia l'~ lxElV nAÉov llllCO'tÚAOU, ical AOÚEaBal l'T)llÉva, 
'tllv 8E. aAEL<!>Ol'ÉVQV É'icaa-rov -r p ( B EL v la u -r 6 v , -rci yckp ónol;úyla 
llEta8aL 'tav 'tpLB6V'tQV. apLa'tav St 6pBovc; &nupov l!qiov, llELTtvoOv-rac; 
6[ npoac¡>ÉpEaBaL 1eal IC p t a e; 6 Tt "C o V 11 t <I> e 6 V • t¡.ia-rl9 llt XPflaBal 
OLOÚp~ r a:>.a·nicfi. leal npllhoc; lvatopn~aa-ro al a" p a V 11 É A al V ex V. 
'toic; 8€ O'tpa-rr¡yotc; lnl <rrlBá.lloc; ava1eEll'Evoc; l;Qpli'to c¡>&atcQV TtEv8t:iv 
't~V -co0 O'tpct'tEÚl'a"Coc; aaQ't(av icct\. l'aAalCÍav. 

l:Kl'lt(QV O'tpct"CLQ'tl')V {l)Qy x&pa1ea ICOl'(l;ov-ra '8).(8Ea8ctl ¡.ioL lloKE'?<;' 
dnEv ' 2S aua'tpct'tLl3'ta '. -roo llt • ical rr&vu' c¡>~aav-roc;, • d1e6'tQ<;' lc¡>r¡. 
'tv yap -cQ l;'1Ac¡> -r~v Hnlllcx -rfic; OQ'tl')plac; lxnc;, oóic iv Tft l1ctX«Cpc¡r.'. 

I:1cut(QV <rrpct'tLQ't'T)V tl!cl>v !1ÉYCl c¡>povo0v'ta ln\. 8 U p El¡ 1C E IC o a l1 T) -
l:IÉY 9 • cttaxpov. lc¡>r¡ • ' P Q¡.iatov !vllpCl -rfi apLcrrEp~ XELpl l1allov ~ 
tft 6Ef,l~ 1tlO'tEVELV ', 

Parecido a Apiano y Plutarco. Pero es nuevo el dato de que 
Escipióo, echando fuera de su campamento a las prostitutas, 

6-Footu IV 
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las envió a una uciudad que estaba en fiestas». Esto puede 
referirse a Ta r r·a c o , toda vez que probablemente el cam
pamento estaba cerca de Tarraco. 

Aeliano, var. hi,st., 11, 9: &an(oa oE: ctv"C~ ·nvoc; bnod
é,anoc; E~ KEKoa¡n¡l'Évr¡v Et'ltEV • • llic:l "CÓV YE ºPc.>l'atov !vopcx npoa
f¡KEl ev "Cfi oEé,l~ "Cuc; U..Ttíoac; EXELv &U' 001e Év 'tft &pla"t"Ep~ '. 

Comp. Plutarco (p. 64), Frontino 'y Polieno (p. 67). 

E u t ro p i o , 4, 17, 2 : is p1·imum militem vitiosum et 
ignavum exercendo magis quam puniendo sine aliqua acerbitate 
correxit. 

~jercicios en el valle del Ebro 

Apiano' 86: ovo' ~e; h6Al'<l noAEl'dV nplv ctl'l"Co1'.lc; Y"l'váactl 
'ITÓVOl<; Ttollotc;. "COt O~V &yxoi:á'tc.> 'TlEOÍCl TTáV"CCl 'TlEpuG>v, tic:áa"t"r¡<; 
~f:lÉpcxc;, líllo f:lE't' !llo a'tp«'t'Ó'TTEOov l\YElpÉ u 1ecxt -rác¡>pouc; ~pucrcrE 
~cx9u"Cá"Ccxc; ic:cxt ÉVETT(¡mAri. "CdXT) 'tE l'EyáAcx ~ICOOÓl'El ic:cxt ICCl"CÉ<J>EpEv. 
av'tbc; lé, ~oOc; Éc; taTtÉpcxv !nexv"Cex É<J>op~v. -rc:lc; ~E: t>ool'!Top(cxc;, tvcx l'fi' 
'tl<; ~e; náAexl Olctcric:Lovt;>-ro, ~YEV Év nALVB(oLc; &d, Kext -d)v OEool'ÉVT}Y 
tic:áa"t"9 "Cáé,w ovic: ~v Évcxll&:é,exL, 'ITEpuG>v 'tE -r~v aliol'!Top{cxv, 1ecxt "CcX 
noAAcX oopcxyé;)v, -rovc; [!EV &ppc.>a'toOv"Ccxc; Ént -rouc; t'll'Ttouc; &vi;:f3Cf3exl;EIP' 
&vi:t -ré;)v 1Tt'TtÉc.>V, "Cci. oE: BcxpoOv'tcx "CcX<; f¡f:lLÓVouc; Éc; 'touc; 'TTEl;ouc; OLE¡i.É
pll;EV. d oE: a'tct8¡i.i;:úoL, 'tovc; ¡i.E:v npoc¡>úAcxic:cxc; -rfjc; ~ ¡i.Épcxc; ÉIC 'tfj<; 
MomopCcxc; ltOEl TtEpl 't'OV xápctKClt tcr"CcxcrBctL, ic:cxt lTtTTÉG:>V t-rÉpcxv 'l'.Ar¡v 
'ITEj>L't'PÉXElll. ot o' líllol 'tcX Ej>yCl Olflpr¡v-ro, ic:cxt 't'o'lc; ¡i.E:v "Cct<J>pEÚElV 
É'tk°tctK'to 't"o'lc; oE: uLxCl;ELV Totc; oE: aic:r¡voTtoLdv, XP6vou 't'E ¡i.fjic:oc; 
"'pll;E't'O exOTotc; ic:cxl oLEl'E't"pdi:o. 

Restablecida la disciplina, Escipión preparaba con ejerci
cios a su tropa para la guerra con Numn.ncin., cosa que de
muestra q u e desde un p r in e i pi o estaba d e cid i -
do a no atacar a Numancia, sino a embes
tir 1 a p o r c ir cu n va 1 a c i ó n . Porque los ejercicios y 
maniobras consjstían en hacer campamentos, cavar fosos lle
nándolos de agua, edificar murallas, etc. Hablando Apiano de. 
llanuras y de llenar las zanjas con agua, lo que presupone urt 
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río, estas maniobras deben buscarse en los llanos de Urgel y 
el Ebro inferior, región de Ilerda, por donde debió pasar 
Escipión para ir a los Vacceos. En la marcha se empleó la 
forma de ((agmen quadratum», es decir, de columna, para 
poder hacer frente al enemigo. Siguió también disciplinando 
la tropa, distribuyendo la carga de las mulas entre los infantes 
y tomando algunas veces a la caballería sus caballos para 
transportar los enfermos. Todos estos detalles vienen de P o -
libio , que estaba. presente, y can1.eterizm1 la precaución de 
Escipión aprendida de su padre EmiJio Paulo (ver p. 7i). 

Li vi o, per. 57: milite:m cotidie in opere habuit et XXX 
dierum frumentum ad septenos vallos ferre cogebat. aegre 
propter onus incedenti dicebat «cum gladio te vallare scieris, 
vallum ferre desinito». ali scutum parum habiliter ferenti 
11amplius eum scutum iusto ferre neque id se reprehendere quan
do melius scuto quam gladio uteretur». quem militem extra 
ordinem deprehendit, si Romanus esset, vitibus, si extraneus, 
virgis cecidit, iumenta omnia ne exonerarent militem vendidit . 

.Más detalles sobre los ejercicios de Eseipión. El castigo 
de los soldados con la vi ti s , bastón de vid, se empleó por
que estaba prohibido por ley castigar un «Civis Romanus» con 
11virgae>1, varas. La vilis en el ejército del Imperio es el 
atributo de los centuriones, que empleaban bastante la vid, 
como se ve por algunas anécdotas. 

V e ge ti o , 3, iO: Scipio Africanus sub aliis imperatoribus 
Hispanienses exercitus frequenter victos accepit. hos discipli
nae regula custodita omni opere fossisque faciendis ita dili
genter exercuit, ut diceret fodientes luto inquina 1· i de -
bere, qui madere hostium sanguine noluis
sen t. 

F 1 oro , 1, 34, 8 : ceterum duce Scipione, Carthaginis 
incendüs ad excidia urbium inbuto, tande:m etiam in ttltionem 
cxcanduit. sed tum acrius in castris quam in campo, nostro 
cum milite quam cum Numantino proeliandurn fuit. quippe 
adsiduis et íniustis et servilibus maxime ope1'ibus adtriti ferre 
plenius vallum, qui arma nescirent, l u t o inquina ri , qui 
s a n g u in e no ll e n t , i u b e b a n tu r . ad hoc scorta ca
lones sarcinae nisi ad usum necessariae amputantur. tanti 
esse exercitum quanti imperatore:m vere p1·oditum est. 
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:Verano de 134 a. C . 
Marcha de Escipión contra los Vacceos 

Apiano , 87 : g"CE 3' dic«aEY 6~u ic«l rllnEL8tc; «?l"Clp K«l ct>Ept
noYoY ycyoYÉYCll "CO O"Cpdt"CE\l!'Cl, !'E"Cí:B«lYEV & YX o O "C l3 Y N o l1 « v "C {
v c.> V. npo<J>VAClKac; oE, lSaT'(Ep "CLYÉc;, lnl <J>povplC.lY o(¡IC btolE'l"CO • o(¡ot 

oLfJpEl TtOl "COY a"Cp«"COY lSAC.lc; , "Co0 !':/} "ClvOc; tv &pxft yEvo¡¡Évov Tt"C«ÍO!'«
"CO<:; E(¡ICCl"CCl<J>pÓVTJ"COV "Cote; TtOAE!'lolc; Cl(¡"COV yEvÉa8Cll ICCll -rÉc.>c; ICCl"CCl<J>po

voOaw. o(¡o' mEXEÍPEL "Cote; txBpotc;, l"Cl TtEplOICOTtl3Y Cl(¡"CÓV "CE "COV 
nÓAE!'OV K«l "COY K«lpOY Cl(¡"CoO K«l -rl)v "Cél>v N o¡¡«Y"CÍYC.lY l>p!'fJv, le; g 

-rl -rptqiow"Co. "Ca ot &nCac.> "CoO O"Cp«"Conéoov ndtv"C« é:xop"Co).óyEl, K«l 
""rOY a't"COY l!KElpEY l"Cl xAC.lpÓY. ~e; 3' Cl(¡"C~ "CCl0"CCl É~E"CE8ÉplO"CO KCll Éc; 

"CO npóaBEv lOELB«oll;ElV, l>ooc; !'h ~V TtClpdt -rf)v N o¡¡ClV""rÍClV 
É Tt l "Ca Tt E o ( Cl a Ú V "'ro l1 o e;, ICCll TtoAAol avvE(~oÚAE\IOV te; «()-rT¡v "Cp«
TtÉ08Cll. s o' l<J>r¡ -rl)v btdtvoooy OEOlÉVCll, KoÚ<J>GlV !'Ev "CÓ"CE "(/.;\V TtOAE

l1ÍCo>V gV"CC.lV, KCll ÉK TtÓAEQc; l>p!'Co>!'ÉVC.lV KCll i:c; TtÓAlV &<J>op¡¡¿>V"CQV. 1 ot 
o' ~!'É"CEpOL B«pdc; É"rtCXVÍClOlV Qc; &no OL"COAoylcxc; Kcxl ICCl"CdtlCOTtOl, ICCll 

K'tfJVTJ ICCXl á!'dt~Cl<:; ICCll <J>Op"CÍOI ayoVOlV. OVOXEpfJc; "'rE lS).Qc; KCll &vó

!'OLO<:; l> &ywv· ~aac.>!'ÉvoLc; !'tv ydtp noAuc; l> dvovvoc;, vLic:é:>aL ot o() !'ÉY« 
"CO lpyov, o()o' ÉTtLICEpoÉc;.' dYCll o' a>.oyoy ICLYOVYEÚELV lnl 6).lyoLc;, Kcxl 

O"CpCX"Cl)yov &!'EAfj -rov &yc.wll:ó¡¡Evov npo "Cfjc; XPElcxc;, &y«Bov ot "COv lv 
tLÓVOIL<:; TtCXpCXKlVOVYEÚOV"COI "'rCll<:; &vdty1C«L<:;. avyicp(vc.>V o' lc¡>I) ICCll "COUc; 

lcx"Cpouc; ¡¡T) XPfla8cxL "CO!'Cll<:; !'TJOE ICOIÚOEOl Ttpo c¡>cxp!'dtlCC.lV. 'tCl0"C' dTt¿,V 

ÉKÉAEVE "Cote; T'JYE!'ÓOL "C T) V l1 Cl IC p o "C É p ex V Tt E p L dt y El V • KCll OVVE~fJEL 
-rÓ"CE !'Ev le; -ro nÉpcxv -roO O"Cpcx-rontoov, tla-rEpov ot le; "Ca Oó«1e1C«Íc.>v, 
lSBEV ot No¡¡cxv't"lvol -r&c; -rpoc¡>ac; lc.>VoOv-ro, KEÍpC.lV aTtClV'tCl, ICCll -r& 

xpfJaL!'cx le; -r&c; ~cxv"CoO -rpoq>&c; avUlyc.w, -ra ot nEpL-r"C& ac.>pEvG)v 
"CE ICCXl ICOl"CCllCCXÍG)V. 

Terminadas las maniobras, Escipión prosiguió su marcha. 
Dice Apiano que llegó ucerca de Numancia11, es decir, a la 
región del Ebro que está separada de Numancia por la sierra 
que divide el valle del Ebro de la Meseta castellana. Según 
Apiano, existía un camino directo a Numancia, pero 
Escipión no quiso utilizarlo, a fin de no ser atacado por los 
Numantinos en la Sierra. Esto se refiere a la vía que, desde 
el Ebro, sobre Tarazona (Turiaso) y Agreda {Augustobriga), va 
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a ~umancia. Segó Escipión el trigo, que todavía era verde, 
y por este detalle se ve que llegó al Ebro antes de Junio de i34, 
ya que en el Ebro el trigo está maduro a principios de Junio. 
Otra vez se nota la precaución de Escipión, a quien sus amigos 
aconsejaban tomar el camino directo. Escipión decidióse 
tomar un camino de rodeo, sobre el puerto de Pancorbo, y, 
llegó así a los V a c e e o s con el fin de tomarles su cosecha, 
para que no pudiesen ayudar a los Numantinos. Ya antes hemos 
visto que las guerras con Numancia empezaban guerreando 
contra los Vacceos (p. 32). Escipión segó el trigo ya maduro, 
por lo que se ve que llegó a la meseta a fines de Julio de 134, 
tiempo de la cosecha allí. Se llevó parte del trigo y quemó la 
que no necesitaba a fin de que no la aprovechasen los Numan
tinos. Esta preparación metódica del asedio es característica 
de Escipión. 

Se m pro ni o As el i o, fragm. 5 (Peter) : cum legerem 
Sempronii Asellionis veteris scriptoris quartum ex historia li
brum, in quo de P. Africano Pauli filio ita scriptum est: unam 
se patrem suum audisse dicere L. Aemilium Paulum nimis bo
num imperatorem signis conlatis non decertare nisi summa ne
cessitudo aut summa occasio data esset.» 

Testimonio auténtico sobre Ja estrategia de Escipión por 
Sempronio Aselio, que acompañaba a Escipión. Comp. p. 70. 

Valerio Máximo, '7, 2, 2: Scipio ... idem negabat, 
aliter cum hoste confligi debere quam aut si occasio obvenisset 
aut necessitas incidisset. 

Sobre esta estrategia, ver Numantia, IIJ, U. 

P s . F ron tino , 4, 3, 9 : Aemilianum Scipionem tradi
tur in itinere cum amicis ambulantem accepto pane vesci !W
litum. 

Escipión en guerra con Palancia 

A pi a.no' 88: EV oi: •twl "llE0(9 "tf1<; n cVJ.cin(ac; 1 Svo¡ia Kott>.tt
v!q, ttollouc; ml "tav 6pé3v Ó'ltO >.óq>ol<; llCpU'JlttV o{ n allétV"tl0l 1 ICttl 
hÉpolc; ~e; "to q>ttve:pov 't'ouc; CJL't'o7'.oyo0v't'ac; f¡v&>xJ..ouv . 8 OE •p ou't'(Alov 
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•poO<¡>ov, auyypcx<¡>Écx -revoE -rev lpy<o>v, 't"Ó'tE XV.lcxpxoOv-rcx, bH.EuaE 
-rÉaacxpcxc; tTmÉe.>v t>.cxc; 'Acxf36v-rcx &.vcxO"tEtlcxl -roo e; lvox 'AoOv-rcxc;. •potlcpoc; 
llt" oí'lv -ónoxe.>poOaw cxei-rotc; &.1:1t-rpe.>c; E'lnno, tccxl 'f>Evyouaw le; -rov 
A61f>ov auvcxvE'll~Ócx, ~v8et -rflc; btópcxc; EK'f>CXVElar¡c; bH.EuE -rouc; hmÉac; 
1:1~'t"E OlQKElv 1:1~'tE E'lllXElpEtv l'tl, &.U' €v npof3o'Afi -rcl ó6pcx-rcx 8t:1:1Évo1.1c; 
Éa'TttVCll tccxl Em6v-rcxc; &.1:1<ivt:a8cu 1:16vov. a 8f: l:tcml<o>v t:l°iSu &.vcx-r:pÉ
xov-roc; a1hotl Ttcxp& 'tO Ttp6a-ray¡.tcx ÓElacx<; t:'CTtE'rO KCX'tci O'TlOUÓ~V, tccxl &e; 
T)í'lpE -r~v hÉopcxv, €e; ovo ÓLE1AE -rouc; {Tt'llÉcxc;, iccxl npoahcxl;Ev cx{J-ré3v 
ltccx-rÉpoL<; 'l'tap& ¡.tÉpoc; El:1'1Tf1óélv -rote; '1'tOAEl:1ÍOL<;, tccxl &.tcovTlactv"CctJ; a1:100 
nltv-rctc; t:OBuc; &.vaxe.>pdv, ootc le; -rov cxei-rov -r6T1ov, &.U' &.d Kct't' 6'Alyov 
npoO"tLBÉv-.ctc; 3nlae.> iccxl ónoxaipoOnctc;. olhai 1:1t:11 -rouc; bmÉac; le; 
-rb nEólov TtEplÉae.:>aEv' &vctl,Euyvvovn ó' cx{i-rlj\ tcal &.vcxxG>poOv-rL no -r cx
llº <; ~V EV 1:1fo9 óvanop6c; 'tE tcctl.. {A1.1Qo11c;. Kctl Ttctp' ao-rbv h~ópEl.10\1 
ot noAÉl:1lOl. 8 óf: 1:1a8cliv ll;ÉKAlVE -rflc; aóoO, ical 1:1cttcpo-rÉpctv fjyt: iccxl 
óuaEVÉÓpEl.l't"OV, VUIC"CÓ<; 'tE a11EÚ6>V Ol& TO olqioc; Kal 'f>pÉct'tct 6púaae.>v, 

QV -rci nMovct micp& T)ÓplatcE'to. -rouc; 1:1tv oí'lv !vópctc; lm1:16X8G>c; TCEpl
foe.:>at:v, 'CTt'llOl ÓÉ 'tlVE<; CXO'totl ICctl.. ónol,úylct uno -rflc; óüy11c; &.nt>AOV'tO, 

Por el desfiladero de Pancorbo llegó Escipión a las llanuras 
de Burgos y Palencia. Ya antes había sido Palencia ata
cada por los Romanos y en 151 Escipión había tomado parte 
en el ataque de Lúculo, de manera que conocía el terreno (pá
gina 30). El campo Copla ni o de los Palentinos es nom
brado sólo aquí: parece tomar el nombre de Coblanno, nombre 
céltico o ibérico (C. XII, 3,030). Pasando al pie de la sierra 
al Sur de Burgos, Escipión fué atacado por los Palentinos. 
El episodio de Rutilio está tomado de las memorias de Rutilio, 
aprovechadas por Posidonio, lo que es un testimonio impor
tante de que la fuente directa de Apiano es Posidonio (p. 4). 
El río grande y lleno de barro, que Escipión cruzó, es el 
D u e r o . Como allí también se le había preparado una em
boscada, Esci¡Jión tomó un camino de rodeo, que iba por un 
país sin agua. Por el calor del estío marchó de noche y a 
fin de tener agua cavaron pozos, que sólo daban agua salada, 
cosa frecuente en las estepas de España. Parece que Esci
pión bajó por el valle del Pis u erg a y que la emboscada 
se había fraguado donde el Pisuerga pasa por los montes de 
Torozo, entre Palencia y Simancas, y en donde hay desfila
deros muy a propósito. Para evitar la región de Simancas 
Escipión debe haber dado un rodeo por el Este o por el 
Oeste a fin de pasar el Duero en terreno abierto. Pasando el 
Duero llegó a Cauca. 
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L i vi o , per. 57 : (al afio 13'--33) Vaccaei obsessi liberis 
coniugibusque trucidatis ipsi se interemerunt. 

Este detalle, que no se encuentra en Apiano, debe deferirse 
a una ciudad vaccea que Escipión tomó. 

Marcha de Cauca a Numancia 

Apiano' 89 : KCll K«VKCl(ovc; ó• 'TtotpoÓclCi>V, le; o6c; 'TtotpEon6v
ª'lºE AEúKoUoc;, lK~pv~E K«vKoc(ovc; btl 'td iocv-r6>v &KlVMvCi>c; tc«-rÉp
Xto8cu. Kotl nocp~ABEv le; -r~v N o.,_«v-rCvriv XEl¡.táaCi>V, lvB« «0-rt¡\ KCll 
'loy6p8crc; Etc /uBúric; &<j>CKE-ro, 6 M«aacrv&aaov ulCi>v6c;, 4yc.>V lAÉ<j>«v-rac; 
3vo1ecx{ÓEtcot tc«l -ro\)c; avv-rocaao¡.itvovc; «0-rotc; -ro~6-rocc; 'tE tc«l ac¡>avóov~
'tcxc;. &1i!l ÓÉ 'tl Óflli.)v, KCll 'tck TlEpmEl¡.tEVCl nop86>v f).cx8E TlEpl KQ¡.tl'!V 
bs:Bp1tv8Elc;, flv EK -roo nAÉovoc; -rÉAl'« nri).oO 'TtEple:txEv, ETll óe Báup« 
~dtpcxy~ ~v. tc«l &c;>«v~c; lv h:ECvn ).6xoc; ÓTls:Kpón-rE-ro. -r~c; o~v a-rp«
'tiac; -rt;i l:tcmCc.>Vl alflPl'lf.-!ÉVljc;. ot f.-!EV 't~V KQ¡.tl'}V ET16p8ovv foc).86vuc;, 
't« C7TJl'd« l~Ci> KCl'tClAlTlÓV'tEc;, o't óe TtEpllTl'TtEVov ou noUoC. -roú-rolc; 
ollv l¡m('Tt'tOValV ot AOX~V'tEc;. tcotl o't l'EV OCU'to\)c; dTtEl'«xov-ro, 6 ae 
l:11:1nl<.>v (l-rvxE y«p npb ~e; ect>¡.t'lc; nocpck -rck aril'e:t« fo-rt>c;) &vu&Au -rfi 
oilmyyl -ro\)c; lvóov, K<ll nplv ClU't9 YEVÉai3Cll xiACovc;, -rote; lTl'TtE0alV 
lvoxAov¡.itvolc; lnEBo~BEi. -roo(aE] !e [-roo] a-rpa-roO -roo 'TtAÉovoc; 
ilC 'fije; KQl'ric; ÉKÓPCll'Óvnc;, hpÉ~«'to l&EV Ec; c¡>vy~v -ro~c; noAs:
lllovc;, ou ¡.i~v EÓ(c.>ICE cJ>Eúyov-rClc;, &).)..' !e; -rbv x&pClKOC &vsxt>pEl 
1lE06V'tC.>V ÉK«'tÉpCi>BEV 3).(yCi>V. 

Los de C a u ca temían un ataque como el de i51, en el 
cual Escipión había intervenido, y huyeron, pero Escipión hizo 
que volvieran a su ciudad y él siguió adelante, siempre cortando 
trigo para su provisión y a fin de dejar a los de Numancia 
sin trigo. Desde Cauca entró Escipión en el territorio de 
Numancia upara pasar allí el invierno». De esta frase podría 
deducirse que Escipión había tenido intención de atacar Nu
mancia sólo en la primavera de i33. Mas ésta no puede ser 
su intención, sino más bien sorprender Numancia y no dejar 
tiempo a que se preparase. Y en efecto, Apiano dice en el 
cap. 90, que Escipión «poco después» llegó a Numancia y em
pezó el asedio. El episodio de un combate próximo a un pueblo 
que estaba rodeado en parte por un barranco y en parte por 
una laguna, no se puede fijar topográficamente, pero cabe en la 
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región, al pie de Ja meseta, al Sur del Duero. El campamento 
fuerte ( x&pcx~) mencionado por Apiano al final del cap. 89, 
parece ser un campamento, donde Escipión permaneció poco 
tiempo. Aquí llegó Jugurta con doce elefantes, algunos ar
queros y tiradores de honda. 

134-133 a . C. 
Escipión asedia a Numancia 

Apiano, 90: ¡.in' ov noAv oE: &:YXo'tá'tc.> -rfjc; No¡.icxv't(cxc; oúo 
a't pu 't ó n E o u 8É¡.iEvoc;, 'tlji ¡.iE:v ETIÉa'tr¡aE 'tov &oEA<¡>ov Má~L¡.iov, 'toO óE: 
cxihoc; T¡yEl.'to. N o¡.icxv't(vc.>v oE: 8cx¡.iwc1c EK'tcxaaóv'tc.>V Kcxl npoKcx>.ou¡.iÉvc.>v 

cxv'tov ~e; ¡.iáXTJV ~TtEpE&>pcx, ov OOKl¡.iál;c.>v &vopáaw E~ &:noyv&>aEc.>c; ¡.ia

xo¡.iÉvoLc; au¡.inAÉKEa8cxl ¡.iaAAov f\ auyKAElaac; CXV'tOV<; HE'lv hl!'lii· <1> p o ú
p l ex o' E 'Tl't c1c n E p L 8 E (e;, noALopK(cxv [ ncxpEaKEuál;E'to J tmypálJlcxc; 
háa'tolc; oOc; loEL TtÉ!''TlElV. &e; óE: ~A8ov, E:c; ¡.iÉpr¡ noUa OlELhEV cxv'toúc;, 
Kcxl 't~v ECXU'toO a'tpe:t'tlclV ETILÓlElhEV' d8' ~YEttóvac; E'Tlla'tf)acxc; EKÓ:a'tf:' 

¡.iÉpEL TtpoaÉ'tcx~E 1tEpl't0tq>pE'ÚElV Kcxl 1tEpl)(CXpcxKo0v 't~V n6Aw. ~V ÓE T¡ 
nEploóoc; T¡ ¡.iE:v cxv't~<; N o¡.icxV'tletc; 'tÉ:aacxpE<; Kcxl El'.Koal a'táÓLoL, ~ ÓE 't00 
xcxpetK&>¡.icx'toc; ÓTtEp 'tO om>.áalOV. Kcxl 'tOO'to Olflpr¡'to nav ot KCt'tcl ¡.iÉpoc; 
lKaa'tov Kcxl npoElpr¡'to, d 'tl EVO)(AOLEV ot no>.É¡.iLoL, ar¡¡.iE'lov E~cx(pElV, 

T¡ ¡.iÉpcxc; ¡.iE:v <¡>oLVlKÍOcx E:nl Mpcx'toc; ~IJlr¡AoO, VVK'tO<; óE: Tñlp, tvu 'to'lc; 
ÓEo¡.iÉvol<; E:m8Éovuc; cx1h6c; 'tE Kal Má~l¡.ioc; &¡.iúvoLEV. c!>c; ó' E:E;Elpyu
a'to TtÓ:V'tCX cxv'tt¡), Kcxl 'touc; Kc.>A'ÚO V'tCX<; Et)(EV tKcxvl.\c; &no¡.iá:)(Ea8cxl, E'tÉ

pav 'tá:<1>pov lSpvaaEv ov ¡.iuKpav ónE:p hElvr¡v, Kcxl a'tcxupovc; cxv'tfi TtEpLE
Tti¡yvu, Kcxl utxoc; &,>KoOóp.El, o\'J 'tO p.E:v TtÓ:)(oc; ~v TtÓOE<; 3K't¿,, 'tO SE 
fS'!'oc; óhcx )(Co>plc; 'tl.\V E:náA~Ec.>v . núpyol 'tE TtCXV'fCX)(Ó8Ev cxvTt¡) OLO: 
1tAÉ8pou TtEplÉKElV'fO. Kcxl Al¡.ivr¡v auváit'fouacxv ovK tvov TtEpL'tElXlacxl, 

xl.\¡.iu CXV'tfi 1tEpLÉ81)KEV taov 't{f> 'fEÍ)(El Ketl 'tO Bá8oc; Kcd 'tO fhj.ioc;, &e; 
&v dr¡ Kcxl -róoE &:nl -rElxouc;. 

Sobre la circunvalación, ver Numantia 111. Los dos 
e a m p amen tos pro vi si o na les con que Escipión em
pezó su obra hay que buscarlos en Castillejo (Norte) y Peña 
Redonda (Sur), en el sitio de los dos campamentos posteriores 
del mismo nombre. En Ca s ti 11 e j o estuvo Escipión mismo, 
en Peña Red onda , Fabio .Máximo. Escipión no aceptó la 
batalla presentada por los Numantinos ya que su estrategia 
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era el combatir sólo en caso urgente o provechoso (p. 71). Des
pués de haberla preparado por los dos campamentos provi
sionales, Escipión dispuso la circunvalación definitiva, que 
consistía en siete campamentos y la muralla que los juntaba. 
Los siete campamentos son : Castillejo, Travesadas, 
Valdevorrón, Peña Redonda, Raza, Dehesilla y Alto Real (ver 
Numantia, III, mapa). Apiano dice que Escipión pidió a u -
xi liar es de las Lribus sometidas (del Ebro y Celtiberia cite
rior, en el valle del Jalón). Cuando llegaron los distribuyó en 
Jos siete campamentos, junto con la tropa que iba con él. De 
los 60,000 soldados (Apiano, 92, 97) sólo unos 20,000 parecen 
haber sido Itálicos, es decir legionarios (cives Romani) y socios 
itálicos; los 40,000 restantes, auxiliares indígenas. Sobre la 
distribución de los 60,000 en los siete campamentos, ver Nu
mantía, III, 45. Parece seguro que en los dos campamentos 
principales, Castillejo y Peña Redonda, en cada uno de ellos 
había una legión; en Travesadas y Valdevorrón, en donde hay 
cuarteles para tropa itálica, socios itálicos, y en los demás 
campamentos, tropas auxiliares ; pero siempre había junto con 
los indígenas algunos soldados itálicos a fin de tener vigilados 
a los indígenas (como igualmente vemos que Nobilior los tiene 
en campamento aparte), y Apiano dice que «distribuyendo los 
indígenas, lo hacía siempre entre Itálicos». Dispuestos los 
siete campamentos, los juntó por la c ir cu m va 11 a ti o , que 
formaba una línea de 50 estadios = 9 kilómetros (ver cap. 93). 
Apiano dice aquí (y en cap. 93) que la periferia de 
Numancia era de 24 estadios= 4'4 kilómetros. La misma 
circunferencia indica Orosio, con tres millas = 24 estadios. 
Esto es la periferia de la Numancia engrandecida en 1.53 para 
los 20,000 que entonces se concentraron en ella, mientras que 
la Numancia antigua sólo tiene una periferia de 1,000 metros. 
Ver Numantia, II, iOi. Antes de edificar la c ir cu n va 1 a -
e i 6 n de fin i ti va , que consistía en un foso y muralla de 
8 pies de anchura y 10 pies de allura con torres a cada 100 
pies, hizo Escipión una c i r cu n v a 1 a c i ó n pro vis ion a 1 
para ser protegido al hacer la definitiva. Esta linea provisio
nal, consistía por la parte EsLe, en Ull fo::;o y empalizada y 
correspondía en lo demás al curso de los ríos Duero, Tera y 
Merdancho. Ver Nitrnantia III, 25. La tropa estaba distri
buída en parte en los siete campamentos y en parte en los 
inte1•valos entre ellos. Sigue la descripción de la a 1 arma . 
En el sitio atacado se alzó de día una bandera roja y ele noche 
un fanal de fuego. La laguna que int.errumpía la línea 
aún se ve hoy, después de lluvia, entre Castillejo y TraYesadas. 
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Frontón , en carta escrita al emperador Vero en ocasión 
de la guerra contra los Partos, se refiere a una situación peli
grosa del Emperador y la compara con situaciones parecidas 
de generales anteriores, como la de Pompeyo, cuando en el año 
74 escribió su carta al Senado, conservada por Salustio, y la 
de Cátulo, cuando se encontraba frente a los Cimbrios en 
101 a. C. Según la nueva lectura del palimpsesto de Frontino 
por Hauler, Frontón escribe: 

nonne oratione huiusmodi explicari vis atque Nepos de re Nu
mantina id epistula eo minore vi <(Bello insupra undique viri 
e nationibus adducti flispaniae aderant ... » 

Esto, según Hauler, parece referirse a una e arta de 
Es c i pión a 1 Sen ad o sobre su situación difícil en el 
asedio de Numancia, y las tropas españolas llamadas corres
ponden a los contingentes que Escipión había llamado (Apiano, 
lber., 90), según Ilauler sigue la enumeración de los 
contingentes, cada uno con sus armas y tra
j es re g i o na les , que todavía no tiene descifrada. 

Ne p os es Cornelius Nepos, que en su libro De viris illus
tribus parece haber citado una carta de Escipión al Senado 
sobre su situación en Numancia. 

Cichorius (R6mische Studien, 106), cree que el fragmento 
más bien se tefiere a Metelo Nepos, que en 55 a. C. combatió 
a los Vacceos. Pero entonces se luchó en Clunia y no en 
Numancia. 

Münzer (Neue Jahrbücher fü1· das Tclass. Altertum, 1923, 39) 
refiere el fragmento a Mancino, porque éste tenía miedo de 
los Vacceos y Cántabros (p. 47). Pero Mancino huyó de ellos 
y no puede haberlos visto ni descrito con sus armas, etc. 

Cierre del Duero 

A piano, 91: olS'tQ ~i:v cS l:1c:mCc.w lS8E npé3-roc;, ~e; f:~ol 801c:E'l, 
TtEpLE'tE(XLaE n6>.w oü c¡iuyo~axoOaav • -r6v 'tE A6pLov no'ta[.L6V, O'\l~<¡lE
p6~Evov -rtf> TtEpL'tELX Ca~«'tL 1tctl 110>.>.cit 'rote; N o~av-rCvoLc; XP~aL~ov ~e; 'tE 
&yop&c; KO[.Ll8~v 1c:al 8LaTto[.L'lrl¡V &v8pl3v, lSaoL K«-r' aO-rbv 1toAu~eT)'taC 'tE 
1c:al a1c:dtc¡>t:aL [.LlKpotc; HdtvSavov, f\ ta-rCoLc;, 3-rE Adtepov dl) -rb nvEOl'ª• 
1euk4ono, f\ ict>TtaLc; Ka'ta 'tb ~Eºl'ª• 4EO~al l'Ev ol>K Húv<:4't0 ma-rov 
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gv'tcx Kcxl návu ~o~ÓT), <J>poúpux 8e &v'tl yE<¡>úpcxc; cxO't~ óúo TtEpt8slc; 
&nf¡p'tl)OE KcxA9ólotc; ÓoKovc; ~cxicpc:Xc; l~ hcx"Cé:pou <Jipouplou, tccxl l:c; 'to 
nAÓ:'toc; "COO 'TtO'tCX~oO ~E8f}ICEV, ~xoúacxc; l:~'TtETIIJY6'tcx TtUICVO. ~íq>r¡ "CE 
iccxt ch6vTLCX, cxt 8' óno -roO ~oO, To'tc; ~íq>eat 1ecxl -rote; aKoníotc; ~~ní-
1't'tOVToc;, &El TtEpta'tpE<¡>6~i::vcxt o(fTE 8tCXVT)XO~Évouc; 0(18' ~nmlé:ov-rcxc; 
oil't:E ónoÓÚVO\ITcxc; dc.>v Acx8Etv. 'toO-ro 8' ~V o~ ~áAta"CCX a l:mlc.>v 
htE8ÚlJ.El, l-\IJOE\loc; cxO-ro'tc; l'Ttll.llYVUlJ.ÉvOU l'-'10' ~at6vToc; ayvoe'lv cxÜ
-rouc; lS ·n yíyvot-ro !~c.>· 06-rc.> yc:Xp &nop~aEtv &yoplXc; -re 1e11l p.r¡x11vf1c; 
náar¡c;. 

Según Apiano, Escipión habría sido el primero en circunva
lar un enemigo que quería combatir. Después de Escipión esta 
estrategia se empleó otras veces, así por César contra Afranio 
y Petreyo en Ilerda y contra Pompeyo en Dyrrachio. La c ir -
cunvalación (del griego nEptuíxtatc;) es invención pre
romana (ver la de Platea y Siracusa en la gu.erra del Pelo
poneso ), pero ni~guna nación la empleó con tanta habilidad 
como los Romanos. Tiene fama la de Alesia, por César, en 
52 a. C. ; la de Jerusalem, por Tito, en 70 p. C., y la de Ma
sada en 72 p. C. (ver Historia de Numancia, pi. XI). Describe 
Apiano como Escipión 'cerró e 1 D u ero , que en dos puntos 
cruzaba la circunvalación: en Molino, y en Alto Real. Era me
nester cerrarlo, porque los de Numancia, mediante el río, reci
bían víveres por medio de buzos o por barcas de remo y 
de vela . Detalle ctirioso, porque hoy día no hay barcas en el 
Duero y menos a vela. Se ve que el Duero en el comienzo del 
asedio, invierno 134'-133, tenía bastante caudal, lo que Apiano 
dice expresamente, llamándolo «muy caudaloso». Era inten
ción de Escipión cerrarlo por un p u ente , cosa que no lo
gró por la fuerza de la corriente. En Molino hay todavía 
restos del dique grande con el cual debía unirse el puente (ver 
Numantia, 111, 87). El sitio era a propósito porque aquí el 
río es estrecho y en él hay una pequeña isla muy a propósito 
para poner en ella uno de los pilares del puente. No pudiendo 
cerrar el río por medio de un puente, lo ceITó Escipión me
díante grandes y largos palos con hierros agudos que impedían 
el paso de barcas y nadadores. Además había en el río dos 
castillos ( q>poúptcx ). Uno de ellos ha sido excavado en 
el sitio del molino de Garrejo, el otro debe suponerse en la 
<eVega», frente el campamento Alto Real. 
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Preparativos de Escipión para la defensa de la circunvalación 

Apiano' 92: c'i>c; o' Tj-co(¡uxcno mxv-ca, ICal ICa"CaTlÉhal ¡i.E:v 
ÉTlÉICElV'tO -cote; mpyolc; 3E,uBEAElc; "CE ic:al Al0oB6AOl, -rcx1c; o' ÉmUE,Eal 
TlapÉICElV"CO AC00l ic:al BÉA'I) JCal &tc6V'TlCX, -cclt oE: ci>poÚpLa -coE,6-ccxl tccxl 
acpEvoovfj-cal 1ean:txov, &yyHouc; ¡i.E:v ETtÉO"tllae: TtuKvovc; tca'Tc:k -co ÉTil

'te:lxla¡.ta nav, o~ VUIC'tÓc; -ce: JCal ~¡.tÉpcxc; ~¡i.e:Uov &Hol itap' líAACUV "'COV 
Myov hoe:x6¡i.e:vol !l'l)VVO'ElV a1h9 -e« ylyv6¡i.Eva, ICCX'tcX OE mpyov 
EJCÉAe:uae:v, d 'tl ylyvol'to, CIT]¡.te:'lov EIC npG:i-rou -roO novoOv-coc; cxl:pEa0al, 
1eal 'to a~-co n&v-cac; Éncr.Cpe:Lv !hcr.v -rov &:pE,&¡i.e:vov 0Eáacuv-rcr.l, 'l:vcx -co 
¡i.E:v tc(vrwa Ttapclt -roo OT)¡.te:Cou aaaaov ETtlYlYVGJO'ICOl¡ 'tO OE &:1CpLBE:c; Ttapclt 

-rt.)v &:yyHcuv. -rfjc; oE: a'tpcx-rl&.c; ollaT)c; O'Uv -rote; ÉmxcupCoLc; E:c; ~E,cxtcLa
µuplolc;, -ro llEv f\¡i.Lau ole:-ré:-rcxtc-ro cx"Ü-r/f -re:LxocpuAcxtce:tv, ic:cxl te; -r& 

&:vcxytccx'la, E'I'. Tt!J oe:T¡aELE, ¡i.e:-raxcupdv, OlO'p.ÚpLOl OE "CELXºt'ªXf¡O'ElV 

~¡i.d.Aov, !S-rE XPElcx yÉvol'tO, Kal -coú-rotc; É<J>EOpEÚELV E'tEpOl ¡.túplol. 
xcup(ov OE Kal 'tOÚ'tCUV EKcXtnOl<; OLE'tÉ'talC'tO. Kal ¡.tE'taTtT)Oéi!V, e:t ¡.tf} 
JCEAe:úae:LEv, o~K tE,fjv. E:c; OE -ro n:-.ay¡i.é:vov e:~Bvc; &vETIT¡ocuv, !S'TE 't'l 

CITJtiEtov ÉmXELpf¡aEcuc; E:nap0e:Cr¡. 

Según Apiano había en las torres de la linea c a ta p u 1 ta s 
para .flechas y balas. De estas torres, varias han sido ex
cavadas. Tenían la base de piedra y el resto de madera. Las 
catapultas se instalaban en el piso inferior de las torres, mien
tras que el piso superior servía para la alarma, poniendo en 
él un palo con bandera roja (p. 74) . Había en la línea muchos 
m en s aj eros que de día y de noche se comunicaban las 
noticias. En caso de ataque alzábase la b a n de r a en la más 
cercana torre y en seguida las demás torres también la izaban, 
de manera que toda la línea se hallaba muy pronto en alarma. 
Los detalles se comunicaban por medio de los mensajeros. Se
gún Apiano, la mitad de los 60,000 hombres estaba concentrada 
en los siete campamentos, como reserva principal para acudir 
al siLio atacado ( -rEtxocpuA.a1eoOvuc; ) ; de los 30,000, unos 20,000 
estaban junto a la muralla ( -rElxo¡i.axoOvuc; ), i0,000 detrás 
de ellos como reserva. A cada soldado se indicó el sitio que 
debía ocupar en caso de alarma, de manera que dada la señal 
de alarma en seguida cada uno acudía a su sitio. 

Sobre la artillería de Escipión, ver Numantia, III, 43. 
Además de las catapultas para tiro horizontal con proyec
tiles pequefios (flechas o balas), había b a 11 estas para tiro 
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elevado de grandes balas. Han sido encontradas en mis ex
cavaciones flechas de catapulta y balas de varios tamaños, de 
hasta cinco kilogramos de peso. Las ballestas estuvieron, 
parece, en la muralla de los campamentos. En Castillejo se 
ven torres con muros fuertes para ballestas (Numantia, III, 21.0). 
Sobre la artillería antigua, ver Schramm, Griechisch-romi.sche 
Geschütze (1910). El general Schramm logró mediante el 
estudio detallado de los autores técnicos antiguos, reconstruir 
la artillería antigua e hizo imitaciones de ella, cuu las que se 
ha logrado tirar basta a 400 metros. Estas imitaciones están en 
la Saalburg, castillo del Limes, cerca de Homburgo (junto a 
Francfort) . · 

Ataques de los Numantinos 

Apiano, 9 3: ots-rc.> l'-Ev -et¡\ I:1emlc.>vL m!tnet &1<:plf3l.3c; 8LE-cÉ'tet1<:-co· 
ot aE: Nol'-etvtlvoL 'TlOAhótlCL<; l'-EV -ca'Lc; c¡iuAótO'O'O\JO'LV ÉTTE)(Elpovv, &AAo't'E 

/l>J.n KCl't'cX ¡i.Épr¡, "CCl)(E'let 8' a1h(ica 1<:al ICaTCl'TtAT)IC"CLIC~ -cé3v &l'-uvo¡i.Évc.>v 
~ gqilc; ~v, <JT)l'E(c.>v "CE óqir¡Al.3v 1letv-cax.68Ev etlpo¡i.ÉVc.>v 1eal &yytAc.>v 8Let-
816V"CQV, ical -cl.3v "CELJ<.o¡i.ótJ<.c.>V &8p6c.>c; &vm-m¡8t>v-cc.>v Éc; -cd: -cdx.r¡1 O'etA

nuc"CGv "CE ICa"Cci TiótvTa 'TTÚpyov i~oTpuv6v-cc.>v , l>a-cE "COV icóicAov 3Aov 
tó9i)c; llncxcnv EtvaL c¡>of3Ept>-cet"Cov, le; itEV"C~ICOV"Cat a"Cm8louc; ÉTIÉJ<.OV"C<X Év 

'l'tEpl63c¡i. ICCltl -r6v8E "COV ICÚICAOV ~ l:1em(c.>v bóta-cr¡c; ~¡i.Ép«c; "CE 1<:al 

VUIC't'b<; lmaJCo".ll.3v TtEpLtJEL, 

Los r\umantinos, buscando romper el cerco, atacaron muchas 
veces y desde varios puntos, pero en seguida surgían las ban
deras, corrían los mensajeros y acudían los soldados a su 
sitio tocando las cornetas en las torres. La descripción es 
muy viva y se ve que es de Polibio. Aunque según Apiano, Esci
pión hacía la ronda del cerco cada día y cada noche, esto no 
debe tomarse literalmente, porque él mismo dice que Esci
pión no logró construir puentes sobre el Duero. De manera 
que Escipión podía visitar sólo una parte, la del Este. 

Retógenes y Lutia 

A pi a.no ' 93 : 8 ll~V a~ "Couc; 'TTOAE¡i.(ouc; ~ªE O'uy1<:Adacxc; oi'>IC te; 
TtoAi) cipKÉO'ELV Év6¡i.ll;Ev, O~'rE "Cpoc¡>~c; l"CL npoalOÓ<JT)c; O'ci>CaLV O~"CE 

~nAQV o«T' btucouplcxc;· •p r¡-royÉv'}c; !É, civ~p N ol'-a.v"Ctvoc;, 9 Kapaó-
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Vloc; lnC11:).11aic; ~"• 5plO'toc; le; clpa:'tl¡v Nol'ClV'tÍvc.>v, ttÉV'tE ndaccc; 
c¡>O.ouc;, <TUv TtCClalv Wou; Tooota&a 11:cct tnnoic; 'toaoto&tc lv vu11:Tl auv
v1:q>d OlfjA81: AaBG>v 'tb l'ETcclxl'lº"• 11:).Cl'otll:Cl c¡>ipG>v n-ru11:'tf¡v, 11:ccl q>B&.accc; 
le; Tb 'TtEfllU(X lal'Cl avE'ITf¡&T)aE\I aÚT6c; TE 11:al ot q>CAol, 11:al TOO<; botTÉ
pG>8EV q>úb11:ccc; avtl6VTE<; 'touc; l'E\I BEp&.ito\ITCl<; anbtEl''ilª" 6n(oG.>, 
TOO<; o' t'TtTlouc; óul 'tfjc; KAC11«11:oc; clvClyCly6vTEc; Éf,('TtTlEUOCl\I Éc; Tele; 
• Apoua11:l3v it6lEl<; oov t11:ETT)p(cuc;, ÓE6!'EVOl No11av-r(vol<; auyyEvÉolV 
oOal\I ÉTlllCOUpdv. 'tl3\I o' • Apoucid~v ot l'E\I olió' ~n1¡1CO\JO\I et.0Tl3V, 
&U' EÚBuc; a'TtÉTlEl'TlO\I 0EOl6TEc;, AouT(Cl ót n6Al<; ~" E0Óa(l'Cil\I, 'tfllCC-
11:oo(ouc; aTaÓ(ouc; acf>EaTl3aCl a'Ttb Nol'Clll't(\lc.>V, ~e; o{ l'Ev VÉOl TlEpt -rooc; 
Nol'atvT(vouc; Écmou8&11:Eoa11 11:al -rT¡v n6Alv le; ou!'l'ªX(ccv lvfjyov, ol 
itpEaBúTEf>Ol o' É!'f¡VUOClll ICflÚ~Cl Ti¡ 2'.:IClTt(G.>\ll, 11:0tl ~ 2:11:m(c.>11 6yÓ6T)<; 
~f>Cl<; nu86l'a:voc; Éf,T¡A0tUVEll aúT(ICat <TUv EÚl;QllOl<; lS'tl n>.daToLc;, 11:at l!l'Cl 
l9 ~11 Aou-r(Clv c¡>poup~ 'TTEfllAaBC:>V ~'tEl -rouc; lE,&.pxouc; 'tl3v vÉc.>v. bu:l 
3' lE,c.>fl!''llCÉllCll -rfjc; rt6AEG>c; aú-rouc; U.Eyov, hT¡puE,E Ólapn&.oEl\I ~v 
n6Al\I, Et l'T¡ -rouc; 4vopClc; napaA&Bol. ot l'tv óT¡ óECaavuc; npoafjyov 
aú-roúc;, le; 'tETf>CllCOa(ouc; YEVOl'É\louc;. 8 OE 'tOl<; xa:tpac; aO-rl>v EIC'tE!'Gl\I 
aVÉaTT)aE ~V c¡>poupc!tv, ICCll OldflCll'Q\I Cl~Bl<; ª11' l9 'tfjc; É'TtlOÚC1T)c; 
nccpfjv ic; 'tb aTf1ClT6TtEÓov. 

La situación de los Numantinos se describe como más te
rrible cada día no habiendo ya víveres ni pudiéndoles llegar 
desde fuera ni víveres ni socorro. En esta situación, Retó -
gen es, el jefe de los Numantinos, llevó a cabo una gesta 
memorable. El nombre de Retógenes, que ya hemos encon
trado antes (p. 34), es céltico (Rectugenos) y el apellido Ca
raunio también. Logró Retógenes pasar la muralla romana 
con compañeros y caballos; que fueron transportados sobre la 
alta muralla por medio de una rampa. Esto se hizo durante 
una noche nublada, es decir, en primavera de 133. Pasado 
el cerco romano, Retógenes intentó excitar a las demás pobla
ciones arevacas a acudir en ayuda de Numancia, pero no se 
atrevieron a secundarle. Sólo en L u ti a (que puede ser 
Canta-lucia, cerca de Osma) los más jóvenes le secundaron, 
pero los viejos comunicaron esto a Escipión. Escipión, cuan
do hacia la hora octava., es decir, las dos de la tarde, supo 
lo sucedido en Lutia, montó a caballo con otros caballeros y 
al rayar el alba del día siguiente llegaba a Lutia. Exigió que 
se entregasen los jefes de los jóvenes y les cortó a 400 las 
manos, cruel castigo que se puso en práctica también en la 
guerra lusitana (Apiano, 69). Después volvió a Numancía~ 
llegando al alba del día siguiente. 
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Toma de Numancia 

Apiano' 95 -97: N o¡.iotvT'lllOl OE 1ec!t¡.ivo11uc; 6Tto AL¡.toO TtÉll'tE 
! v8pe1c; lne¡.inov le; TOV I:1em(G>voc, otc; dpT}TO ¡.i0t8Et11 d ¡.tETplOTtat8l3c; 
acp(al XP~OETotl TtotpatBoOaw at6Toúc;. Aífotpoc; 01 0tÓTl311 ~yoú¡.iE11oc; 

nolla ¡.il11 nepl Tflc; npoatlpÉacc.>c; tcotl &11opd0tc; Tl.>11 N o¡.totVTC11e.>v 
lac¡ivo>.cSyr¡oc, KCll btdncv ~e; o~llt vOv &l'&p'tou:v, 6ntp not(lle.>v ic:atl 
yvve1l1Cl3V ICotl lAE1J8EpCocc; 'TlCl.'tp(ou ICotKOTtoc8o0VTE<; le; Toa6110E KCl.KOO. 
•&Lb 1i:e1l ¡.ic!tAlaTot • EtTu:11, • ~ I:1emCc.>11, !GL6v EOTl aÉ, Toaflaoe &pE'tflc; 
yÉp.ov't«, cpECaata8otL ybouc; cOIJlúxou TE tcocl &11Bplti:oO, tccr.l npoTd11ocL Tct 
cpV.e1v8p(o)'Tt6TEp01 Tl3V K01Kl3V ~¡.t'lV , ! ICOCl Ou11r¡a6¡.tE8ot EllEYICE°lll , !p'tl 
'llElpQ¡&EllOl ¡.tETocBo>.f]c;. ~e; OÓIC E<J>' ~¡¡'lv hl lOTCll, ID' ml ao(, -rl¡11 
n6ALV ~ natpcr.AocBdv, et Tci ¡.tÉTplot icdcúoLc;, ~ ¡.iocxo¡.iÉ11r¡v 6ncplOEtv 
&rroAl:aB«L.' 6 ¡.ibl Af1ocpoc; ~BE Etnev, 6 oc I: icLTt((o)v (nO'ElcTo yckp ncr.pci 
Tl3v octx¡¡ocAt.lT<o>V Tcl l110011) lcpT} odv cr.O'tovc; lyxup(aotl 'tci ICCl.Tcl acpac; 
JC«l aUv 8n>.ou; Ttotpotoo011at l T~v ncS>.w. ~v &m:tyycA8É11TG>V ot N o¡.icx.11-
Ttvol, XaAETtol TÉc.>c; g11uc; 6p~v \in' V.Eu8EpCocc; chpc!tTou iccd. &118cCocc; 
bnTe1y¡&c!tTc.>V, T6TE Kotl ¡¡aU011 6nb Tl3V au¡.icpopf:\11 ftyplG>lJ.ÉVOl TE ICCll 
lli6JCo'tol yayo11chEc; To11 Aífapo11 iccr.l Tovc; aVV otóT9 TIÉllTE npÉaBuc; 
&:rrÉtc'l"ElllotV ~e; iccr.1e l3v &yyÉAouc; icotl TO acpÉnpov &acpoc>.ec; tac.>c; OLCj>KT}
¡LÉvouc; 'Tlotpa T9 L IClTt(G>VL. ¡.tE't'd o' oó TtOAV nc!tvTc.>11 otlhovc; 't'é3v E0Ea't'é311 
btV.mcS11Te.>11, oO Kotpnbv fxovTcc;, oO np6Bcx.Tov, oó n6cx.11, npl3't'cr. ¡.iÉv, 
~OT1Ep TLllEc; E\I noAÉ¡.te.>V &11c!tyKotlc;, oÉp¡.t«TCI. E'JIOllTEc; iALx¡.it.>11To, mlAl
TrcSVTQll o' ocOTouc; KCll 't'l3V OEp¡.tc!tTc.>V focx.ptcocpáyouv lqiovuc; TOt &118pQ
'ltELCX, npl3Tcr. f:lEll Tci Té3v &no811r¡ic611TQV iconT6¡.tcvcr. l11 ¡.iayupdoLc;, inl 
&' ~1ed11olc; Té311 11oao011TQll 1COCTE<J>p6vou11, tcal Tovc; &a8c11EaTÉpouc; EBlc!t
l;oll'to ol ou11aTQTEpol. 1eoc1eé311 TE oOotv cr.0-roic; &nf]v, ~yplc.>¡&Évolc; ¡.ilv 
-rckc; qiuxac; 6Tto Té311 Tpocp/311, TE8r¡pt(o')¡.tÉ11olc; BE: Tdt aQ¡&«T« 6nb AL¡.toO 
1CCll JC6¡&T\c; 1C0tl xp611ou. oG-rc.> o' lxo11uc; at6Tovc; EnÉ't'pETtOll T~ L IClTt((o')Vl. 
8 8' lii:Hcucv otOTouc; Tflc; ¡.itv ~¡&Épocc; hEl1111c; au11cy1ed11 TOt tsn>.ot f118oc 
CJ\JllÉ'l"OtGE, Tflc; o' ETtlOÚOT}c; npoac).8Etv le; fTEpov Xc.>p(ov. o~ o' ÓTtEpE
BcUov'to Tl')v ~¡.tÉpot11, 6p.oAo~a«VTEc; 8Tl noUol Tfjc; HEuBcpCocc; l-rl 
lxo11T«l 1eocl lBé>.ouaw cr.6TOuc; lE,ocyocydv ToO BCou. tjv o~v ~ ¡.tÉpotv 
~'tou11 le; -roO 8oc11c!t-cou 't~v Olá8calV. -coa6aoE lp(o')c; HcuBcpCocc; 1eocl 
&v&pocyocBCocc; ~11 l11 n6AEl BocpBápe¡:> TE 1eocl a¡.tllcplj. ic; yap 6ic-rocKlax l
A!ouc; ht' dp~1111c; yc116¡.tEllOl otot ¡¡E:v tcotl tlaot 'P"'¡.icr.(ouc; lopocaocv, o'Cocc; 
8~ auvBqicocc; «lho'lc; l8Ev'to htt far¡ icocl 6¡.iol«f, ol'JOÉal -ccr.0-cot au118Éa80tl 
'Pe.>p.cxlc.>v 6noa-tc!t11-cai11, otov o' gll"Cot Tbll "CEAEUTot'lo11 OTp«"Cl"jyóv, ~G 
¡¡upLc!taw ot~-couc; TtEpL1ecr.8~¡.i1t11011, npouii:ocAÉacr.v-co noUátclc; Ec; f:láXTt"· 
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s 8! ~V iipCl O'tpCl"t'lYllCQ'Upoc; ClÓ"tl.3v, Ec; xdpCl<; OÓIC lc!>v 9ripColc;, &Ali 

"Cl¡\ All'~ acJ>8c; 1CClupyCl~6l'Evoc;, &l'cStX<¡> 1CCl1C~, ~ 8~ ical l'6vct> >.11cf>8fjva( 
't'E 8uva"tov ~v iipa Nol'Clv"t(vouc;, ical E>.~cf>BriaClv 146vct>. 

E14ol 14tv o~ 't'Cl0"ta 1lEpl Nol'ClV"ClVC.)V dTtdv E1lfjA6Ev, le; "C~V 6>.ly6-
'l''1'l'Cl ctG"té3v ical cf>Epenovlctv &cf>opl.3v't'l, ical lpya 1lOAA6t, ical xp6vov lSaov 
8Luctp't'Ép11actv • ot 8c npl.3't'a l'Ev ctÓ't'oúc;, ot Bou>.6l'EVOl, 8LEXPé3V't'o, 
lupoc; hÉpQ<; 1 ot Aomol 8' tf,'{¡Eactv 'l'PÍ't"l<; ~14Épctc; le; "to 8E8ol'Évov XQ
plov, 8ua6pa't'ol u: ICCll &>.>.6ico't'oL n6t14nctv 6c;>8fjvctl, otc; 't'd l'EV aQ14aTct 9\v 
cbcStSctp't'a ical 't'plxé3v icctl 6vúx<..>v icctl ~ú1lou 1-!EO'tcSt, t>8Q8Eactv 8! xet>.E-
1lQ't'ct"tov, ICCll laS~c; ClÓ"totc; htÉICEL"CO 1lWetpcl: ICCll f\8E ICetl oóx Tjaaov 
8uaQ8ric;. Ecf>ctlvov't'o o! 't'otc; 1lOAEl'loL<; llEELvol 14Ev &1lo 't'é3voE, cJ>oBE
pol 8' &Ttl> 't'é3v BAEl'l'cSt't'QV • hL y&p aG"to\lc; EVEQpQv lle 't't: 6pyfjc; icctl 
AúTtT'lc; ical 1't6vou icctl auvu!ó"toc; &Uri>.ocf>ctyCctc;. 

Cuando el hambre les acosaba más y más, los Numantinos 
enviaron a Escipión cinco embajadores, con Avaro, nombre 
céltico también. Avaro pidió que diese a la ciudad, que con 
tanto valor se había defendido, condiciones moderadas. Pero 
Escipión no accedió a ello sino que exigió que le entregasen 
la ciudad con las armas. Así que los Numantinos supieron 
esto dieron muerte a los embajadores creyendo que eran traido
res. Cuando los últimos víveres fueron agotados, no teniendo 
ni trigo ni carne ni tampoco hierba, primero comían las pieles 
y por último carne humana, primero de los muertos, después 
de los enfermos y por último de los más débiles. ¡Una carrera 
de desesperación terrible 1 Finalmente s e en t regaron a 
Es c i pi ó n . Escipión mandó que depositasen las armas en un 
sitio indicado y que al día siguiente se entregasen ellos mismos 
en sitio diferente. Pero muchos se dieron la muerte, matán
dose uno a otro. Los que quedaron salieron de la ciudad, lo 
que debió efectuarse por la parte más llana, al Este, donde 
hoy baja el camino de carro. Es terrible el cuadro que pinta 
Polibio-Apiano de la salida de los últimos Numantinos. «Apa
recían con la vista extraña y fea, teniendo los cuerpos sucios, 
llenos de pelo, uñas y cabello largrn~ y olor espantoso, yendo 
vestirlos r.on harapos sucios y malolientes- Pero en los ojos 
manifestaron aún su odio.» Debieron haber sido más de iOO, 
porque Escipión elegió a 50 para su triunfo. Esta es la rela
ción de Polibio, que presenció el final de Numancia. Si a 1-
g un os autores posteriores, como Floro y Oro
sio, dicen que todos se dieron muerte y que 
no quedó ninguno, tales frases son falsa re-
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tórica, que no debería repetirse por los escri
tores modernos. 

No deja Polibio (Apiano) de manifestar simpatía por los 
héroes de Numancia, diciendo (cap. 97): ((Tan grande era el 
amor a la libertad y virtud en una ciudad bárbara y pequeña» 
y «Habiendo sido sólo 8,000 hombres antes de la guerra, cuán
tas bajas causaron a los Romanos, cuántas veces los de Roma 
les ofrecieron la paz, lo que nunca llevaron a cabo, cuán 
grande era el último jefe romano que les cercó con 60,000 
hombres y al cual, sin embargo, provocaron muchas veces a 
batalla. Pero él era más estratega que ellos, no queriendo 
combatir con fieras, sino prefiriendo domarles por hambre, úni
co medio de vencer a los Numantinos.» 

Este elogio de Apiano sin duda es de Polibio. Polibio lla
mando a los Numantinos <<fieras» (Apiano, 96, 97) parece 
reproducir una expresión de Escipión. 

Es importante la indicación de que el n ú mero de 1 os 
N u m a o tinos era, antes de la guerra, de 8,000. Pero éste 
no es el número de los hombres de la ciudad sola, que había 
alcanzado sólo unos 2,000, sino el de toda la región (ver Nu
mtmtia, II, i 77.) 

Como aquí, también en el cap. 90 Apiano acentúa la es
t ra te gi a de Escipión: no aceptar la batalla ofrecida 
por los Numantinos, diciendo que el buen general no debe 
combatir c'on gente desesperada (pp. 71 y 74). 

Apiano' 9 8: im.AE~6:1;lEVOc; ó' c&rl3v 'ltEV'l'~ICOV'l'CI ~ l:icm(c.>v ~e; 
8pC«l;lBov, 'l'o~c; Aomo~c; ánÉÓo-ro, ic«l -n>iv n6Aw K«'l'ÉaK«'JIE, óóo l;lEv 
'l'IÍaÓE n6AEL<; óual:l«Xc.>'l'dt'l'«c; Hc:.-iv a-rp«'l''lybc; 8oE •pc.>l;l«lc.>v, K«px1106va: 
¡.tEv au'l'é:>v •pc.>lolO: (c.>v IJ.''l4'lC7al;lÉVc.>V Óu~ f:1ÉyE8oc; n6).EQ<; 'l'E ical &px~c; 
IC«l Euiccup(a:v yfic; ica:l 8a>.dtaa11c;, Nol;lCXV'l'(cxv ~E C71;ll1Cpdtv 'l'E Ka:l o3ALy6:v-
0pr.mov, otlnc.> 'l'l •pc.>¡.ta:lc.>v T!Epl a:Ó'l'~c; tyvc.>ICÓ'l'c.>v, cxu'l'6c;, d'l'E C7Ul44'É
pEw •pc.>l;laColc; ~yoó¡.iEvoc;, d'l't: &icpoc; l!iv o3pyT¡v iccxl ci>lA6vEl1Coc; ~e; 'l'tt 
Aa¡aB«YÓl;lEVa:, rl8' &e; fvLot vol-'ll;oval, 'l'~V ó6~a:v ~yoól;lEvoc; 3Ll>VUl;lOY 
fol 'l'o'lc; l;lEydtAoLc; ylyvt:a8a:L ica:icotc;. ica:AoOal yoOv cxÓ'l'ov ot •pc.>l-'a'lot 
"ÉXJ>l vOv, ánb 'tl:>v au ll<f>opSv &e; ÉnÉ8'l KE 'l'a:tc; T16AEalV, • A<f>¡nicav6v 'l'E 
K«l Nol'«V'l'°lvov. 'l'Ó'l'E ó€ 't~V yfiv 'l'~Y Nol;l«V'l'lvc.>v 'l'otc; E~c; oticoOat 
a1dt>v, ICO:l 'l'cx'lc; &AA«lc; n6AEC7l XP'l l'O:'l'(acxc;, IC«l d 'l'l ~y ISnoTt'l'OV, ÉTtl
nA~é,a:c; 'l'E ica:l 411¡.iLt>aa:c; XP~l4«C7lV, ánÉnAe:uat:v É.n' o'Cl<:ou. 

'Pc.ll;l«'lol ÓÉ, &e; f8oc;, Éc; 'l'd npoaElATJ¡.tl;lÉva: 'l'f)c;•IB11pCa:c; lnt:¡¡qia:v &nb 
'l'f\c; BouA~c; &vópcxc; ÓÉica: 'l'ouc; 1C«'l'«C7't"lC7ºllÉvouc; «Ó'l'ci le; dp~v11v 1 &aa: l:icL
nCc.lv 'TE IlaBE 1ee1l BpoO'l'oc; npo 'l'oO l:icm(c.>voc; ó'lt'ly6iyE'l'o l'l lxupc!laa:'l'o. 

7 ·Fontes IV 
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Elegidos 50 de los p r i s i o n e ros N u m a n t i n o s , los 
llevó en su tri u n f o , que se celebró en 132. La ciudad fué 
destruída por incendio, como las excavaciones han probado, 
siendo esta manera la más fácil porque las casas numantinas 
tenían muros de adobe y techos de ramaje. Apiano dice que 
Escipión destruyó Numancia sin consultarlo al Senado. Este 
detalle caracteriza el odio que Escipión sentía contra ellos. 
Escipión recibió el apellido de 11 N u man ti n o» . Distribuyó 
la comarca tle Numancía a los vecinos y regresó a Roma. La 
destrucción de Numancia, que tanto tiempo había resistido 
y bahía sido un gran peligro, marca el apogeo de la vida de 
Escipión, que pocos años más tarde murió víctima de la guerra 
civil que ya no supo manejar como había manejado la guerra 
en España. 

Numancia fué destrozada en Julio o Agosto de 133 (ver Nu
mantia, 111, 56), después de un sitio de nueve meses, habiendo 
Escipión empezado el sitio en otoño del 134. El mismo tiempo. 
duró el sitio de Sagunto. 

C i c e r ó n , De re pub l., i, i 7 : R u t il i u s quidem no
s ter etiam sub ipsius Numantiae moenibus solebat mecum inter
dum eius modi aliquid conquirere. 

R u ti 1 i o R uf o fué lribunus militum con Escipión en la 
guerra Numantina y escribió una Historia de su tiempo en 
griego y De vita sua, en latín. Apiano, Iber., 88, lo cita en 
un detalle del afio 134, cuando Escipión combatió los Vacceos, 
cita que Apiano debe a Posidonio, que utilizó a Rutilio (p. 72). 
Además hay un fragmento de Rutilio sobre los catres que Es
cipión usó en lugar de camas. (Ver p. 66.) 

Ge li o, 2, i3, 3: is AseUio sub P. Scipione Africano tri
bunus militum ad Nwnantiam fuit resque eas quibus ipse in
terf uit conscripsit. 

S empro ni o As e 1 i o , historiador Romano del tiempO' 
de los Gracos, tomó parte en el asedio de Numancia y descri
bió estas hazañas en su historia (p. 71). 

C 1 audio Qua d r i gario, frag. 75, Peter: heri rece~ 
dens vesperi Numantinis incidit. 
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Fragmento del analista C 1 a u di o Q u a d r i g ar i o {hacia 
80 a. C.) sobre la guerra con Numancia. No se sabe si se 
refiere a la última guerra o a la anterior. 

Cicerón , Pro Murena, 58 : P. Africanus duos terrores 
huius imperii Carthaginem Numantiamque deleverat. 

Cicerón, De off., i, H, 35: maiores nostri Numantiam 
funditus sustulerunt. 

Las demás citas de Cicerón sobre Numancia, en Holder, 
Altcelt. Sprachschatz, II, p. 795. 

Plutarco Mario, 3: yEv61:1Evoc; óE: MápLoc;yovÉe.>v notv't'ánotalv 
&o6E;c.>v, ot1hovpyé.3v M Kotl TtEV~'t'c.>v, Ttot't'poc; 1:1E:v bl'-e.>vúl'-º"• 1:11')'t'poc; ót 
4>ouAKlVlotc;, AljJÉ Tto'l."E Tt6AlV EtÓE iccxl 't'<.3v EV n6AEl Ólot't'pll3é.3v l:yE1'.1aot't'o • 
'fOV ó' !Hov XP6vov l:v Kt>1:1n KtppotlÓt't'e.>vL -rijc; • Apnlv11c; ó(at't'otv dxE, 
npbc; ¡.&EV &O"te:tov icotl yA«<¡>vpov Blov &ypoLKo't'Épotv, crG><¡>pova óf: ical 't'ot'lc; 
n&Aal 'Pc.>1:1otCc•>V 't'poc¡>atc; EOllCU'totv. npG>'t'T)V ÓE cr"Cpot't'Elotv cr"Cpot't'aiaá
l'Evoc; Enl K E A 't' l B 11 p a e;, lS't'e: l:icLnle.>v 'Ac¡>plicavoc; N o 1:1 ot v 't' L ot v 
rnoA.t6p1CEl, 't'OV cr't'pot't'T)yov O~IC Háv8otVEV &vópECCf 't'é.3V !AA.e.>v VÉ(i)V 
Óta<;>Épc.>v, Kotl 't'~V· l!E't'aBoA~v 'tflc; Ótcxhr¡c;, ~v ónb 't'pv<¡>flc; ical TtoAuu
A.dac; ÓtE<1>8apl'-Évolc; lnflyE 'to'lc; cr't'pot'te:ú1:1otaL 6 l:icm((i)v, e:\licoA.G>'tot't'ct 
npoaoe:x61:1Evoc;. A.Éye:'t'at ót ical noAÉl:ltov &vópot crucr't'ac; icai:aBcxA.e:tv 
lv lSljJe:l 'toO cr't'pot't'r¡yoO. Óto 'tate; 't'' &Hottc; npof¡yE't'o 'tll:lot'lc; ón' ot~'t'oO 
ica( noi:E A6yov 1:1E't'a óe:tnvov El1'Tte:a6v't'oc; i'>nE:p a't'pot't'T)yé311 1 ical 't<.3v 
nap6v"Ce.>\I !vbc; d't'' &A.r¡8&c; Ótanopf¡acxnoc; d't'e: npoc; ~óov~v Epo1:1Évou 
'fOV LKl'Tt(C.>Vot, 't'lvot a~ 't'OL00't'OV ~t;El 1:1E't'1 EICe:'tvov ~ye:1:16va Kctl npocri:Ót
'flJV 6 'Pe.>1:1ale.>v óflt-toc;, ÓnEpKcx't'ctKEll'Évou 't'oO Map(ou 't'ft XELpl 't'Ov 
~¡.iov ~PÉl:lct Ttct't'át;ac; 6 LKLTt(e.>11 1 't'ÓtXot OE 'toO't'ov' dne:v. ots't'e.><; 
d<;>u~c; ~V 6 1:1Ell EK 1:1Elpct1C(ov c¡>ctvflvctl 1:1Éyac;, 6 o' &no 't'fjc; &pxflc; 
'fO 'fÉAoc; voflactl. 

C. Mari o se distinguió en la guerra Numantina y Esci
pión le profetizó un gran porvenir. 

S a 1 u s t i o , Jugurtha, menciona varias veces lo que J u -
gurta, como compañero de Escipión, hizo en el asedio de 
Numancia: 

Ju g u r t b a , 7 : igitur bello Numantino Micipsa quum po-
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pulo Romano equitum atque peditum auxilia mitteret.. . prae
f ecit Numidis quos in Hispaniam mittebat ... nam Jugurtha ... 
multo labore multaque cura praeterea modestissume parendo 
et saepe obviam eundo periculis in tantam claritudinem brevi 
pervenerat, ut nostris vehementer carus, Numantinis maxumo 
terrori esset. 

Ju g u r t ha, 8 : sed postquam Numantia deleta P. Scipio 
aimittere auxilia et ipse revorti domum decrevit donatum at
que laudatum magnifice pro contione Jugurtham in p r a e t o -
r i u m abduxit ibique secreto monuit ut potius publice quam 
privatim amicitiam populi Romani coleret. 

E 1 pretorio de Escipión en Castillejo. Comp. además :1 
Jugurtha, 9, 2; 1.0, 2; 15, 1; 20, 1; 101., 6. 

E s tr abón, 162: lSELE;ctv at (ot N ol'ctV't'lVOL) 't'~V &pE't'~V 't'9 
KEA't'Lf3r¡pudt> TtoAÉl19 -et;> npoc; •p G>l'ct(ovc; dicoactETEt yEvol'Év9. noUck 
yclp a't'pct't'EÚl'Clt't'ct crov ~yE¡.t6aLV t~0&pr¡, -co OE TEAE\J't'cttov ot N ol'ctV
't'tvoL noALopicoú¡.tEVOL OLEKctpdpr¡actv Tt A~ v 4 A (y G> v -e l3 v E v -
o6v-c<.>v -CO -CEtxoc;. 

La fuente es Polibio, que dice que los Numantinos no se 
mataron todos sino que quedaron unos pocos que se entrega
ron (p. 82). 

Hora c i o, carm. 2, 12, 5: no lis longa f erae bella Numan
tiae (dicere). 

L i vi o, per 57: cum undique Numantiam obsidione clu
sisset et obsessos fame videret urgeri, hostes qui pabulatum 
exierant vetuit occidi, quia diceret velocius eos absumpturos fru
menti quod haberent si plures fuissent. 

L i vi o, per. 59: Numantini fame coacti ipsi se per vi
cem traicientes trucidaverunt, captam urbem Scipio Africanus 
delevit et de ea triumphavit. 

Se ve que ya Li vio daba una relación retórica del final de 
Numancia. 

Veleyo, 2, 4, 2: P. Scipio Africanus Aemilianus ... post tot 
acceptas circa Numantiam clades creatus iterum consul missus-
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que in Hispaniam f ortunae virtutique expertae in Africa re
spondit in Hispania et intra annum ac tris menses quam eo ve
ncrat circumdatam operibus Numanliam excisamque aequavit 
solo. 

lntra annum ac tres menses. Habiendo llegado Escipión a 
Espaila cerca de Abril de 134, la toma de Numancia se habría 
verificado en Julio de 133 (ver p. 84). 

Valerio Máximo, 8, 15, 7: inhaerent uni voci po
sterioris Africani septem C. Marii consulatus ac duo amplissimi 
triumphi. ad rogum enim usque gaudio exultavit, quod, cum 
apud Numantiam sub eo duce equestria stipendia mereret et 
forte inter cenam quidam Scipionem interrogasset, si quid illi 
accidisset, quemnam res publica aeque magnum habitura esset 
imperatorem, respiciens se supra ipsum cubantem «Vel hunc,, 
dixerit. 

Escipión atestigua el valor militar de Mari o . Supra ip
sum cubantem, se refiere al t r i e l i n i o y en efecto han sido 
encontrados triclinios en el campamento de Peña Redonda (Nu
mantia, 111, 152), de manera que no habrán faltado en Casti
llejo, donde estuvo Escipión. Comp. Plutarco (p. 85). 

V a l e r i o M á x i m o , 7, 6 ext., 2 : Numantini autem a 
Scipione vallo et aggere circumdati, cum omnia quae famem 
corum trahere poterant consumpsissent, ad ultimum hum a -
norum corporum dapibus usi sunt. quapropter capta 
iam urbe conplures inventi sunt artus et membra trucidatorurn 
corporum sinu suo gestantes. nulla est in his necessitatis ex
cu~atio, nam quibus morí licuit sic vivere necesse non fuit. 

V a 1 e r i o M á x i m o , 3, 2 ext., 7 : Numantino vero 
R 11 o e to g en i ad consimilem virtutem capessendam quasi 
magistra gentis suae f erocilas extitit. perditis namque et ad
fliclis rebus Numantinorum, cum omnes cives nobilitate pecunia 
honoribus praestaret, vicum suum qui in ea urbe speciosissimus 
eral contractis undique nutrimentis ignis incendit protinusque 
strictum gladium in medio posuit ac binos inter se dimicare 
iussit, ut victus incisa cervice ardentibus tectis superiaceretur. 
qui cum tam forti lege mortis omnis obsumpsisset, ad ultimum 
se ipsum flammis inmersit. 



«Rumanarum corporum dapibus». Sabemos por Apiano 
que, en efecto, los últimos Numantinos se daban al caníba
lismo (p. 82). 

El cuento sobre Retógenes es fantástico (comp. p. 80). 

V a 1 e r i o M á xi m o , 2, 7, i : acrem illam et animosam 
Numantiam incendiis exustam ruinisque prostratam solo ae
quavit. 

Séneca, De ira, H, 7: Scipio, dum circumvallat et in
cludit hostem (Numantiam), eo compulit ut ferro ipsi suo cade
rent. 

Séneca, Epist., 7, 4, 1.3: Magnus Scipio qui Numan
tiam cludit et comprimit cogitque invictas manus in exitium 
ipsas suum verti. 

Apiano dice que muchos Numantinos se mataron, pero no 
todos. 

P s . F ron tino , 4, 7, 27 : Scipio Aemilianus ad Nu
mantiam non cohortibus tantum, sed centuriis sagittarios et 
funditores interposuit. 

F ron ti no , 2, 8, 7 : Scipio apud Numantiam, cum 
aversum suum videret exercitum, pronuntiavit pro lwste sibi 
futurum, quisquis in castra redisset. 

Detalles del cerco de Numancia. Se ve que los Numantinos 
lograron estorbar el cerco de Numancia, pero sólo por poco 
tiempo. Debió ser al principio del cerco, cuando la muralla de 
circunvalación todavía no estaba terminada. 

P s. Frontino, 4, 5, 23 :· Numantini ne se dederent, 
fame mori praefixis foribus domuum suarum maluerunt. 

Ju ven a 1 , 8, 10 : si luditur alea pernox ante Numantinos. 

En efecto, en los campamentos de Escipión se encontraron 
muchas ficha$ de cerámica para jugar. 
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P Ju tare o, apoph. 1 21: 'tl3v 8E: n pe:aBv'tÉpcwv 'tOuc; ~'t'tTJl-lÉvov c; 
1Ca1CLl,óv'tQV, "CÍ 'llE:cf>e:úyctalV oOc; 'toactV'tcXklc; l8ícwE,ctv, El'lle:'lv 'tlVCl AÉye:
'tct\ Tl3v Nol-l«V'fÍVQV •~e; 'td: 'llp6Bct't« "Cctfl"Cck icctl vOv lo'tlV, A 8t 'l'tOlt-Li')v 
!Uoc;'. 

Plutarco, apoph., 20: Apl3v 8E: 'ti')v &:116vol«v 'tl3v 'llolEt-Lícwv 
U.EyEv • QVE'la8ctL -coO XPÓvov -ci')v &:acf>&AElctV. -cl>v y&p &:yct8l>v a'tp«"CT)

yov cl$a'llEp lct'tpl>v lax&·n1c; oe:'la8ctL 'tfjc; OLci 'toO "COO aLo~pov 8e:pctTtd ctc; •• 

Se refiere a la estrategia defensiva de Escipión en el blo
queo (p. 83). 

F 1 oro, i, 34., H: sic redacto in disciplinam milite com
missa acies, quodque nemo visurum se unquam speraverat, fac
tum ut fugientes Numantinos quisquam videret. dedere etiam 
se volebant, si toleranda viris imperarentur. sed cum Scipio 
veram vellet et sine exceptione victoriam, eo necessitatum con
pulsi p1imum ut destinata mm·te in proelium ruerent, cum se 
prius epulis quasi in/ eriis implevissent c ar nis s e mi c r u -
da e et ca el i a e ; sic vocant indigenam ex f1·umento potio
nem. intellectum ab imperatore consilium; itaque non est per
missa pugna morituris. cum fossa atque lorica qua t tu o r -
que ca s tris circumdatos fames premeret, a duce orantes 
proelium, ut tamquam viros occideret, ubi non impetrabant, 
placuit eruptio. sic conserta manu plurimi occisi, et cum ur
gueret fames, aliquantisper inde vixer-unt. novissime consi
lium fugae sedit; sed hoc quoque ruptis equorum cingulis uxo
res ademere, summo scelere per amorem. itaque deplorato 
exitu in ultimam rabiem furoremque conversi, postremo 
Rhoecogene duce se suos patriam ferro veneno su 
biecto igne undique peregerunt. macte fortissi
mam et meo iudicio beatissimam in ipsis malis civitatem ! adse
ruit cum fide socios, populum orbis ten·arum viribus f ultum 
sua manu aetate tam longa sustinuit. novissime maximo duce 
o¡>pressa civitas rmUum dP. sp gaudium hosti reliquit. un u s 
enim vir Numantinus non fuit qui in catenis 
duceretur; praeda, ut de pauperrimis , nul
la: arma ipsi cre.maverunt. triumphus fuit 
tantum de nomine. 

La relación de Floro, como la de Livio, Frontino y Orosio, 
es retórica. 
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ucarnis semicrudae et caeliaeu. Comer la carne casi cruda 
es costumbre de naciones salvajes y se encuentra en muchos 
sitios. Sobre la ucaelia» ver Numantia, I, 186. 

Hquattuorque castris». Según Apiano eran siete los cam
pamentos y siete han sido encontrados. 

La relación sobre Retógenes y el final de los Numantinos 
es fantástica (ver p. 80). 

Oros i o , 5, 7, 2-i8: Numantia autem citerioris Hispa
niae, haud procul a V a e e a e is et Cantabris in capite Gallae
ciae sita, ultima Celtiberorum fuit. haec per a n nos qua t -
t u o r d e e i m cum solis qua t t u o r mi l i b u s suorum 
quadraginta milia Romanorum non solum sustinuit sed etiam 
uicit pudendisque foederibus adfecit. igitur Scipio Africanus 
Hispaniam ingressus non se ilico ingessit hostibus, ut quasi 
incautos circumueniret, sciens nunquam hoc genus hominum 
adeo in otium corpore atque animo resolví, ut non ipsa qualitate 
habitudinis suae1 apparatus aliorum praecelleret, sed aliquam
diu militem suum in castris velut in scholis exercuit. et cum 
p arte m aes ta ti s totamque hiemem ne adtemptata quidem 
pugna transegísset, sic quoque parum p1·opemodum hac pro
fecit industria. namque ubi copia pugnandi facta est, ex e r -
citus Romanus opp1·essus ímpetu Numantino
rum ter g a con u e r ti t ; sed increpatione et minis obiec
tantis sese consulis manuque retinentis tandem indignatus in 
hostem rediit et quem fugiebat fugere conpulit. difficilis tune 
in relatu fides : Numantinos et fugauere et fugientes uidere 
Romani. unde quamvis Scipio, quia praeter spem acciderat, 
laetatus et gloriatus es set, ta me n u l t r a b e l lo ad v e r -
sum eos audendum non esse prof essus est. ita
que Scipio insistendum proventibus censuit, urbem ipsam obsi
dione conclusit, fo s s a etiam circumdedit, cuius latitudo 
pedibus decem, aUitudo viginti fuit, ipsum deinde u a l l u m 
sudibus praestructum crebris tu r r i bus conmuniuit, ut, si 
qua ab erumpente hoste in eum temptaretur inruptio, iam non 
quasi obsessor cum obsesso sed versa vice obsessus cum obses
sore pugnar et . N u m a n t i a a u t e m i n tu mu l o s i ta 
haud procul a flumine Du1·io tria milia pas
suum ambitu muri amplexabatur; quamvis 
alii adserant eam et parvo situ et sine muro 
fui s se: unde credibile est, quia hoc spatii cura alendorum 
custodiendorumque pecorum uel etiam exercendi ?'Uris commo
do cum bello premerentur incluserint, ipsi m·cem pa1'vam na-
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tura munitam obtinentes ; alioquin tantam paucitatem hominum 
tam amvlum urbis spatium non munire magis quam prodere 
videbatur. igitur conclusi diu Numanlini et fame trucidati 
<leditionem sui obtulerunt, si tolerabilia iuberentur, saepe etiam 
orantes iustae pugnae f acultatem, ut tamquam uiris mori lice
ret. ultime omnes d u a bus subito por ti s eruperunt, larga 
prius potione usi non vini, cuius f erax is locus non est, sed suco 
tritici per artem con/ ecto, quem sucum a calefaciendo e a e -
l i a m uocant. suscitatur enim igne illa uis germinis made
f actae frugis ac deinde siccatur et post in farinam redacta 
molli suco admiscetur, quo fermento sapor austerilatis et 
calor ebrietatis adicitur. hac igitur potione post longam fa
mem recalescentes bello sese obtuletunt. afrox diu certamen 
et usr¡ue ad periculum Romanorum fuit, iterumque Romani 
pugnare se aduersum Numantinos fugiendo probavissent, nisi 
sub Scipione pugnassent. Numantini inlerfectis suorum f ortis
simis bello cedunt, conpositis lamen ordinibus nec sicut fu
yirntes in urbem reuertuntur, corpora interf ectorum ad sepul
luram oblata accipe'l'e noluerunt. novissima spe desperationis 
in mortem omnes destinati c la usa m u 1· b e m i psi in -
trorsum succenderunt cunctique pariter fer
ro u en en o a t que i g ne e o ns u m p ti su n t . Romani 
nihil ex his penitus habuere uictis praeter securitatem suam; 
neque enim eversa Numantia vicisse se magis Numantinos quam 
ei•asisse du.xerunt. un u m N u man ti n u m u i et o r is e a -
tena non tenuit; unde triumpllum dederit, Roma non 
vidit; aurum uel argentum, quod igni superesse potuisset, apud 
pauperes non fuít; a1·ma et vestem ignis absumpsit. 

Oros i o, 5, 8, 1.: Scipio autem, cum deleta Numantia 
Hispaniae gentes pace componeret, Thyresum quendam Celti
cum principem consuluit. qua ope res Numantina aut prius in
ricta durasset aut post fuisset eversa, Thyresus respondit 
ccconcordia invicta, discordia exilio f uit11. 

Los V a e e e os confinaban con Xumancia por el Este, Jos 
Cántabro~ por el Nordeste. uln capite GaUaeciaen es ex
presión extraña. 

uPer annos quattuordecimn: no es H.7-133, lo que sería 
un cómputo extraño, porque In guerra numantina sólo duró de 
143-133. Más bien Orosio cuenta la primera guerra, la de 
15i-f51, con cuatro años y la segunda con diez años. 

uQualtuor milibus». Comp. p. 49. Este número para ser 
referido a los Numantinos solos es demasiado grande (Yer p. 83) 
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y para serlo a todos los Arevacos, demasiado reducido ; Polibio 
eleva esta cifra a 8,000. 

«Partem aestatis ... » Escipión empleó todo el verano de 
134 con ejercicios de su tropa y con la marcba por los Vac
ceos, llegando sólo en oto:íío del 1.34 a Numancia. 

Que los Romanos fueron batidos por los Numantinos y que 
Escipión debió forzarles a volver al combate, está también en 
Floro; falta en Apiano, pero es probable que antes que la 
circunvalación fuese terminada había habido combates en que 
los Romanos huyeron (ver p. 88). 

«Ultra bello adversum eos audendum non esse pro!essus est». 
Es la estrategia defensiva de Escipión explicada por Apiano 
(ver p . 83). 

«Fossa ... cuius latitudo pedibus decem, altitudo viginti fuit». 
Apiano da ocho pies de altura con doce pies de anchura y 
es la mejor fuente; además siempre la anchura del foso es 
más grande que la altura. 

((Numantia ... in tumulo sita» . Esta descripción correspon
de a la verdad, siendo el cerro de Numancia sólo de 80 metros 
de altura, con declive suave por el Este y sólo en dos sitios, en 
Nordeste y Sudoeste, inaccesible. La circunferencia de tres 
millas corresponde a los 24 estadios de Apiano. 

«Parvo si tu et sine muro». Esto no es exageración sino ver
dad, porque la Numancia primitiva sólo tenía 7'2 hectáreas y su 
muralla fué en gran parte desmontada para el ensanche de 
la ciudad (ver Numantia, 11, 125). De manera que Nu
mancia en el último asedio no tenía murallas. 
También tiene razón Orosio en suponer que la periferia de 
3 millas = 4'4 kilómetros servía para el ganado y campos, no 
habiendo en la población misma espacio para el ganado y 
habiéndose refugiado mucha gente en Numancia. 

«Duabus portis». Parece que había por el lado Este, único 
por donde era posible una salida, dos puertas. 

«Caeliam». Descripción auténtica de la famosa caelia o 
cerea de los Celtíberos, imitación de la cerevisia céltica. Oro
sio, siendo español, la conocía. La cerea se hizo con trigo 
(ver Numantia, l. 1.86). Que los Numantinos se emborracharon 
antes de su última salida es posible, pero ordinariamente los 
Iberos no eran borrachos como los Celtas, Germanos y otras 
naciones del Norte. -

111\folli suco admiscetur». Se añadió al trigo una sustancia 
para darle gusto más fuerte, es decir, giste (ver RE., s. v. Bier 
III, 463). 

uCunctique ... consumpti sunt». Esta descripción del final 
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de Numancia no corresponde a la de Polibio y es falsificación 
retórica. Sabemos por Polibio que no se dieron muerte todos, 
sino que algunos quedaron y se entregaron al vencedor. Y 
que Numancia fué quemada, no por los Numantinos, sino por 
Escipión. 

«Aurum vel argentum ... non fuit». Tenían los de Numan
cia algún metal precioso porque, según Apiano, 79, entregaron 
a Pompeyo en U.O treinta talentos, lo que corresponde a 780 
kilogramos, si el talento aquí es el talento ático de 26 kilo
gramos. 

5, 8, 1.: Sobre el nombre Thyresus, ver p. 38. 

E u t ro pi o , 4, 1. 7, 1 : Scipio ... primum militem vitiosum 
et ignavum exercendo magis quam puniendo sine aliqua acer
bitate correxit, tum multas Hispaniae civitates partim cepit 
partim in deditionem accepit, postremo ipsam Numantiam diu 
obsessam f ame conf ecit et a solo evertit, 1·eliquam provinciam 
in fidem accepit. 

D e vi r . i 11 . , 58, 6 : Numantiam in Hispania corre
cta prius militum disciplina fame vicit. lnde Numantinus. 

V e ge c i o , 3, 10: Numantinos capta civitate sic concre
mavit (Scipio) ut nullus evaderet. 

Exageración retórica (ver p. 82). 
O b sequen s, (al año 133) : Numantia diruta. 

132 a. C. 
Triunfo de Escipión 

C ice r 6 n , Philipp., 11, 18 : cum Aristonico bellum ge
rundum fuit P. Licinio. L. Valerio consulibus .. . sed ne tum qui
dem populus Romanus ad privatun detulit bellum, quamquam 
eral Africanus, qui anno ante de Numantinis triumpharat. 

El consulado mencionado siendo del año 131, Escipión 
triunfó en 132, un año después de la toma de Numancia. 
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L i vi o , per. 59 : captam urbem (Numantiam) Scipio Afri
canus delevit et de ea triumphavit Xllll anno post Carthagi
nem deletam. 

Como Cartago se destruyó en 1.46, el triunfo de Escipión 
sobre Numancia se verificó en el año 132. Lo mismo dice E u
t ro pi o, 4, 19, 2. 

P 1 in i o, n. h., 33, Hi: Numantia quidem deleta idem 
Africanus in triumpho militibus denarios VII dedit. 

El regalo insignificante que Escipión dió a sus soldados des
pués del triunfo, caracteriza la pobreza de N u manci a. 

L u c i 1 i o , v. 409 : conventus pule her: bracae, saga, ful
gere torques caelati (cod. datis) magni. 

Parece referirse a una asamblea de Celtíberos en su traje 
típico con braga, sagum, torques. La enmienda Hcaelati» (en 
lugar de «datis») de Cicborio, parece buena porque los to r
q u es de Lusitania muestran artísticos adornos. 

L u c i 1 i o , v. 1, 069 : cuia opera Troginus «calix» per 
castra cluebat. 

El verso (upor esto Trogino fué llamado "copa" por los 
soldados») se refiere, parece, a un soldado céltico (siendo Tro
gus y Troginus nombre céltico) de los auxiliares de Escipión 
y gran bebedor. 

L u c i1 i o , v. 467 : Publius Pavus milli Tubitanus quae
stor Hibera in terra fuit, lucifugus, nebulo, id genus sane. 

Cichorius (Untersuchungen zu Lucilius, p. 317) tiene razón 
en decir que el cuestor criticado aquí por su jefe, un procónsul 
de Hispania, no puede haber sido cuestor de Escipión Nu
mantino, porque Escipión tuvo como cuestor a Fabio Buteo 
(p. 61.). Pero no sabemos quién era el procónsul, que aquí 
habla de su cuestor, y tampoco conocemos un tal P. Pavus 
Tubitanus (Tuditanus?). Cichorius trató otra vez estos versos 

r 
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en Romische Studien (i922), 80 y sig., pero tampoco logró 
explicar de qué persona se trata. 

Apiano' 99: ·pc.ll'cx'loL OE ~e; ~8oc; ~e; "t'ci npoaELAT)f!-f!-ÉVCX "t'fjc; 
'IBr¡p(cxc; E'llEl''tJCXV &no "t'fjc; ~ouAfjc; &vopcxc; oÉICot "t'ouc; ICCX"t'CXO"t'T)00l'Évouc; 
llÓ'tcX kc; dp~VT)V, !Saot l'.:ICL1T(G)V "t'E lAotfk ••• 

Después de haber sido destruída Numancia, el Senado envió 
la comisión de diez hombres para organizar la conquista, es 
decir, la Celtiberia toda y también la Lusitania. 

Oros i o, 5, 8, 3: Gracchus, tribunus plebi, iratus nobi
litati cur ínter auctores Numantini foederis notatus esset, agrum 
a privatis eatenus possessum populo dividí statuit ... 

Orosio cree que el motivo que tuvo Tiberio Gr a c o 
para su reforma agraria en 133 a. C., era el odio contra Es
cipión y la aristocracia por haber éstos anulado el pacto suyo 
con los Numantinos. Pero el verdadero motivo era la falta 
de soldados, y por esto, para reclutar soldados, quiso Graco 
dividir el ager publicas y aumentar el número de los labra
dores, que entonces formaban el ejército romano. De m a -
nera que las guerras españolas, con sus 
pérdidas tremendas en soldados, han sido 
la causa <le la reforma y revolución de Graco 
(ver Numantia, I, 274,). 
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LAS GUERRAS LUSITANAS 
( 155· 136 a. C.) 

Fuente principal es aquí también A pian o (lber., 56 y 
siguientes), que se basa en Pos id o ni o, que por su parte 
sigue a Poli b i o (ver pág. 4). Hay, además, fragmentos 
de Di o doro , que también sigue a Posidonio. Además hay 
Ja tradición romana de los anales, representados por Livio 
(periochae), Floro, Orosio, etc. 

Ver Se hu 1 ten, Viriatus (Neue 'jahrb. f. d. klass. alter
tum, 1917; traducción al castellano, Santander, 1920; al por
tugués, Porto, 1927); De Sanctis, Storia dei Romani, IV, 
1, p. 466 y sig.; Kornemann, Die neue Liviusepitome 
(1904), pág. 96 y sig. 

155-153 a. C. 

Apiano, Ib. 56-57: "COO 8' Ot~"COO xp6vou p.Époc; !AAo 'IB~pc.>v 
Cl~"Cov6p.c.>v, o'\'. AuaL"CClVOl ICCXAOOV"CCU, nouv(icou· ac¡>l3v ~youp.Évou "Cck 
•pc.>p.a(Qv ~11~1Cott Hf¡Z:ov'to, icttl "COuc; a'tptt'O)yoOv'tttc; ttfi'ti3v, MavlALÓV 
"CE ical KaATIOÚpVLOV nlamva, 'tpE~c!tpEVOl IC'tdvouaw l~<XIClaxi).(ouc;, ICttL 
bt' <XÓ"Co?c; TEpÉv"CLOV Oóc!tppc.>VOt 't<Xp.(ttv. otc; Énap0Elc; a noúVLICoc; "Cck 
pi)(PL l>1e1:avoO 1ea-rt8pap.E, 1eal O ó É TT c.> va e; Éc; 't1'¡v a'tp<X'tE(cxv npoa>.a

Bcliv ÉnoALÓpKEL "Pc.>p.aCc.>v ~nr¡ic6ouc; 'touc; AEyop.Évouc; 8). a a 'to e¡> o l v L
IC a e;, otc; c¡>ttalv • AvvlBttv 'tbv Kapxr¡86vLov ÉnoLICÍO<XL 'tLvc1c; h AL13úr¡c;, 
JCttl napck "COO"Co ICAT)0~v<XL BAaa"toc¡>o(vLIC<Xc;. noÚVLICOc; p.E:v o~v Al0ctl 
nAr¡ydc; Éc; Ti)v ICEc¡>aA~v &.nÉ0ttvE, 8L<X8ÉXE't<Xl 8' Cl~"COV &.v~p 9 !vop.u 
~v KttCaapoc;. o~'toc; l. Kalaapoc; M oup.p.l<j>, p.nck a'tpor.'tLfic; !Ur¡c; btE.A-
06v'tL &no •p&,p.11c; 1 te; p.c!txr¡v auv11vlx811 icaC ~n¿,p.Evoc; lc¡iuyE.V. Moup.-
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¡iCov o' ((Ó'tOV &-rálC"CG)c; OlQICOV"CO<; t'T'lla'tp((<t>e:l<; i:IC'TElVEV te; tvaKlaxACouc;, 
Kal -r~v 'tE AElatv 'T~v ~pmxa¡.¡Évr¡v ic:al 'TO ot1eEtov a'tpaT6T1Eoov &v&:e'Qaat-ro, 
1e11l -ro 'Pco>¡.i((Cc.>v npoaHat13É TE, ic:atl oL~pnaaEv IST!Aa ic:al ar¡¡.ida nollá, 
&111p ol 8áp8apol ICCX"Cd T~V KEATl8r¡píav IS).r¡v TIEpu¡>Épovuc; t'T'IETQ8al;ov. 
Moú¡.i¡.iLoc; o' ÓTIOAOÍTIOU<; !xG>v 1lEVTCXICLCJXLA(ouc; tyó¡.iva.l;Ev lvoov lv Ti¡) 
O'tp11-ronÉ09, oEoLQc; lipa. npotl8E'lv le; -co nEoíov nplv To\)c; &vopa<; 

AvcxBcxppf]oal. c¡iu).á~a<; lli d Tl l'Épo<; ol 8ápl3apL -cf]c; 4cf>'!1PTJl'Évr¡<; 
>.clcxc; nctpé<1>s:pov, &001C~'t"c.>c; ct?iTotc; bté9c't"o, ICctl noUouc; ouxc¡>Odpac; 
1Aaf3E 'ti¡v AEÍav ic:a.l -cci ar¡ ¡.iEta. /\u al "Ca. v [.) v o' o l t TI l 8 á TE p ex 
'to O T & y o u TtOTal'oO, 1e&1c:dvol 'PC.ll'ClÍOL<; TIETtOAEl'c.>l'ÉVOl, Ka.u1eaívou 
ocpav ~you¡.iÉvou K o u v É o u<; ln6p8ouv, ot 'PG>11aíol<; ~aav ón~icooL, ic:al 
n6All1 uó-ré3v l'Eyá).r¡v Et).ov KovíaTopylv. napá TE 'Tete; l:'T~Act<; 'tci<; 
'Hpuddouc; Tov ~KEctVov lnÉpG>v, ic:al ot l'Ev ~v &Ur¡v /'u8úr¡v Ka"CÉ
-rpsxov, ot 11' 'O 1e LA r¡ v nÓALV l:Tt0Al6p1eouv. Moúl'¡.iloc; 11' ln6¡.iEvoc; 
lvcxKLCJXLAÍOl<; itEl;otc; ic:al tnnEOOl Tlli:V'TCXICOaÍol<;, lKTElVE 'Tt3V ¡.iE.v llnoúv
'tQV le; ¡.iuplouc; ICctl Tl&V"CUIClCJXLAÍouc;, Tt3v ¿¡• lTEpG>v 'TLvác;, Kal 't~V TIO
A1opduv liLÉAuaE ~v 'Od).r¡c;. tv-cuxQv ot ic:al -cote; c¡>Époualv & 

lo1ouA~KEacxv, lic:-rElV&: ic:al -roúooE TIÚV'Tac;, ~<; 111111' &yytlov ciTtb ToO 
kCllCOO OLcxc¡>uydv. 't~V OE ).dcxv Olalio~<; "Clt\ a'tpCl'Tl.,} 'T~V ouva.~v cf>ÉpE
o8111, "Cd Aomci 'Totc; 8aotc; 'Totc; ivuaAÍoL<; t:1eauoev. 

Sobre las gueITas lusitanas anteriores a f54, ver Fontes, 111, 
i95. No conocemos el motivo de la nueva guerra, pero 
parece que, como antes, los Lusitanos tomaron la iniciativa, 
haciendo coITerías por la provincia Ulterior, en el valle del 
Betis, que era muy rico, siendo ellos pobres. Sobre los L u -
sitanos, ver Schulten, Viriato . 

De los dos pretores, Manio Manilio (ver RE, XIV, 
i,f35) parece haber sido pretor en 155; L. Cal pu r ni o 
Pisón (RE, JU, 1,386) en 15~ (ver Wilsdorf, Fasti, 96), 
porque la gueITa celtibérica estalló en 154--153 (ver p. 8) y 
la guerra lusitana la precedió ; de manera que la lusitana debió 
empezar antes de 153, y nombrándose por Apiano dos 
pretores, el uno parece ser el del ano 154 y el otro el del 
ailo 155. Manilio era cónsul en U.9, Calpurnio en H8, y 
como tales combatieron en Cartago. El caudillo lusitano se llama 
P ú ni e o , nombre ibérico en -icus. La pérdida romana de 
6,000 hombres es muy grave teniendo el ejército pretoriano sólo 
15,000. Púnico animó a los V et ton es a tomar parte en 
la guerra. Sobre los Vettones, que estaban en la región de 
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Mérida, ver Fontes, III 13; 196. Púnico, después, entró en la 
Bética, atacando los B lasto fe ni c i os , es decir, los Das
tuli de la costa fenicia de Andalucía, desde Gades a Sex.i. 
Toman el nombre de su ciudad Basti (Baza) y de los Fenicios 
(Bastuli Poeni: Ptolomeo, 2, 4, 6), porque en su territorio 
había las colonias fenicias de Málaga, Sexi y Abdera. Se lla
maban también Liliifenicios (ver Fontes, I, 112). Cuando Pú
nico murió, siguió Ka is ar os . Es nombre céltico y se en
cuentra también en inscripciones de Lusitania (ver Holder, 
Altcelt. Spmchschatz s. Caisarus). 

O b sequen s al año 154 : a Lusitanis Romani per anna 
gravite:r vexati. 

L i vi o pe:r. 4 7 al año 154 : praeterea res in Hispania a 
conpluribus parum prospere gestas continet. 

L. 1\1 u mm i u s era pretor en 153 y destruyó Corinto en 
146. Primero Mununio venció, pero siguiendo a Cesaros fué 
derrotado por la e s t r a te g e m a i b é r i c a d e 1 a b u í da 
si mu 1 ad a (ver Schulten, Viriato, p. 21) y los Romanos 
perdieron 9,000 hombres. Detalle importante es que Cesaros 
envió enseñas romanas a los Celtíberos para animarles 
a la guerra. Los Celtíberos sólo entonces empiezan la gue
rra (en 153); ver p . 9. A l\fummio le quedaban sólo 5,000 
hombres, de manera que había tenido 9,000 + 5,000 = 14,000 
hombres. Éste es el número del e j é r c i to p retor i ano , 
mientras que el ejército consular es doble en número, o sea 
30,000 hombres (ver Numantia, III, 40}. Después de estas vic
torias entraron en la guerra también los L u s i t a n o s , a 1 
S u r de 1 T aj o , de manera que los Lusitanos que habían 
derrotado a l\1anilio eran del Norte del Tajo, de la Lusitania 
propiamente dicha, que sólo comprende el territorio entre el 
Tajo y el Duero. Los Lusitanos meridionales tenían como 
jefe a K a u ka in os , nombre que tiene la misma rafz que 
la ciudad Cauca (ver p. 24). Entraron en la región de los 
con i os ' tomando la capital de éstos, e o nis - to r gis . 
Los Conios, o Cunios, o Cynetos, están en Algarve y un poco 
más hacia el Norte, siendo ciudad suya también Conim-briga 
(cerca de Coimbra (ver Fontes, 1, 94). Parece que Conis
torgis estaba en Algarve. Se menciona aún en la guerra de 
Metelo contra Sertorio, por Salustio, Hist., 1, H9, y Estra-
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bón, 141. Del Algarve los Lusitanos pasaron a l\Iarruecos por 
el Estrecho de Gibraltar y atacaron Oc i 1 i s , hoy Arcila. El 
nombre Ocilis se repite en la Ocilis del Jalón, hoy Medinacelí 
(ver p. 15). Pero Mummio les siguió y los venció. Los 9,000 
hombres que llevó a Marruecos deben ser como una compensa
ción de los 9,000 que antes había perdido, porque antes de re
cibir tal refuerzo sólo le quedaban 5,000 hombres (ver p. 98). 

Diodoro, 31, 42: tl·n -ro\)c; "IBripetc; icetl /\ual-retvouc; 6vot:tá
~El, c¡>r¡al yáp, ~e; M É f:l f:l lO e; E~etnÉÁEtc:Uc; O'TpetTfJybc; de; 't~V ªIBI)pCav 
É~anÉcnetA'to f:lE'tlX ouváf:lE(o)c;, o't OE /\u al 't et v o L auO'TpetcjlÉV'tEc; npbc; 

a6'tÓll, Ketl AetB6\l'tE<; &netpáatc:EUOV EIC 1Cct'tá'l1AOU, f:l&:xn "CE EVCICI)O'etV Ketl 
-ro TtAE°tO''tov 'toO O'Tpa-roO OlÉ<¡>9Elpetv. TtEplBOTJ'tOO OE YEVOf:lÉVTJ<; TI¡c; 
i:l3v 'IBf)pe.>v EUT)f:lEpCetc;, ot f:lEv 'A p o u et ic o L, Vof:lCO'etVTEc; noM icpd-r
i:ouc; dvetl 't¿}v 'IBf)pe.>v, KctTE<¡>p6vriaetv 'tl3v noAEf:l((o)v, ical -ro nAfj0oc; -ro 
Ka-r& 't~V Etc:ic>.riaCav ou!t -raÚ'tTJV f:l&:AlO'Tet -r~v ahCav dAE'tO -rov npbc; 

'PG>l'ctíouc; TtÓÁEf:lOV. 

Diodoro escribe «Memmio» y debió escribir Mummio (ver 
pág. 98). 

ff,etnHEtcuc; es pretor, llevando el pretor seis lictores; el 
cónsul, doce. 

Étc ica'témAou : Resulta q u e M u m mi o ha b í a ven id o 
por mar, lo que es raro (ver p. 10; 50). 

También según Diodoro-Posidonio, los Ar e va e os sólo 
después de las victorias lusitanas sobre Mummio entraron en 
guerra, lo que corresponde a Apiano (p. 98). 

E u t ro pi o, 4, 9: L. Mummius in Lusitania bene pu
gnavit. 

152 a. C. 

Apiano ' 58: Kctl MoÚf:lf:llO<; f:lEV TáOE npá~etc; E1lctvfjA0Ev E<; •p¿,_ 
¡n¡v Kctl E0pl&:f:lBEUO'EV, hoÉXE'tctl o' a1hbv Mapicoc; > A-rCAloc;, Se; /\UO'l
-ravt3v f:lEV Ec; E'l't"CcxicoaCouc; ETtlOpa¡H~v &nh-.ElvE, tcal -.~v ¡¡qCa-.r¡v 
itóAw u;dAEV. ñ gVOf:llX • o~ e p á. ic Ol l, d. o' EyyUc; JCct'tct'flAT)~&:f:lE\10<; 



-100-

4'1tClV'tCl btl auv8~1CCllc; TtClpH.cxBEv. ICCll 'tOÚ'tC.>V ~V lvlCl -ro O o~ E 't 't t> 
v (.)V lBvouc;, 6l16pou -rote; J\val'tClVOLc;. t>c; o' &vEi:;EúyvvE XEll1Ótac.>v 6 
• A-r(ALoc;, tt~-rlictt nétv-rcc; l1E'tE'tL8Ev-ro tcttl 'tlVcxc; •pc.>l1cxlolc; Ó'ITl')tc6ouc; 
ln6AL6picouv· 

El pretor de 152, M. A ti 1 i o (Serrano), logró tomar la 
capital lusitana, que en Apiano, tan poco exacto en reproducir 
nombres ibéricos (p. 15), se llama ·oE.Bpétic:cxl. El nombre 
parece esta vez también desfigurado, pero no se sabe la forma 
verdadera. Podría ser un nombre céltico o precéltico con 
Ux-, como Uxama, etc. (ver Holder). Con -tbraca compárese 
que Iliturgis en las monedas se llama «il-thraca» (ft!LI, p. 103). 
Después Atilio hizo la paz con los Lusitanos y Vettones. Pa
rece que esta política blanda se debió a M . M a r c e 1 o , que, 
como hemos visto, prefirió la política pacífica y, mientras en 
Roma se negociaba Ja paz, había venido, en 152, a la Ulterior 
para ayudar al pretor de ésta (p. 19). Sabemos por Polibio 
que l\larcelo había tomado la ciudad lusitana de Ne r to b r i g a, 
que está cerca de Fregenal de la Sierra (Morena). Es mencio
nada por Plinio, 3, 14, y Ptolomeo, 2, 4, 10. Se ve que los 
Lusitanos llegaban, al Sur, hasta Sierra Morena. El invierno, 
Marcelo lo pasó en C ó r d o b a , que transformó en colonia 
Romana (ver p. 1.9). 

poli b i o' 35, 2: M étpicoc; ot a-rpcxuúacxc; de; -ro{Jc; J\vaL'tClVOOc; 
iccxl -r~v N E p te 6 B p l IC tt 'lt6ALv iccx-r«X tcpét-roc; EAQv !v K o p o ú f3 Cf 't~\> 
TtcxpcxXEll1cxa(cxv ETtoLd-ro. 

Es Nertobriga (con t) en Lusitania, homónima de la 
Nertobriga en el valle del Jalón (ver p. 19). 

O b sequen s , al año 152: in Lusitania varie.. . pugna
tum. 

151-150 a. C . 

Apiano' 58 . 60: o6c; btELY6l1EVO<; lf.ddv 't~c; TtOALoptcCcxc; 
I:ÉpOVLO<; r étABcxc;, 6. A-rJ.(ou OlÓtooxoc;, ~l1ÉP<f l1l~ tccxl VUIC'tl TtEV'tCllCOaCouc; 
a-rcxo(ouc; OLEAB<l>v !mc¡>cxlvE'tClL -rote; J\uaL-rcxvotc;, iccxl E08Uc; le; l1ÓtXT'lv 
Eé,t'tcxaaE, ICCl'tá:ICOTtOV 'tOV a-rpCX'tOV fXC.>V, 'tpE'IJÓ.!-IEllOc; 01 cO-ruxGc; 'tOÜ<; 
TtOAEl1louc;, roÉICEL'tO c¡>EúyovaLV &TtElpO'ltOAÉl1C.>c;. IS8cv &a8E\lo0c; ClÚ'tft\ 
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Kal &auv"C&IC"COU "Cflc; OLt>l;Ec.>c; o1'ar¡c; ~hclc 1t6Ttov, ot B&pBcxpoL ICCX"CL06vuc; 
all"Co\lc; ÓLE<mcxa¡.a.tvouc; "CE ic:cxl &vcxmxuo¡.a.Évouc; ic:cx-cclc l:'ÉPT) auvEA86v-cEc; 
htÉ8EV'to, ic:cxl IC"CdvoualV Ec; ~Tt"CCXICLC7XLAlouc;. 6 óE: r á:ABcxc; l'E"Cª 'tl3v 
&¡u¡>' a~-cov tTtTtÉc.>v tccx-cÉ<f>uyEv Ec; Ka p l' ¿, v r¡ v Tt6Aw, lv8ct "Couc; ÓLot<f>u
y6vTac; &ve.Aá:l'BcxvE, ic:cxl aul'l:'á:xouc; &SpoCacxc; kc; OLa¡.iuplouc; OL~A8Ev te; 
K o u v É o u e;, ic:cxl TtCXPEXEÍl'ttZ:Ev h K o v La 't 6 p y EL. 

/\Eú1toA).oc; óE: 6 "Cote; Q{¡cxic:ic:cxloLc; c!vEU tpr¡<f>la¡.i.ct-coc; TtOAEllf¡acxc;, EV 
TupÓL-ccxvl<f 't6"CE XELl'á:Z:(o)v ffa8E"Co AuaL"Cotvl3v te; "Ctt TtAr¡alov E1:1BcxA6v
'tQV, 1tcxl TtEplTtÉ¡.it¡icxc; 'to\lc; &pla"Couc; 'tl3v ~YEl'6V(o)V 1 l1C"CELVE -cl3v AuaL
'tavl3v Ec; 'TE"CpotlCLoXLACouc;. TtEp( 'l'E r á: ¡¡El p ex "CO\I Ttop8¡.iov l"CÉpc.>v 
TIEpG>v"CQV lic:-cELVE\I E<; XLA(ouc; ic:ctt TtE\l"CCXICoaCouc;, tccxl -couc; AolTtouc; 

ou¡.a.c¡>uy6v-ccxc; le; "CLVtt ).6c¡>ov &TtE"Cá:<f>pEuaE, TtA~86c; "CE lAcxl)Ev &vópl3v 
!rmpov. iccxl 'tqv AuaL'tttvCttv btLQv Kot"Ca l:'Époc; lTt6p8EL. ETt6p8EL óE: 
Kal r&ABcxc; ETtl Bá:'tEpcx. ICttt "CLVl3v TtpEalkuo¡.iÉVc.>V E<; cx{¡"C6v, ic:cxt 
9EA6V"C(o)V BEBcxLoOv Kttl lSact • A'tLA(Cf 'ti{l Ttpo cx1hoO a'tpcx-rr¡y~ auv8Él'EVOL 
TiapEBl¡ic:Eacxv, EOÉXl:"CO Kctl kcmtvÓE'to, ic:cxl ÓTtEKplvE"CO ctO-cotc; ic:cxl auv
ÚX8Ea8cxL Gic; óL' &TtopCttv ATia'tEÚoua( "CE iccxl TtOMl'oOaL 1tcxl TtcxpEcmov
ór¡K6aw. t "CO y&p AvTtp6yuov 1 l<f>r¡ • 1tcxl TtEVLXPOV Ól'8c; le; "CotO'tct 
&vaytcá:Z:EL • ot>a<.> ó' iycl> TtEvo1:1tvoLc; <f>Uou; y~v &ytt8f¡v, Kcxl iv &c¡>86-
vou; auvoLKLl3, ÓLEAQv le; -rpCcx.' ot l'Ev óq 'tá:ÓE Ttpoaoo1el3v'TEc; &no 
-rllv tól(i)V &vCa'totV'tO, ICctl auvfJEactv ot TtpoaÉ"CcxaaEv 6 r 1!tABcxc;. 8 OE 
aO-couc; kc; Tpltt OLfJpu, 1ecxl n2óCov h&a'toLc; "CL ÓTtooEll;cxc; b:HEUEV Ev 
-rift TtEÓ(c¡i TtEPLl'ÉVuv, l'ÉXPL TtOA(at:LEV cxv-rouc; ETtEA8t>v. ~e; ¡¡• ~ICEV 
ml "Co\lc; Ttpt>-rouc;, iKÉAEUEV Gic; <f>CAouc; 8fo8ctL 'td lSTtAcx, 8El'Évouc; 
ó' &nE"Cá:<f>pEUÉ "CE, icttl ¡.inclc l;L<f>l3v -rwcxc; icmÉ¡.it¡icxc; &vdAEv lbtttv'tcxc;, 
6óupo¡.iÉvouc; "CE 1tcxl 8El3v 6v6¡.itt-rcx 1ecxl nCa-rELc; &vcxltttAoOv'tcxc;. 'tl,I\ 
&' ah~ 'tp6Tt9 iccxl 'touc; ÓEU'tÉpouc; ic:cxl 'tp('touc; buax8elc; &veUEV, 
&yvooOv'tcxc; l"CL 'ta n&8r¡ 'td -rl3v npo-rÉpc.>v, &nLa'tÍ<f ¡.ih ll.pct &ma'tlcxv 
!1E'rlQV, oOIC &l;Cc.>c; oi!: ' P c.>¡.icxCc.>v l'Ll'OÚl't!:VO<; BctpB&pouc;. 6Aeyol ó' CXV"Cl3V 
ó1éc¡>uyov, ~v ~v 0 Gplct't8oc;, Se; l'E't' ov noAu ~yf¡act'to AuaL"Ccxvé.3v 
JCCll lKTELVE noAAouc; ' P<i>l'otCc.:>v ICctl lpycx l'ÉYLO"CCX huódl;ct"CO. &Ha 
"CÚÓE ¡.iE:v tsa'tEpov ycv6¡.iEvcx tsa'tepov AÉ~Ci>. "CÓ"CE ÓE o r &).l)cxc;, /\Eu-
1t6Uou cf>LAOXPT)l'<l'tQ'tEpoc; GSv, 6).Cyct ¡.itv 'tlVct ~e; Adctc; -rft a'tpct"CL~ 

&1c&l&ou, 1C01l ~ACyot "Co'tc; <f>CÁoL<; 1 'td AOLT!d ó~ la<f>E-cEpel;E't"O, Koth·o• n>..ou

OIQ"C<l"Coc; Civ 6l'ºº "Cl ' P Ci>¡.icxl<.>v. &).A' ovo' l:v "Cft Elpf¡vn <f>ctalv OIV"COV 
ÓLCIALTtetv t¡i2uli6¡.ie:v6v "CE icctl E'!lLopic:oOnct ÓLa KÉpÓl'). l'laoú¡.iEvoc; ót 
KC1l 1ta"C11yop0Úl'EVO<; ÓLÉ<f>EUYE ÓLC~ "COV TtA00"CO\I. 

Leemos que mientras Atilio y ~Jarcelo pasaban el invierno 
en la Bética, Jos I.usitanos rompieron la paz atacando algunos 
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c1súbditos de Romall, cuyo nombre no conocemos. Parece que 
esto lo hicieron cuando Marcelo volvió a la Celtiberia a co
mienzos de 15i. El nuevo pretor Senio {Apiano dice Servilio) 
Sulpicio Gal b a (RE. s. Sulpicius p. 759 sig.) se apresuró a 
atacarlos, marchando 500 estadios = 92 kilómetros en un día 
y una noche, lo que es mucho. Y primero logró vencerles, 
pero en cuanto, al seguirlos el ejército Romano, perdió el 
orden, los Lusitanos retrocediendo lo vencieron y le mataron 
7,000 hombres, es decir, casi la mitad del ejército pretoriano, 
que se compone de 15,000 hombres. Logró Galba escapar con 
su caballería y huir a Car mona, donde reunió a los que ha
bían escapado y a 20,000 auxiliares. Apiano escribe Ko:Pl.1¿,vr¡. 
Es Carmo, hoy Carmona, cerca de Sevilla. Se ve que la bata
lla tuvo lugar al Norte de Carmona. El invierno 151-150 lo 
pasó en Conistorgis de los Conios (ver p. 98). 

También Lúculo , después de su guerra injusta contra. 
los Vacceos (ver p. 24) había pasado el invierno de 151-150 en 
Turdetania, para ayudar a Galba. Y en 150 ambos atacaron 
los Lusitanos, cada uno por un lado. A Galba se le prolongó 
el mando para 150, lo que desde este año es la costumbre 
también en la Citerior. Era menester dar dos años a los 
pretores o cónsules para que mejor pudiesen conocer el terreno 
y la guerra (ver Numantia, l, 270). Lúculo logró dar muerte 
a 4,000 hombres, y otra vez a 1,500, que intentaron pasar el 
Estrecho para. ir a Marruecos, como otros ya lo habían hecho 
antes (ver p. 98). Logró también Gal b a vencer a los Lusi
tanos, y éstos ofrecieron aceptar la paz concluida por Atilio. 
Galba aceptó y les dijo que les daba mejor tierra a fin de que 
no necesilasen robar por hambre, dividiéndoles en tres partes. 
Los Lusitanos, entonces, fueron a tres siLios diferentes y Galba 
se acercó a la primera de las partes pidiéndoles que entregasen 
las armas. Cuando lo hubieron hecho, los cercó y mató, a 
pesar de la protesta de ellos. Lo mismo hizo con las dos 
partes restantes que no sabían nada de lo sucedido con la 
primera de las partes. Sólo unos pocos huyeron, entre ellos 
Vi ria t o . El botín, Galba se lo guardó a pesar de que era 
muy rico. Es la primera vez que se nombra \'iriato, el gran 
caudillo lusitano. El nombre en las inscripciones (Holder, 
pág. 378) se escribe «Viriatus)), sin h, siendo ésta añadida sólo 
por los escritores griegos ( O~lplo:-rBoc;, Oólplo:Boc;). Parece que 
el nombre es céltico, derivado de Virius (ver Holder, s. v.) o de 
«viria», palabra céltica=brazalete (ver Holder, s. v.), de ma
nera que Viriato parece querer decir «el hombre del brazalete11, 
como uTorquatus» el hombre del torques. Torques y b r a -
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zal e te son característicos para los Celtas y son muy frecuen
tes en Lusitania y Galicia, donde han aparecido muchos de oro. 

L i vi o per. 48 : Servius Sulpicius Galba praetor male 
adversus Lusitanos pugnavit. 

Oros i o , 4, 21, 3 : Sergius autem Galba praetor a Lu
sitanis magno proelio victus est universoque exercitu amisso 
zpse cum paucis vix elapsus evasit. 

En 151. 

X e pos, Cato, 3, 4: diripuit Lusitanos. En 150. 

P a p . O x y r h . , 83 : Lusitani vastati. 

P s . As e o n i o , 203 ed. Stangl. : direpti Lu.sitani. 

Oros i o , 4, 21, 1 O: igitur in Hispania Sergius Galba 
praetor Lusitanos e i t r a T a g u m f l u m e n h a b it a n t e s 
cum voluntarios in deditionem recepisset, per scelus interfecit. 
simulans enim de commodis eorum se acturum f ore circumpo
sitis militibus cunctos inermes incautosque prostravit, quae res 
postea universae Hispaniae propter Romanorum perfidiam cau
sa ma:r:imi tumultus fuit. 

En 150. 

Como Apiano, 57, «citra Tagum» es decir, al Sur del Tajo, 
Orosio escribe «Sergius» en lugar de «Servius», pero Sergio 
es unomen» de la familia patricia a la cual pertenecía Sergio 
Catilina, Servio «praenomen» de la gens Sulpicia. 

149 a. C. 

L i vi o, per. 49: cum L. Scribonius tr. pi. rogationem 
promulgasset, ut Lusitani, qui in fidem populo R. dediti ab 
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Se1·vio Gal b a in Galliam venissent, in libertatem restitueren
tur, M. Cato acerrime suasit. extat oratio in annalibus ipsius 
inclusa ... exstant tres orationes eius (Galbae) ... una contra L. 
Cornelium Cethegum, in qua Lusitanos prope se castra habentis 
caes os f atetur, quod compertum habuerit, e q u o ad que 
h o m in e s u o r i tu i mm o l a t i s per speciem pacis adoríri 
exercitum suum in animo habuisse. 

Livio, 39, 40: ... (Cato) nonagesimo anno Ser. Galbam 
ad populi adduxerit iudicium. 

Proceso de G a I b a en i49. Parte de los hombres (y todas 
las mujeres y, niños) habían sido vendidos en Galia (ver infra). 
El proceso fué célebre porque Ca t 6 n (de 85 años) ayudó a 
los Lusitanos pronunciando un famoso discurso en favor de 
ellos. Ver De Sanctis, IV, 1, 482. 

Detalle interesante sobre los s a c r i f i c i o s 1 u s i t a n o s 
de caballos y hombres . 

P a p . O x y r h . , 98 : [Ser. Galba de Lusiltanis 1·eus pro
ductus. 

Al año 1.49. 

Valerio :Máximo, 8, 1, 2: cuma Libone tribuno pl. 
Ser. G a l b a pro ros tris vehementer increparetur, quod Lusi
tanorum magnam manum interposita fide praetor in Hispania 
interemisset actionique t1ibuniciae M. Cato ultimae senectutis 
oratione sua, quam in Origines retulit, subscriberet ... 

Valerio l\Iáximo, 9, 6, 2: Ser. quoque Galba 
summae perfidiae. trium enim Lusitaniae civitatium convocato 
populo tamquam de commodis eius acturus VIII milia in quibus 
flos iuventutis consistebat, electa et armis exuta partim truci
davit, partim vendidit, quo facinore maximam cladem barba
rorum magnitudine criminis antecessit. 

Que una parte de los Lusitanos se vendió, lo vemos también 
en Livio (p. 103). 

Valerio Máximo, 8, 7, 1: quin etiam (Cato) in ipso 
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diutissime actae vitae fine disertissimi oratoris G a lb a e accu
sationi defensionem suam pro llispania opposuit. 

Galba fué absuelto y los Lusitanos vendidos no se resti
tuyeron. Pero se instituyó, desde 149, un tribunal permanente 
contra los abusos de los pretores (ver p. 31). 

C i e eró n, Brutus, 80: et vero tum etiam Catone vivo, 
qui annos quinque et octoginta natus excessit e vita, cum qui
dem eo ipso anno contra Ser. Galbam ad populum summa con
tentione dixisset ... 

C i e e r ó n , Brutus 89 : quae quidem vis ( Galbae) twn 
ma:rime cognita est, quum Lusitanis a Ser. Galba praetore 
contra interpositam ut existimabatur fidem interfectis L. Li
bone tribuno plebis populum incitante et rogationem in Galbam 
privilegii similem ferentP swnma senectute ... M. Cato legem. 
suadens in Galbam multa clixit. 

Catón, desde su consulado en España en 195, era patrono 
de los Iberos. 

C i e eró n , Ad Att., 12, 5, 3: et vide, quaeso, L. Libo, 
ille, qui de Ser. Galba ... tribunus pl. fuerit. 

C i e eró n , Divinatio in Caecilium, 66 : M. Catonem illum 
Sapientem ... cum multis graves inimicitias gessisse accepimus 
propter llispanorum, apud quos consul fuerat, iniurias. 

C i e eró n, De oratore, 1, 227: quod is (Galba) L. Scri
bonio quaestionem in eum ferl1hte populi misericordiam conci
tasset, quum M. Cato, Galbae gravis atque acer inimicus, 
aspere apud populum Romanum et vehementer esset locutus, 
quam orationem in Originibus suis exposuit ipse. 

C i e eró n, Pro Murena, 50: quid? Ser. Galbam nonne . .. 
'f1/'0avo tuo ... M. Catoni incumbenti ad eius pemiciem populus 
Romanus eripuit? 

Ge li o, 1, 12, 17; M. Cato de Lusitanis, cum Servium 
Galbam accusavit ... 
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Ge li o, 13, 25, 15: itidem Cato ex Originum VII in ora
tione, quam contra Servium Galbam dixit ... 

Q u in ti 1 i a n o , Jnst., 2,.15, 8 : Servium quidem Galbam 
miseratione sola, qua non suos modo liberas parvulos in contio
ne produxerat, sed etiam Sulpici filium suis ipse manibus cir
cumtulerat, elapsum esse cum aliorum monumentis tum Catonis 
oratione testatum cst. 

Frontino, Ad M. Caesarem, 3, 20: Cato quid dicat 
de Galba absoluto tu melius seis, ego memini propter fratris 
filios eum absolutum. 

Además, el discurso de Catón se menciona: Plut., Cato, 15: 
Tac., Ann., 3, 66; De vir. ill., 47,7; Ps. Asconio, p. 124 
Orelli (ver RE., s. Sulpicius, p. 762). 

Su et o ni o , Galba, 3 : f amiliam illustravit Servius Galba 
consularis, temporum suorum et eloquentissimus, quem tra
dunt Hispaniam ex praetura obtinentem triginta Lusitanorum 
milibus perfidia trucidatis Viriathini belli causam extitisse. 

El número 30,000 es exagerado; Valerio Máximo indica 
8,000 (p. 104). 

Poco antes se dice : qui primus Sulpiciorum cognomen Gal
bae tulit, cur aut unde traxerit ambigitur. quidam putant 
quod oppidum Hispaniae frustra diu oppugnatum inlitis de
mum galbana facibus succenderit. 

Siendo el cognomen Galba más antiguo que la entrada de 
Roma en España (218 o. C.), no es posible que la familia de 
Jos Galba tomase este cognomen de España, como tampoco se 
sabe que otro Galba hubiese tomado en España una ciudad 
sino el Galba del año 150, ni existe entre los pretores de Es
paña anteriores a él ningún Galba (ver Wilsdorf, Fasti y RE. s. 
Sulpicius, p. 752). 

«Galbanum» es una especie de resina. 
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147-146 a. C. 

Apiano, 61-63: ov Tto'A.\:i oc {icrrEpov, 1Sool OlÉcpuyov h: T~c; 
AEUKÓAAOU Kctl r ét'A.Bct 'Tlctpctvo¡.i~oEc.>c;, cXAl08ÉV'tE<; Éc; ¡.iup(ouc; 'tftV T u p -
& l'r Cl V (a" ICct'tÉ"CpExov. ICctl ct6'to'!c; &:no <Pt>¡.i11c; ETtEA8cl>v r (hoc; OÚE't(
Aloc;, &yc.w 'tÉ 'tlVct crrpct'tov &Uov Kctl Touc; E:v 'IB11pl'?- npoo'AcxBt>v , 
&'llCIV'tctc; exc.>v Éc; ¡.iup(ouc;, ÉnÉnEOE Ttpovo¡tEúouol, icctl TtOAAoúc; &:vEArl>v 

OUVÉC.JOE 'touc; AOlTtOuc; le; Tl xc.>p(ov, ot IClVOUVEÚElV 'tE ¡tÉVOV'tctc; EXP~V 
(mo Al¡tOO ICctl &:móv'tctc; ÜTto CPc.>¡.icx(c.>v. ~OE y«p EtXE ouaxc.>plctc;. ical 

ola 'to0'to nptoBEl<; le; Tov Ovnl'Alov lnE¡.inov ouv tKE'tTJplcxlc;, y~v Éc; 
OUVOllClO¡tOV cxhoOvnc; lle; &:no T000E foó¡tEVOl •pc.>¡.ict(c.>v Éc; 'llcl\l'tct 

ICCl-ri¡KOOl. s oE: ümoxvE'lTo OQOElV, ICCll OUVE't(8ETO i¡o11. Oop(ct't8oc; 
o' a EIC T~c; r«'A.Bcx Ttetpetvo¡.iletc; hcpuytlv, TÓTE auvcl>v aO'totc; Ó'llE¡tl
l'VlJOICE T~c; •pc.>¡.icx(c.>v &:mcrrlctc;' OOcllCl<; TE avTotc; Ó¡tÓOCl\l'tE<; ETtl-

80111-ro, ICal lle; 1SOE nQc; Ó OTpaTO<; Élc TOlé.3\IOE ÉmopKlé.3V r étJ..Bcx ICctl 

AEUICÓAAOU Olacpúyol¡tEV. ovo' &:nopEtv E4>11 Oc.>TT)plac; a'llO To00E TOO 
xc.ip(ou, &v ÉBÉAc.>Ol T!El8Eo8al. (62) ÉpE8lo8ÉVTc.>ll o' (l(V'té3V ical Ell UTt(Ol 
ytvol'É11c.>v, fipÉBY) TE OTpaT1')yóc;, ical nétvTac; h:TétE,ctc; Éc; ¡tÉ'tc.>T!OV Qc; 

fot ¡i&xn, 'touc; p.E:v &'A'Aouc; ÉtcÉAEuoEv, lS'tcxv ctvToc; ÉmBfi ToO tmtou, 

OUXlpEBÉv'tac; E:c; p.ÉpT) nona. IJ>EÚYElll, ~e; OÚllctVTctl, KaT' &Uac; tcal 
&nac; Mouc; Éc; T p l B ó). ct 11 nóAw, l118a a-3Tov nEplp.ÉvElv, XLAlouc; oE: 

¡ióvouc; FlllAEE,á¡tEVO<; b:HEuOEV CXÓT~ auvCcrt:ao8a1. Kctl y1yvo¡iÉvc.>v 
toú't'c.iv ot 14h EMuc; itcpuyov, btElOft ó OvpCa-rSoc; Tov t'llT!ov &:vÉBT). ó 
ot OOtTCAloc; avTouc; oEloac; OlQKElV Éc; T!OAAIX. 01np1114Évouc;, ÉTtl TOV 

O~p(ctTBov Écrré3'tct Kal ÉcpEopEÚOVTct T4\ yEv11oop.Évc¡> Tpandc; É[láXETo. 
g o' &!KU't6t'tolc; t'llT!olc; ctV'tOV Évox Aé.3v. tcal Ürtoi¡>E\iyc.>v Kctl 'llclAlV tcrrét

!1EVO<; Kal Émtlv, ÉKEÍV1')V TE TftV T¡p.Épctv Év T/?> athft\ TtEOl<p tcal Tfiv 
(moOoctv 1S>.11v 01hpl'41E T!Ep18É(l)V. Qc; o' EfKctOEV &:ocpcx'A.é.3c; EXElV T~c; 

tuy~c; Touc; E'ttpouc;, TÓTE vuKToc; ºPl'fiocxc; Ol' óoé.3v &:TplBé.311 1eoui¡>0Tá:
tolc; 'lnno1c; &:nÉopap.Ev Éc; T plB6'A.av, •pc.>p.a(c.>v cxvTov OlQKElV Ó[lOÍ(o)c; 
o-6 ouval'Évc.>v Olá TE Bápoc; !SrtAc.>V Kal &:rtElplcxv óoé.311 Kal '!itTt(o)V &110-
¡LOl6'"'1TCl. ~&s: ¡.ul:v ~f, &H.TtTOU OTJ>lltTOV &TtoylyVQOKOVTCl e<ÓToO TtEpl

Éaa>aE, Kal -ro o'tpa't~Y11!1ª TÓOE TtEp1i¡>EpÓ[1Evov Éc; Tovc; Tfioe: BcxpB&pouc; 
c~ftptv (l(U't6v, Ketl T!OAAOl T!ctVTClXÓ8EV CIV'tt¡) npooExtlpouv. a oE: Éc; 6KTC::, 

~T'l 'Pc.lp.ctC01c; ÉTtoAÉp.El • (63) Ket( l'ºl ooKEt TOV Oúp1á:T8ou TtÓAE[lOV, 
acpóopct TE Évox>.fiacxvTa •p(o)[lct(ol(; Kctl ovoEpyó'ta-rov cxv'tOtc; ye:v6p.Evov, 
auvayayEtv, &:vct8É[1EVOV d Tl TOO otO-i-oO xp6vov Tte:pl 'I B11p(ctv &Uo 
cylyvt'to. 
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OvETÍALoc; 11E:v ó~ avTOV ÓLQKCi>V ~A8Ev ETtl T~V T pLBcH(l(V, ó 01 Ovp(
aTSoc; Év Mx¡taLc; tvÉopav Ém1epúljJ(l(c; i!<¡>vyE, flÉXPL Tac; Mx11ac; trm:p
E:AB6vToc; TOO 00ETLAÍ01.I aOToc; TE ÉTtEcnpÉ'J>ETO Kal ot ÉK Tfjc; bÉópac; 
aVETÚJÓc.:>v, Kal •pCillla(ouc; b::aTÉpc.:>0EV b't'ELV6V TE lc:cxl il;6>ypovv Kcxl E<; 
Tttc; cp&.payyac; MBovv. tl;c.:>ypi¡Br¡ ó€ 1eal ti OvETCAloc;· 1c:cxl avTOV ó 
AaBcbv &yvoé3v, yÉpoVTCI. ~TIÉpTtaxvv ópé3v, EKTELVEV &e; oMEvoc; aE,Lov. 
•pc.:>¡¿aíc.:>v ót 116AL<; ÉK ¡tuplc.:>v €E,a1eLaX CALoL ÓLÉÓpaaav l:c; K ex p TI T) a a 6 v, 
ETil 8aAácran Tt6ALV, fj Eycb vop.U;c.:> Ttpoc; •EAA'f¡vc.:>v TtáAcxL T a p T r¡ a a o v 
6vo¡t&.l;EaBcxL, K(l(l • ApycxvBéo>vLov a1h~c; BcxaLAEOaaL, Sv Éc; TIEVTi¡tcovTcx 
1eal Etc(l(TOV lTT) &q>LtcfoBaL q>(l(a(v. Tovc; ¡¿tv o~v Éc; T+Jv Kapnr¡aaov 
ÓLcx<¡>vy6vTac; ó Ta¡t((l(c;, Se; E'CTCETO Ti:> OOETLAÍ<:>, avvÉ'taaoEV É1ll TELXé;)v 
ÓEÓL6Tac; • Ttapa ót BEUé3v tc(l(l TlTBc.:>v atTi¡acxc; TIEVTaKLoXLAlouc; av¡t-
11&.xovc;, 1c:cxl AaBG>v, npoúnEll\jJEv Éitl Tov Ovplcx't0ov. 8 ot n&.VTcxc; 
h'tELVEV, &e; P."lº' ayyEAOV OL(l(q>Vydv. Kcxl o TCX¡t((l(c; ~oúxcxl;Ev EV Tfi 
n6AEL, TtEPLllÉvc.:>v TLvO. Boi¡BELcxv &no •Péo>¡tr¡c;. 

Parece que Vetilio era pretor en 147-146, de manera 
que en 149-148 parece que la guerra quedó suspendida, lo que 
se comprende en vista del cruel castigo de los Lusitanos por 
Galba. Leemos que 10,000 11ombres, que escaparon a la car
nicería de Galba, atacaron la T urde tan i a, que Vetilio 
también con otros 10,000 hombres les pasó delante, y que 
matando muchos logró encerrar a los demás en un sitio sin 
salida. Los Lusitanos entonces le suplicaban que les diese 
tierra con que poder vivir y él así lo prometió. Es probable 
que aceptando otra vez sus condiciones los Lusitanos hubiesen 
sido castigados, pero esta vez la suerte les brindó un jefe : 
Vi ria to . :Éste les recordó cuantas veces los generales ro
manos habían roto sus juramentos y les ganó. Fué elegido 
jefe y logró romper el cerco romano, atacando él mismo por 
una parte, de manera que por otra parte menos vigilada los 
demás pudieron escapar y por último seguirles él también. 
Es la estratagema muchas veces empleada por Iberos como 
Viriato (ver Viriatus, 21 ; Sertorius, H 7) y Libios (Apiano, 
Libyca, 12). Así logró venir a Tri bol a, población turde
tana desconocida. T pCBoAcx habrá sido Trebula, con la raíz 
céltica treb- (comp. Holder, s. v.) como en Con-trebia (p. 34). 
Aparece en Italia también varias veces Trebula (ver Nissen, Ital. 
Landeskunde., II, 1,000), pero allí el nombre es osco. Tri
bula se debe suponer en el valle del Betis, porque lo que 
sigue se desarrolló en la sierra de Ronda (ver Viriatus, 19). 
En un desfiladero de esta sierra, Viriato puso una embos-
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cada y mató a mucbos, capturando a otros con Vetilio. 
De los 1.0,000 Romanos sólo 6,000 escaparon a Car te i a, 
cerca de Gibraltar. Apiano la llama Karpessos y cree que es 
Ta r tes sos , error menos frecuente que la confusión de Tar
tessos con Gades, casi canónica lmsta que yo, en mi libro 
Tartessos (i922, traducción castellana, 1924) mostré lo que ha 
sido Tartessos. Los i50 años de Argantonio es algo exagera
do, pues que vivió según Herodoto sólo i20 años, reinando 80. 
Logró Viriato también dar muerte a 5,000 Be 11 os y Ti t tos 
que acudían por su compromiso con Homa (p. 8). Si Viriato 
mató también a éstos a pesar de que eran Iberos, lo hizo para 
castigarles por haber prestado ayuda a Roma, lo que conside
raba traición. El cuestor de Vetilio invernó en Carteia, espe
rando socorros (147-146). 

Di o doro, 33, 1 : TtoAAcxtc; bp«-c11a1: ~«xcxlc;, <?le; Kotl a-cpcxTflyov 
•pQ¡u1fo.w O~ l '"C '=A Al o v cx6-cl¡\ Kot'"CcxnoAE~~acxl a-cpcx-cl¡\ tc:cxl cxtx~&:Ac.>

-rov Acx13dv Kcxl l;lc¡>El &vt:Adv •.. 

Oros i o , 5, 4, i : isdem consulibus Viriatus in Hispania, 
hamo pastoralis et latro primum infestando vías deinde va
stando provincias, postremo exercitus praetorum et consulum 
Romanorum vincendo fugando subigendo maximo terrori Ro
manis omnibus fuit. siquidem H i b e r u m et Ta g u m , ma
xima et diversissimorum locorum flumina, late transgredienti 
et pervaganti C . V e c i l i u s praetor occurrit, qui continuo 
caeso ad internecionem paene omni exercitu suo vix ipse prae
tor cum paucis fuga lapsus evasit. 

Que Vetilio escapó es error de Orosio. Que Viriato hubiese 
pasado el T aj o , es exacto, como veremos, pero no cruzó el 
Ebro. Comp. p. i29. 

P a p. O x y r h., i36, al año 147: [Lu]sitani subacti. 

Debe referirse a victorias de Vetilio en 147, a las cuales, 
en i46, siguió su derrota. 

L i vi o , per. 52 : M. V etilium. praetorem f uso eius exer
citu cepit. 

Año 146. 
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P a p. O x y r h. , 1!6: [a Lusitanis Romanorum] periu
ria u[ltis gravis clades] accepta. 

Año i46. 

Frontino, 2, i3, 4: Viriathus dux Lusitanorum copias 
nostras locorumque iniquitatem evasit eadem qua Sertorius 
ratione sparso exercitu dein reconlecto. 

Como Apiano. 

146-145 a. C. 

Apiano' 64: Ovp(11't8oc; OE -ri¡v Ka p Tt T'l 't Cl V la V 1 EÓOa(¡.iovCl 
xQpav, tmQV aOEé3c; HEr¡Aá.'tEL, l(.o)c; ~ICEV b: •pQ¡.ir¡c; rá.Loc; n>.aú'tLoc; 
4yc.w TIEl;ouc; ¡.iuplouc; ic:al hmÉcxc; X LACouc; btt 'tflLCXICoa(oLc;. 'tÓ'tE o' cxMLc; 
'ÓTtEKplvot'tO <¡>EÚYELV 6 00plcx't8oc;, ICCll 6 n>.cxú'tlO<; CXV'tOV ETIE!'l!'E 
OLQICELV te; 'tE'tpcxicLaxV.Couc;, oOc; iTtLa'tpcx<;>Elc; ó OvpC11't8oc; l1euwE 
x(.o)plc; 6).(y(.o)v. ICCll 'tOV T á.yov TCO'tal'OV Ol<1l3ac; fa'tpCl'tOTtÉOEUEV lv 5 p EL 
TtEflL<!>Ú'tC¡> ¡.ib Há.cXLc;, • A<!> p o o ( 't TI e; o' ÉTt(.o)VÚl'Cj>1 lvBcx 6 n>.11ú'tLOc; IC(l
'taA<1l3á.v, ICCll 'tO Tt'tClLªl-1ª av<1A<1!3e:tv ÉTIELYÓl-\EVOc;, auvÉl3<1A.:v. ~'t-rr¡Ba:Cc; 

ot <¡>óvou TioAAoO YEVOlolÉVOU OtÉ<¡>uyEv 1hóa¡.i(.o)c; te; -rae; TIÓAELc;, ICCll tic: 
¡.ifoou 8Épouc; ÉXEÍl'<ll;Ev, oó Bcxppt.\v OVOCll-\OL Ttpol.ÉVClL. 6 o' OOpl<1't8oc; 
't~V XQflClV aOEt.\c; TtEflllQV, fi'tEl 'touc; KEIC'tlWÉVouc; 'tL¡i.~v -ro0 tilLICl:L
¡.iÉvou iccxpnoO, 1e11l ncxp' ~v ¡i.~ Aá.!3oL OtÉ<¡>BupEV. 

Viriato después de la victoria sobre Vetilio entró en Car -
petania, es decir, Castilla la Nueva, región fértil, y la 
devastó. EM11ll-lovcx xá.pcxv : se ve que ya entonces Castilla la 
Nueva era más fértil que Castilla la Vieja, y sabemos que en 
Carpetania había viña y o 1 i vos y que al otro lado del 
Guadarrama faltaban. Vino a comienzos de 146 el prelor 
C. Plautius Hypsaeus con f0,000 hombres de a pie 
y 1,300 caballos, es decir, el ejército pretoriano, que suele 
ser de 10 a 15 mil hombres. A Plaucio también le venció Viriato 
con la estratagema de la huída simulada, tan frecuente en las 
guerras de Viriato (ver pág. 108 y l'iriatus, 21). Después 
Viriato cruzó el Tajo y acampó en una sierra con olivos 
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consagrada a V en u s. Debe ser la Sierra de San Vicente, 
junto a Talavera de la Reina, donde hay olivos, y que domina 
las llanuras castellanas. Cuando otra vez le atacó Plaucio, 
también fué derrotado y huyó «a las ciudades», es decir a la 
provincia Ulterior, y allí se quedó <<invernando en mitad del 
veranen, como dice Apiano. Viriato siguió devastando la 
región. 

Ps. Frontino, 4, 5, 22: Segovienses, cum a 
Viriatho his liberi et coniuges redderentur, praeoptaverunt spe
ctare supplicia pignorum suomm quam a Romanis deficere. 

Frontino, 3, 10, 6: l'iriathus disposito per occulta 
milite paucos misit qui abigerent pecora S e g o b rigen -
si u m. ad quae illi vindicanda cum frequentes procurrissent 
simulantesque fugam praedatores persequerentur deducti in 
insidias caesique sunt. 

Frontino , 3, H, 4.: Viriathus, cum tridui iter disce
dens confecisset, ídem illud uno die remensus securos Seg o -
b rigen ses et sacrificio cum maxime occupatos oppressit. 

Los dos ataques contra Segovia y Segóbriga parece ser que 
Hriato los dió desde el monte dedicado a Venus. Seg o vi a, 
hoy todavía con este nombre, está al lado Norte del 
Guadarrama; S e g ó b r i g a , al Sur, cerca de Saelices, en la 
provincia de Cuenca, fué por mí estudiada en 1.928 (Deutsche 
Zeitung f. Spanien, f929), levantando el general Lammerer un 
mapa, que todavía no se ha publicado. La estralegema de 
la huída simulada, como antes (p. 110). 

Diodoro, 33, 2: !S·n l> nActúnoc;, A lE,ctnÉAEKU<; crrpct-rT)ybc; 
-r/3v 'Pc.>l1o:(c.>v, ic:ctic:bc; npocrr&t-r11c; l:yfrvE-ro iv -rfi tnctpXlCfl &:v8' QV icct-rc!t
ICJ>l'toc; tv -rfi nct-rp(~L yEv6l1Evoc; ~nl -r9 n-rctTIELVc.lKÉVctL -r~v &:px~v 

l<;iuyEV lic: -rfjc; •p¿,l1'1<;· 

L i vi o , per. 52 : Viriathus in llispania, primum ex pa
~tore venator, ex venatore latro mox iusti quoque exercitus dux 
factus, totam Lusitaniam occupavit, M. V et i l i u m prae
torem f uso eius exercitu cepit, post quem C . P l a u t i u s 
praetor nihilo f elicius rem gessit, tantumque terroris is hostis 



-112-

intulit, ut adversus eum consulari opus esset et duce et exer
citu. 

Oros i o, 5, 4, 3: deinde C. Plautium praetorem idem 
Viriatus multis proeliis fractum fugavit. 

Orosio, 5, 4, 3: post (después de Plautio) etiam Clau
d i u s Un i man u s (cod. Unimammus) cum rruigno instructu 
belli contra Viriatum missus quasi pro abolenda superiore ma
cula turpiorem ipse auxit inf amiam. nam congressus cum 
Viriato universas quas secum deduxerat copias maximasque 
vires Romani amisit excrcitus. Viriatus trabeas f asees cete
raque insignia Romana in montibus suis tropaea praefirit. 

Siendo en 146 pretor de la Ulterior Plaucio, y en 145 Fabio 
Máximo, no se sabe qué cargo tenía C 1 a u d i o U n i m a n o . 
Se ha supuesto que era pretor de la Citerior y que había venido 
a ayudar a su colega de la Ulterior, como sucedió varias veces 
(p. 1.00; i02). (Ver Kornemann, Liviusepitome, p. 96; Münzer, 
RE., 111, 2,885). Otros creen que Unimano fué vencido en la 
Citerior, habiendo Viriato entrado en ella, lo que explicaría 
la frase de Floro (ver infra) y Orosio (ver p. i09) de que Viriato 
había pasado también el Ebro. 

Oros., 5, 4, 5 : eodem tempore CCC Lusitani cum miUe 
Romanis in quodam saltu contraxere pugnam, in qua LXX Lusi
tanos, Romanos autem CCCXX cecidisse C la u di u s r e f e r t . 
et cum victores Lusitani sparsi ac securi abirent, unus ex 
his long e a ceteris segregatus, cum circumfusis equitibus 
pedes ipse deprehensus unius eorum equo lancea perfosso 
ipsius equitis ad unum gladii ictum caput desecuisset, ita 
omnes metu perculit ut prospectantibus cunctis ipse con
temptim atque otiosus abscederet. 

Claudio es el analista Claudio Quadrigario que 
escribía en tiempo de Sula. 

Flor o, 1, 33, 15: Viriatus ... omnia citra ultraque Hi
berum et Tagum igni ferroque populatus cast1'a etiam praeto
ria et praesidia adgressus C la u di u m Un i man u m paene 
ad internecionem exercitus cecidit et insignia trabeis et f ascibus 
nostris quae cepe1·at in montibus suis tropaea fixit . tandem 
eum iam Fa b i u s M ax i mus consul oppresserat. 
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Se ve que Floro y Orosio siguen la misma fuente analística. 
La «trabea» era una toga con rayas purpúreas, distintivo de 
altos cargos. (Marquardt, Privatleben der Romer, 507). 

De vir. ill., 7i: Viriatus ... bellum adversus Romanos 
sumpsit eorumque imperatorem Claudium Unimanum, dein C. 
Ni gid i u m oppressit. 

Como Orosio y Floro. Es nuevo Ni g id i o, cuyo cargo 
tampoco conocemos y que sólo aquí se menciona (RE., XVII, 
pág. 200). 

A Un imano ha referido Borghesi el d en ar i o con UNI y 
un trofeo, cuyas armas (escudo redondo y lanzas) recuer
dan los trofeos ibéricos de Carisio. Es verdad que Unimano 
fué más bien vencido que vencedor, pero no sería la primera 
vez que generales Romanos celebraran sus derrotas como vic
torias (ver Heiss, Monnaies d'Espagne, 443; Babelon, I, 347). 

145-144 a . C. 

Apiano' 65: ~V ot Év !a't'E:L "Pc.>1..uxtot nuv8cxv6¿.tEVOl, ~áBloV 
Má~l!IOV At11tAlttv6v At1..u:A.Cou ncxÚAOV 't'OO nEpaitt 't'OV MttKE86vc.>v 
B«oV.tcx &vEA6v't'oc; ut6v, lnE¡mov Éc; 'IB11pCcxv, iccxl a't'ptt't'tav ~oiu't't¡\ 

K«Tcxypác;>Elv ÉnÉ'tpEnov. 8 8t, 'Pc.>l..lcxCc.>v lip't'L Kcxpx1186vcx icotl 't'~" 

' EUá8cx éA6v't'c.>V Kotl 't'OV 'tp('t'ov Év MoiicE8ov(~ n6AE[.lOV KOl'tc.>p8c.>
K6T6lV, ct>EL8o'L 't'QV &v8pSv 't'QV É:KE'l8Ev tAT)AV86'tc.>V Kot'tÉA.EYE 
npr.i6~13cxc;, oó nplv n0At11ov 'ltE'ltElpot¡.iévouc;, Éc; Mo 'tHT). ical notpc1 
,.av ou11¡.¡áxQv a't'pot'tov &nov cxl'tf¡aotc;, ~KEv Éc; "'O p ac.> va 't'~c; 

'IB11pCcxc; aú[.lnav't'ac; lxc.>v 'ltE~o\>c; 11uplouc; icotl 'ltEV't'otKloXtACouc; icotl 
lmtÉcxc; Éc; 8LoX LAÍouc;. lS8Ev ocrnc.> ¡LcStXTJ<; &pxc.>v, ¡LÉXpl 't'~V a-rptt't'tav 
fUl.·lVttO'ELEV, É<; r á 8 Elp Cl 8lÉ'ltAEVOE 'tOV nop8116v, 'HpotKAEl Búac.>v. l> at 
06p(cxT0oc; aó-roO 't'Sv i;vAEuo¡.¡Évc.>v ·nalv ÉTtmEaG>v ÉK't'ElVE 'ltoAAovc; Kotl 
l1j>ól31JaE 't'ollc; Aomoúc;. -roO 8' ~'ltoO't'ptt't'f¡you auv't'ái;ttv't'oc; ttO'tovc; 
«aB1c; l> OopCa't8oc; hpcStnt, icotl noAA~v AElav nEptEaúpot't'o. &.c¡>Lico
l.1Évou 'tE -roO M (l(i;(l'º" avvExé3c; Éi;hcxaaE npoicaAoú¡.¡Evoc;. 8 8E: lSA'!> 
1.1tv oó OUVE¡.¡(ayE"CO -r<¡> a-rpcx-rl¡>. yu¡.¡vá~c.>v otO't'ouc; ~'t'l, Kot't'a 8E: l..lÉP'l 
110U«1nc; ~icpoBoA(~E'tO, 1lE'lpáv 't"E 'ltOloÚ¡.¡Evoc; 't'é3V 1l0AEµlc.>v Kotl 't'otc; 
latou; €v-rl0Elc; Bápaoc;. xop't'OAoyé3v 't'E Év6nAouc; &.El 't'o'Lc; yu¡.¡votc; 
11Eplla'tT)1 Kat 'ltEplÉ't'pEXE ¡.¡E8' hmÉQV otO't'6c;, otcx notúA9 't'9 'lt(l('t'pl 
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aua-rpot-rEUÓp.Evoc; tv MotlCEObalV É&>pcx. P,E't:cX OE XELp.é3vot yEyup.vcxa¡i.Év9 
-r~ a't:pot-rl?> "PÉTIE't:CXl oEúupoc; !SoE -rbv Ovplot-r8ov 1c:otA.é3c; &.yc.>Vlaáp.Evov, 
ICotl TIÓAEl<; cxo-roO Súo 't:~V l'Ev Ol~p'l'tCXOE -d)v .SE: ÉVÉTipEOEV, CXV't:Ó\I 't:E, 
<f>Eúyoncx Éc; xc.>plov 9 ~vop.ot ~V B ex l IC 6 p. Olt>icc.:iv EK't:ElVE 'ltOAAovc;. 
Kotl txEl¡i.cxl;Ev h K o p o ú ~ n . OEÚn;pov t'.-roc; ~º11 a't:pot't:T)Yé3V -roOoE -roo 
'l'toAÉp.ou. 

Después de las muchas derrotas sucedidas a Vetilio, Plaucio, 
Unimano, Nigidio, el Senado envió a la Ulterior el cónsul de 
145, Q. Fabio Máximo, hermano de Escipión (RE., VI, 
1793), con un ejército consular de dos legiones, que debía ser de 
30,000 hombres, pero que sólo era de 17,000, debido a que en la 
guerra con Cartago (149-146) y Macedonia (149-146), Roma 
había perdido mucha gente. Concentró Fabio su tropa en U r so, 
hoy Osuna, y estando formada por reclutas, primero la adies
tró. Es interesante la visita que Fabio hizo al famoso 
templo de Hércules, en Gades, es decir, en la pequeña 
isla Sanctipetri, a 18 kilómetros al Sur de Gades. Ver sobre 
este santuario Arch. Anzeiger, 1922, 38; 1927, 211, y mi artí
culo en Festschrift dei· Univ. Erlangen zur Philologenvcrsam
mlung 1925. El fin de la visita era procurarse la ayuda del 
dios para tan peligrosa guerra con Viriato. 

Fabio, en su táctica, empleó la misma precaución que su 
hermano Escipión ; la habían aprendido de su padre Emilio 
Paulo (p. 71). Así, el primer año -145-, lo pasó en ejer
cicios y escaramuzas. 

En 144 Fabio se atrevió a atacar a Viriato y logró batirle, 
siendo éste el primer éxito después de Mummio (153). Tomó 
dos ciudades que Viriato había ocupado, y Viriato hubo de re
tirarse a Baikor, es decir B a e c u l a , famosa por la derrota 
de Asdrúbal en 208 (ver Fontes, III, 122). El invierno de 
144-143 lo pasó Fabio en C ó r d o b a , capital de la Ulterior. 

P a p. O xy r h., al año 145: adversu[s Vfriathum Fabius 
cos. missus est]. 

Valerio Máximo, 6, 4, 2: ídem (Scipio), cum 
Ser. Sulpicius Galba et Aurelius consules in senatu contende
rent, uter adversus Viriathum in Hispaniam mitteretur, ac 
magna inter patres conscriptos dissensio esset omnibus quo
nam eius sententia inclinaretur expectantibus, «neutrum, in
quit, mihi mitti placet, quia alter nihil habet, alteri nihil est 
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satis». aeque malam licentis imperii magistram iudicans 
inopiam atque avaritiam. quo dicto ut neuter in provinciam 
mitteretur obtinuit. 

Escipión quiso que en 144 su hennano Fabio permaneciese 
en Espafi.a (como procónsul), y por esto se opuso a que se en
viara uno de los cónsules de fU. 

L j vi o, per. 52: .. . tantumque terroris is hostis (Viria to) 
intulit, ut adversus eum consulari opus esset et duce et exer
citu. 

Año H.5. 

L i vi o, per. 53: ... a Q. Fabio procos. magna pars Lu
sitaniae expugnatis aliquot urbibus recepta est. 

Año iU. 

V el e y o , 2, 5, 3: Fabius .4emilianus Pauli exemplo di
sciplina in Hispania {uit clarissimus. 

Cicerón, De off., 2, 40: quem (Viriatum) C. Laelius, 
is qui Sapiens usurpatur, praetor fregit et comminuit feroci
tatemque eius ita repressit, ut facile bellum reliquis traderet. 

C i e e r 6 n, Brutus, 84: in qua ipsa (bellica laude} egre
gium Viriati bello reperimus fuisse Laelium. 

Parece que C. Le 1 i o era pretor de la Citerior en U5 y 
colega de Fabio l\láximo, su amigo. Ciertamente, lo que Ci
cerón dice sobre sus grandes hazañas es muy exagerado. Si 
Lelio combatió a Viriato siendo pretor de la Citerior, Viriato 
debió haber entrado en la Citerior otra vez, como lo hizo antes 
(ver p. H1). 

Las m o n e d as con Q. l\1Ax. y un cuerno de abundancia, 
Ileiss (Monnaies d' Espagne, 46.3) las refiere a Fabio Máximo, 
cónsul en U5, creyendo que fueron acuñadas en España. Es 
un error. 

143 ~-C. 

Apiano' 6 6: ic:al "táoE ~EV b Al~lAlctvl>c; lpyaaá~Evoc; le; •p¿,~T\Y 

6.nffpt, ouxoEE,a~tvou "t~v &pxil)v Kotv-cou no~miLou ("to<l) AG>.ou. lcf otc; 

9· Fontes IV 
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~ OopCcn:0oc; ººX 6p.olQc; l·n 1Cll"Cllcf>pové3v,. A p o u ll IC o u e; IC ct l T l "Ce o u e; 
ic: 11 l BE).). o ú e;, lBvri p.11XLP,Q"Cct"C11, &nttrtriaEv &no 'Peo>p.11lc.)v. 1e11l n6-
AEp.ov !llov otoa lcf>' fou"Cl3v lnoAÉp.ouv, Sv EIC n6AEQc; 110"Ct3v p.i.«c; No
p.11v"Ctvov {¡yoOv"CaL, p.cxicp6v "CE iccxl lnCnovov 'Pe.>p.11(0Lc; yav6p.Evov. ic:11l 
auv&E;eo> ical "C6VOE le; ~V P,E"C1 Oóp(11"C8ov. Oóp(ct't8oc; p.tv ml 8&"CEpll 't~c; 
•lfll')plac; i"C~p9 a"Cp11'triyi¡ 'Pei>p.11Ceo>v Kotv"CC<fl auvET<AélCE"Co, ic:al {¡aaQp.E

voc; le; "C o •A cf> p o o (a Lo v lS p o e; &vta"CpEcf>Ev. ges:v tmtrtpacf>Elc; llC"CELVE 
"Cé3v Kotv"C(ou te; X L>.Couc;, ic11l ari p.Et& "CLllll f\pn11ag• "Covc; ot AoLTtouc; ic; 
"CO trtp11"C6m:oov ClO"Cé3V auvEOteo>E;E, IClll "Ci'¡V EV 'l "C ú IC IC n cf>poupckv lE;tB11-
AE, ic:11l "Ci'¡V 8 11 a"C L'tc:& v C> v XQPllV V.~l;E'tO, Kotv"C(ou oLd: OELAlctv 1e11l 
ciTtEl.f>ÍllV OÓIC imBori0o0v"Coc;, &U' lv K o p o(¡ B n XELp.&l;ov"Coc; EIC p.Éaou 
l'E'tO'TtQj)OU. IClll r Ó'.LOV M &plCLOV Bcxp.wck mmÉp.nov"Coc; ctÓ"C~, !vopll 
"I Bripa h: n6As:e.>c; •ha). L IC ~ e;. 

El sucesor de Fabio Máximo f ué el pretor Q . P o m p e i u s 
A. f., el cual, siendo cónsul en Uf, atacó sin resultado a 
Numancia y Termancia (ver p. 21 sig.). Viriato, después del 
éxito de Fabio Máximo, animó a los Are vacos, Be 11 os y 
Tittos a intervenir, y así lo hicieron en U3 (ver p. 32). De la 
guerra entre Pompeyo y Viriato, Apiano no dice nada más, 
pero se conoce que Viriato siguió siendo dueño de la Ulterior, 
porque pudo entrar en la Citerior, que era gobernada por el 
pretor Q u in c ti u s . (Sobre Quinctius, ver Kornemann, pá
gina iOO). Primero batido por Quinctio, Viriato ocupó el 
m o n te d e d i ca d o a V en u s , su base en H-6, y logró batir 
a Quinctio, tomar lt u c c i, hoy Martos, al S. O. de Jaén, y 
ocupar la Bastetania (alrededor de Basti, hoy Baeza), 
obligando a Quinctio a retirarse a C ó r d o b a y confiar la 
guerra a C. Marcio de Itálica. 

Const. Porph . de adm. imp., 24: "CllÚ'tflc; ('lanavC11c;) 
lp.v~aSri X&p11E; lv L' XpovL1eé3v (F. H. G. 3, 643): • lv ·1anav(Cf "Cff 
l'LicpQ, 'tft lE;e.> AouaL"Cllvé3v n&).w &notTt&V"CCo>V lni'.p.cf>Bri ónb •pe.>p.a(eo>~ 

tTtpa'tflybc; bt' aÓ"Couc; K ú L v "C o e;'. 6 ~"toe; 6p.o0 TtEpl "Cé3v Oúo. 
flanctvLé3v) • • KúLv"Coc;, 6 "Cé3v 'Pc.>p.aCCilv n0Aép.11pxoc; lv &p.cf>o'tÉ
p11Lc; "Cc:&'tc; 'lan11vl111c;, t)aaé.>p.avoc; ÓTtO Q O p L & "C 0 O U aTtOVOcX<; npbc; 
c:&O"COV moL~all"CO. ' 

Que según este fragmento Q u in c ti u s fuera combatido 
por Viriato en las dos provincias, concuerda con Apiano, que 
refiere que era pretor de la Citerior, pero que se retiró después a. 
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la Ulterior (ver p. 116). Charax es escritor del siglo II-III p. C. 
(RE., s. v.). El fragmento está en Jacoby, Fragm. Gr. Hist ., 
II, 488. 

142 a. C. 

P a p. O x y r b. , al año i42: [L. M]etellus cos. a Lusi~ 
tanis vexatus est. 

En 142. 
Se ve que otra vez fué enviado a la Ulterior un cónsul, 

L . Ce c i 1 i o Me t e 1 o C a 1 v o , cónsul en i42 y hermano 
de Q. Metelo (cónsul en U.3). Comp. RE, III, 1.208. Apiano 
no menciona a L. Metelo sino que dice (c. 67) que el sucesor 
de Q. Pompeyo (i43) fué Serviliano (Uf). 

O b sequen s , al año i42 : adversus Viriathum dubie 
dimicavit ( exercitus). 

141-140 a. C. 

Apiano, 67·69: -roO ó' tm6V"t"oc; l-rouc; KofV"t"~ ¡.LEV a &.óE).it>oc; 
At¡n>.uxvoO, 4>&.Bloc; M &.E.l1:1oc; I:EpouiAu11v6c;, ~A0Ev htl -r~v <M'pcx-rr¡y(cxv 
31&.8oxoc;, 8úo !).).ex -rilr¡ •p(i)l:1CX((o)v !y(i)v iccxl au1:11:16.xouc; -rlV6.c;, &ncxv-rcxc; 
ic; ¡.Lup(ouc; ic«l 6ic't«KtoXt).(ouc; nEl;ooc; ic«l lrntÉ«c; lE.«icoo(ouc; lnl 
xiAC01c; . ETtl<M'ElA«c; OE KClll M lKlqin -rfl> No¡.L&O(o)V B«olÁE'l TIÉl:lq,Clll ot 
Tá.XLcrrcx Hiit>«v-rcxc;, le; • l 'tú K K T) v f¡nElyno, 't~V <M'pCX'tLciv !y(o)v KCX'tci 
¡¡rpoc; • iccxl 'tov Oop(«'t0ov lE;cxicLoXLAloLc; &vóp6.olV lm6v'tcx ot 1:1E'tci u 

1tp«uyfjc; tccxl SopúBou BcxpB0tpLicoO KOtl ic61:111c; ¡.L«Kplic;, ~v lv 'totc; TtoAÉ
¡¡oLc; lmodouot 'tOtc; lxSpotc;, oOÓEv ónon'tf¡E;cxc; ÓTIÉO'tTJ "CE yEvv0t((o)c; 
JCClll &:1tEQOOt'tO !TtpClllC'tOV. c!)c; ÓÉ ot 1C0tl 'tO !).).o TtAfjBoc; &.it>tK'tO, iccxl lic 
/uBó11c; lAiit>0tV'tE<; ÓÉICcx oOV lrntEOOl 'tj>lCllKOOlolc;, <M'j>Ot't6'TlEOOV t>xúpou 
¡¡Éy«, Kcxl Ttj>OETtEXEÍPEl 'tt¡) 00plá.'t0e:>, ICOtl 'tpEqiáp.Evoc; CllO'tOV lo((o)ICEV. 
li'tá.IC'tOU OE 'tfjc; OlQE.E(i)c; YEVOtJ.ÉVT)c;. {ÓQV lv 'tft it>uyft 't00'tO a Oopl
Cll't8oc; rncxvfjABE, KClll IC'tEÍvcxc; le; 'tPloXIÁ(ouc; 'toUc; Aomouc; auvf¡ACllOEV 
le; 'to O'tp0t't6TtEOOV, ICClll npooiBCllAE ICOtl 't~OE, 6).(y(o)v p.6ALc; C111hov óit>LO'tOt
¡¡Évc.,v 1tEpl 'tele; Tt'ÚA«c;, 'tl3V óE: TtAE6V(o)V te; -rcic; oicr¡vckc; ICOt'tOtOÚV'tQV óno 
3Éouc; iccxl ti6Al<; ÓTto 't00 <M'j>Ot'tT)yoO KClll 'té3v XIÁLáj>X(i)V ll;«yo1:1ÉVc.>V. 
T6'tE ¡.LEV o~v 4>&vt6c; 'tE, a AcxlAÍOU ICT)OEO'tf¡c;, AClltJ.Ttpé3c; f¡pl<M'EUE, KClll 
V~~ lntl0o0oCll ºPr.>p.«louc; 'TlEj>lÉor.>OEV. a !E: Oopl«-rBoc; i\ llUIC'toc; t\ 
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IC<lVl'<l'tOc; l!>pCf 8«l'W& lTut>v, IC<ll ºª 'tlV<l IC<llpbv &061CT)'tOV l.U.ElTtCi'>Vt 
IJ'LAotc; &vopá:aL 1e«l 'litnoLc; 'taxu'tá:'tolc; f¡v&>x AEL 'totc; noM:l'CoLc; l:lÉXPL 
'tbV l:EpOUlAlaVbV É<;' l 'tv IC IC '1 V avaa<tfjaal. {68} 't6U oa l¡OT) 'tpO<J>t>V 'ti!: 

&nopSv ó Oúp(«'t8oc; 1eal 'tbv a'tpa'tbv lxc.>v Há:n<..>, vu1e'tbc; t¡ntp~aac; 
'tb a<tpa't6nEoov Éc; J\ucn'tavCav &vExt>pEL, 1eal «Ú'tbv 6 l:EpovLALavbc; oú 
icai:aAaBcl>v Éc; B«l'tO vp (av ÉvÉBotAE, 1eal 'llÉV'tE it6AELc; Ol~pn«l;Ev, «t Tt¡. 
Oúplá:'t8e¡> avvt:TtETtpá:XEaav. !J.E'ttt o2 't00To Éa'tpá:Tttvi::v Éc; Kovvtovc;, 
l58Ev Éc; J\vaL'tavouc; Énl 'tbv Oúp(a't8ov «~8Lc; f)ndyE'to. ICal «vTt¡> 
napooE\1ovTl Mo Afia't«pxol l:lE'ttt 1:1vpCc.>v &vopG>v ÉTtL8€1:1cvoL, Kol'JpL6c; 'tE 
IC«l 'AnovA~Loc;, É8opvB11aav 1c:al -rl¡v AELav &c¡>ECAov'to. 1eat Kovploc; 
!J.EV Ev 't~ &yl;)vl lnEaEv, ó o2 I:t:poulAL«vbc; ~v 'tE AEL«V !J.E't' oú noM 
&vtAaBE, ICotln6AEl<; dAEV ElalC«O(av 'tE IC<ll rt1:1EHav IC<ll 'OBóA
ICOA<lv, c¡>poupou1:1Évac; ónb 'tSv Ovplá:T8ou, 1eal Ol~pnaZ:Ev i-rÉp«c;, IC«l 
avvEy(yvc:.>alCEV !Ualc;. atx1:1&A<..>Ta o' lXCi'>V &!J.c¡>l 'ta !J.Úpla, 'TTEV'ta1Coa(c:.>v 
!J.EV aitÉ'tE!J.E 'tac; ICEc¡>aAá:c;, 'tovc; ot Aomouc; &nÉOO'tO. ICal KovvóB«v 
!J.ÉV TLva Af¡a'tapxov Éau'tbv ÉYXELp(a«v'ta A«B&>v, 1t«l c¡>uaá:1:1cvovc; <lÚ'toO 
1:16vov, 'touc; a\Jv «Ú'tl?> ná:v'tac; ÉXElpo1e6n11aev, Oúp(a't8ov oE 0Lt>1t<..>v 
'Eplaá:v11v aÚ'toO nóAlv &nE'tá:c¡>peuEv, Éc; ~v ó O úp(a't8oc; laopal'cl>v 
VUIC'tOc; !1:1a lqi Totc; Épyal;o!J.ÉVolc; EnÉICEl'tO, l'ÉXPL 'td a1Ca<J>da ~(IJ'aV'tE<; 
lef>Euyov. ~v 'tE &AAr¡v a<tpa'tLÓ:v, hi:ax8Etaav óno 'toO I:11poulAlavoO, 
'tpEIJ'Ó:p.Evoc; óp.olc.>c; Oúpla-..0oc; tlllc.>1tE, 1tcxl auv~Acxor:v le; KP'll'voóc;, 
SBEv oúic ~v "tOtc; •p<..>l'l'ª(oLc; oLac¡>uyetv. O up(«'tBoc; oE Éc; 't~v EÚ'tv
xCav oux 6Bpl<1EV, &U« vol'(aac; h ICaA/:) 8~aEo0al 'tOV n6AE!J.OV ml 
x&pl'tl A<ll'TtP~· OVVE'tCBE'to •pc:.>l'a(olc;, Kal 'tac; avv8~1tac; 6 ofj1:1oc; 
ÉTIE1tÓpc:.>aEv, Oúpla'tBov EtV«l •pc:.>!J.aCCi'>v c¡>CAov, 1t«l 'tovc; ón' aú'tl;) ~e; 
lxoval y~c; &pXELv. 

El sucesor de L . .Metelo en U1 era el procónsul Q . Fa -
bio Máximo Serviliano (cos. 1.42), hermano adoptivo 
de Fabio Máximo (cos. 145). Es importante que casi 
todos los generales son de la familia de 
Escipión, que desde 151 era el alma de la 
guerra en España . Llevó Serviliano dos legiones, pero 
eran sólo 18,000 hombres de infantería y 1,600 de caballería; 
además pidió de Micipsa, rey de Numidia, elefantes. El es
caso número de las tropas se explica por la guerra celtibérica 
con Pompeyo, que en los años 14:1-140 iba muy mal (p. 38 sig.). 
Lo primero que Serviliano hizo fué atacar 1 tu c c i , ocupada 
por Viriato. Sobre Itucci-Tucci, ver p. 116. Viriato mar
chó contra él, pero no logró batirle. En esta ocasión se des
cribe cómo los L u si tan os iban a la guerra: e abe za. 
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descubierta con melena larga y flotante. 
Cuando llegaron los elefantes de Numidia y 300 caballeros nú
midas, Serviliano edificó un campamento fuerte y logró batir 
a Viriato. Pero después (en H-0) fué batido mediante la 
estrategema de la fuga simulada (ver p. i08), 
perdió 3,000 hombres y debió retirarse al campamento. Este 
campamento fué atacado por Viriato, y fué tanto el miedo, 
que los soldados se escondieron en las tiendas y costó gran 
trabajo al general y a sus tribunos poderles hacer salir para 
el combate, y sólo debido a ser a entrada de noche se evitó 
una catástrofe. En esta ocasión brilló F a n n i o , pariente 
de Lelio. Con atacar continuamente logró Viriato rechazar a 
Serviliano hasta 1 tu c c i . Pero Viriato, teniendo sólo poca 
gente y pocos víveres, abandonó esta región y después de 
quemar el campamento de Serviliano, se retiró a Lusitania. 
Después Serviliano, en Be tu ria, tomó cinco ciudades que 
se habían entregado a Viriato. Después fuése a la región 
ele los Con i os y a L u sita ni a contra Viriato. Pero en 
el camino fué atacado por dos caudillos, C u r i o y A p u -
1 e y o , con i O, 000 hombres, y perdió el botín. Estas dos 
guerrillas teniendo nombres romanos, debe de tratarse de súb
ditos de Roma que habían entrado a formar parte de Vi
riato, pero sin ponerse bajo sus órdenes, sino prefiriendo gue
rrear por cuenta propia. Serviliano dejó de seguir a Viriato 
y retiróse, tomando varias ciudades romanas ocupadas por 
Viriato, como l scadia (Astigis), Obu l cola y Gemella, 
que parece ser Itucci, mencionada antes, que más tarde lleva el 
nombre de ucolonia Gemella» (Plinio, N. h., 3, 12). Trató a los 
habitantes como traidores y a 500 les cortó la cabeza, y vendió 
a los demás, unos f0,000. Logró además coger a Con no -
ba, otro guerrillero, y a la gente de éste les cortó las manos. 
Por haber entrado en posesión de Itucci y Astigis se ve que 
Viriato había ocupado toda la Ulterior. Hasta ahora la guerra 
había transcurrido regularmente para Serviliano, porque al final 
Viriato le había dejado la Bética. Pero cuando Serviliano 
pudo cercar E risa ne , quizás Arsa en Beturia, Viriato 
acudió otra vez, entró en la ciudad, derrotó a Serviliano y 
lo cercó en un desfiladero, de manera que el ejército romano 
pareció estar perdido. Pero ahora sucedió una cosa inexpli
cable. Viriato, en lugar de matar a todos los Romanos, les 
ofreció la paz, lo mismo que en 137 los Numantinos a Mancino ! 
Esta conducta insólita de Viriato sólo se explica por el can
sancio de los Lusitanos. que hubo de forzar a Viriato a con
cluir la paz. Ver RE., VI, 1812. 
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P a p. O x y r h., al año 141: Q. Fabius Maximus Lusi
tanis ca[esis] Viriathum fugavit. 

Se refiere al año H-1, cuando Serviliano logró rechazar a 
Viriato de la Ulterior. 

Flor o, 1, 33, 17: tandem eum (Viriatum) iam Fabius 
lrlaximus consul oppresserat. 

Es Fabio Máximo Serviliano, cónsul en 14-1 {Münzer, RE., 
VI, 1813). 

V a 1 e r i o M á xi m o , 2, 7, 11 : in eadem provincia 
Q. Fabius Maximus ferocissimae gentis animos contundere et 
debilitare cupiens mansuetissimum ingenium suum ad tempus 
deposita clementia uti severitate coegit. omnium enim qui ex 
praesidiis Romanorum ad hostes transfugerant captique erant 
manus abscidit, ut trunca prae se brachia gestantes metum 
def ectionis reliquis inicerent. 

Frontino, 4, i, 42: Q. Fabius Maximus transfuga
rum dextras praecidit. 

Or os i o, 5, 4, i2: igitur Fabius consul, contra Lusitanos 
et Viriatum dimicans, Buce i a m oppidum, quod Viriatus 
obsidebat, depulsis hostibus liberavit et in deditionem cum plu
ribus aliis castel/is recepit. fecit facinus etiam ultimis bar
baris Scythiae non dicam Romanae fidei et moderationi exse
crabile. quinuentis enim principibus eorum, quos societate in
vitatos deditionis iure susceperat, manus praecidit. 

Como Apiano. 
Buccia es Tu c c i , que se menciona por Apiano. 

Pap. Oxyrh., al ai1o 140: Q. Fabius Maximus a Vi
riatho devictus deformem cum hostibus pacem fecit. Q. Occius 
[ oppress ]us insidiis Lusitanorum fortissime pugnavit. 

Al afio 140, cuando en Erisane Serviliano fué cercado. 
Q. Occius se menciona ya en 142, bajo Metelo Macedónico, 
por otro hecho de armas glorioso (ver p. 38). uOppressus in
sidiis» se refiere a la emboscada por la cual Viriato logró 
cercar a los Romanos. 
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Li vi o, per. 54,: Q. Fabius procos. rebus in Hispania 
prospere gestis labem imposuit pace cum Viriatho aequis con
dicionibus facta. 

En UO. 

O b sequen s, al año 140: annus pacatus fuit Viriatho 
victo . 

Diod. 33, 1, 3 (ver p. 123). 

Di o doro, 33, 7, 5: ~v 8E o~'toc; 1CC1'ttt 'tttc; l>µl.ACC1c; dcnoxoc;, Qc; 
!v lE, ClÓ'tOSlMIC'tOU ICCll &SlClO'Tp6c¡>ou <f>'ÚOE<.>c; c¡>Ép<.o>v 'touc; >.6youc;. ICCll 
y&p 'tQV -r~v T 'Ú IC IC 'l v ol1Co'Úv't<.>V oMÉnou l!Ev6v't<.>V i:nl Tfjc; C16Tfjc; 
alpÉae<.>c;, &A>.' l>TE µh npbc; •p<.>µC1Couc; l>'tE SE npbc; ClÓTbv &<f>lOTClµÉv<.>v, 
1Cul noAAdt1Cl<; TOO'to npCl'tT6VT<.>V, C1tv6v Tlvot SLeA8cliv 061C &a6c¡><.>c; faK<.>IJle 
Sl'Cl ICCll rnrn>.11E,e Tb Tfjc; 1CpCaE<.>c; ot6Tl3v &BÉ(3ClLOV. l<f>'l y&.p TlVCl 
l'foov fiS'l ~v ~Aldotv gVTCl Yfll'Cll Mo yuvC1t1CC1<; ICCll ~v ¡.ib VE<.>TÉpClv 
l~ol'oLoOv E«vTft <f>LAOTlµou¡.iÉv'lv 'tbv l1v8p« l1C Tfjc; KE<f>ClAfjc; -r&c; 
noALtt<; lKTC.Uuv «lhoO, ~v SE ypC10v 'ttt<; ¡.tEA«Lv«c;, K«l nÉp«c; ~n' &µ
c¡>o'tÉp<.>v ClÓ'tbv hTLAA6¡.tEvov TotXV yevta8«l <f>«A«Kp6v. 'tb itClpClitA~

aLov SE K«l TOtc; 't~V TúlCK'lV 0{1CoOalV faEa8Cll . -rl3v t-tb yckp 'P<.>¡.t«C<.o>v 
&no1Cnlv6vT<.o>v Tovc; &UoTpC<.>c; npbc; ClÓTouc; lxovT«c;, Tl3v St /l.uaLT«
vGv &vC1Lpo<ivT<.>v Touc; ClÓTé.)v i:x8poúc;, TClXV ~v n6ALv lp'l¡.t<.>8~aea0C1L. 
noU& SE 1C«l lupdt <f>t1aLv ClÓTbv i:v f3p«XÉalV &noc¡>8ÉyE,«a9«L, Tfjc; t-ti'.v 
ly1eutlCou it«L8d«c; S.nupov lSvT«, np«IC'tl1Cfi SE: auvÉaEl it1;1tC1l8EVt-tÉvov· 
&11Bpbc; ycip &1C0Ao'Ú8<.>c; Tfi <f>ÓOEL l;l3v'toc; aúvTo¡.toc; ).6yoc; i:cnlv &pE'tfi 
OUlll)OIC'll'Évoc;, -rb SE: &c¡>eAdCf A6you f3p«XÉ<.>c; 1Cal &iupL't't<.>c; ~'l8Ev TOO 
¡.iiv eln6vToc; &n6c¡>8s;:y¡.ia yívETctL, TOO SE: &1Co<iaav-roc; &no¡.iv'l¡.i6vEVl!Cl· 

Se refiere a 1 tu c c i (ver p. 119) que una vez estuvo del lado 
de Viriato y otra vez de Roma. Vi ria to les explica la torpeza 
de su política contándoles la fábula del hombre con dos mu
jeres: la una joven, la otra vieja. La joven le arranca los 
pelos blancos, la vieja los negros ; quedó calvo. De la misma 
manera los de Itucci, que por ser castigados una vez por 
Roma y otra vez por Viriato, salieron mal parados. Esta ma
nera de hablar por fábulas es utilizada por Sertorio (ver Ser
torius, p. Si): era la mejor manera de hacerse entender por 
los Iberos, gente salvaje. 
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Babelón, 1, 481, refiere los denarios con Q. MAX. y un 
cuerno de abundancia al hijo de Fabio Serviliano, diciendo 
que el cuerno recuerda una victoria de Serviliano en Valencia, 
cuyo símbolo era el tal cuerno. Pero no sabemos nada de la 
tal victoria y parece que Babelón confundió Serviliano con 
Bruto, que fundó Valencia. Ver p. 139. 

1 39 a. C. 

Apiano , 70 : Z>SE p.iv 6 OOplá:"CBou 'TtÓAEp.oc; l861i:u 1lETtCl0aBcn, 
XClAETt&l"CCl"CÓc; "C& •p Qp.Cl(olc; yEv6p.Evoc; ICCll rnl E0EpYEOÍ<f ICCX"CClAU0Elc;, 
oó 11~v rnÉp.ELVEV oti&' le; BpClXO "Cd auyKEÍ!1EVCl. 6 yap &&dc¡>bc; 
l:EpovlAlClvoO "COO "CaO"CCl auvBE11Évou, KC1m(Qv, 3Lc!t&oxoc; Clti"CQ "Cfjc; 
O"CpClu¡yCClc; yav611Evoc; 3lÉBClAAE "Cae; auvB~ ICCl<;, ICCll i'TlÉO"CEAAE · p Q!1ClÍOl<; 
ci'TtpEm:a-rc!t"CClc; ctvCll. ICCll ~ Boul'i) "Cb p.€v 'TlpLhov ClÓ"CQ auvEXQpEl 
KpÚ<J>Cl AuTtEtv "Cbv 00p(Cl"C0ov & "Cl &olCl(.lc!tOELEV. Qc; 3' CltlBlc; l)vC:,XAEl 
ICCll auvExé3c; rnÉO"CEAAEV, f!Cplv& A00ClÍ "CE 'tac; OTtov3ac; ICCll c¡>ClVEpé3c; 
nolE11Etv CltlBtc; Otlptc!tB9. lqir¡c¡>tap.Évou 3'1) aCl<¡>Sc;, 6 KCll1lÍQV, .. A p aa v 
'TC TtÓAlV lKAt'ltÓV'Toc; 00pt&"t9ou 'ltetpélocBc, Kocl ocó'Tbv 06p(oc'T9ov ct>cú
yov"C& TE KCll 'ta tv 'TlClp6&9 ct>Bdpov'TCl 'ltEpl K Cl p '"r¡ -r Cl v l Cl v KCl't"ÉAClBE, 
noAV 'TlAEÍovac; !xQv. ISBEv 6 OOplCl'TBoc; otl 301i:t11c!t4Qv Cl~"Ctj> aup.nAÉ
iceaBClt 3uk 't'i)v l>llyÓ'TT)"CCl, Ka"Ca 11tv -rtva c¡>ápClyyCl &c¡>av~ "Cb nAÉov -roo 
O"CpCl"CoO n EptÉm:p.tJIEv &inÉvat, 'tb &€ Aotnbv aó"Cbc; l1i:'Tc!tf.ac; lnl A.óc¡>ou 
36f.Clv 'TlClpdXE 'ltOAEp.~aov-roc;. ~e; &' ~a0E"Co "Cé3V Ttpoa'Ttf:O"CClA!1ÉVQV tv 
&ac¡>CllEt yqoVÓ"CQV, lf.CnnEUOEV le; aO"CoOc; p.E"Ca ICCl"C«c¡>pov~<TEQc;, l>f.é(o)c; 
ot!"CG1<; Qc; p.r¡3' CltaBÉaBClt "Cooc; 3lQICOV"Cac; !Snot 3té&pClp.EV. 6 3€ KCll1lÍQV 
le; O ~ É "C "C (o) v Cl e; Ka l K ClA A Cl t IC o o e; "CpClnElc; 'td lKElvc.>v l&flou. 

La paz, apenas hecha, f ué rota por Q . Ser vi 1 i u s 
Ca epi o, cónsul en UO, hermano del Serviliano que había 
hecho la paz. Caepio llegó a fines de 140 y permaneció hasta 
i39. Cepión comunicó al Senado que la paz era ignominiosa 
y que por eso no debía guardarse. El Senado primero permi
tió a Cepión sólo molestar a Viriato a fin de que éste mismo 
rompiera el tratado, pero después permitió la ruptura y la 
guerra abierta. Cepión entonces tomó Ar s a , en Beturia, 
{ver p. H9) que Viriato había abandonado, y siguió a Viriato 
en Carpetania. Viriato teniendo poca gente, evitó el 
combate mediante la fuga en columnas separadas (ver p. 108). 
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Entonces Cepión dejó de seguirle y combatió a los Vetones y 
Calaicos. Los Ca 1 a i c os se m en c i o n a n a q u í por 
primer a vez. Habitan la región entre el Duero y el Océa
no, la Galicia, y eran Celtas, por lo que hoy todavía el dialecto ga
llego tiene mucha semejanza con el portugués, que también tiene 
raíz céltica. Sobre los Ve tones ver Fontes, Ilf, 196. Recuerdo 
de la marcha de Cepión contra Galicia es C as t r a S e r vil i a , 
cerca de Cáceres, que Plinio (n. h., 4, H7) menciona, junto 
a Castra Caecilia, el campamento de Cecilia Metelo contra Ser
torio. Resulta de Castra Servilia que la vía militar del Gua
diana hasta la Sierra de Gredos ya f ué empezada entonces 
para ser terminada después por Metelo y transformada en vía 
completa más tarde ~ver Sertorius, 67). Otra posición ocupada 
por Cepión es ( C as t r a ) C a e p i a n a , cerca de Cecimbra, 
en la ria de Setúbal, que también lleva su nombre (Sertorius, 
70). Un tercer recuerdo es la T u r r i s C a e p i o ni s , en el 
banco de Salmedina, frente la embocadura del Guadalquivir, 
que ha dado el nombre a Chipiona. Turris Caepionis (Estra
bón, 140; Mela, 3, 4) era una torre de vigía, a fin de que 
los buques evitasen el banco de Salmedina, muy peligroso (ver 
.4rch. Anzeiger, 1922, 45). 

Steph. Byz. s.: .. A p a Cl, n6Au; •1anClvCClc;, &<; XápaE, lv l' Xpo
vu:Gv, 

Jacoby, Fr. Gr. llist., II, 488. 
Otra cita de Cbarax en la p. H 7. 

Diodoro 1 33, 1, 3: 1tCll noU« lTEpCl EOrnlEp~aCll ICClT4 n6AE¡.iov 
('fov O~pLaTBov ), lG>c; 4> át B lo e; aTpaTTJYo<; To O npoc; ClOTov noU¡.iou 
KEXupo-r6vr¡-ro. bEt8E\1 ó' IACllTTo0a8cu t¡pE,<XTO €n' oó1e 6Alyov. dTCll 
clv11Acl~cbv 1eal 1C<llTEUÓ01Cl¡.if¡ae1c; 4><XBíou Ele; auv9f¡tc<ll<; <ll~Tl>v H0E'lv 
civorf,(ouc; •pQ¡.t.ClÍ{o)V ~v&ytc<llaEv. &U' 3 YE K e1 l n (G> v crtpe1TT)ydv 
IC«0' "( plái:Bou ClltpE8Elc; TÓt<; TE auv0f¡icac; ~ICÓpG>aE, ICCll noAAátclc; 
"( p(ui:i!ov HCll't'TQa<Xc;, dTCl Etc; laxClTov 1'TTTJc; cruvEAáaac;, C>a-rE 1ee1l 
npoc; cmov3clc; l>p!Xv, ~ld Té3v ot1eECG>v lóoAoc¡>6vr¡aE. 

Cassio Dión., fr. 78: &Tt K<Xtn(G>v Touc; ¡.ii:v noAE¡.i(ouc; oMi:v 
g n 11:ul lif,lov EtnEtv, Touc; ói: ot1eECouc; TtoAA« ICCll ~ElVa l:8pe1aEv, GSaTE 
icul 1c:w6uvt:Oaat \'in' <Xñ-ré3v &noAfo8Clll. X<XA1mé3c; TE yap CllOToO tc<lll 
-rpuxic.)c; -rote; "CE lliol<; IC<lll ¡.iátAtaTCl i:o'Lc; tTtTtEOat )(PG>l'ivou, noUol 
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noUc tclll !'to'Ttll 'tlltc; vul;lv lS'tl ¡i.&ÁLa'tll oLÉaKc.l'Tt'tOV K«l OLE8p6ouv, 
klll lcJ>' l5aov YE lKIE'tvoc; OlC 'tOO't' ~ycxvÓ:IC'tEl, lnl n>.Eto11 nG>8Cll;o11, 
lS'TtCol<; !l;opy{l;ol'tO, ~e; 0~11 'tO npll't't6l'EVOll l11or¡lo11 ~11 1 Ó'TtE{J8u11oc; et 
oo8Elc; EÓp(aKE'tO, ÓTlO'tO'TtÍ)acxc; Ó'Tto 't/311 l'Tt'TtÉc.lll Cl0'to yCyve:a9Cll1 Klll lc; 

o0BÉvll 'tpÉ'41lll ou11r¡8El<; 't~ll lll't(llv, 'TtSOlll llihotc; 't~ll 6py~11 fc¡>EpEV1 
Klll tdlEUCJEV lllhovc; lE.«tcoaCouc; lSV'tll<; 'tOV 'TtO'tlll'611, Ttcxp' ~ tCJ'tpCl'tO
'TtEOEÚOll'tO, l'E'ta ¡i.611c.l11 l'Tt'Ttoic:6¡i.c.l11 OLcxB~vcxt, tccxl tK 'toO gpouc;, lcf ~ 
6 0 1hpC118oc; TJOACl;E'tO, l;u).(aCla9etl. npoÚTt'tOU et o~ 't00 1CLV8ú11ou n&aw 

lSv'toc;, ot xlACcxpxol Klll ot Ó'Ttoa'tpá'tr¡yot loÉoV'to Cl0'to0 l'~ &noAÉacxl 
ac¡>Qc;. ot et hmfjc; 6).Cyov hnax6v'tE<; Q<; Klll hE(Vc.lV Cl0'to0 dlCoÚacxv
't0<;1 t'ltElO~ l'TJOEV t11Eo(oou 1 lKE'tE0CJcxl ¡i.b o0-ro11 &nTJf.(c.lacxv, oaTlEp 'TtOU 
Klll 'ta ¡i.&AtCJ'tll !yHxE'tO, otolÉa81ll CE ¡i.lillo11 " 'tl !mude; c¡>8Éyf.«a9cxl 
npbc; ClO'tOll H6¡i.Ell0l t'>p¡i.r¡a«ll ml 'tO 'tE'tllYl'ÉllOV. ICCll Clt'totc; 't6 'tE 
'tt.\11 aul'l'áXc.lll l'Tt'TtllCOV Ketl llUol i8Elo11'tcxl auvEE.~A9ov. Ketl 't611 'tE 
'ltO'tcx¡i.011 olÉBr¡a«v, IClll 't~V 6lTJ11 'tE¡i.611-n:c; 'ltEpl 'tO a'tpll'tÍ)yto11 Cl0'to0 
'ltllpEllÉB«Uov &e; Klll ICCl'tll'ltpí¡ao11'tE<; aO't611. tc&v ICll'tEICClÚ9r¡, d l'~ 

npoEl;Éc¡>uyEv. 

Detalle de la guerra de Ce pión contra Viriato. Mandó 
Cepión a los caballeros romanos, tropa noble pero de poco 
valor, a tomar leña de una sierra ocupada por Viriato, al 
otro lado del río y frente al campamento de Cepión. Puede 
que el cerro sea m o ns V en e r is y el río, el Ta j o . Los 
caballeros hicieron lo que les mandó, pero después, y para 
vengarse, intentaron quemar el pretorio de su general por de
masiado severo. Es una muestra de la falta de disciplina en 
los ejércitos romanos de entonces. 600 caballeros corresponden 
a las 2 legiones del cónsul. 

P a p . O x y r h . , i 95 : Servilius Caepio a[b equilibus 
quos Viriatho] obiecerat claus[us praetorio et paene ustus]. 

Diodoro, 33, 19: l5·n 6 lS'ltll'tO<; nonlllloc; "Yplá't8ou 
'ltEpl OtllAÉf,Ec.l<; &E.Lo011't0c; ftcplVE npocn:á't'tElV K«9' hlla'tll 't/.\11 &pE
a1e611'tc.lll, Snc.lc; l'~ lEX8É11'tc.lV &8p6011 &noyvovc; &no8r¡pLCol9fj npbc; 

n6AE¡i.011 &ICCl'tÓ:UlllC'tOll. 

Por este fragmento se ve que Pop i l i o Len as , cónsul 
en 139, el cual había roto la paz concluída por Pompeyo con 
los Celtíberos (ver p. 46), ayudó después a su colega de la 
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Ulterior, Cepión. También se ve por el mismo fragmento que 
Viriato siguió buscando la paz a pesar de haber sido rota la 
concluída con Serviliano. Viriato trató con Popilio, no con 
Cepión, porque éste bahía roto la paz de Serviliano. La polí
tica de Popilio es la de Pompeyo, quien no exigió todo el 
tributo de una sola vez, sino escalonadamente. Apiano no 
menciona la guerra de Popilio con Viriato. 

Dión Casio, Fr. 75: g.n n onc.Aloc; oti'Te.> KCl'TE<1>6Br¡oE 'Tbv 0 ?Hp{a-
9ov ~ou ical ón€p OTCov8t3v ol d18uc;, nplv ical 1,1&xr¡c; 'Tlvbc; nupa9~val, 

npocm!¡.u¡ial, 'Toúc; 'TE icopuc¡>a(ouc; 'tl3v &noCJ'T&Y'TQV &nb 'Tt3v ªPc.>1,1a(c.>v 
l~cm:r¡8Éna 'ToUc; 1,1EV cinoicn'tval, ~v otc; ical a icr¡81:o'T~c; (~v) aO'ToO, 
icaCmp l8Cav 8óva1,1w fxe.>v, lc¡¡ovs:ú8r¡, -rouc; 8€ ical b8o0val, ~v n&v-re.>v 
g 0Tta.'Toc; 'TIX<; XE'lpac; ci11É1COL!'E· ic!v TIClV'Tf:At3c; ICClTEA'ÚOCl'TO, d 1,1~ ic:al 
-rci g,,).a fi-r~Br¡ . -roO-ro yap o~'T' a~-rbc; o~u 'tb >.ombv 11>.~eoc; ó1101,1Etval 
!no(r¡o.:v. 

De vir. ill., 71: (Viriatus) pacem a Popilio ma.luit 
integer petere quam victus et, cum alía dedisset et arma pete
rentur (cod. retinerentur}, bellum renovavit. 

También por este fragmento se ve que Popilio exigió una 
cosa después de la otra y finalmente las armas. Viriato no 
quiso darlas. 

Floro, 1, 33, 17: sed a successore (de Serviliano) 
Po pi l i o violata victoria est. quippe qui conficiendae rei cu
pidus fractum ducem et extrema deditionis agitantem per frau
dem et insidias et domesticos percussores adgressus hanc hosti 
gloriam dedit, ut videretur aliter vinci non posse. 

También aquí es Popilio quien tramitó la paz con Viriato. 
Pero lo que sigue, la muerte de Viriato, no se debe referir 
a Popilio, sino a Cepión. 

L u e i 1 i o , v. 288 : iactari caput atque comas f luitare 
capronas altas, frontibus inmissas, ut mos fuit illis. 

Cichorius (Untersuchungen zu Lucilius, p. 32), ha referido 
este fragmento, que describe la costumbre lusitana (comparar 
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Apiano, 67, y p. H9) de llevar la melena larga sin cubrirla, 
a la guerra contra Popilio, porque en el libro VII de Lucilio 
se trata de Popilio. 

Otro fragmento de Lucilio sobre la guerra lusitana es 
v. 6f6: vinci a barbaro Viriatho Annibale. Aquí parece Lu
cillo llamar a Viriato el Aníbal bárbaro, es decir, de los bár
baros Iberos, comparación muy justa, por ser Viriato, como 
Aníbal, grande en estratagemas de toda clase. 

v. 4-72: puncto horae qui quoque invasit. También se 
puede referir a Viriato, que atacaba continuamente a los Ro
manos. 

v. 4-76: ipse ecus non fo'rmonsus, gradarius optumus vector. 
Cree Cichorius que el verso describe a Viriato y su caballo 
ibérico, siendo el caballo ibérico de tamaño pequeño, pero de 
buen paso. «Gradarius» puede referirse al paso portante pro
pio del caballo ibérico (Plinio, n. h., 8, 1.66). 

Apiano, 71: Ovpícx't8oc; oE: KcxlTtÍc.>VL TtE¡>l aul1BáC7Ec.>V 'touc; 
TtlCY'to-rá:rouc; cxó-r~ <1>CA.ouc; ETtÉ1tEl1TtEV, Atfocxrccx rccxl lH-ráAicc.>vcx rccxl 
Mlvoupov, ot Olcx<1>8cxpÉV'tE<; -On:o -roO Kcxmlc.>voc; otlpoLc; 'tE p.EyáAolc; 
tccxl ón:oaxfoECYl n:oUcxtc; '1in:ÉcrtT)C7CXV cxv't~ IC'tEvdv 'tov Ovplcx't8ov. rccxl 
llC'tEWCXV QOE. 3ALyonn:v6'tcx'toc; ~V ou~ <l>POV'tÍOCX ICCXl n6vouc; ~ Ovplcx't
Soc;, 1ecxl 'tcl noU« lvon:).oc; &vETtCXÚE-ro, tvcx El;Eyp6¡.iEvoc; EVBuc; E<; náv-rcx 
~'tOL¡.toc; dT). -rote; o~v <t>lAoLc; El;fjv ICCXl V1JIC'tEJ>EÚOV'tL EV'tuyxávElV. ~ a~ 
ICotl 't6'tE ~SEL ot TtEpl 'tOV AtfoalCa <1>uA.ál;cxv-rEc; av't6v, &pxo¡.iÉvou 6TtV01J 
1totpfjA8ov !e; 't~V C71CT)V~V t>c; o~ 'tlvoc; ETtElyov'toc;, ICCXl ICEV't00C7LV &itAl
CY¡.tÉvov E<; 't~V CY<!>CXY~V • o?> ycip ~V &Uo8L. OVOE¡.tLéic; o' cxtCY8~C7Ec.>c; 

yEvo¡.iÉvT)c; oL<l ~v -rfjc; TtAT)yfjc; EVICctLpÍ«v, OLÉO¡>«CYCXV E<; KcxLTtÍc.>v« 1ecxl 
-rae; OQ¡>E<lc; ~'t01JV. s a· «V'tÍICCX ¡.iE:v «V'totc; ~OQICEV &oE13c; ~XElV lSCYCX 
lxouCYl, m:pl oE: QV ~nuv, !e; •p@¡.iT)v cxO'touc; lTtE¡.tn:Ev. ot oE: 8E¡>«TtE1J
'tfjpEc; Ovplá't8ou K«l ~ &U11 CY'tJ>CX'tlá, yEvo¡.iÉvr¡c; ~ p.Ép«c;, &vcm«ÚECY8cn 
vo¡.iCl;ov-rEc; cxv'toV !Bctú¡.ictl;ov OLcl -r~v &f¡8Elcxv, ¡.tÉXJ>l 'tlVE<; l¡.icx8ov ll'tl 
vt:1epoc; i<Éol'to ~von:A.oc;. 1ecxl Ev8uc; ~v ot¡.ic¡¡yfi 'tE iccxl n:Év8oc; &va 'to CY'tpcx
-r6n:Eoov, cHyovv'tQV 'tE ht' hEÍVC:> rcotl 1tEpl CYc¡>é3v OEOl6'tQV, ical Ev8u
llº"l1ÉVG.>V EV otol<; ElCYl icwMvoLc; 1ecxl o'Cou CY'tj>«'tT)yoO C7'tE¡>o0v'tcxL. 
l1áALC7'tCX OE ClV'toúc;, lS'tl 'tOU<; opáC7ctV'tetc; ovx r¡tlpLC7KOV, '1in:Epf¡AY1JVEV. 
Oup(cx't8ov ¡.iE:v a~ ACXl1TtJ>6't«'t« ICOC7~~C7CXV'tE<; ETtl Óo/qAo'tá'tqc; Ttupac; 
licctlov, tEpdá 'tE TtoAAd ETtÉCY<f>«'t'tOV cxv'tl¡), 1eal ICct'ttt tA«c; ot 'tE TTEl;ol 
tc«l ot t-rmdc; !v 1<:Ú1eA9 TtEJ>L8Éov'tEc; av't~V ÉvonAoL BcxpBcxpLrc(.)c; ln:f¡
vouv, l1ÉXJ>l 'tE C7fkC78flv«L 'tO Tt0p Tt«¡>E1Cá8r¡v'to TtáV'tE<; &l1<1>' ClV't6. rcctl 
'file; 't«<l>flt; EK'tEAECY8ElCYr¡c;, &yé3v« llovo¡.iáx<..>v &vopl.>v fiy«yov lnl 'tá<f>ou. 
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No habiendo podido lograr de Popilio una buena paz, Vi
riato la buscó de parte de e ep i ó n ' a pesar de que éste 
había roto la de Serviliano. Se ve que Viriato ya no era capaz 
de combatir, lo que se explica sólo por la defección de su gente. 

Leemos que Viriato, para tratar la paz, envió a Cepión sus 
tres mejores amigos A u da x , Dita l k o n y M in u ros , 
y que Cepión logró corromperlos con dinero a fin de que lo 
matasen. Lo que hicieron mientras dormía. Se describe la 
desesperación de los Lusitanos cuando descubrieron la muerte 
de su héroe, y la manera de enterrarlo. Quemaron el cadáver 
e hicieron ejercicios militares alrededor del quemadero, ento
nando cantos a su memoria. 

Sigue la característica de Viriato. 

Diodoro, 33, 21: .,o'Tl Aaóctc; iccxt AL'r6t>.ic11c; iccxt Nuco
P 6v 'T T) e; h n6Att())c; .. Opa()) v o e;, oticdoi ót illf)A())V Kctl <¡>(Aoi, 0E())
po0v-rEc; 'ri¡v 1tEpt 'TOV •y plcx't0ov ilTtEpoxfiv ICCl'TCl'TtOVOU!'ivTJV ~TtO •pi))_ 
l'IXÍQY, Ka.l 1tEpl Cl~'té3Y ÓEÍaClY'TE<;, ICCl'tct0€a8a.i 'TlYci xdtplV 'TOt<; •p(o)!'ClÍOl<; 
ficplYaY, ol' ~<; iClUTOt<; TtEpl1tolf)a«a8Cll 'ri¡Y &a<j>ilEla.V. 6pé3V'TE<; ydp 
Tl>v "Y p(a.'t0ov !Ttl0u 1100v't« K«'T«.AÓa«a8cxl 'TOV Tt6AE!1º", bn1yyEl>.a.v'to 
'!tdaELY Ka.mlc.>vtt auv0fo0«l tjv dpfivriv. iclv «?l'touc; &TtoA-óan Ttps:aBEu
Tdtc; 'TtEpl OLClAÚOE(o)Y. Ttpo8ú11(o)c; ót 'TOO óuvdta'TO\I aunc.>pf)actY'tOc;, olhol 

l'h avv-ról'"'c; Tt«payev611Evol Ttpoc; 'TOY K tt l Tt (()) v tt ~Cfºl"'c; lTtElactv 
óoOval a<¡>Lalv «6-rotc; 'Tl¡v &a<¡>&.AELClll, ÉTt«yye:Uol'Éllol<; óo>.o<¡>ovf)aElV 'TOV 
'Y pla-rBov. ó6vuc; o3v icttl ActBóv'TE<; TtEpl 'TOÚTG>V TtÍa'TEL<;, 'T«XÉ"'c; 
btavfi>.Bov de; 'T~v TtotpE!'Bo>.f)v • dn6vnc; ó~ '!tETtEltcÉVCll 'Touc; •pi))_ 
l'alouc; 11Epl 'Tfic; dpf)vT)c;, de; ÉATt(Ó«c; &y«8«c; f'ly«yov 'TOll cy pla.'t0ov, 
cmEÚÓovuc; 'Tf¡c; &A11800c; Évvol«c; clTt«y«yE'lv ccl'toO tjv ÓldtVola.V &e; 
1tpoaQ-rdt-rc.>. Ttla'TEU6!1EVOl ó' ~n· ttO'toO Ola 'Tl¡v <j>LAlav vuic'Tl>c; l>.tt0ov 

de; ~" OICT)VT¡v TtClpElaEA8Óv"CEc;, ICCll 'totc; f,l<j>EOl óuxxp11adt11EVOL 'TOV 
'Yp(a't0ov, 1tAT)yottc; e6ic«(poic;, h 'Tfl<; Tt«PEl'Bo>.fic; hTtTJófia«V'TE<; 
n«p«XJ>fil'« Óld 'Tf¡c; &p&:Lvf¡c; &vool«Lc; XPriadt¡.iEVol ÓLEaQ0r¡a«v npoc; 
K1tl'ltWVCl. 

21ª. g'tl -ro aé3l'Cl 'TOO -Ypi&.-rBou 'rtt<j>fic; n«p«M~ou K«l 111:y«A01tpE

'TtoOc; ~~lQa«v, iccll Ol«Koa(olc; ~Eúy1:ai l'º"ºl'&X())" &yé3va npoc; 'T9 't&.cJ>9 
oundAEaClV Tll'fl>V'tE<; Cl6'to0 'T~V ÓlctB1tB01')¡.tÉVT)V &vópElctv. 611o"Aoyou
l'l11Qc; yd:p ~" TIOAE!'llCQ'TCl'tO<; ¡.iav h -rote; IClVÓÚvoic;, a'Tp«-rr¡yLKQ'Tct'toc; ot 
lv 'T~ ltpoloÉaB«L 'to au11q>Épov, 'TO oe l'ÉYla'tOV, OlE'TÉAEaE n&.v-ra. 'TOV 
'tfj<; a'tpa'TT)yí«c; XPÓVOY ciyctTtQ!'EllO<; ~Tto 'té3V a-rp«'tlG>'té:&V &le; oMElc; 
hi:poc;. ic«-rd l'E" yd:p -rd:c; h 'Tfic; >.naula.c; 0L«vo11ac; oaótv miov 
~n,~tpE'to Tf¡c; 'totc; lolQ'tCl\<; bnBotUoúaT)c; ~oCpac;, clnb ói: 'té3v cxó'tt¡) 
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nopLa0€v'tQV hC¡ux 'touc; cU;couc; x&pl'toc; icctl 'tOoc; &rt6pouc; 't6>v O"tpa.

'tlQ't6>v 'tiTtEAáp.llctvEv. ónflpxa OE icctl vf)n't?jc; icctl &ypuTtVT}'tLICbc; icml 
ICLvMvou 1Cct'tE~ctVEO''tT)1Cá>c;, É'tL oE: Tt&:O'T)c; ~13ovflc; icpd't'tQV' ot 13E: &no
od~Elc; 'tflc; TtEpl ctO'tbV &pE'tflc; ~¡i<f>ctvE'tc; dO'lV, l'VOEICct yap l'fT} OUVCX

O'tEÚOV'tOc; ctO'toO J\UO'l'tctvl3v ºº ¡i6vov ctt ouv&:¡iELc; &O'tctO'(ctO"t'Ol OIÉ
f;lElVctV, &na: ICctl ªXEObv &vllCT}'tOl, f;lE'ta 'tbV 'tOÚ'tOU 'tEAEU't~V 'tb 
O'\IO"tf)(.1-ct 't6>v J\uO'L'tctvt;\v OLEÁú811 O"t'EpT)0Ev 'tflc; 'tOÚ'tou TtpoO'tctO'lctc;. 

Según Posidonio, fuente de Diodoro, los tres asesinos no 
fueron corrompidos por Cepión, sino que se ofrecieron ellos 
mismos. Es f a 1 s i f i c a c i ó n d e P o s i d o n i o , que tam
bién en otros casos falsifica en favor de la aristocracia romana 
(ver p. 44). En lugar de Ditalkon {Apiano) da Diodoro Di
ta l k es; en lugar de Minuros da Nikorontes; el tercer 
nombre, A u das , es casi el mismo que el Audax de Apiano. 
Se dice que los tres eran de U r s o . El nombre de Audax es 
romano, significando audax «Valiente» ; Ditalkon y Minuro son 
nombres indígenas. H años de mando = t49-139? 

La d es c r i p c i 6 n d e l o s f u n e r a 1 es es más deta
llada que en Apiano. Leemos que lucharon 200 parejas. Sigue 
la característica de Viriato. 

L i vi o , per. 54.: Viriathus a proditoribus consilio Ser
vili Caepionis interfectus est et ab exercitu suo multum com
ploratus ac nobiliter sepultus, vir duxque magnus et per Xllll 
annos quibus cum Romanis bellum gessit frequentius superior. 

Los 14 años (en lugar de los 8 años [t47-1.39] que da 
Apiano, 62 y 72), se cuentan desde 153 hasta 139. 

P a p . O x y r h . , i97 : Audax Minurus Dita[lco a Cae
pione corrupti] Viriathum iugulaverunt. 

Al año 139. 

P a p. O x y r h., 200: P. Scipione D. Junio [coss. inter
fectores Viriathi urbe pulsi sunt, praemium] negatum. 

Afio 138. 

Valerio Máximo, 9, 6, 4 : Viriathi etiam caedes du-
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plicem perfidiae accusationem recipit : in amicis, quod eorum 
manibus interemptus est, in Q. Servilio Caepione consule, quia 
is sceleris huius auctor inpunitate promissa fuit victoriamque 
non meruit sed emit. 

Veleyo, 2, :1, 3: triste deinde et contumeliosum bellum 
in Hispania duce latronum Viriatho secutum est. quod ita varia 
fortuna gestum est, ut saepius Romanorum gereretur adversa. 
sed interempto Viriatho fraude magis quam virtute Servilii 
Caepionis Numantinum gravius exarsit. 

Los Romanos llamaban a los guerrilleros «latrones» = ban
doleros (como Napoleón I, «brigands»). 

Vele y o, 2, 90, 3: illae (Hispaniae) contumelioso decem 
annorum bello sub duce Viriatho maiores nostras exercuerunt. 

Diez años es número aproximado, ya que Viriato empezó en 
U7 y terminó en i39. Comp. p. :133. 

Flor o, i, 33, i5: ceterum Lusitanos Viriatus erexit, 
oir calliditatis acerrimae, qui ex venatore latro, ex latrone 
subito dux atque imperator et, si fortuna cessisset, Hispaniae 
Romulus, non contentus libertatem suorum defendere, per 
quattuordecim annos omnia citra ultraque H i b e r u m e t 
Ta g u m igni f erroque populatus. 

Catorce años, como en Livio. 

Oros i o, 5, i, U: Viriatus autem, cum per qua t tu o T

d e ci m a n nos Romanos duces atque exercitus protrivisset, 
insidiis suorum interf ectus est, in hoc solo Romanis circa eum 
fortiter agentibus, quod percussores eius indignos- praemio iudi
carunt. 

Catorce años, como en Livio y Floro. 

E u t ro pi o, 4, f6: nec multo post Q. quoque Caepio ad 
idem bellum missus est, quod quidam Viriathus contra Romanos 
in Lusitania gerebat. quo metu Viriathus a suis interf ectus 



-130-

est, cum quattuordecim annis Hispanias adversus Ro
manos movisset. pastor primo fuit, mox latronum dux, po
stremo tantos ad bellum populos concitavit, ut adsertor contra 
Romanos Hispaniae putaretur et cum interfectores eius prae
mium a Caepione consule peterent responsum est, numquam Ro
manis placuísse imperatores a suis militibus interfici. 

Catorce años, como en Livio. A los tres asesinos se les 
negó su premio, y a Cepión el triunfo. Comp. Suidas s.Boplo.vBoc;. 

D e v i r . i 11 . , 71 : Caepio, cum vincere aliter non pos
set, duos satellites pecunia corrupit, qui Viriatum vino depo
situm peremerunt. quae victoria quia empta erat a senatu 
non probata. 

Inexacto : dos amigos en lugar de tres, y Viriato borracho, 
mientras que en verdad era muy sobrio. 

Apiano , 72 : i:oaoO-rov aGi:oO n68ov OOplai:Boc;, &pxuct>i:ai:oc; 
~E:v &e; lv BapB6tpolc; yEvÓ~Evoc;, ctiiloiclvÓuv6i:ai:oc; ó' le; &m:tvi:a npo 
an6tV'l:CllV, ical tao~oLpói:ai:oc; i:v i:oic; 1CÉp8EaLv. otl yó:p TIO-U; TIAÉov 
~TtÉai:'l Ae:tBEtv, &El napctlCe:tAoÚvi:Cllv · 8 óE: 1eal Ac!tBol, i:otc; &pLa'l:EÚ
aaalV lólóou. ts8Ev aOi:9 ouaxEpÉai:ai:ov lpyov ICC:tl 0M1:v( TTCll ai:pa

'l:Tjyt.lv EYYEV6~EVOV 1 fnaLV 3tci:cl> i:o0SE i:oO TtOAÉ~oU Tta~~Ly~c; ai:pai:oc; 
&ai:aa(aai:oc; ~V Kotl ICot'l:f}ICOO<; &El ICotl E<; 'l:OU<; ICL\IÓÚVOU<; aE,úi:oti:oc;. 

C ar a c te r í s ti c a d e Vi r i a t o . Se alaba su genio 
militar, su valentía, su liberalidad. La dominación de Viriato 
se calcula en ocho años : H. 7-139. Que Vi ria to lograse 
guardar por ocho años el mando de su gente indisciplinada y 
refractaria, es un milagro y único ejemplo, ya que en las demás 
tribus ibéricas nunca un hombre había conservado su gobierno 
tanto tiempo. Sólo se puede comparar con Ser torio, que 
era Romano. Este también logró que los Iberos le siguiesen 
durante ocho años (ver Sertorius, UO). Este éxito excepcio
nal de Viriato y de Sertorio sólo se explica por su persona
lidad, que cautivó casi místicamente a los Iberos. 

Diodoro, 33, 1, 1-3: lS·n Auali:avol, <J>'la(, i:o µb npl.hov 0011: 

lxovnc; &~LÓXPEQV ~YEl'6va cG.Uc-.i:ol ica8(crr«no •pco~a(ou; noAE~oOw-
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'tu;, fianpov at •y p l & Te o" icup~aa.vTEc; f:lEyáAa. •p<.i>f:la.Couc; IBAa.qiciv. ~V 
f:lb ol!v olhoc; Té3v na.pcl Tbv •nicEcivbv oticoúvT<.i>v /\uaLTa.vé3v, no L f:l et C
" "'v o' lK Tta.L8bc; 6pd9 BC9 K«TÉ<Tn) auv~81'}c; auvEpybv fx<.i>v ica.l -rl¡v 'toO 
a&if:la.'toc; c¡>úaw. ica.l yclp ~t>f:ln ica.l 'táXEL ica.l Tft Tl3v >..oml311 f:l'pé3v 1:~1Cl

"'lª'~ TtOAU OL~VEylCE 'té3V ·1B~p<.i>v. auvE9Caa.c; ot c11hbv 'tpoc¡>ft f:ltll 
ncrn. Y"f:lllClaCou; OE noUotc; xpfla8a.L, ICctl finv9 l'ÉXPL f:l6VOU TOO 
&11uyica.Cou, 1ea.86Aou aLOT)poc¡>opé3v auvExl3c; tca.l Bl'}pCoLc; tca.l ATia'tcttc; de; 
&yt.lva.c; ICCl9La't&f:l€Voc;, m:pLB61'}'tO<; l:yÉV€'tO nupck 'to'lc; 'TlA~BEaL, tca.l 
~Y'f:lGlV ctO'totc; ~pÉBI'}. ICCll 'tctXU OÚ<Tn)f:lCl TtEpl ~ClU'tbv A n a'tl3 V 1¡8polOE. 
1ee1l -npo1t6nTc.>v lv "Cote; noAÉf:loLc; oO f:l6vov l:8a.uf:l«a't¿,9'l OL' cUicT¡v, &:Ucl 
KCll a"Cp«Tl'}ydv fooE,E OLa.c¡>1:p6v"Cc.>c;. ~V ot ICCll o(ica.Loc; lv 'tCltc; OLCl-
110¡.u:ttc; 'té3v >..a.c¡>úpc.>v tca.l tca.'t' &E,Ca.v 'touc; &:vopa.yct81¡a«v'ta.c; IE,~pa. 
'totc:; ot>polc;. npotcl>v OE oOICÉ'tl Ana't'f¡v, &Ucl ouváa'tl')V Cl~'tbV &:vctod

~Cl<; fooAtf:lTJªE •pc.>f:l«loLc;... (sigue guerra con Vetilio, Fabio, 
Cepio). 

§ 5. &'tL ~ pCa.'t8oc; 6 A~a't«pxoc; 6 /\uaLT«11bc; 1ea.l oCica.Loc; ~v lv 
'l'Cltc; ouxvof:la.tc; 'té3v Aa.c¡>úpc.>v ica.l icctT' &:E,Ca.v 'tLf:ll3v 'touc; &:vopctya.8T¡aa.v
'te1c:; l:~a.lpÉ'toLc; o&>poLc;, f'tL OE oOotv c1mé3c; h 'tl3v ICOLVé311 voac¡>Ll;6f:lE-
11oc;. oLb tca.l auvÉBa.LVE 'tOU<; /\uaL'tClVOuc; npo9uf:l6'tCl'tCl auytclVOUVEÓELV 
a6't~, 'tLf:lé3V't«c; otovd 'tLVa. ica.wbv cOEpyÉTl'}V tca.l ac.>'tfjpa.. 

Di o doro' 33, 7' 1 : 15"CL •y pla"C8oc;, noAAl3v napa.n8Év'tc.>V ICct"Ccl 
'tbv y&f:lOV &:pyupé3v "CE ical XPuaé3v l:1t'Tlc.>f:ltt"Cc.>11 ical 'TlOLICÍAc.>v tc«l 'TlClV"CO
oe1né3v ~c¡>ClOf:lá"CQV, 'tft A6YXn npoaa.Lc.>pl'\Ottf:lEVO<; i\:n1:8Et>pu 'tb "COL00-
'tOV n>..fj9oc; oO 8a.uf:lái:c.>v oME: hnAT)'t't6f:lEVoc; &Ucl f:lli!AAov ica.Ta.c¡>povT¡
au.)c; lvVOLClV ÉTll<J>ClÍVc.>V ICCll nollcl ditQV Ttpciyf:lCl'tUCé3c;, &:noic:pCau l1L~ 

noUclc; l:l1<J>&aELc; &:nHLnEv &:xapLaTlctc; e:tc; 'touc; E0EpyÉ't«c; ica.l &:c¡>po
aú11qc; * lnl 'to l1áyct c¡>pove'tv btl "Cote; &a'ttt'tOL<; Tfjc; TÚXI'}<; oc.>pTJl1ClOL, 'to 
OE l1Éyla"COV, l§·n Katl aO'tbc; 6 nrpLB61'}'tOc; 'tOO auyKT)OEa'tOO moO'toc; 

ooOAoc; ~V 'toO 't~V ).6YX'l" fxov'toc;, npbc; OE 'tOÚ'tOL<; lS"CL x«plv aO'tq, 
¡iliUov 6c¡>ElArL, o(oc.>aL OE oOOE:v 'CoLOV 't~ 1tupC9 TtáV'tQV, o g• o~v 

•y pe <X 'te o e; O~'tE UoúaCl'tO Am«poÚV"CQV O~"CE K<X'tEKAl8q 'tp«ntl:11c; OE 
ne1pa.TE8da11c; na.v'tooctTté3v Bpc.>l'ttTc.>v, &:q>tlcl>v !p'touc; icctl tcpÉct 'to'lc; 
l1'ª' ~ClU'toO TtopEuBE'laLV foc.>KE 1<a.l a.O'tb<; &:nb xupé3v Bpa.xta. npoa
EVq'Klrf:lEVO<; !y1:tv hÉAEuae: ~v VÚl1cf>11" 8úaac; ot "Cote; 8Eotc; tccil 'tcl 
vo¡tL46l1ua. nap' .. IBl'}pOL TtoLT¡aa.c; htt8no ~v na.p9Évov Énl ~v tTtTtov, 
KCll na.pa.XPfll:1Cl &n~Aa.uvEV Etc; 'tele; b "Cote; gpEatv &:noa1<Eu&c;· ~TtEAlrl1-

Be1vE yclp ~V 1;1t11 ctO't&plCELClll 1:1ÉYLC1't0\I ~nápxuv nAoO'tov, 't~V ot 
IAEu9EpCa.v na.Tp(oa., 't~V ot &:vop1:Ca.c; ~Tl'PºX~" fkBa.Lc.>'ttt'tl'}ll K'tfjaLV. 
~" at 6 &:v~p oG'toc; tca.l ICa.Td: 'tele; Ol;lLAlctc; E~a'toxoc;, ~e; &v lE, a.O'to-

10-Fontcs IV 
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OlSétK'tOu Katl &!lata-cp6c¡>ou q>úat:<A>c; &(l<A>llo~'Touc; c¡>Épe.:>v 'TO~c; Myouc;. 
lSi:L l> •Y p ( Ot "C 8 o e; , l:m i:b\I y6t1:1ov '1'10AAé3V 'itEpL'TE8É'V'«»V 'rtp0tnt6t

't<A>-O xat. 'l'l'o>.u·tdé3v, né3c; Ur¡v Etxe: 't'fjc; 8tc1<;, hn¡p&>-rr¡O'E -rbv • 1 a-ro>.
Tt et 11, "d-ret 't'et09' l>pé3v't'Ec; ot •p<A>!:'et'lóL 'ltetj:>u ooO l<ot't:U Tele:; ~a·ndtauc; 
né3c; -rfjc:; 'TOÓ't'G>\I 'l'tOAU't:EAEÍotc; &ndxov'to1 8uv&:l4EVOL 't'OO't' &c¡>cupdo8atL 
OLU Tl¡v ~~ouoletv;" 't'OO 116 Etn6v'Toc; lS"CL noUCiv to6v't:<.>V oMdc; ~ne:f~&>.
AE'tO AetB'E'lv f\ ett"Cfjaet4 1' 't( o~v, Etm;;v, !v0p<.>nE, Ol06\l't<A>V uol -rT)v !8uetv 
KCll 'TT)v &a<t>«Afj 'tOÚ'tG>V &n6Aot\J<1l\I 'té3\I Kpot"COÚV'TQV) 'lcet"CCtAL'ltQ\I 'TOÚ't'Ouc; 
ln~Bú1:1r¡uetc:; 'Tfj<; !l4flc; &:ypcxuAlctc:; ical &yevdctc:; oi1edoc; yevia8ctL;" 

(Sigue lo que narra sobre TuMi; ver p. 12i). 
Cap. i. La característica de Diodoro (Pos id o ni o) es 

la más detallada. Leemos que Viriato nació en Lusitania, 
hacia el Océano, es decir, en Extremadura portuguesa. Parece 
que era de S i e r r a E s t r e 11 a , ya que su primera vida de 
pastor supone sierra. Habiendo sido primero pastor, después 
se hizo bandolero y jefe de bandoleros. Se describe su habi
lidad en toda clase de ejercicios, su frugalidad y su libera
lidad en darlo todo a su gente, sin guardarse nada para sí 
mismo. 

Cap. 7. Detalle característico de la boda de Vi ria to 
en casa de su suegro, el rico Astolpas . El oro y plata 
de Astolpas son el botín que los Lusitanos ganaban por sus. 
correrías en la Bética, pero también había oro en Lusitania, 
como lo demuestran las muchas joyas allí halladas: torques, etc. 
Viriato despreció toda esta riqueza y no tomó nada, sino que 
dijo a Astolpas que prefería su lanza, y poniendo su novia 
en su caballo marchó a la sierra. Comp. Fontes II, 146. 

Dión Cassio, fr. 73: h·l OopCCl't"8oc;, &:vT)p Aual't<lvoc:; &c¡>ct
vfo't'Ot'toc; l'Ev ytvoc; ¿se; y€ 'tlO't SotcEt ~v. TtEplBor¡"t6'tct'tet 8i: 'Tettc; 
npdt~t:oL XPT'lª6tl1Evoc;, >.na't:~c; TE yap lic noL¡.tÉvoc;, icctl !:1E'Tclt -roO-co icctl. 
O"tpa'tl')y6c;. ETtEq>ÚKEL yup ICctl flaKT]'TO 'T&x lO"'CO<; 1:1tv al~~a( 'TE leal 
c¡iuyEtv tuxup6't"Cl-coc; oE Ev o'tctSCq. l4&xn Etvctl • icctl 'T~v 'tpoq>T)v Tl¡v 
&El 'ltClpoOoctv tcctl -cb Tto't:bV 'tb npoO'TVXbl> fjl>LO't:ct a6t!:'l3ctvEV, ÓTtctC8pl6<; 
'TE 'tOv TtAEÍQ 'toO BCou XP6vov l>Ln-clho, tcctl -rcttc; ctO-roq>uÉO'L a-cp<A>¡.tvct'lc; 
~picd-ro. K<ll Sui -rcx13-ra nctv-cbc; 1:16v KctÚ!:'Cl'toc;, ncxv-roc; St !Jiúxouc; 
ic~Caoe.:>v 1jv, icctl o~e· úrtb Ali:'ºº no-re E:n6v11aEv o~a· óno !Ur¡c; 'Tlvbc; 
&ic111>lotc; ETctActl'lt&>p11aEv, &-cE icctl n&l>'t:<A>V -r/;}v &:vctyicctÍG>V h Tl3v &El 
Ttctp6v't:Co>V Clic; ICCll Ó:p(O"tQV &no).aúe.:>v t1<:av&>"CCl"CCl. 'TOlOÚ'TOU S' ClO'tl¡\ 
-roo O'Ql'Cl'TO<; ICctl lle Tfjc; c¡>úOEc.l<; Kctl lic -rfjc; &cn<:~OEc.l<; lS11't'oc;, TtOA~h 
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-rettc; -rfjc; 't'uxflc; &pucxtc; un~pÉ<f>EpE. -r«xoc; !'Ev yap Tttxv ~ 8Éov 
lmvofjOCll ICClt 'ltOLfjaaL ('tb 'tE yap TtpCXK'tÉOV !p.et ly(yv(.)OICE, ical 'tbv 
ICClLpbv aO'toO ~TtÍO'ta'to ), 5Ewbc; U: 't"á 't"E lp.c¡>avé:a't"a't« &yvoE'lv ical 
'fa &<f>cxvÉO'tCl'tCl dllÉVCll npoanotf]aaa8cxt. Ttpbc; a· E'tl Kcxt a'tpcx't"r¡ybc; 
ic:a.l unr¡pÉ't"T)<; cx3'tb<; ÉCXU'to0 E<; TtáV"CCX lip.oÍCi><; ytyv6p.EVO<; O~'tE 'tot
'llELVb<; o~'tE btcxxB~c; E(.)pého, &U' oti't(.) Tip6c; 'tE 't'~v 't"OO yÉvovc; 
&a8ÉVElCXV iccxl Ttpbc; 't~V 'tfj<; taxúoc; &i;lc.>aLV hÉKpCl'tO lSO'tE p.f]'tE 
XE(p(.)V 'tLVb<; p.'f]'l'E KpEÍOOQV 5oicdv Efvat. -r6 "CE aúp.ncxv dnE'lv, O~'tE 
TIAEovEl;lll<; O~'tE auvaanlcxc; ~ iccxl 3pyfjc; tfVEICot -rbv n6AEp.ov, &Hck 
8L' cxo'tck 'ta lpy« cx3'to0 tnotE'l-ro, ic&ii: -ro\Í'tov 'tck 1;1áALO'l'Cl K«l <f>IÁo
nóAEl'oc; icotl EOTr6AEl'O<; Uoyla811. 

Ju s tino, U, 2, 7: in tanta saeculorum serie nullus iís 
dux magnus praeter Viriatum fuit, qui annis decem Romanos 
varia victoria fatigavit, adeo feris propiora quam hominibus 
ingenia gerunt. quem ipsum non iudicio populi electum sed 
ut cavendi scientem declinandorumque periculorum peritum se
cuti sunt. cuius ea virtus continentiaque fuit, ut cum consu
lares exetcitus trequenter vicerit tantis rebus gestis non armo
rum non vestís cultum non denique victum mutaverit sed in eo 
habitu quo '/}rimum bellare coepit perseveraverit, ut quivis 
gregarius miles ipso imperatore opulentior videretur. 

C i e eró n , De off., 2, 40: itaque propter aequabilem 
praedae partitionem et Bardylis, lllyrius latro ... magnas opes 
habuit et multo maiores Viriathus Lusitanus. 

L i v i o , per. 52 : Viriathus in Hispania primum ex pa
store venator, ex venatore latro, mox iusti quoque exercitus 
dux factus. 

Estrabón, 158: .•• 'ti¡> ATJO'tfi Oólptá8<¡> .•• 

V e 1 e y o, 2, i, 3: duce latronum Viriatho. 

F 1 oro, i, 33, 15: ceterum Lusitanos Viriathus erexit, 
vir calliditatis acerrimae, qui ex venatore latro, ex latrone su
bito dux atque imperator et, si fortuna cessisset, Hispaniáé 
Romulus ... 
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Séneca, De se ad patriam, H (Poetae lat. minores, ed. 
Baehrens, vol. 4): 

Non Lusitanus quateret cum moenia latro, 
Fü¡eret et portas lancea torta tuas. 

Estos versos se refieren a un a t a q u e d e C ó r d o b a 
p o r V i ria t o , que sólo aquí se atestigua. 

Se ve por este verso, por el de Silio, Pun., 1, 35t, y por 
CIL, 11, 2648 (Lúci Lúsi) que la «U» de Lusitanus es larga, 
de manera que en Avieno, Ora mar., 196 el Lucis no puede co
rregirse en Lusis, siendo el último pie del senario siempre v - . 

E 1 n o m b r e de l o s L u s i t a n o s , como el de los Lu
sones de Celtiberia, viene del nombre propio «Lusus» (Holder 
s. Lusus) . 

Frontino, 2, 5, 7 : Viriatus, ex latrone dux Celti
b ero r u m , cedere se Romanis equitibus simulans usque ad 
locum voraginosum et praealtum eos perduxit et cum ipse per 
solidos ac notos sibi transitus evaderet Romanos ignaros loco
rum inmersosque limo cecidit. 

No puede fijarse en qué ocasión Viriato hizo esto. Es la 
fuga simulad a una de sus estratagemas (ver p. i08) . 

D e v i r . i 11 . , 7 : Virzathus, genere Lusítanus, ob pau
pertatem primo mercennarius, deinde alacritate venator, auda
cia latro, ad postremum dux ... 

Oros i o , 5, 4, 1: Viriathus in Hispania, genere Lusi
tanus, homo pastor alis et latro ... 

Ami ano M arcel in o, 14, 11, 33 :: quam multi splen
dido loco nati eadem rerum domina (Fortuna) conivente 
Vi ria t h i genua sunt amplexi vel Spartaci. 

Apiano' 72: 't6'tE OE a<f>é3v T aú'taAOV H6l-IEVOL <1'tpa'tl]yE'lv, btl 
Z á te a v 8 a v i1:<f>Épov-ro, ~v • Avv(f3ac; 1ea8E\cl>v EK'tLOE icat &no 't~c; otihoG 
Tta'tpíooc; K ot p X 11o6 V ot npoadTtEV. &notcpoua8E'lal o' o;{>'to1c; bE18Ev 

icccl 'tOV 8ot1 't LV 1TO'tap.ov TtEpé3alV, a KotmÍG>V i1:nÉKEL'tO, p.txpL Kál-!VG>V 
a T ClÚ'tCCAO<; CCÓ't'6V 'tE tcal 't~V <1'tj>Cl'tLOCV 'tff KccmCc.:ivL 1totpÉOc.>ICEV &e; 



-135-

Ó1Tl)1t6ou; XPfia8c:u. g ot\ ISnAa -r-. ahouc; &c;»dl.no &na.v"Ca., 11:a.t yfjv 
HQUV t11:a.vt¡v, tva. l'+i AncrtEÚol.€V !E; 4nop(cxc;. 

Después de la muerte de su héroe, algunos Lusitanos con
tinuaron la lucha con el caudillo Ta u ta 1 os y llegaron hasta 
Carta g e n a . Z a k a n t ha , es decir, Sagunto, es una de 
las muchas confusiones de Apiano. Los Lusitanos, pasando el 
B e ti s , habían entrado en la Ulterior, pero cuando Cepión 
marchó contra ellos se rindieron, entregando las armas y reci
biendo tierras. 

Es el final de la guerra lusitana, que había durado de i56. 
basta i39, es decir, quince aí'ios consecutivos. 

Diodoro, 33, 1, 3: 11:cxt -rov oEE;ál'Evov cxó"COO (de Viriato) -rfiv 
o-rp«Tl)yLcxv Ta ú -r et l' o v icott "Couc; 11E-r' cxthoO 11:a."Can'A11E;6:11Evoc;, iccxt 
OTtova&c; o'!otc; !BoóAE"CO 8fo8aL TtapaalCEUotaál'EllOc;, fOQKE XÓpa.11 11:cxt 
TtÓAlll de; ICot"COÍKT}Olll. 

Ta uta m os en lugar de Tau talos. Taut-índals véase en 
p. f55. 

138-136 a. C. 

Apiano' 73-75: 6 l'EV ófi O-Oplá"C8ou Tt6AEl'Oc; !e; "COO"Co hEAEÚ"Ca, 
ICCll ~t¡).9 -rllv ~PYQV 0-0plá"CBou "Cfiv Aval"CCXllÍClV Ana"Cf¡plot non& &not 
btl"CPÉXOV"Ccx ln6p8El. :I:if,"Coc; o€ •toúvLoc; BpoO"Coc; !nt "CClO"Ca 1lE11<J»8Elc; 
&TtÉYllQ 11ª" a.Ó"COt OlÓICElV Ole~ xópac; 11a.1ep&c;. 1S011v 6 T 6: y o e; "Ct: ICal 
A t¡ 811 e; ica.l 116 p lo e; icat B a l-r '1 e; no-rcx11ot vcxuaCnopol TIEplÉXoValv, 
6~ÉQc;, ofcx ofi AUO~plCX, !1E8l1l't0.!1ÉllOU<; OUOEpyE<; ~yoÚ!'EVOc; Etllcxl ICCX'tCX
).a.f)dv, iccxl a.taxpov o-O iccx-r«Acxf)6v"Cl, 1t«l 11Licf¡acxv"Cl "Co l!pyov ov >.cx11np611· 
le; OE "C&c; n6Ae:lc; cx'O"Cllv hpáne:"Co, 0C1e11v -re: AÍJ'!JEaBcxl npoaóoicé3v, iccxl -rft 
O'tp«"Cl~ no>.u icÉpooc; nEpu~aEa8cxl, ica.l "Couc; >.nO'tcltc; le; E1C6:CTt11v ~e; 

Tt«"Cploet IClVOVVEÚouacxv Óla.Av8f¡aEa8«l. 8 !1EV ófi -retO"C' lv8ul'oú11Evoc; 
lóf¡ou "Cci !v noalv &na.V"Cet, °"!111ªXº!1ÉllQV -ro'lc; &vóp&:al -ré3v yuvetl1Cll11 
ica.l auva.vetlpoul'Évc.>v, 1t0tl o~ 'tlVCX c;»Qvfiv o-00' b "Ccx'lc; ac;»ayet'lc; &.<J»lEL
oé,;>v. dal ó' o~ ICCXl !e; 'tOt 15pl) l'E8' ~V lliúVClV"CO &.nnf¡OQ\I. ICCll ClÓ"Co'tc; 
óe:o11Évolc; auvqCy11Qo1CEV 6 BpoO"COc;, icetl -ra 15\l"Ccx !¡ie:p~e:-ro. (74) iccxl "Cov 
b. 6 p lo V ne:páacxc; nona ¡iE:v TtoAÉl'<t> ICCl'tÉOpCX!1E• no U& OE na.p& -ré3v 
CXÓ"Couc; lvOlÓÓV'tQV IS1111p« ethf¡acxc; !nt "t¡ a '111 !1E"Cf¡EL, npé3-roc; !óE 
•pQ11cxtc.>v !mvoé3v -rov no-retl'º" -r6vóE Ólcx13fjvc:u. nr:páacxc; o€ icat "C6VÓE, 



icctt l:'ÉXPL N Íl;lLO<; hépou Tto'tct¡¡oO npoeA04w, Bpcu:á:p6lV ctúTi¡> c¡>.:po
¡tÉvr¡v &yop&v &pncta.Xv-re.>v Éa-rp&-reue:v Ént -rol)c; B pene & p o u<;, o'( claw 
IBvoc;. . . ical litia Tate; yuvaLE,lv ~TtALal;lÉVaLC; Kat otae: E:1:1&xov'to, Kat 
npoBótte.>c; lBvr¡aKov, oÚK Éma-rpec¡>6~evoc; aú-rl3v oMelc;, oMt Td vé3Ta 
!li?LICVÓ<;, ovae c¡>e.>vi'¡v &c¡>l.ÉVTE<;. lSaaL 8e K«Tftyov'tO T~V yuvaLK~\I, Clt 
1:1ev «ÓTd:<; lhexpé3no, at 8il: Kal -rl3v 'tÉKve.>11 ct.ú-r6xe:Lpec; Éylyvov-ro, 
xcilpouaClL 'ti¡> Bav&Tt:> ti&Uov 'tf}c; «tx1:1aAe.>a(ac;. etat 8É 'tlVE<; -ré3v 
TtÓAEe.>V, at TÓTE tiil:v TI¡> BpoÍ>'t"C:> npoae-r(Bev-ro, oú TfOAU 8' tsa-re:pov 
&c¡>la't"aV'tO. Kal OlVTckc; a BpoOToc; KClt'tEO"'t"pÉ<¡>ETO Ol~BLc;. (75) btl 8t T ct

). á B p L y« n6>.w HBt.>v, fj n0Uá1rn; l;lEV aúTéf> GUVETÉ:BElTO noUáKl<; 8il: 
&noa-r&aa ~vt.>x AEl, nap«KaAoÓv'te.>V «Ú't"bv Kat. -r6u 'tl3v T a).«~ p (y e.> 11 
1eal 8l06vTe.>V a1houc; É<; lS 't"l XPf!l;oL, nplha tiil:v -rouc; «Ú'toti6).ouc; 
•pc.)l;lClÍe.>v ff-rel ic:«t Td: alx1:1&Ae.>-r«, K«l lSn).a tia« etxov, Kal ts1:111pa E:nl 
-ro'Ó-rolc;, dT' «Ú-ro\>c; ÉKÉAEuae a\>v TCCllal K«l yuvcuE,lv ÉKAmdv 'l"i'¡v 
TCÓALV. ~e; lle ICal -roOB' 1'.iTCÉaTT)O"ClV, -r1)v aTpOlTl<XV ClÚTotc; 'llEplaTfta«c; 

E:a'l l:''lYÓ.PEl, K«TcxÁÉye.>v lla&tcL<; chcoa-ratev Kat lSaouc; TCoAÉtiouc; TCoAeti~
ae:L«V aÚTft\. c¡>6Bov ae KOll Oóf,Olv Él;l<¡>~vac; Épy«ao1:1Évou Tl 8ElVÓV 1 ÉTtl 
-rl3v ÓVEL8é3v lAT)E,E, KCll 'touc; 1:1il:v tTtTtouc; OlÚTé3V Kat -rbv a't't"OV IC<lll 
XP~ ¡¡«'l"« 8a« ic:owO: f¡v, ~ d -ru; &A:>..r¡ 81woal« Tt«p«aKEU~, TCáV't« 
TCEpldAE, -rl)v 8il: TtÓALV Cllí'.!BLc; otic:dv l8e.>ICEV E:E, &ün-rou. 

Toaá5E ¡tEll a~ BpoO-roc; Épyaaá¡.ievoc; Éc; •pt.,¡.ir¡v &n]eL. ic:al OlV'ta Éc; 

'tl'¡V Oúpux-cBou ypac¡>l)v auv~yayov, ÉV 't~ OlV't'~ xp6vcr 8LCk -cbv he:lvou 
4~:>..ov ónb :>..na-cr¡ple.>v &Ue.>v &pE,&1:1ev« ylyveo8aL. 

Ver sobre la guerra de Bruto, Münzer, RE. X, 1,021. 
Después de la muerte de Viriato los Lusitanos proseguían 

sus correrías y fué enviado contra ellos D . Ju ni u s B r u -
tus, cónsul en 138. Su estrategia consistía en no seguirles 
por las sierras sino en atacar las ciudades. Así pudo cogerlos 
cuando acudían para salvar sus guaridas. Leemos que 1 as 
m u j e r e s t o mar o n p a r t e e n 1 a g u e r r a , detalle que 
se repite en otras tribus ibéricas. Las mujeres sabían morir 
sin exhalar una queja. Después de haber pacificado en 138 la 
Lusitania, pasó Bruto el Duero , entrando en G a 1 i e i a. 
Esto era en 137. Después pasó el río Lethes, el L i mi a , río 
de los Limici, hoy todavía Limia. Letbes, y /\lp.ctl«, Estrabón, 
153. En latín O b l i vi o , río del olvido (Mela; Livio, per. 55 ; 
Salustio, Hist., 3, U). No se sabe por qué el Limia recibió 
tal nombre; quizás de una tradición popular. El tercer nom
bre, Bel i o n (Estrabón, 153) se conserva en el lago Beon, 
fuente del Limia. Después Bruto llegó al Nimios. Es el Mi ñ o. 
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Vino al país ae los B r a c a ros , dOJ~de también las mujeres 
tomaron parte en el comba~, matándose las prisioneras junto 
con sus niños, Sigue el detalle sobre la lucha de Bruto con 
Ta 1 abriga . Talabriga estaba al Sur del Duero, como sa
bemos por los itinerarios. (ltin. Ant., 421, 6). El nombre tiene 
el sufijo céltico -briga; la raíz se parece a la de Tala-bara (hoy 
Talavera), Tala-mina, etc. Clemencia de Bruto. 

Parece que lo de Talabriga se hiciera sólo a prinoipio del 
i36 y que tenga razón Münzer (RE., X, i,022), que supone que 
la defección de Talabara y otros pueblos era consecuencia de 
la victoria numantina sobre Mancino en otoño del 137. 

Acabada la guerra lusitana, Bruto tomó parte en la guerra 
de Emilio Lépido, su pariente. con los Vacceos en 13& (ver 
pág. 56). 

Estrabón, p. 152.: Mo av11xóa1m; ~V "Cote; 'i!TtEpKEL~ÉVOL<; TtOLEt
"CllL TtEaCoLc;, lhcxv 11t TtAfjl'llL yÉVQV"CllL, ¿sO"'CE TtEAotyCl;ELV l'EV *nl ÉKcx"Cb.V 
KCll 'nEV't:ÍJ JCOV"Cot O'"CotS(ouc; Kotl TtoLdv TtAQ"COV 'to 1lESCov, tv SE 't'fl ~TtáVQ 
&.votx<iaEL KCll vr¡a(ov &.noAotl'~ávELV llaov -rpLátcov't'ot CJ'totS(Qv 't'o l'flicoc;, 
rc~á't'oc; SE: .,.Lll:pov &.noAE'l110.v -roO l'ÍJKouc;, d1otASE:c; 1e11l EÓál''l\EAov. 
1eet'tciu S' ~ v~aoc;, Kll't'a M 6 p Q v Qt n61'w Etl KELl'ÉVl)V kv ~pEL "tOQ TtO'tll
~oO nJ.r¡alov, 4~Eq~l3o«v "'flc; 011Aá't'tt\<; !Saov TtEV'tctKoa(o,uc; crr11olovc;, 
fxouaotv SE: Klll x&ipotv &y118~v 'tY)v nÉpLl; Klll 't'ouc; &.váW.ouc; E~'TtEntc; 
P.ÉXf'l l'Ev noAAoO K!al l'EyáAQl<; aic:dl<f>E<H, 'tO aE: AOl'ftOV 'to'tc; TTO't"Ol~ÍoLc;· 

iccxl ÓTtEJ> 't'OV M ÓpQVll o• l-tL l'11Kp6upoc; &vánAouc; fo't'(. 'tllÚ-rn SE Tfi 
Tt6AEl e p o{) 'to e; g K ot A A 11 t K o e; Ttpoa11yopEu8dc; ~Pl'T)'t'l)pl<¡> XPQi1Evoc; 
ÉnoAÉl'TJO'E npoc; 't'ouc; J\uol't'otvoúc;, ic:11l Ka'tÉO"tpEljJE 'tOÚTouc;. "Cote; SE: 
"CoO no't'cxl'oO pELBpoLc; ( ood. n1'C0pol<;) É11E'tEÍXLO'E 't~v •o:>. u a vn éZ> va 
(cod. ~AOO'Lv), ~e; &v fxol 'touc; &vánA.ouc; HEuBÉpouc; Klll "tac; &vaic:o
p.lMc; 't'éZ>v ÉTIL't'TJOEÍQV, GSO"tE ic:11l 'téZ>v 'tlEpl 't'ov T & y o v n6AEQV aO'ta.L 
KplÍ't'lO''t'al. '110AÚLxBuc; o' ~ TIO't'al'oc; ic:al 3CYrpÉQV 1lAÍJpr¡c;, 

p. 153: 'tfjc; l'EV oOv B p o(¡ 'to u a-rpct'tEÍac; 3poc; oO-roc; (el Miño), 
TIE¡>aL'tÉpQ S' dalv lXUoL itAECouc; ito'tal'ol ncxpáHr¡AoL "Cote; AEXBE'loLv. 
TtEpLOllCOOO'L s· cx1h~v K E A 't l K o (' 0'1JyyEvE'lc; "Cl3V Éitl 't~ ., Av'f· iccxt ycitp 
'tOÚ"Co\I<; tcal To u p So ÍJ A o u e; O"tpll'tEÚCJllV'tGt<; bEtO'E O"totO'l.ácrotL <¡>11crl 
pE't'cl 't~V OLáBotO'lV "COO A l ll 11 ( Gl 1lO'tlll'ºº .•• 

p. 155: SL<f>0EpLvo'lc; 't'E nAo(ol<; ÉXpé3V'to lQc; Énl B p o(¡ 't' o u O La 
'tac; TtAT)l'l'up(o11c; iccxl 'td uv&.yr¡, vuvl SE: ical 't'd l'ov6E,u:>.a T¡or¡ cmávLa. 

De.talles preciosos de la guerra de Bruto. Provienen, sin 
duda, de Polibio, que por Escipión conocía las relaciones 
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oficiales de Bruto así como de los demás generales (ver Nu
mantia, I, 285). La isla Morón en el Tajo, situada 
en la confluencia del río Zezere, hoy todavía se llama Al-mou
rol, de Mourol = Morón y el arábigo al-. Visité el sitio en 1930 
y me pareció que la c i u d ad de Mor 6 n estaba en la altura 
Cha Marcos, encima de la isla, donde aún perduran vestigios 
de ella (ver Arch. Anzeiger, 1933, 530). Morón era la base 
de Bruto, siendo su puerto O 1 i sipo (Lisboa), a fin de re
cibir por mar los víveres que faltaban en el pafs. 

El Mi ñ o , término septentrional de la campaña de Bruto. 
Los C é lt i e os y Túrdulos al Norte del Limia. Habían 
venido allí de su patria en la región del Guadiana con Bruto 
como auxiliares y allí permanecieron, habiendo perdido su jefe. 
El nombre Lethes, río del olvido, Estrabón lo explica por haber 
olvidado los Célticos y Túrdulos su patria. 

Barcas de cuero de los Callaicos. Las tenían varias 
tribus oceánicas, como los Oestrymnios y los habitantes de 
la Britania precéltica (ver Fontes, l, 85). 

V a 1 e r i o Máximo, 6, 4, ext. 1 : cuius mentio mihi su.:. 
bicit quod adversus Decimum Brutum in Hispania graviter 
dictum est referre. nam cum ei se tata paene Lusitania dedi
disset ac sola gentis eius u1·bs C in gin ni a pertinaciter arma 
retineret, temptata redemptione propemodum uno ore legatis 
Bruti respondit ferrum sibi a maioribus, quo urbem tuerentur, 
non aurum, quo libertatem ab imperatore avaro emerent, 
relictum. 

La ciudad C in.gin n i a es desconocida. La raíz se repite 
en el río Cinga, afluente del Segre. La declaración de los Lusi
tanos, que no tienen oro para comprar su libertad pero sí ar
mas con que defenderla, es típica. (v. Hispania 103). 

L i vi o per. 55 : lunius Brutus cos. in Hispania is, qui 
sub Viriatho militaverant, agros et oppidum dedit, quod voca
tum est V a l e n t i a . 

Año 138 (ver p. 1.39). 

L i vi o per. 55 : Decimus Iunius Lusitaniam expugnatio
nibus urbium usque Oceanum pe1·domuit et cum {lumen O b l i -
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vionem transire nollent raptum signifero signum ipse tran
stulit et sic ut transgrederentur persuasit. 

Afio !37. 

L i vi o per. 56: Decimus lunius Brutus in Hispania ul
teriore feliciter adversus Galla e e os pugnavit. 

Afio f3-6?. 
Generalmente se cree que la colonia V al en t i a , fundada 

por Bruto, era la célebre Valencia de la Costa de Levante, pero 
estando ésta muy lejos de Lusitania se ha creído también que 
sea Valen~ do Miño, que está en el mismo teatro de la guerra 
de Bruto (ver .Münzer, RE., X, 1,022). 

O b 1 i vi o ne m : ver pág. 136. Parece que la tropa no 
quiso pasar el río influenciados por una tradición popular 
que decía que quien lo pasaba moría. 

P a p . O x y r h . , al año 138 : Lusitani vastati . 

Pap. Oxyrh., al año 137: M. Aemilio, C. Hostilio 
Mancino cos. Decimus Brutus in Hispania re bene gesta O b l i -
vi o nis f lumen planus transiit. 

Se ve que en 138 Bruto combatía en Lusitania y en 137 en 
Galicia. 

F l o r o , 1, 33, 12 : D e e i mu s B r u tus aliquanto la
tius Ce l ti e o s Lusitanos que et omnis Ca l la e e i a e populos 
f ormidatumque milítibus nomen O b l i v i o nis , peragratoque 
vict01· Oceani litare non prius signa convertit quam cadentem 
in maria solem obrutumque aquis ignem non sine quodam sacri
legii metu et horrare deprendit. 

C é 1 t i c os entre el Guadiana y el Tajo y en la región de 
La Coruña. 

P l u t. quaestt. Rom. 34: ~v ó~ o~hoc; (D. Brutus) ~ A u a vr á-
11 €l Cl V btcl.BQV ICotl npé3-roc; lnÉICElVot a-rpcx-rt;> OlotBac; -rl>v -r~c; A t¡ e T) e; 

'TtO"tCll'6V. 
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E u t ro pi o, 4, 19: mox etiam D. Junius Brutus de Cal
laecis et Lusitanis magna gloria triumphavit. 

Se h o 1 i a B o b. p. 1.64 Hildebrandt : hic Brutus Gallaecus 
fuit cognomento ob res in Hispania non minus strenue quam 
f eliciter gestas. 

Oros i o, 5, 5, 12: znterea Brutus in ulteriore Hispania 
LX milia G a l la e c o r u m qui L u s i t a ni s auxilio venerant 
asperrimo bello et difficili quamvis incautos circumvenisset 
opp1·essit, quorum in eo proelio L milia occisa, sex milia capta 
ref eruntur, pauci fuga evaserunt. 

Batalla no mencionada en Apiano. Las cifras son exagera
das. La fecha: 9 Junio (Ovid., Fasti, 6, 461) de 137 o 136. 

V e 1 e y o , 2, 5 : ante tempus excisae Numantiae praecla
ra in Hispania militia D. Bruti fuit, qui penetratis omnibus 
Hispaniae gentibus ingenti vi hominum urbiumque potitus 
numero, aditis quae vix audita erant, Gallaeci nomen meruit. 

Callaicus, sobrenombre de Bruto (ver RE,, X, 1,024). 
Bruto es uno de los pocos generales Romanos qµe lograron 

vencer a los Iberos. 

R uf i o Fes to, brev. 5, 1: rebellantes Lusitanos in 
Hispania per Decimum Brutum obtinuimus et usque Gadis ad 
Oceanum mar e pervenimus. 

Ampelio, 47: ... per Decimum Brutum Gallaeciam. 

Eusebio, cbron. ed. Schoene II, 1281
: B·ruttiu.s lberiam 

usque o4 Ocean:um sub Romanos redegit (lo mismo 129m). 

Bruto - b r i g a en la Baetica (Steph. Byz. s. Bpou-ro
llpí( 1c:)C1C; .Monedas con Brutobrica, MLI. p. 134) recibe su nom
bre de Bruto. 
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LAS GUERRAS DESDE VIRIATO 
HASTA SERTORIO 

( 135°82 a. C.) 

D e vi r . i 11. , 72 : l'tf . Aemilius Scaurus... primo in 
Hispania comiculum meroit ; sub Oreste in Sardinia stipendia 
fecit. 

Escnuro nacido en 162 (RE., 1, 58~) hizo el servicio militar 
en Cerdeila en el consulado do L. Aurelio Orestes, en 126, de 
manera que lo referente a su condecoración ganada en España 
debe ser anterior a esta fecha. 

P lin io , n. h. , 2, 169 : ... multoque ante eum {antes Eu
doxo de Kyztkos, hacia 100 a . C.) Caelius A.ntipater, vidisse 
se qui navigasset ex Hispania in Aethiopiam commerci gratia. 

Celio Antipater , analista Romano del tiempo de los Gracos 
{130 a. C.), atestiguó haber conocido un comerciante que había 
hecho la c i r c u m n a v e g a c i 6 n d e Á f r i c a , s a li e n -
do de España (Gades) y llegando a la costa Este de África. 
Sobre las circumnavegaciones de Á frica anteriores, ver Fon
tes, 11, 5; !71. 

1 24 a . C . 
Q. Fabio Máximo Alobrógico en la Citerior 

p 1 u t. e. Gr a e eh o' 6 : otoy ~y 1ecxl 'tb ncpl "t'OO o L'tOU S6y14« 
llCTJH~'?U"ClY iccxl icillicrtov, Sv l nc14qic 14cv i~ ·t~l)pCac; c>c!t~ioc; Av-ti-
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crrp&.'tl)yoc;. bctvoc; a· (nuaa 't'i)v BouAi)v &.noaol'évr¡v 't'O\I at't'OV &ve1-
11i:l''41CIL 't'cat c; 116).Ecn 't'O &pyvpLO\I ICCll npoaa1'1C1L't'U!laC1a8C1L 't'OY 4*>&.BLO\I 
Qc; htcaxB~ 1ee1l &c¡i6pr¡'t'ov noLoOv't'ca ~" &.pxi)v 't'otc; &.vep¿moLc;. 

Q . F a bi o Máx i m o, pretor de Espaí'ia en i21. a. C.(?) 
(Wilsdorf, i07; RE., VI, i ,795) era hijo de Fabio, del hermano 
de Escipión, y venció en i2i a los Allóbroges (Allobrogicus) . 
Es el F. Buteo que acompañó Escipión a Numancia (pág. 61). 
De la intervención de C. Graco se ve que Fabio había obtenido 
el trigo, por lo menos en gran parte, por medio de exacciones 
ilegales, como tantos de sus predecesores. 

123-122 a. C. 
Metelo en la Citerior 

L i vi o, per. 60: praeterea res a Q. MeteUo consule ad
versus Bale ar es gestas continet, quos Graeci G y m ne si as 
appellant, quia aestatem nudi exigunt Baleares, a teli missu 
appellati aut a Baüo, Herculis comite, ibi relicto, cum Hercules 
ad Geryonen navigaret. 

Q . Ce c i 1 i o Mete 1 o hijo del Macedónico (ver p. 32), era 
cónsul en i 23 y combatió en i 23-i22 las islas Baleares (RE., 
Ill, i ,207). Sobre el nombre G y m ne si a i , ver Fontes, 11, 
i 00. La etimología B a 1 e ar es , de B«Huv, es pueril, siendo 
Baleares nombre ibérico parecido al de los Balari en Cerdeña 
(ver Numantia, 1, 52). 

F 1 oro, i , 43 : Bellum Balearicum. quatenus Metelli 
Macedonici domus bellicis agnominibus adsueverat, altero ex 
liberis eius Cretico facto mora non fuit quin alter quoque Ba
learicus vocaretur. Baleares per id tempus insulae piratica 
rabie maria corruperant . homines teros atque silvestris mireris 
ausos a scopulis suis saltem maria prospicere, ascende1·e etiam 
inconditas rates et praeternavigantes subinde inopinato ímpetu 
terruere. set cum venientem ab alto Romanam classem prospe
xissent, praedam putantes ausi etiam occurrere et primo ím
petu ingenti lapidum saxo1'1lmque nimbo classem operuerunt. 
tribus quisque fundis p1'0eliantur. certos esse quis miretur ictus, 

• 



-143 -

cum haec sola genti anna sint, id unum ab infantia studium? 
cibum puer a matre non accipit, nisi quem ipsa monstrante per
cusserit. sed non diu lapidatione Romanos terruere, postquam 
comminus ventum est, expertique rostra et pila venientia, pe
cudum in morem clamore sublato petiverunt fuga litora dilap
sique in proximos tumulos quaerendi fuerunt ut vincerentur. 

Sobre los Baleares ver RE. , s. Baliares; Fontes, II, 100. 
«inconditas rates»: los buques primitivos de los Baleares, que 
como todos los Iberos, no eran navegantes 
(Fontes, IlI, i80). Es conocida su gran habilidad en tirar 
con h o n d a . Lo que Floro dice sobre las tres h o n d a s y lo 
que sigue es parecido a lo que dice Timeo (Fontes, II, 102) y 
debe ser tomado de éste. La victoria de Metelo, que de ella 
le vino el nombre de «Balearicus», debió haber sido muy fácil 
no teniendo los Baleares tan buenas armas como los Celtíberos. 
Castillos sí que tenían, los talayots, pero eran pequei'íos. 

Oros i o, 5, i3, 1: isdem temporibus ltletellus Baleares 
insulas bello pervagatus edomuit et piraticam inf estationem, 
quae ab isdem tune exoriebatur, plurima incolarum caede con
pressit. 

C i e e r ón, De divin., 2, i36: Caeciliae, Baliarici filiae. 

ccBaliaricus», nombre de Cecilio Metelo Baliaricus, que ob
tuvo por su victoria sobre los habitantes de las i s 1 as B al e a -
res en 123 a. C. 

Estrabón, p. 167: 8LC~ aE 'tl)v &pa'tl)v "CG>v "C6m.w ical ot ICa"Col
icoOv"CE<; dpr¡va'lol. Kaicoúpyeo>v 8É "ClVeo>V 6.Uyc•w icoweo>vCac; OUO"CT}O'a
¡i.Évc.:>v npl>c; "Co\)c; lv 'toic; nEA&tyeaL Ancrrac; 8LE8A~Br¡aav &nav"CE<; ical 
~l.É~r¡ MheUoc; in' a1hoúc;, 6 BaALcxpLicbc; TtpoaayopEvBECc;, lSO"'Ct<; ical 
-r«c; Tt6Auc; licTLaE. Sigue lo de las 3 hondas, y después: 8L6'1up 
6 MnEAAoc; TtpoanAÉeo>v npl>c; "Ca<; v~aovc; 6~ppEL<; l'tElVEv ómp "CG>v 
Ka'taO"'Cpeo>ll&t'teo>v aicmr¡v npbc; "Ca<; ac¡>Ev86vac;, d~yayi> 8t l:no(icovc; 
'tptaxV.Covc; "Cl3v h "Cfjc; •1BYJpCac; •p eo>llaCC->v. 

La fuente de Estrabón debe ser Posidonio o Artemidoro, a 
los cuales sigue en la descripción de España. Es interesante 
que, según él, los Baleares eran gente pacífica y que sólo al-
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gunos de malos instintos hacían compañía con p ir atas de 
fu era. Los piratas entonces ocupaban todo el Mediterráneo. 
Las ciudades fundadas por Metelo son Palma, llamada así 
por su victoria, y Po 11 en ti a (de pollere = valer). 

Hacia 120 a. C. 
Sergio en la Citerior 

GIL, II, 4,956: u.M(anius) Sergi(us) M(ani) f. procos». 

En miliario. Este procónsul desconocido parece haberlo 
sido antes de 1.20 a. C. (RE., s. Sergius, N. i7}. 

Entre 124 y 114 a. C. 
Q. Fabio Labeo en la Citerior 

CIL, 11, 4,92t y t.,925: «Q. Fabius Q. f. Labco procosu. 

En dos miliarios, lle Lérida. El Fa.bio Labeo parece haber 
sido procónsul de la Citerior entre f24 y H4 {RE., VI, i,775). 

114 a. C. 
C. Mario en la Ulterior 

P 1 u t. Mari u s 1 6: f:lE'l'cX 86 'l'i}v cnpottt¡yCotv 1e).~p9 AotBQv 'l'i}v 
h't'bc; •1BT\pCotv UyE'l'otl 1eC18&pC1l An0tt¡pCc.>v -n')v btC1pxCC1v &v~l"'Pº" 
o~a«v l't'L 't'otc; ~0Lal'otc; 1e<1l 0T\plQ8T\ 1e<1l 't'Ó ).nauÚELv oan4> n6'l'E 'l'llv 
•1B~pc.>v º~Xl 1eáAALcnov ~youf:l{¡V4>V. 

C. .Mari o, el gran general, era pretor de la Ulterior en 
H4 (Wilsdorf, 107). Se ve que los Lusitanos siguieron 
molestando a la Ulterior. Cicerón (Verr . III, 209), elogia la 
}Jrobidad de Mario en la provincia, caso muy raro. 

P 1 uta re o , Mario, 43 : ... 3opu~6pouc; fxQv ).oyá8C1c; h 't'L\v 
Ttj)OOTtE~Ol'l'T\1C6't'c.>V 3oú).c.>v, o{lc; 8C1p8ulllouc; npoO'T\y6pEuaEv. 
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l1ario, en Roma, t-enía como guardia personal un cuerpo 
de esclavos que se llamaba Bar d y a i o i . 

Menciona Estrabón, i55 y 162, Jos Bcxp8u~-rcu o Bcxp8oOloL 
como tribu vecina a los Berones, en el alto Ebro y podrían éstos 
identificarse con los V a r d u 1 i cerca de San Sebastián 
(MLI. 2i3) y con los Bcxp8uc:1toL de Mario y suponerse que los 
había traído de España, donde en el año 114 había sido pretor 
de la Ulterior. 

También Augusto tuvo gente de aquella región (de C a 1 a -
gu r ris) ~ como guardia (Suetonio, Augusto, 49), y Cassio Lon
gino, legado de César, B ero ne s , vecinos de los Bárdulos 
(bello Alex., 53). 

La fuente de Apiano, lber. 99-100 con la historia de las 
guerras entre la toma de Numancia (133) y Sertorio (82), ya no 
es Polibio, que terminó con 133, sino Pos id o ni o , que es
cribiendo hasta después de 86 (Plutarco Mario, 45) alcanzó 
todo este espacio. En Numantia, I, 379 y sig. traté también 
esta parte de las guerras celtibéricas. 

112 a . C. 
Pisón en la Ulterior; Silano en la Ulterior 

Apiano, 99: XP611if> a· .Sanpov, &nocrráaEc.>11 !AAc.>11 b ·1~r¡pCcCf 
yno~tvc,)11, KciAnoúp11Loc; n cac.>11 a-rpcx-rr¡yb~ ~ptB11. 

En el afio U2 el pretor de la Ulterior era L . Cal pu r -
ni u s Pis o F r u g i (ver RE., 111, 1,395) y tenía que com
batir a los L u si tan os , que proseguían sus correrías en la 
Bética, y fué muerto. 

Cicerón, Verr., IV, 56: ei (Pisoni), cum esset in Hi
spania praetor, qua in provincia occisus est, anulus aureus ... 
cornminutus est... aurificem iussit vocari in forum ad sellam 
Cordubae . 

Córdoba, capital de la Ulterior. 

R u f i o F e s t o , Brev., 5, f : rebellantes Lusitanos in 
Hispania per Decimum Brutus obtinuimus ... pastea ad Hispanos 
tumultuantes Sylla missus eos vicit. Celtiberi in llispania sae-
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pe rebellavere sed misso iuniore Scipione cum excidio Numan
tiae subacti sunt. 

No conocemos ningún Sula como pretor de la Ulterior y 
parece que debe leerse «Silanus» y que la cita se refiere a 
M . J u n i o S i l a n o , cónsul en f 09 y que en H2 puede 
haber sido pretor de la Ulterior (ver Münzer, RE., X, 1,094') y 
sucesor de Pisón, porque éste fué muerto durante su pretura 
en España. Así, en 189, sucedió P. Junius Brutus a L. Baebio, 
que fué muerto cuando se dirigía a Espafia (Wilsdorf, 85 y 
Fontes, III, 200). 

111 a. C. 
Galba en la Ulterior 

Apiano' 99: ICotl otO'rOV OLEOÉf.«-ro l-!Ev l:Épouloc; r &>.Bote;, KCl-!B.Pc.>V 
o' lmcrrpot-rEU6v-rc.>v -rft 'h«ACCf, K«l l:LKU(«c; TtOAEl-!OUl-!tvl")c; -rov OEÍ1upov 
oou>.L1eov n6AE[.lov, crrpot-rLlkv l-ltv ~e; 'IBl")pL«v 001e litE[.ITtov ón' &:axo>.C«c;, 
nptaBELc; o~ &:nta-rEAAov, ot -rov Tt6AE[.IOV f[.IEAAOV lmu c%votLV'ro 1Cot'rot-
0~cna8«L. 

Servio Sulpicio G a 1 b a (RE., s. Sulpicius, p. 767) era 
pretor de la Ulterior en 111, sucediendo a Pisón, pretor de la 
Ulterior en 112, pero no directamente, como parece creer Apia
no, sino indirectamente, siendo su predecesor directo Silano. 

Hacia 109 a. C. 
On. Cornelio Escipión 

Valerio Máximo, 6, 3, 3: atque hic quidem senatus 
animadversionem meruerat. Cn. autem Cornelius Scipio Hi
spali filius, priusquam mereri posset, expertus est, nam cum 
ei Hispania provincia sorte obvenisset, ne illuc iret, decrevit, 
adiecta causa, quod recte facere nesciret. itaque Cornelius 
propter vitae inhonestum actum sine ullo provinciali ministerio 
tantum non repetundarum lege damnatus est. 

Este Escipión era pretor hacia 109 a. C. (ver RE., IV, 1,1.27, 
N. 321.). El cognomen Hispanus o Hispalus (ver RE., 
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IV, 1,430; i,492 y 1,493) viene de Cn. Scipio Calvus, que había 
combatido a los Cartagineses en España en 218-211. 

109 a. C. 
Cepión en la Ulterior 

E u t ro p i o , 4, 27 : .. . a Servilio Caepione in Hispania 
Lusitani victi sunt. 

Valerio Máximo, 6, 9, 13: Q. Caepio ... is namque 
praeturae splendore, lriumphi claritate ... 

Q. Servilio Cepión, hijo del Cepión que dió muerte a Viriato, 
era pretor de la UHerior en 109 y combatió a los L u sita -
nos, triunfando en 107 (RE., s. Servilius, pág. 1,783). 

105 a. C. 

O b sequen s, al año 105: a Lusitanis exercitu$ Roma
nius caesus. 

104 a. C. 

L i vi o, ver. 67: Cimbri vastatis omníbus quae intm· Rho
danum et Pyrenaeum sunt per saltum in Hispaniam transgressi 
ibique multa loca populali a Celtiberis fugati sunt reversique 
in Galliam in l ' eliocassis se Teutonis coniunxerunt. 

Los Cimbrios entraron en España en 104, pasando por 
los Pirineos orientales y fueron rechazados por los Ce 1 tí be -
ro s . Probablemente se trataba de los Celtíberos del valle del 
Jalón, y los Cimbrios, después de haber pasado los Pirineos 
por Puigcerdá, debieron remontar el Ebro y más tarde el Jalón. 

O b sequen s, al año 104: Cimbri ... post Hispaniam va
statam iunxerunt se Teutonis. 

p 1 Uta r C O, 1Jfa1•io, 14 ! ... i:t.\v yiip 13apl3á'.pQV l>cmEp 'l'lVOt TtaA(p
polav i:~c; 6p~~c; Aal36v't'QV Kal ~ui.V't'QV rcp6i:Epou btl 't'~V 'll311pCav 
XP6vov laxa (Mario) ... 

11-Fontea IV 
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M ario , después de Ja derrota tremenda en Arausio 
(i05 a . C.), habiendo sido elegido cónsul II para i04 a. C., 
tuvo tiempo para reorganizar el ejército, porque los C i m -
b ros en lugar de entrar en Italia, pasaron a España. 

S é n e ca , Ad H elviam matrem de consol. 7, 2 : Pyrenaeus 
Germanorum transitus non inhibuit. 

H i ero n . epist. f 23, f 6 : ipsae Hispaniae iam iamque 
periturae cotidie contremiscunt recordantes inruptionis Cim
bricae. 

102 a. C. 
M. Mario en la Ulterior 

Apiano' 100: Tt6AlV S' i-tÉpClv 't~c; K o). É V s TJ e; TtATJOÍOV /tSicouv 
i'lyáSEc; Kd•nl3f)pc.lv, oOc; MSpicoc; Máploc; O\li'i'llXfJOClV'tClc; ClO'tlf\ ICCl'td. 
AuoL'tClvé3v "Cfjc; 13ouA~c; hn<tpaioúOTJc; c;>dicol npo ntvu lvlClU'tl3v. , . 

Marco .Mario, al parecer hermano del gran Cayo Mario, 
(RE., XIV, f,818), había fundado una ciudad cerca de Ko
lenda, para los C e 1 tí b e r o s que eran sus auxiliares en la 
guerra contra los L u si tan os , cinco años antes del consu
lado de Didio (98), es decir hacia i02. Por esto se ve que 
Mario era pretor de la Ulterior en 102 y que también en 1.02: 
los Lusitanos estaban en guerra. 

101-100? a. C. 
Dolabella en la Ulterior 

O b se q u en s , al año f 01. : Lusitanis devictis Hispania· 
ulterior pacata. 

Acta triumphal. (C. J. L. 12, 1., 1.77): L. Cornelius 
P. f. L. n. Dolabell. procos. ex Hispania ulterior. de Lusitan(is> 
V. K. Febr. 
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Habiendo tenido lugar el triunfo de D ola be 11 a el año 
98, debió ser pretor de la Ulterior en 101-100 (ver Münzer, 
RE., IV, 1,299). 

99 a. C. 
C. Coelio Caldo en la Citerior 

En las monedas de C. Coelius Caldus, que datan del año 
54 a. C., aparecen figuras que se refieren a las victorias de 
su abuelo C. Coelius Caldus (cónsul en 94), durante su pretura 
en lat Citerior en 99 a. C. (ver Babelon, Monnaies de la républ. 
rom., I, 372; RE., IV, 195). Las figuras son : 1) trofeos com
puestos de escudo largo céltico y escudo redondo ibérico, lan
zas, casco; 2) escudo céltico; 3) escudo ibérico; 4) enseña cél
tica en forma de jabalí ; 5) gran hierro de lanza ; 6) trompeta 
céltica (carnyx) y una enseña con HISP. Estos símbolos ates
tiguan que el a r m a me n to d e l a g en t e d e 1 a C i t e -
r i o r era en parte céltico y en parte (el escudo redondo y las 
lanzas) ibérico, lo que sabemos también por otros documentos 
(ver Numantia, I, 221). 

O b s e q u e n s , al año 99 : Lusitani rebellantes subacti 
... in Lusitania prospere a Romanis pugnatum. 

98-94 a. C. 
Didio en la Citerior 

Apiano, 99-100: Tl-roc; AdoLo<; htEAechv •Apoua1c:/3v ¡i.tv ~K'tEL
vEv te; Olap.up(ouc;, T EP p. TJ abv oÉ, p.Ey&ATJV T16Aw &El OUOT!El8fj •pQ¡i.otCol<; 
yEvo¡.tÉVTJV, H:, tpu¡i.voO 1c:a-r~yayEv te; -ro TIEOlov, 1c:al h:ÉAEV<7EV ob:E'lV 
tt'fElxla-rouc;. KoHvoav ot npoatca8(acxc; tv&-r9 p.TJvl ncxpÉAaf3Ev tYXEl
placxaor.v Éor.u-r~v, tcal -rovc; KoAEVOÉor.c; &nav-ror.c; p.ETcX nor.(OQV 1eal yuvor.ttci3v 
cXTIÉOOTO. n6AlV o' É-cÉpcxv -rfjc; KoHVOTJ<; TIATJOÍOV ~KOUV p.tyáOE<; 
KEhlB~pQv, oUc; M'2ptcoc; M&plo<; au¡i.¡i.ax~aor.v-rac; au-rt¡) Kot-CcX Auat-ra
vav, -cfjc; BouAfjc; ETll'tpETIOÚOT)<;, ~KÍKEl Tipo TIÉV'tE EVlOt.U'ti3v. Hf¡~uuov 

o' t~ &nop(ac; O~TOl • Kotl tcplvor.c; ao-roilc; o AEÍOlO<; &vEAElV, auv8Ep.ÉVQV 
ao-réf> -ri3v OÉKot npÉaf3EQV E'tl T1ap6V'rQV, E<J>TJ -rote; lmc¡>aVÉalV ao-ré3v 
t8ÉAElV -c~v KoAEvOÉQV xG>pav au-rotc; Tlpoaoplacxi TIEvop.Évotc;. &ana-
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l;o1:1-Évouc; Se apé3v tKÉAEUE, 'T:ip s~ l:'-9 'T:CICO-rot ¡LE'T:EVEyK6v-totc;, ~ KElV l;lE'T:d 
yuvotLK/;\v Kotl Tta(lie.>v 'T:~V xQpotv ¡tEpLOU¡LÉV01Jc;. htEl S' &q>CKoV'T:O, npocr

É'T:ot~E -ro-Oc; a-rpot'T:LQ'rotc; ÉIC 'T:OO x&potKoc; t~~).8Etv Kotl -ro-Oc; EVESpEuop.É:
vouc; foc.:> napEA8E'Lv c'i>c; &Ttoypotlj.161:1-Evoc; ot1hé3v ltvSov -rb nA.~8oc;, EV 
¡tÉpEL 1:1-ev &vSpé3v EV l;lÉpEL Se na(Se.>v Kotl yuvotLKé3v, 'lvot tmyvoCri n6ar¡v 
xQpotv otO'rOLc; SÉoL SLEAE°lv. &e; Se Ttotp~A.8ov Ec; 't~V -r&c¡>pov Kctl -rb 
xap&Kc.:>p.Cl, 'ltEpLcr't~crctc; ctó-rotc; -rbv cr-rpot-rov a AEl8Loc; ltlC'tELVE n&v-rac;, 

ical tnl 'T:o'tcrSE AdSLoc; l;lEV Kotl t8pLál;lfkucrE, 

En 98 el cónsul T. Didius (RE., V, 407) atacó a. los Cel
tíberos Arevacos, matando a 20,000 hombres (cifra 
exagerada) y forzó a los habitantes de Ter m anti a a tras
ladar su ciudad a un llano sin murallas. Sobre Termantia 
ver p. 40. Se ve que Termantia no había sido destruida 
después de la toma de Numancia, su compañera. Posterior
mente Didio tomó K o l e n d a , después de nueve meses de 
asedio, y vendió a sus habitantes como esclavos. No se sabe 
donde estaba Kolenda. Seguramente que debió ser ciudad 
grande y fuerte que resistiera nueve meses. Después mató a 
todos los habitantes de otra c i u dad , de nombre descono
cido, cerca de Kolenda, la cual se había entregado, usando el 
mismo ardid que Galba usó contra los Lusitanos : fingiendo 
que quería darles tierras con que poder vivir (ver p. 102). 
Dícese que esta ciudad fué fundada por M. Mario (p. 148) 
para sus auxiliares celtíberos, hacía cinco años, es decir, hacia 
i02. En 93 obtuvo Didio el triunfo, de manera que su cam
paña en España duró de 98 a 94. 

O b s e q u e n s , al año 98 : Hispani pluribus proeliis de
victi. 

En 98 el cónsul de este año T . D i di u s combatió a los 
Celtíberos. 

L i vi o, per. 70: T. Didius procos. adversus Celtiberos 
f eliciter pugnavit. 

En el año 97 prosiguió Didio, como procónsul, la guerra 
celtibérica. 

O b sequen s , al año 97: Celliberi... subacti. 
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Acta triumph. al año 93: (GIL., 12, 1, i77): T. Di
dius T. f. Se.i;. n. 11 procos. ex Hispania de Celtibereis 111 idus 
Jun. 

Frontino , 1, 8, 5: T. Didius paucitate suorum diffi
dens, cum in adventum earum legionum quas exspectabat tra
heret bellum et occurrere eis hostem comperisset, contione 
advocala aptari iussit milites ad pugnam ac de industria 
neglegentius custodiri captivos. ex quibus pauci qui prof ugerant 
mmtiaverunt suis, pugnam inminere, et illi, ne sub exspecta
tione proelii diducerent vires, omiserunt occurrere eis quibus 
insidiabantur; legiones tulissime nullo excipiente ad Didium 
pervenerunt. 

Estratagema de Didio. 

Frontino, 2, 10, i: T. DidiusinHispania, cumacerrimo 
proelio conflixisset quod nox diremerat, magno numero utrim
que caeso complura suorum carpora intra noctem sepelienda 
curavit. Hispani pos tero die ad simile off icium progressi, quia 
piures ex ipsorum numero quam ex Romanis caesos reppere
rant, victos se esse secundum eam dinumerationem argumentati 
ad condiciones imperatoris descenderunt. 

Sal u s ti o, Hist. 1, 88, ed. Maurenbrecher: magna gloria 
iribunus militum in Jlispania T . Didio imperante fuit. 

Se trata de Sertorio, que era tribuno militar con Didio. 

Plutarco, Sert., 3 : 11n& óE "tbv KCf:lBpG>v ical TEv't6vC.lv 
TC6AE!1ov licTte:11c¡>BElc; Ó'lll> AElÓC9 a'tpa'tr¡yl¡ XLA(apxoc; htl 'IBr¡pCac; ~v 
'tfi TtÓAEl Kaa-rAé3vl napEXEl!la~ -r~c; KEhLl3f¡pC.lv. lnEl ÓE 'té3v 
O'tp!l'tlC.l'té3V ~V &c¡>86vol<; óBpLl.6v'T:ColV ICCll 'td TtOAAtt f:lE81>6V'tQV IC!l'tCl
c¡>povf¡aClV'tE<; ot 13&pB«pol !1E'tETté11qi«V'tO VUIC'tl><; lTtLICoup(ClV TtClp& 'té3V 
UOT\JYEl 't6VC.lV r u p la o l V/;) V ICClt ICCl't1 oticCCl<; bn6V'tE<; flC'tl!lVOV Cl6'to'6c;, 
tlTCEic8uc; b LEp'tQplo<; tLn' ~}..CyC.lv icat noc; llCTt(Tt'tOV'tac; auv«yayci>v 
1eúd9 't~V n6ALV TtEpl~ABE icat 1CC1t8 1 &e; ot B&pBapoL TtÚA«<; HC1t8ov nap
ElCTCEa6vuc; &VEC¡)YtLÉVCl<; EÓpQV 06 "((l(J'tl>V l:icdvoL<; lnaBEV &U4 c¡>pou
pcic; l:ma'tf¡a«c; ic«t 1C«'tC1tAaBQv n«v-r«x68Ev 't~v n6hv l1euwE 'tol'.Jc; lv 
~ALicCc:¡. Ttáv't«c;. ~e; ÓE &vnpiBr¡a«v, ld:>..EuaE "touc; a-rp«'tlQ't«<; ndcv'tac; 
'tci tLEV «Ó-ré3v ISTtACl 1tal -r~v l:aB~-r« 1CC1t't«8fo8«l, 'totc; ót 't~V l311pl3dcpC.lv 
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lvaic:Euactacc¡&Évouc; l1ua8ccl npbc; -rT¡v nóALv hE(Vl)V, !~ ~e; &nEertá
&>.11accv ot VÓIC:'tc.>p ~1tl1tECÓV'tE<; ctÓ'to'lc;. ljlEUOÓt¡&EVO<; 8E -rfl -ré;lv lSn>.c.>v 

'JIEL -rovc; 13ctpl3&pouc; -rclcc; n nú A.etc; &vEcpy¡&Évctc; E"PE Kctl n>.~Soc; 

&v8pQnc.>v U.cx13Ev o[o¡&Évc.>v &ncxv-rav E~ 1tE1tpctxóaL c¡>lAoLc; ic:cxl no>.C-rcxLc;. 
3Ll> nh'lertoL ¡&f:v '6nl> -rt.\v ' P c.>¡&cclc.>v !ac¡>&-r-rov-ro nEpl -rae; núA.cxc;, ot 81: 
>.omol nctpct8óv-rEc; lcxu-rovc; €np&811accv. 

Episodio de la guerra de Didio. Didio invernó en Cástulo, 
siendo costumbre de los generales que combatían Celtiberia el 
no invernar allí por su clima frío, sino en Carpetania o en 
Turdetania (ver p. 1 ; 62) ; C á s tu 1 o , cerca de Linares, es la 
capital del distrito de minas de plata en Sierra Morena (ver RE., 
Cástulo y Fontes III, 232). El nombre de r upLaoLvoc (otro~ 
códices rouplauvéi.\v, r upL<n]VQV) parece corrompido. Puede que 
provenga del etrusco «Cursnis» y sea uno de los nombres etrus
cos que hay en España (ver mi memoria Die Etrusl<.er in Spanien 
en Klio, 1930, 410). Ver mi libro Sertorius, pág. 30. K. Zieg
ler (Rhein. llfus., 1934-) cree que debe leerse •ta-roupyLVé.>v, ele 
Isturgi, que está cerca de Cástulo. 

96-94 a. C. 
P. Craso en la Ulterior 

Scbolia Bobiensia, ed. Hildebrandt, p. 92: de P. 
Crasso dicit, qui ... de Hispania triumphaverat. 

Asconio, ed. Schoell y Kiessling, p. 13: M. Crassi pater 
P. Crassus ante bellum Italicum de Hispanis triumphavit. 

P . Craso , padre del triunviro, cónsul en 97, triunfó en 
93 por sus victorias en la Ulterior, 96-94 (RE., XIII, 288). 

P 1 uta r c o, quaest. Rom. 83: 8ui -rl -rouc; ic:«Aou¡&Évouc; B >. 11 -
-ro v 11 a {o u e; 13cxp13óipouc; lSv-rcxc;, !v8pc.>nov -rE8ulC:Év«L 8Eo'lc; 1tU8Óp.EVOL, 
p.nETtÉp.ljl«V'tO 'tOU<; !pxov-rcxc; cx?J-ré.)v, ~<; IC:OAÓtOOV'tE<;. ~1tEl 8f: VÓ¡&cp 
'tLVl -roO-r' ~c¡>ct(vov-ro 1lE1tOLl') ic:Ó-rEc; hdvouc; p.Ev &nÉAuaccv, h~Auattv 8E: 
npbc; -rl> Aomóv. 

El Senado prohibió a los Bletonenses, es decir, a los de 
B 1 et is a en Lusitania, cerca de Salamanca ~RE., s. v. Bletisa), 
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hacer sacrificios humanos. Era después del 97, porque en 
este año en Roma se prohibieron tales sacrificios por el cónsul 
Craso (Plinio, 30, i2). La fuente es Posidonio, que había es
tado en España. Craso, que era procónsul en la Ulterior en 
96-94, había denunciado el sacrificio lusitano (ver Cichorius, 
Rom. Studien, 7). Los sacrificios humanos de l os 
Lusitanos son atestiguados también por Estrabón, p. i54. 

Estrabón, 176: lTmó~ óa ical n ónALoc; Kp6taaoc; lhaBac; bt' a~
-rol'ic; (las islas de estaño en Galicia) fy11C.> -ra ¡i.haUa lic ¡i.LicpoO 
B6t0ouc; 3pu"C't'Ó(J.Ella Kal 't'o\lc; !11ópac; dprp1alouc; •.. 

El P. Craso, que logró descubrir las diez islas Cas
s i t e r i d a s , es decir, d e l e s ta ñ o , e n l a c o s t a d e 
Gal i c i a, en las bahías de Arosa, Pontevedra y Vigo (ver 
Rispania, p. 74), no puede ser el legado de César, que nunca 
llegó a Galicia, sino sólo el procónsul de la Ulterior en 96-94, 
al cual, con la Ulterior, pertenecía también Galicia. 

Del mismo procónsul Craso parece llevar su nombre (ca s -
tra) Liciniana, en la vía de Emérita a Toledo (Ptol., 2, 
5, 6; Lucciana ltin. Ant., 438, 5; ver Schulten, Arch. Jahrbuch, 
i918, 78). 

93 a. C. 
Flaco en la Citerior; Nasica en la Ulterior 

Apiano' 100: Tt6tAlll ÓE 't~ll KEA't'lB~pC.>11 &noa't'Ó:ll't'C.>11 4>A«icicoc; 
mmE¡i.cf>0dc; fK't'ElllE ÓLa¡i.uplouc;. 111 ÓE 8 d. y~ Ó n TtÓAEl ~ ¡i.611 Ó~¡i.oc; 

le; &nóa'l'aalV ~p¡i.~11 't'~V B o u H111 31e1100aa11 l11mp11aEll av't'é¡) B o u A E u
't' '1pl9, ~ óa 4>A6ticicoc; lnEABQ11 lic't'ElVlt 't'ol'ic; ah(ouc;. 

C . V al e r i u s F la c cu s , cónsul en 93 y jefe de la 
Citerior. La ciudad Be 1 g - e da no se conoce. El nombre 
és céltico ; compárese la tribu de los Belgas. Es característico 
que los jóvenes quieran la guerra y los ancianos la paz, igual 
como hemos visto ya en Lutia (pág. 80). Es interesante la 
mención del C o ns e j o y de la e as a del pu e b l o (ver 
Numantia, I , 229). 

O b sequen s , al año 94 : per "ft. asicam Hispaniae prín
cipes qui rebellabant supplicio consumpti urbibus dirulis. 
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Obsequens pone la guerra de P. Cornelius Escipión Na -
sic a, en 94, pero más bien parece ser el año 93 (ver 
Wilsdorf, Fasti, 112, y Münzer, RE., 111, 1,497). Era en la 
Ulterior, teniendo la Citerior en 93 Valerio Flaco. 

Son desconocidos los pretores entre 93 
y 82. 

91 a. C. 

Valerio Máximo, 3, 7, 8: Varius Severus Sucronen
sis Aemilium Scaurum regia mercede co1"ruptum imperium po
puli Romani prodidisse ait. 

«Sucronensis» escribe el editor; en los códices hay «Vero
nensis» o «Mucronensis». Es probable el cognomen Sucronen
sis, del río Suero, hoy Júcar, cerca de Valencia, porque en 
Asconio (pág. 20, ed. Kiessling y Schoell) este Vario se llama 
t<Q. Varius Hispanus»: Q. Varius Hispanus M. Scaurum prin
cipem senatus socios in arma ait convocasse ... 

Se trata del proceso que se instruyó a Escauro en 91 a. C. 
por haber tomado dinero del rey Mitridates (ver RE., I, 586). 

89 a. C. 

CJL. I2, 709 = Des s a u, 1 ns c ri p ti o ne s la t . se -
1 e c ta e 8 8 8 8 : Cn. Pompeius Sex. f . imperator vi'rtutis 
caussa equites Hispanos ceives Romanos fecit in castreis apud 
Asculum a. d. XIV k. Dec. ex lege Julia ... 

turma Salluitana: 

i. Sanibelser Adingibas f. 
2. Illurtibas Bilustibas f . 
3. Esto peles Ordennas f. 
4. Torsinno Austinco f. 

Bagarensis : 

5. Cacususin Cbadar f. 
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... cilicenses: 

6. . .. Sosimilus f. 
7. . . .irsecel f. 
8. . .. elgaun f. 
9. . . .iespaiser. f. 

Ilerdenses: 

iO. C. (inscr. O) Otacilius Suisetarten. f. 
11. Cn. Cornelius Nesille f. 
12. P. Fabius Enasagin f. 

Begensis: 

13. Turtumelis A tanscer f. 

Segienses: 

u.. Sosinadem Sosinasae f. 
15. Sosimilus Sosinasae f. 
16. Urgidar Luspanar f. 
17. Gurtarno Biurno f. 
18. Elandus Enneges f. 
19. Agirnes Bennabels f. 
20. Nalbeaden Agerdo f . 
21. Arranes Arbiscar f. 
22. Umargibas Luspangib. f. 

Ennegensis : 

23. Beles Umarbeles f. 
24. Turinnus Adimel. s. f. 
25. Ordumeles Burdo f. 

Liben ses: 

26. Bastugi tas Adimeis f. 
27. Umarillun Tarbantu f. 

Suconsenses: 

28. Belennes Albennes f. 
29. A tullo Tautindals f. 
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llluersensis: 

30. Balciadin Balcibil f. 

Placa de bronce, encontrada en Roma, con documento sobre 
concesión de la c i v i t as R o m a n a a 3 O c a b a 11 e r os 
iberos de la turma Salluitana por Cn. Pompeius Strabo, 
padre de Pompeyo Magno, en 89, después de la toma de As
culum, en Piceno, durante la guerra mársica. La concesión 
de la ci vitas Romana a los 30 Iberos «virtutis causa», es decir, ... 
por su valor, es un testimonio del valor de los Iberos. 
Pero ante todo esta lista de 30 nombres iberos es e 1 do -
comento más importante que hasta ahora 
poseemos de la nomenclatura ibérica. 

uturma Salluitana>i. Es el escuadrón de 30 soldados al cual 
pertenecen los 30 hombres nombrados. Salluvia o Sal d u vi a 
(Plinio, n. h., 3, 2~) es el nombre ibérico de la ciudad que 
después fué colonia Caesaraugusta, hoy Zaragoza. Había en 
el ejército Romano auxiliares Iberos, sobre todo caballeros, 
desde que Iberia había entrado en el Imperio Romano, 
aunque ya antes se habían distinguido los Iberos por su va
lentía. Caballeros celtíberos son mencionados en el afio 153 
(Apiano, lber., 47) y en 82 (Apiano, b. civ., 1, 89). 

Los cuatro primeros hombres (i-4) parecen ser de Salluvia, 
ya que no se menciona el nombre de su población. Cada uno 
de los hombres lleva dos nombres : el propio y el de su padre ; 
t. significa f ( ilius). 

Trataré de los nombres en el tomo XII de Fontes destinado 
a los nombres indígenas, y aquí solamente lo haré de los nom
bres de lugares. 

Las ciudades «Bagara», « .. . cilica» no son conocidas. 
«Ilerda», hoy Lérida, es conocida. «Begenses» de la Citerior 
tampoco es conocida, pero hay otros uBaegenses» en la Bética 
(C. 11, 1,394). uSegienses» se mencionan en Plinio, 3, 24, entre 
las ciudades del convento de Caesaraugusta y Ptol., 2, 6, 66, 
pone LE'nCl (es LEyLCl) en los Vascones. Hay monedas con «se
ga» (MLI., p. 54). uEnnegenses», desconocidos. «Libenses», 
en Plinio «Libienses», en conv. Caesaraug. No es la Libia de 
los Berones, que no pertenecía al conv. Caes., pero quizás 
sea la Julia Líbica de los Ceretanos, hoy Llivia, en Puigcerdá, 
que puede haber pertenecido al conv. Caes. «Suconsensesll, 
idénticas con Lov1e1eé3crCl, ciudad de Ilergetes (Ptol., 2, 6, 68). 
«Illuersenses» corresponde a los «Ilursenses» del conv. Caesar., 
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en Plinio, 3, 24. Parece que todas las diez ciu
dades pertenecían a la e u enea del Ebro. Mien
tras que a cada una de las demás ciudades pertenecen sólo 1-4 
caballeros, Segia había dado 9 de ellos ; aunque no lo sabemos 
ciertamente, es fácil que el nümero de la tropa correspondiese 
a la importancia de las ciudades. 

87 a. C. 

G r a n i u s L i e i n i a n u s , p. 16 Flemisch : ex llispania 
Brutus ceterique exules ad eum conf luxerunt. 

M. Iunius Brutus (RE., X. 972), habiendo buíclo a España 
cuando Sula tomó Roma, juntóse con l\fario cuando éste en 
87 a. C. regresó a Italia desde África. 

Plutarco, 0-rassus, 4: btd ót KCvvac; ical M&ploc;, icpaT~
aavnc; E08üc; ~aav fvór¡Aol icau6vnc; oÓIC lit' &ya89 Tf¡c; itaTpCóoc;, 
in' 4valptaEl ó' cln:ucpuc; ical 3At0pc¡> Tl3v &pCcrTc.:iv, ot ¡tav lyicaTa
Ar¡c¡>BÉvnc; &nÉ8vr¡a1eov, QV ~v 1eal ti itaTl'¡p Kp&aaou ical o &!EA.¡>6c;, 
cxO'tbc; ÓE vÉoc; l/w itaV't&naal To ¡tEV aO'tCICa ÓElvov !l;i!c¡iuyt:, 11&vTr¡ ÓE 
'TlEplBill6~EVOV lau'toV ata8av6¡tEvoc; ical ICUVTJYETOÚ¡te:vov ÓTto Té3V 
TUp&vvc.>v Tpdc; cf>CAouc; &vaAaBcl>v ical Bep&'TtoV'tac; ÓÉ1ecx, 'tdtxu ó' Ó'TtEJ>
Billovn XJ>r¡a&¡tevoc; de; 'IBr¡pCav lcf>uyE, yEyovcl>c; ndtAaL aTpcxTr¡
y o 0 V To e; To 0 T1 a "C p o<; a O T 6 8 l ICal cf>CAou<; TtE'TlOlT)¡tÉvoc;. EÓpcl>v 
ÓE 'Tt&vTac; TlEJ>LÓEEtc; ical Tl'¡v &¡t6Tr¡Ta Tl'¡v Maplou 1ea8&nep lc¡>t:aTé3-
'toc; a1hotc; 'tpÉ¡tov'tac;, oMevl yEvÉa8al c¡>avEpoc; ~Bdtppr¡aev, &U' de; 
&ypoüc; ~¡tBaAQV napaACouc; Oótl3Cou n ex IC la IC o o an~AetlOV lxoV'tcxc; 
EÓl'Éyt:BEc; hpu'\JEV !au't6V. 

n pbc; ÓE TOV O MBloV f'TlE¡t'\JEV lva óoO>.ov &noTtElpt>¡tEvoc;, i¡ór¡ ic:al 
'té3v lcf>oÓ(c.>v lm>.m6vTc.>v. o ÓE OMBLoc; &1eoúacxc; ~a811 u ac.>4o¡tÉv9 
11:al itu86¡tEVoc; TO nAf¡8oc; Té3v aüv aÓT~ 1eal 'tov TÓTtov aOTo<; ¡tE:v oÚIC 
~A8ev de; gqiw, TOV CSt Té3v XC.>J>Íc.>v !11C-rponov npoacxycxycl>v !yyüc; h
íAe:uoe 1ea8' ~14Épav CSE'tnvov nenoLTl!l.Ívov 1eo¡tC4elv, ic:al -rLBÉv'ta napa 
-rl'¡v nÉ'tpav &nÉJ>XEa8al alc.>Ttfi Kcxl ¡tl'¡ no>.unpcxy¡tovetv ¡tr¡ó' !l;ET&l;elv, 
npoemcl>v no>.unpay¡tovoOv'tl B&va'tov, au~mp&T'tOV'tL ÓE -roO-ro 'ma'téi><; 
Ue:u8Ep(av. -ro CSt an~AaLov ol'>K &nc.>Bcv l'Év !aTlV 9cxA&aar¡c;, 1epr¡¡tvol 
ót nepl aO'to au¡tc¡>t:p6l'EVOl AETt-rl'¡v 11:al &acxc¡>fl ncxpaitÉ~nouaL A«úpcxv 
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&youaav dat.'>, TtapEABóvn o' lhjloc; 'tE Bau¡i.aa-rbv &vaTCÉTC'tOl'tOll ICOIL 
1ea-r' E~poc; fXt:l 1e6Anovc; ot' &H~At.'>V &volyo¡i.Évouc; ¡i.t:yáAatc; nEpuJ>E
pEÍetlc;. &¡i.otpd o' otJu tioa'toc; oiJ'tt: q><.>'tóc;, &llcl m¡yT) ¡i.E:v ~o(a-rou 
vá¡i.a-roc; 'Únoppt:t nap&: 'tov 1epr¡1:1vóv, a\hoq>vdc; ot ~<->x1:1ol 'ti}c; TCÉ'tpac; 
ñ p.áALO'tOI TtEplTCÍTn:El 'tO q>~c; fl;<.>8Ev 'ÚTCOAOll;lBá.vouat, leal Ka'taAá.l;lTCE'tat 
~¡i.Épac; 'tO X<->p(ov. 6 o' h'tb<; &T)p &crtá.AOllC'toc; IC<ll 1ea8cxp6c;, Tt\JICVÓ'tT)'tl 
'tfjc; nhpac; 'to voupbv 1eal áTCO'tl')ICÓl;lEVov de; 'tT)v nr¡yT)v hmEl;oúar¡c;. 

5. 'Ev-ra08a SLa'tplBov-rt 'tl¡\ Kpá.aa9 'ta tm't~OElOI 1ea8' ~l;lÉpav tq>ol'tet 
1eo¡i.íl;t.'>v 6 &vBp<.>noc;, IX'6'tb<; 1:1lv o?ix 6p~v hdvovc; oME: yw&>a1et.'>v, 
'Ú'll' hElvc.w SE: 1ea8op&!¡i.Evoc; d36't<.>V 1eal napcxq>vAOl't'tÓV't<.>V 'tov 1eatp6v. 
~V o' áq>Bova ICctl '!lpbc; i'¡Sov~v. oó ¡i.6vov XPE(av, 'llOlOÚl;lEVCt 'tci. npbc; 

'to odiivov. lyv&!KEt y&:p l> OM13Loc; &Ttá.an qill.oq>poaúvn BEpant:úELv 
'tov Kpá.aaov, 9 YE iccxl 'tO 'ti}c; lSpac; lv vt;> AaBEtv htfjA8Ev, Q<; nav'tá.
TT«aL VEetvCac; dr¡ ical 'tate; 1Cct8' i'¡AtlCÍCltV l¡oovcttc; aO-roO xapla'tfov, htd 
'l:~V YE xpdav &v0tyK0tÍc.>c; ¡i.lillov ~ npoBú¡i.t.'>c; 'ÚTtovpyoOv-roc; Etvetl. 
Oúo oT) 0EpctTtCltlVÍO«c; Etmpt:ndc; &vetAetBcliv tBá.oLl;tv lnl 'tT)v 8á.Aaaactv. 
Q<; o' ~A8EV tTtl 'tOV 'tÓnov, odf,ctc; 'tT)V ávooov hÉAEVEV da<.> nopt:ÚEa8at 
icctl Bappdv. ot SE: TTEpl 'tOV Kpá.aaov tOóv'tE<; npoaEPXºl:lÉv«c; EOELactv, 
¡i.i) ICOt't<lq><lVE<; ICCll yvQpll;lOV dr¡ 'tO Xco>p(ov' ávbplVOV oflv Clt~'tác;, 't( 
BoúAOV'tCll ICetl 'tÍvEc; dalv. Q<; o' &nEICpÍVClV'tO OE3lOety¡i.ÉvCll OEaTIÓ'tT)\I 
l;r¡Tdv lv-ret09ot tcpVTt'tÓtt..:vov, ¡i.ot9c))v ~ Kpáaaoc; 'toO OOtfHov -ri)v Ttpll<; 

etÓ'tOV TT<>tlOlciv icctl c¡>LAoq>poaúvr¡v &vHalk 'td:c; 'ltetlo(aic«c; · icctl avvfjactv 
et(¡'t~ Aombv XPÓvov <Sv tOE1'to q>pá.l;ouaaL icetl otetyyi:llovaett npbc; 'tOV 
00il3LOV. 'tOÚ'tc.>V 'l>T'lªt 'tT)v t'tÉpav t¡or¡ TtpEaBO·nv o~aetv l> 4>0tlVEO'tÉ?t.Aet<; 
toE1v et0-r6c;, icat '!lollá.1rn; &ico<laat ¡i.E¡i.vr¡¡i.ÉvT)c; 't«O'tu icctl OLEf,LOÚOT)<; 
npo8ú¡i.co>c;. 

6. ·o oi Kpá.aaoc; 31C'tQ ¡i.fjvctc; o6'tco> Otetyaya>V ICCll OlctlCAClTCE(c;, 4¡i.u 
't~ TtU0Éo0Cll 'tT)V KCvvcx 'teAEU'tT)v q>ctvEpbc; YEVÓttEVoc;, avvopcx¡i.óv'tco>V 
npbc; cxO-rbv Al.Cy<.>v &v8p&>nco>v, lmAt:f,á.¡i.Evoc; otaXLAÍovc; ical '!lEV't<llCO
aCovc; tn~pX1t'to 'td:c; TCÓAEL<;' ical ¡i.Cav y& ot~pnctaE M «Aá. K r¡ v, Q<; nollot 
yt:ypá.c¡>cxaLv, etO'tbv oÉ c¡>etalV &pvda80tl IC<ll OlCll;láxs:a8ctl npbc; 'to~c; AÉ
yov'tuc;. h 'toÚ'tou avvuyayCiv '!lAotu ic:cxl Ot<lTCEpá.aac; de; AtBúT)V &q>C
ICE"CO npbc; Mhillov ncov, lvoof.ov ávopa, OVVElAOXÓ'tCl crtp<l'tlcl\I o61C 
t:01tct'tocj>p6vr¡'to\I. 

M. L i c in i o Craso, el que más tarde fué triunviro con 
César y Pompeyo, en 87 huyó de Cinna y se marchó a España 
debido a tener algunas relaciones por haber estado en ella con 
su padre, que fué pretor de la Ulterior en 96-94.. na1eta(L)1e6c; es 
P a c i - a e cu s , nombre romano con sufijo ibérico, hoy Pa-
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checo (ver Huebner, MLI., p. 259, donde no se cita este lugar; 
Schulze, Lat. Eigennamen, 28). La cueva junto al mar debió 
hallarse en la costa Sur, porque más tarde Cra~o ataca :\1 á 
laga, pero se ignora el sitio de la cueva, habiendo allí muchas. 

82 a . C. 
c. Valerio Flaco en la Citerior 

Apiano, b. c., 1, 89: EV aE: 'tOÚ't'f 'to'lc; óná.'toLc; Ttpoae:yÉvov'to 
tmu:1c; Kd'tlBr¡pe:c;, órtb 'tt3v E:.v ,IBr¡plCf a'tpot-rr¡yt3v &.ne:a-rotA¡i.Évol ... 
alotK6alOV 8t Kotl ~Mo¡i.~KOV'tCl 'tQVªE 'tt3V KEA'tLB~pc.>v r¡O'to¡i.6Ar¡aotv E.e; 
l:úAAav, Kotl noc; AoLm>Oc; a KápBc.>v &.vElAE ••. 

Año 82. Auxiliares celtíberos a caballo enviados 
a Garbo y Mario por los pretores de España. 

Gran i u s L i c in i a n u s , p. 31 (Flemisch) : et :lfurena 
ex .4.sia triumphavit et l' alerius Flaccus ex Celtiberia et Gallia ... 

El triunfo de Flaco, en 81, presupone victorias, o lo que 
se llamó así, sobre los Celtíberos, antes del 81, de las cuales 
nada más sabemos {Wilsdorf 116). 



IV 

GUERRAS DE SERTORIO EN ESPAÑA 
(82·72 A. C.) 

La mejor fuente para las guerras de Sertorio en España es 
la Historia de S a 1 u s ti o , de la cual tenemos fragmentos 
(ed. Maurenbrecher) y un extracto en la vida de Sertorio por 
P 1 uta r c o. Mientras Salustio, por ser demócrata, favorece 
a Sertorio, Livio, Apiano y Diodoro reproducen una tradición 
menos favorable. Traté de estas fuentes y de las demás ( L i -
vio, Apiano, etc.) en mi libro Sertorius (1926), explicando 
por primera vez la topografía de la guerra (con un mapa del 
general Lammerer). Breve extracto en Kromayer, Schlachten
atlas y en mi artículo Sertorius, en RE. Citaré mi libro con 
«Sertorius)). 

Fin del 83 a . C. 
Llegada de Sertorio a España 

p l u tare o' Sertorio, 6: I:Ep't<l>ptoc; TtCltV't&.TtaOlV &noy11ovc; 't~V 
n6ALV C:Spl1T)OEll de; '1 Br¡p(a11, t:>c;, d c¡i8&.aEt 't~ll hd 1epa'tu11&.l1E11oc; 
&pxT)11, Kct'ta<t>\iyT¡ To1c; Tt'taCouaLV lna08a Té311 c¡>lAe.:>11 ta6l1E11oc;. XEL
¡i.é3at OE xaAETto'lc; X.PT)ª&.l1EllOc; Ell xe.:>pCotc; 3pElllo1c; ~TtO BapB&.pe.:>11 
lnp&.'t"'t"E'to TÉAT) K«l ¡i.taSovc; TOO TtapEA8E111 M6v. &yava1e-roúne.:>11 oe 
'té311 crov a~T9 ical OEt110Aoyoup.Éve.:>v, El •pe.:>p.aCe.:>11 &1161'..ITtaToc; 'tÉAr¡ Kct'ta
B&.Aot BapB&.potc; 3U8potc;, p.ticp&: c¡ipon(aac; TOO 001eo011Toc; ataxpoO 1eal 
icatpov &11da8al q>~aac;, o~ ana11L<l>n:pov 0Me11 &vopl ¡i.i::y&.Ae.:>v tc¡>tEl1É119, 
-rovc; p.tv BapB&.pouc; taEp&.TtEUOE X.P~p.aal, 't~V o' 'IBr¡plall ETtElx8dc; 
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ICCl'fÉ<JXE. TIClpcxAal3c.\v SE l811r¡ nAfJ8EL (!Ell 1eal ~>.ucC<f &K(olál;o11'fa, 
'l'IÁEOllE~Í<f SE 1eal ISl3pu -ré3v m:1:1no1:1É11c.>11 i1eácrrou crrpaTI')y/311 npbc; 
8AT)11 1ea1et.\c; SLaKEÍf:lEllCX -r~11 ~y1:1:1ov(a11, &:11&:>.á1:1BavE11 b(!L>.Cq: 'fE -rouc; 
óu11ct'fouc; 1eal ct>6pc.>11 &:vÉoEL -rouc; noAAoúc:;, (oláALa-ccx SE: -rt.\v lm
O'tct8¡tú3v &:ncxllá~ac; iiyC1TCTJ811 • -rouc; yd:p crrpa-rL&>-rac; i)váy1ea4E11 !11 
'rote; npoaa-cdoLc; XUl'áSLcx nfJyvua8aL np/3-roc; cxO-rbc; oU-rc.> 1ecx-caa1er¡-
11/311, oO f:l~V E:nl -rfi -cl3v 13cxpBápc.>v EOvolq: -rb nlXv htoL~acx-co, •pc.>f:lCXÍc.>v 
óE: -c/311 1110-c68L f:lE'tOL1eoú11-cc.>v -covc; E:v 1'AL1elq: 1ecx8on>.lacxc:; ll'lXcxvác; "CE 
'TtCl\ITOOCXTtac; Kcxl YClU'ITl'}yl111c; -rplf1pc.:>v ~noBcxll6(!EVO<; SLa xupbc; EtXE -rae; 
'Tt6Am;, ~f:lEpoc; ¡iE:11 IZ>v E:v 'tcxtc; dp11vL1eatc; XPEÍcxLc;, ct>oBEpbc; Si: 'tft 
m1pctOICEUfi l(CX'fa 'tt.\V noAEf:lÍC.>V ct>CllVÓf:lEVOc;. 

Sobre la primera estancia de Sertorio en Ja España Citerior, 
en 96, con Didio, ver pág. 152. Sertorio volvió a la Citerior 
a fines de 83, habiendo sido antes nombrado pretor de ella. 
Pasó Jos Pi r in e os cuando ya estaban nevados, pagando 
a los bárbaros habitantes {de la tribu de los Sordones o Cere
tanos} lo que exigían, demostrando tener prisa y no querer 
entretenerse con ellos. Llegado a la Citerior, ganóse la 
simpatía de sus fieros habitantes por su buen trato. Es la 
política blanda empleada ya por Escipión mayor y después 
por Graco, Marcelo, etc. (ver pág. f 7; 40). Por este trato cor
dial cautivó a los jefes, y a los demás por haber rebajado los 
impuestos. Sobre todo les hizo muy buen efecto el que para 
invernar no utilizara las ciudades, sino que acampase fuera 
de ellas. 

Apiano, b. c. 1, 86: I:Ep'tQpLoc; S' E:1e noUoO crrpcx't'lYE'tv 
~pl'}¡t~11oc; 'IBr¡pCcxc; f:lE'tlX -n')v I:ufoar¡c; Klll"CáAT)'tJLV fct>&:uyEv le; -r~v 

' l6T)pl11111. 1e111l cxO'tbv 'tt.\v npo'ti:pc.>v crrp111-cr¡yl3v oO S1:xo1:1i:ve.>v noUouc; 
lv'f11108a ICCll 3SE •pc.>(!CXÍOl<; &:11ul11r¡aE T1611ouc;. 

La toma de Suessa fué el 83, de manera que Sertorio salió 
para España a fines de este año y llegó a los Pirineos alrededor 
de Octubre, cuando ya estaban nevados. 

Los pretores <canteriores» son los que habían sido nombrados 
antes, pero llegaron a España, en 81 : A n ni o en la Citerior 
(81-80) y Fon te y o (?) en la Ulterior. 

Apiano' b. c. 1, 108: >.omb11 S' !a"tl 'ti3Y I:uUElc.>v fpyc.:>v 'tb I:Ep
'tc.>p(ou, yav6f:lEVOV 1:1€v 61e'tán1:c;, o01e E0f:lap€c; SE: 0Me11:1« •pc.>l'e1(0Lc;, !-rE 
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p.~ npoc; "IB71pac; «Ó-roúc;, &Hc:X Kixl -r6SE ETT' &U~Aovc; ic:al npoc; L Ep-rQ-. 

pLov, 8c; ~p71-ro p.i:v ' IB71pCixc; &pXELv, KápBQvL S' E'fll LúHc;t avl-ll-lctXé3v 
LÚEaactv Tt6ALv Év O'T!ovlict1c; Kct'TÉActfk, ic:ctl <¡>EvyQv Énl i:~v a'Tpct-r71ylav 
~XE'TO. Kal a'Tpa-rov EXQV EK 'TE 'haACctc; ctóTfjc;, ic:a( TLV<X &Hov EK 
Ktl-rLí3~pQV &yElpac;, -roúc; TE TIPO eav-roO a-rpa-r71yoúc;, oó napaSlS6na.c; 
ot T~V &px~v Éc; x&ptv LÚAAa, Tfjc; 'IB71pCac; ÉE,É(3aUE. 

Los ocho años del bellum Sertorianum son 80-72 a. C. 
-rouc; npo .Eav-roo a-rpa-r71yoúc;: pretores anteriores como en la cita 
precedente. 

E x u p e r a n t i u s , 8 : tum consules principesque alii 
f actionis tanto verborum pondere castigati, sive ut aemulum ac 
vehementem ncgligentiae coITectm·em ab oculis removerent sive 
ut feroci provincia cuius infidelitatem timebant idoneum prae
ponerent ducem, misere (Sertorium) in citeriorem Hispaniam 
atque ei mandatum est ut transiens res in Gallia Tmnsalpina 
componeret. sed ubi in provinciam venit ita strenue sociorum 
animos iam deficientes atque ali a cupientes in f avorem pm·tium 
suarum modeste tuendo et blandiendo perduxit ut et carus 
P.sset et tamen ab omnibus timeretur. 

Sertorio, resultando molesto a sus compañeros por la crí
tica acerca de su negligencia, fué enviado a Espaíía como pre
tor, y por su trato cariñoso se captó la simpatía de los Iberos. 
Exuperantius coincide con Plutarco, siguiendo la misma fuente, 
Sa l ustio. 

82-8 1 a . C. 
C. Annio en la Citerior; Fonteyo? en la Ulterior 

Primeras andanzas de Sertorio 

Plutarco, Serto'rw, 7: &e; 8e L úAA.av l-lev hruvBávE-ro -r~c; <Pc'..>
~71c; ic:pautv, 'l~~ElV 8i: -r~v Maplov ic:al Káp~c.>voc; a-rlkaLv, a ó-r(K« rtpoaSo
ic:G.\v ai:pa'l"UlV 8LaTIOAEl-l~ªº\JªctV ctó-ri¡) llEB' ~YEl-16voc; &<¡>CE,EaBctl q>plkyvvTctl 
"t' « n \J p r¡ V et ta 5 p r¡ Sui ' lovA(ov :t«Awá-ropoc; i~ctKLoXLA(ovc; ÓnAC-rcxc; 
lxov-roc;. Kctl l!ET' oó TtOAU r &toc; "Avvlo<; h:m:llc¡>Bdc; órtb L ÚAAa Kctl 
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'I OÚAtOV &np6a¡.iocxov opfl>v Év &116p9 1Ca6Lcrra'to napa 'tate; ÓTtG>pdaL<:;. 
KaATtovpvCou OÉ 'ttvoc; ETtL1eAr¡atv Aotvocp(ou ooAo«f>ovf¡aav'toc; 'tOV ' l oúAtOV 
1<:al 't&v crrpa-rt<.0't&v 'ttt &1epoc -rfjc; n vpf¡vric; hAm6v'tG>V, ónt:pBoc).c:l>v 
""Avvto<; E1lfJEt XEtpl ¡.iEycHn 'touc; €.¡.inooc:l>v cXVlCTt"cX<;. l:Ep't'¿,ptoc; ot oÚIC 

~v &f,t6¡.iocxoc; ¡.iE-rci 'tPLoXtALcuv de; Kocpx1106voc 't~v vÉocv ica'tac¡>uyc:l>v 
tc&:1etl8Ev ÉmBcic; 't'é3v vEé3v 1eocl OtOCTIEpáaac; -ro nHocyoc; AtMn ica-rci 't~v 
M aupo u a(ocv npoaÉaxEv. &c¡>vAáK't'otc; 0€: 't'otc; a'tpa'ttQ'tatc; MpEuo¡.iÉ

voL<; "(QV BapBápcuv E1llTtE06V't'CUV auxvouc; &noBaAc:l>v a06tc; de; ' IB11pCav 
&:nÉTTAEL · icocl 'ta1hr¡c; ¡.i€:v &noicpoÚETaL, KtAtaaé3v ot Ana'tpíoc.'>v a\l-r~ 

npoayt:vo¡.iÉvcuv n l"f u o ú a a n vf¡a9 1lpoaÉBaAE Kocl &niBr¡ 't~V nap' 
'Avv(ou c¡>poupciv Btaaá¡.iEvoc;. "Avvtoc; OE !'ET' oú noA\l Ttocpfjv vocua( TE 

110Uoctc; 1eocl TtEv'totKLaX tACotc; ~nAl'tcuc;, npoc; Sv ÉTtEXELpTJaE ¡.i€:v otavotu
µaxEtv, icotC'TtEp €.).ac¡>po'lc; ical npoc; -cáxoc;, oú npoc; &Aic~v, nE1TotT)µÉvotc; 

O'K~«f>EO'l XPQ!lEVO<;, l;Ec¡>úp9 ot Aa¡mp~ 'tOO TtEAáyouc; &vta'taµÉvou KCll 'tU. 
TtoAAa 'té3v -coO l:Ep-ccuplou nAoCcuv óno 1eouc¡>6-c11-coc; 11A6:yta -cate; paxlatc; 
'lTEptBáXAoV'toc;, a1hoc; 3ALyatc; vaual -cfjc; µ€:v 6a!.ciaar¡c; ó110 -coO XEL¡.ié3voc; 

dpy6¡.it:voc;, -cfjc; ot yfjc; óno 'té3v noAE¡.ilc.'>v, ~¡.iÉpac; OÉ1ea aaAEúcuv npoc; 
Évav'tlov tcO¡.ioc ical 1c:Aúllcuvoc -cpocxuv Énm6vcuc; OlEKap-cé:pr¡at:v. 

8; tv56v-coc; ot -co0 TtVEÚ¡.iot'toc; <f>Ep6¡.iEvoc; vf¡aot<; 't'talv tvauf.ll'.;E'tOCl 
anopáatv &vúopotc;. 

Cuando supo que Sula había tomado Roma (en 82), Serto
rio, esperando ser atacado, cerró los Pirineos con L. L i vi u s 
Salinator (no Iulius, como escribe Plutarco), con 6,000 
hombres, es decir, una legión, que en esta época general
mente era de 6,000 infantes. El puerto fué el C o 1 Pe r
t b u s , vor el cual pasaba la vía principal para ir a 
España. C . A n ni u s es el pretor (procónsul) enviado por 
Sula a principios de 81, del cual bay monedas acuñadas en 
España con: C. Annius T. f. T. n. procos., y los nombres de sus 
dos cuestores Tarquitius Priscus y L. Fabius L. f. Hispaniensis, 
quienes después se pasaron a Sertorio. Siendo nombrados dos 
cuestores puede que Annio fuese procónsul de las dos Hispa
nias (ver ((Sertorius)), 45). Logró Annio vencer a Salinator, 
gracias a Calpurnio Lanario, su oficial, según parece 
por medio de una estratagema, fingiendo Calpurnio atacar por 
otro puerto y sorprendiendo a Salinator en el camino hacia 
aquél (ver Sertorius, 45). Teniendo Annio mucha tropa y que
dando a Sertorio sólo unos 3,000 hombres, después de haber 
perdido los 6,000 de Salinator, decidió abandonar Espafia, 
saliendo de C a r t a ge n a con rumbo hacia M a u r i tan i a . 
Pero en Mauritania no logró lo que se proponía, volvióse hacia 

12 · Fon tes IV 
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España y, ayudado por p ir atas de Cilicia, desembarcó 
en Ibiza . Es muy natural que Sertorio tomase a los piratas 
como compañeros, por ser ellos también enemigos del gobierno 
de Roma. P í ti u s s a es Ibiza, porque la otra isla, ,l:<'ormen
tera, era deshabitada (Estrabón, 16i). Pero Annio le persiguió 
en seguida con 5,000 hombres, y Sertorio, cogido por un vien
to del Noroeste (Mestral) muy fuerte, perdió parte de sus bu
ques, y escapando con otros y errando diez días por mar hasta 
que se calmó el viento, pudo desembarcar en unas pequeñas 
is 1 as sin agua . Deben ser las pequeñas islas entre Cabo 
Palos y Cabo Nao: Grosa, Estacio, Plana, Benidorm. 

Sal u s ti o , Hist., 1, 93 : Hispaniam sibi antíquam pa
triam esse. 

1, 94: rnoclicoque et eleganti imperio percarus fuit. 

Los dos fragmentos parecen referirse al trato benigno de 
los Iberos por Sertorio (ver p. 161). 

uSibi Hispaniam antiquam patriam esse». Pudo decirlo 
Sertorio refiriéndose a su estancia en Espafia con Didío en 98 
y siguientes. 

1, 96: Salinator in agmine occiditur. 

1, 97 : paucos saltum insidentis. 

Los dos fragmentos se refieren a P . C al p u r n í o L a -
na r i o, oficial de Annio, quien logró abrirse paso por el Pi
rineo mediante una estratagema. Del primer fragmento se ve 
que S al in ato r , al cual Sertorio había confiado la defensa 
del puerto, se había puesto en marcha contra Calpurnío; 
del segundo, que en el puerto sólo había quedado poca gente, 
de manera que Calpurnio pudo pasar (ver pág. 163). 

1, 98: earurn aliae paululum progressae nimio simul et 
incerto oneu, cum pavor corpora a<;itaret, deprimebantur. 

Se refiere a los buques de Sertorio, que siendo frágiles y 
muy cargados, iban a pique con facilidad. 
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f, 99: cum Sertorius neque erumpere tam levi copia na
tibus ... 

También este fragmento se refiere a Sertorio luchando con
tra mar y viento. Que sus buques eran pequeños y por eso 
se estrellaron contra los peñascos de Ibiza, lo dice también 
Plutarco. 

Plutarco, Sertorio, 8: É1106v-roc; oE: -roO n11e:v1;1cx-roc; q>e:p61;1e:11oc; 
11~00Lc; 't"Lol11 t111XuAU;e:-r1Xl anop6taw &11Mp0Lc;· 1e&1ee:t8e:11 &pcxc; KIXl Ole:tcf3cx
Aclw 't"Oll r IX o E l p IX to 11 Tt o p 8 l1 o V EV OEé,Ley_ -rote; ÉK-roc; Émf36t).AEL 'tfjc; 
'lBrJPCcxc;, f;lLKpov ónE:p -rl)v -roO 81Xlnoc; hf3o).l)v, 8c; de; -r~v 'A-rAIXll't"LK~v 
ÉK<J>ep6l1e:voc; 8ó:Acx-r-rcxv Clvol11X -rfi nepl cxú-rov 'IBTJpÍCf ncxpfoxe:v. Év-rcx08cx 
vaOi:a( -rwec; Évi:uyxávouow IXO-ré:> vÉov tic -ré3v 'A -r A IX 11 -r L K l) v v ~a e,:, v 
&vaTIE7tAEUK6uc;, 1Xt ovo l1Ell dol AETI't"é:> 11cxnárt1XCJL nop81;14> OlotLpoú1;1e:
vaL, 1;1uplouc; o' &TtÉXOVOl ALl3v11c; O't"IXO(ouc; ICIXl 611ol1ál.0111:1Xl M ex IC á p Ci) V . 

li1;1Bp0Lc; oE: XP~l;lElllXL p.e:-rp(oL<; O'lllXVlc.:ic;, -rcl: OE TtAELO't"IX 1TllEVf;11XOL p.1XAIX
Ko'Lc; KIXl Opooof36AOL<;1 00 p.611011 apo011 Kotl <J>U't"EÚELV Tt1XpÉXOVOlll &ycx8~v 
Kotl Tt(OlllX X~PIXV, aAAcX KIXl K1Xp'Tt011 IXO't"o<J>ufj <J>ÉpOUOlll &noxpl)vTIX 
TtA~8e:L KIXl yAulCÚTTJ"Cl f36oKELV &11E1J n6vc,:,v Kotl np1Xyp.cxi:Elcxc; CJXOAál.ovi:ot 
S~¡i.011. &i)p SE: &Aunoc; ~pé.>v -re: 1epáoe:L 1ecxl ¡.LE-rcxf3oAfj<; p.ei:pL6i:r¡i:L KIX'l:É
XEL 'Cae; v~oouc;. ot ¡¡E:v ycl:p t118ÉvoE -rt¡c; yfjc; &non11Éovi:Ec; €E,c.:i BopÉc:tL 
Kal &rnJALé3't"cxL OLcX 1;1f}1eoc; É1eneo611-.e:c; e:tc; 't6no11 &x1Xvfl oLcxone:Cpov-clXL 
1eal npo1XTtoAe(nouoL, ne:A.áyLoL oE: ne:pL{>ptonr¡c; &pyÉa'CIXL KIXl l,Éq>upoL 
BATJXpouc; p.E:v ÓE'Cooc; 1c:1Xl artopó:ocxc; h BcxAó:i:i:r¡c; Énáyovi:e:c;, 'Ca oE: 
noUci voi:e:p1Xtc; cxt8pl1XL<; !mqivxovi:ec; ~auxfi 'tpÉ<t>ouoLv, OOO't"E f:lÉXPL 
-r/;)v f3cxpf3ápc.:iv 0Ltx81XL n(auv toxupcl:v 1XÚ't6Bl 'CO 'HAúoLov e:t11cxL 11eo(ov 
1ecxl i:i)v 'Cé3v E001XLp.6vc.:iv otKT)OLV, ~v "01;1T)poc; ~1;1vr¡oe:. 

Después de haber pasado algunos días en las p e q u e ñ as 
islas entre los Cabos Palos y Nao, Sertorio pasó el Es -
trecho de Gibraltar y desembarcó en un sitio de la 
costa oceánica algo al Norte de la desembocadura del B e ti s , 
es decir, cerca de Huelva. 

Plutarco dice 61ef30A.é3v y, en efecto, había dos des e m -
boca d u ras d e 1 B et is : una al Sur, que es la actual, 
y otra al Norte, hoy cegada pero identificable todavía por una 
línea de lagunas que va desde el Palacio de Dofía Ana hasta 
Matalascañas (ver Arch. Anzeiger, :1922, 22). Pero el plural 
~1eBoA1XL algunas veces se usa también por hBoA.ti . Entre las 
dos bocas se alzaba antes la famosa ciudad de T artes sos 
(ver mi libro Tartessos, Madrid, :1924). 
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Estando Sertorio en la costa atlántica encontróse con unos 
navegantes (de Gades?), que regresando de unas islas a t-
1 á n tic as le describieron la belleza de las mismas. La des
cripción de dos islas separadas sólo por un estrecho canal y 
distantes de Gades (no de Libia) 10,000 estadios, cabe sólo 
en Madera y Porto Santo. Ver Sertorius, pág. 48. 
La descripción del clima y flora es parecida a la de Timeo 
(según Piteas?) en Diodoro, 5, 20. La fuente de Salustio (Plu
tarco) fué Posidonio. Sobre el E 1 is i o y la creencia que 
estaba en las islas atlánticas, ver mi memoria Die lnseln det 
Seligen (Geograf. Zeitschrift, 1926). 

Sal u s ti o, 1, 102: traditum fugam in Oceani longin
qua agitavisse. 

1, 103: more humanae cupidinis ignara visendi. 

Los dos fragmentos se refieren a la intención de Sertorio 
de ir a las islas atlánticas. 

S a 1 u s tí o , 1, 100 : quas duas ínsulas propinquas in ter 
se et decem (milia) stadium a Gadibus sitas constabat suopte 
ingenio alimenta mortalíbus gignere. 

Igual que Plutarco, pero Plutarco escribe, por error, en 
lugar de Gades, «Libia)). La distancia de Cádiz a Madera, 
costeando hasta l\fogador, es de 1,600 kilómetros, es decir, 
cerca de 1O,000 estadios ( 1, 800 kilómetros). 

Salustio 1, 101 (Serv. ad. Aen., 5, 735): secundum 
philosophos Elysium est insulae Fortunatae, quas ait Sallustius 
inclitas esse Homeri canninibus. 

Salustio identificó el Elysium de Homero (Od., 4, 563) con 
las «islas Afortunadas)), es decir, en este caso Madera, mientras 
que otros llamaban así a las Canarias. 

p 1 uta re o' Se1·torio, 9 : 'taOB' ó I:Ep-rc!>ploc; &1eovaac; lpc.>'ta 
9cxu11acrrbv t:axEv otKf)aal -rae; v~aouc; 1o:at l:~v ~v ~auxiq. -rupavv(ooc; 
&'Tt«AAayElc; K«l noM11c.>v &nava-rwv. ata96¡tEVOl OE ot KCAlKE<; oMev 
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dp~v11c; oe:611e:voL 1c:ocl axo>.fjc;. &Ua 1tAOÚTOU lc:Cll AOC<f>úpc.w, de; l \lBór¡v 
&11én>.cuaav .. Aa1c:citAw Tbv .. , c¡>8ot 1c:a-ráE,ov-rcc; E:nl -r'l)v M aupoua(Qv 
Be10V.dc:tv. ov µT¡v &Tthaµe:v l> I:ep-réo>pLoc;, &na -rote; npbc; -rbv 
•Aaica>.w Olct1tOAEµoOaw ltyv(o) Bor¡8E'Lv, ~e; ot crov aO-rl¡) KaLv~v TlVct 
>.aBóvuc; HnCoc.:iv &pxT)v 1c:ctl npáE,Ec.:iv ~-rÉpc.:iv ón68calv µ'I) olctAuBc'Lt:v 
ó111> -rfjc; &nopCctc;. &aµÉvolc; os -ro'Lc; Maupoua(ou; &<f>u:6µt:voc; ctxc-ro 
~pyou ICCll ICClTClµaxcaáµcvoc; -rbv .. Aa1c:aAlV ETtOAl6pKEl. I:úUct ot n ct1c:
IClctVbV hntµqiocv-roc; Bor¡Bf¡aal -rote; Ttcpl -rbv .. Aa1c:ctAlV µc-ra ouváµcQc; 
auµBctAQV l> I:cp-rc'o>ploc; TOV µtv naKKlClVbv &nÉKTElVE, -r'l)v OE crtpctTlCtV 
icpn~a«c; npoar¡yáyETo, ical -rl)v T (ye v v l v, de; flv l> .. AaKaAl<; auvÉc¡>uyc 
l'E'rci -ré3v &ocA<J>é3v, E:E,E'Tt0Al6p1c:r¡acv. tv-rctOBoc -rbv • Anct'Lov ot AC(3ucc; 
lcrropo0al 1c:da8al • Kal -rbv -rá<J>ov av-roO I:cpTéo>pLoc; oLÉalCCl~E -ro'Lc; 
BapBápolc; &ma-ré:>v ola µÉyc8oc;. !vTUxcliv ot -rt¡> aéo>µa-rl nr¡xl3v ~E,
~1eov-rct µfl1c:oc;, t>c; <J>ctal, KctTETlAáyr¡ K«l a<J>áyLov lneµcl>v auvÉX""ªE -rb 
1111~1'ª Kctl -rl)v ncpl ctvToO Tll'-~V TE 1c:al <f>~l:lT)V auvr¡úE,r¡ac. T Lyevv'LTaL 
o~ 11uB0XoyoOaL11 ·AvTa(ou TEAEUT~actv-roc; Tl)v yuvct'LK« T lyyr¡v "H pc:tKAEt 
avvcXBctv, I:6c¡>aK« o' E:E, «vTé3v ye:v6µe:vov BaaLAEOacxl -rfjc; xto>pac; Kal 
11ÓAlV l1tc'o>vu1:1ov Tfjc; l:lTJTpoc; &noodE,otl, I:6<J>ot1c:oc; ot na'Loa ycvfoBaL 
LhóoQpov, 9 noUa -ré3v AlBu1c:é311 l8vé3v órrf¡1c:ouacv "Ellr¡vl1c:bv l)(OVTl 
crrpáuu1:1« -ré3v av-r6Bl KotT91tlaµÉvc.:iv ócp' "H paKAÉouc; 'OA.Blavé3v 1c:al 
Mu1er¡va(c.:iv. &lla TClO'ta µtv 6.va1c:Ela8c.:i Tft ' 1613a xáplTl TOO 1táV'((o)V 
lcrroplKQTcÍt'tou BaalAÉc.:iv • bdvou yáp lcrtopoOal Touc; npoy6vouc; lHo
o6pou 1c:al I:6cp«1c:oc; &noy6vouc; e:tVCll. I:e:p-rc'o>ploc; OE TlÓ:VTC.>V lyicp«T'I)<; 
ycvó11cvoc; "Couc; ocr¡BÉvTac; ClV"COO K«l 'TllcrtEÚa«VTCl<; OVIC ~0(1c:r¡aev , &>.Aclt 
ical XP~l'-«T« K«l 1tÓAEl<; 1c:«l -r'l)v cS:px'l)v chtÉo""KEV «VTo'Lc;, tia« K«Aé3c; 
Etx E ot:E,ó:µevoc; OlOÓVTc.>V. 

Entusiasmado por la descripción de los navegantes, Serto
rio quiso ir a Madera, pero sus compañeros piratas no estaban 
para idilios, sino para el robo, y le obligaron a ir con ellos a 
~Iauritania, donde querían ayudar al rey mauritano Ascalis, 
que había sido expulsado. 

Sertorio aceptó pero combatió a Ascalis ; lo cercó en T i n -
sis (Tánger) y mató al oficial de Sula, Paccianus, que ayudó 
a Ascalis, pero se ganó por su bondad la simpatía del vencido 
AscaJis y de la tropa de Pacciano, que entró en su séquito. 
DetaHe curioso sobre el m a u s o 1 e o d e A n te o , que Ser
torio abrió, encontrando un esqueleto de cc60 codos de largo» 
( = 30 metros). Parece que esta medida fabulosa fué tomada 
del diámetro de los mausoleos libios, que alcanzan hasta 60 
metros (ver Sertorius, 53). 
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Estrabón' 829; Kotl Tcxvúalo<; (cod. rcxBlVLoc;) CE o 'té3V ªPc.>¡.r.cx(c.:>v 
auyypcxq>Eúc; oOK &nÉXE't'otl 't~<; 'tEpcx'toAopCcxc; 't~<; TIEpl 't~V Mcxupoualcxv. 
Ttpoc; y&p 'tft J\ u yyl 'Av-rcx(ou ¡.r.v~¡.r.cx la-ropd Kcxl aic:ÉAE'tov TtT)Xé3v t~
~ic:ov'tcx, Sv LEp'tG>plov yu¡.r.vé3acll ic:cxl náAlV tmBcxAE'Lv y~v. 

Tanusius Geminus, escritor del tiempo de César. 
(RE., s. Tanusius, p. 2,231.) 

Lynx es Lix, ciudad al Norte de Larache (RE., XIII, 928). 

C i c e r ó n , pro F onteio, 45 : constituitur ex altera parte 
ulterior Hispania, quae prof ecto non modo religione sua resis
te1·e istorum cupididati potest sed etiam sceleratorum hominum 
periuria testimoniis ac laudationibus suis refutare. 

Dice Cicerón que la mterior puede dar testimonio favorable 
a Fonteyo. Parece que Fon te y o era procónsul de 
la Ulterior en 81, porque en 76-74 era procónsul de la 
Galia (p. 204), y de los años intermedios 80-77 conocemos los 
procónsules de la Ulterior (RE., VI, 2,844). 

80 a . C. 
M. Domicio Calvino en la Citerior; L. Fufidio en la Ulterior 

Paso de Sertorio por Andalucía y Lusitania 

p 1 uta re o' Se1-torio, 10; lv-rE08Ev tsTtol XP~ 'tpcxnfo8otl Bou
AEUÓ¡.tEVOV háAouv J\ u a l'tot vol TtpfoBELc; nÉ¡.r.L!Jcxv-rEc; tqi' T)yE¡.r.ovCq:, 
mxv-rc.:>c; ¡.r.tv &pxov'to<; &~Cc.:>¡.r.cx p.Éycx Kotl tp.TtElp(cxv fxov'toc; SEó¡.tEVOl 
npoc; 'tov &no •Pw¡.r.cxCc.:>v q>6Bov, hECv9 ct nta-rEvovuc; cx{>'touc; ¡.r.6v9 
tecxl nuvBcxvó¡.r.Evol ncxp& 'téZ>v cruyyEyovÓ'tc.:>V 'to ~Boc; cx1hoO. AÉYE'totl 
SE: o LEp't~plO<; O~'tE uq>' ~Sov~c; O~'tE ÚTIO oÉouc; EGáAc.:>'tO<; yEvÉa8otl, 
qivaEL SE: &vÉKnAr¡noc; c!i.v nap&. 't&. SElV&. ic:al p.É-rplo<; EO-ruxCav tvqic:E1v, 
ic:cxl npoc; p.tv EMu¡.r.cxxCav oMEvoc; &'toA¡.r.óupoc; -ré;lv ic:a8' tau'tov ~yE¡.r.o
vc.:>v, tsacx ot KAc.:>TIE(ac; EV 'ltOAÉ¡.tOl<; lpycx Kc:tl 'ITAEOVE~Cac; 'llEpl 'tÓ'llOU<; 
txupouc; ic:al SLaBáaEl<; 'táxouc; oEop.Évac; &ná'tr¡c; u ic:al qiEuoé3v tv 
SÉov·n aoq>ta-r~c; OElVÓ'tot'toc;. EV CE 'tot'Lc; 'tl¡.tot1c; 'té3V &:vopayaBr¡p.á'tc.:>V 
oaqitA~c; q>cxw6¡.r.Evoc; 'llEpl 't&.c; 'tl¡.tc.:>pCac; E¡.tE'tpCal',E -rl>v &¡.r.otp'tTJ¡.tá'tc.>V. 
KotC'tol ooic:Et TIEpl 'tov foxa'tov aO'toO BCov c!i¡.r.ó'tr¡'toc; 1eal BapuBu¡.r.lcxc; 'to 
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TIEpl 'tovc; ap.f¡pouc; npcxx8Ev ~pyov hn8Eté,cxl 't~\I c¡>úcnv OUK o~acxv 

~¡.iEpov, &>.;>.' htcxp.m:xop.ÉvT)\I Aoylap.t?> Bld ~v &vótyKT)V· tp.ol 8E &pE't~v 
¡.ih dAucpwf) Kcxl Ka'tcX Aóyov avvEcné.\aotv ouK &v non 8oKEt 'tÚXT) 'tl<; 
~Kai:f)acxl npoc; i:ouvcxvi:lov, &AAa>c; BE npoclllpÉaEl<; Kal cf>ÚO'El<; XPT)cnd:c; 
ÓTIO aup.c¡>opé.\v p.EyótAc.>v nap' &E,Cav KaKc.:>8daac; ouK &:8úvcxi:ov i:Ef 8cx(
¡.iovl mip.¡.t.E'tcxBcxAEtv 'tO ~8oc;. 8 Kcxl I:Ep'tQplov otp.al na8E'Lv, fj8T) 
'tfjc; 'tÚXT)<; auTO\I mlAEl'TtOÚO'T)c;. h·t-paxuvóp.EVOV óno 'tQV npayp.ót'tc.:>V 
y1vo¡.iÉvc.:>v novT)pé3v npoc; 'tovc; &~hKoOv'tcxc;. 

Año 80. En Mauritania la vida de Sertorio cambió de rum
bo. Llegaron embajadores de los Lusitanos , que seguían 
rebeldes contra Roma (pág. 1.52), ofreciéndole el mando de 
los Lusitanos contra Roma. Esta oferta tan extraña se explica 
por la fama de Sertorio, que había llegado hasta los Lusita
nos. Sigue la car a c ter í s tic a de Se rt o ri o como in
trépido y gran guerrero, sobre todo en la guerrilla. 

P l uta re o, Se1-torio, 12 : o{hc.:> BE XElpof¡8EL<; TIOlT)O'ótp.Evoc; 
cxu'tovc; txpf1To npoc; &nana p.Ei:plG>'tÉpo1c;, oux ón' &:v8poc; &A).o8ano0 
).oyLaµé:>v , &A).' óno 8Eo0 ai:paTT)yEta8aL 1tEl8oµÉvolc;, &µa Kal 'té3v 
'llp«yp.ót'l"G>V tmp.ap'tupoÚV'rc.:>V -rt?> itcxpd AÓyov 'r~V ÓÚVcx¡.t.LV cxuf,ávE0'8aL. 
Blax LA(oLc; yO:p Éé,aKoa(ol<;, o U e; &ivóp.cxl;E •pc.:>p.a(ouc;, avp.p.CK-roLc; 8E: 
ÉTITCXKoaloLc; /\lBúa>v de; A u al 'ta v l cx v cxu'tfj> avv8Lcx13&aL 1TEA'tO:O''tcX<; 'tE
'tpotKloXlA(ouc; /\ual'tavé:>v Kal t1t1tE'l<; É1t'tCXKOO'(ouc; npoaAaBQV t"TtoAÉp.EL 
'tÉ't'tO:pO'l <pc.>l:'a(G>V O'TpaTT)YOtc;, óc¡>' otc; ~O'ot\I nEl;é:>v p.E:v 8Q8EKO: 1:1uplá-
8Ec;, l1t'lldc; Oil: H;aic:LaxLAlol, 'toé,óTal 8E: ic:ocl ac¡>Ev8ovf1i:ocl BlaxLALol, 
'TtÓAEl<; BE &vocpl81:'T)'tOL -ro TtAf)8oc;, aui:oc; E'l'.KOO'l 'tcX<; náaac; tv &pxft 
KEKTT)p.Évoc;. &U' tsp.a>c; &a8Ev~c; ofhc.> Kcxl ¡.t.LKpoc; &pE,áp.Evoc; ou µóvov 
!Své3v hpót'tT)aE p.EyótAc.>v Kal 1tÓAEL<; ctAE noAAác;, &U&: ic:al 'té.\v &v'tL
a'tpcx'tf¡yc.>v Kó't'totv ¡i.E:v !v i:lj> 1tEpl 't~\I M E A A a p l oc v Ttop8¡i.~ Kct'tE
vaup.ótXT)OE. 

La tropa de Sertorio consistía en 2,600 hombres 
armados con armas romanas, es decir, los de Pacciano, que 
se habían pasado a Sertorio, y 700 Libios. Sertorio logró 
cruzar el es t re eh o d e G i b r a 1 t ar , combatiendo a C o t -
ta, oficial de Sula, por mar. Plutarco da al estrecho el 
nombre de Mellaria. Mellaría es un lugar entre Transducta 
(Tarifa) y Baelo. Como Sertorio desembarcó en Baelo (Bo
lonia), parece haber salido de Tingis, siendo el trayecto ordi-
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nario Tingis-Baelo (ver Sertorius, 54). Son 50 kilómetros, es 
decir, unas 8-10 horas de navegación. 

Sal u s ti o, 1, f04: itaque Sertorius levi praesidio re
licto in Mauritania nactus obscuram noctem aestu secundo 
furtim aut celeritate vitare proelium in transgressu conatus est. 

«aestu secundo» : la corriente suele ser de Oeste a Este. 
El fragmento de Salustio dice que Sertorio buscó evitar el com
bate por mar, pero por Plutarco vemos que no logró pasar des
apercibido y que venció a Cotta. 

Sal u s ti o, 1, 105: transgressos omnis rccipit m o ns 
Belleia. 

Es el monte «Silla del papan, cerca de B a el o , hoy Bo
lonia, donde Sertorio desembarcó. Los L u si tan os lo 
habían ocupado para dar a Serlorío una base, con 4,000 hom
bres de a pie y 700 de a caballo, de manera que Sertorio 
disponía ahora de 8,000 hombres (2,600 + 700 + -i,000 + 700) . 

S a 1 u s ti o, 106: gens raro egressa finibus suis. 

Se puede referir a los L u si tan os , pero no se sabe en 
qué sentido. 

S al u s ti o , 1, 107 : ac per omnem provinciam magnae 
atque atro[ces famae erant], cum ex suo quisque terrore quin
quaginta aut amplius hostium milia novas immanis [formas e 
finibus] Oceani appulsas corporibus hominum vesci contende
rent. 

Se describe el espanto de los habitantes de la Bética al 
saber que Sertorio había llegado con tropa africana. La exa
geración es muy característica de la fa n tas í a a n da l u za . 

P 1 uta re o, Se1·to1·w, 12 : <i>ou<t>CoLov oE: 'tbv lipxovu 't~c; B«l
'tlK~c; Ttf:pl 'tbv B«1'1:LV hpÉljJ«-ro 3tOXLACouc; &no1euh1ac; 'Pc.:il'a(ouc;. Ao
¡.thLov 3É KaAou1vov ( cod. ical Ao6KlOV ), &vBúna'l:OV ISv-ra 't~c; l'tÉpac; 

• 1 Br¡pCac;, ou:\ '1:00 'l:a¡.t(a ica-rayc.:iYlOál!EVOc;. 
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L . Fu f id i u s propretor de la Ulterior, en 80, hombre 
incapaz (ver RE., VII , 201). Sertorio logró derrotarle en el 
ifo Be ti s, dando muerte a 2,000 Romanos . 

S al u s t i o , 1, 55, 22 : Fufülius, ancilla turpis, bonorum 
omnium dehonestamentum. 

Crítica acerba de Fufidio. 

Sal u s ti o , 1, 108: et mox Fufidius adveniens cum le
gionibus, postquam tam altas ripas, unum haud f acilem pu
gnantibus vadum, cuneta hosti quam suis opo1'tuniora videt. 

Se refiere a la batalla en el Betis mencionada por Plutarco. 
Parece que Fufidio llegó a l Betis cuando Sertorio ya lo había 
vadeado, y que pasando el río y atacando a Sertorio en la 
ribera alta, fué derrotado. El Be ti s tiene la ribera con 
pendiente pronunciada sólo más arriba de Coria, y se ve que 
Sertorio marchó de Baelo a Lusitania, no por la costa, por 
ser allí el río muy ancho, sino más arriba, por Sevilla (ver 
Sertorius, 56). 

S a l u s ti o , i, 109 : ita sperat pugnam illam p1'o omine 
belli futuram. 

Se refiere a la victoria sobre Fuiidio, que Sertorio tomó 
como buen augurio . 

79 - 7 8 a . C. 

7S: M. Domicio Calvino en la Citerior; Q. Cecilio Metelo Pío 
en la Ulterior 

78: Q. Cal idio en la Citerior ; Metelo en la Ulterior 

El propretor de la Citerior en 79 parece que era M. Domitius 
Calvinus, el propretor de la Citerior en 80, que parece que 
seguía en su función en 79. En 78 lo era Calidio (Wilsdorf 119). 
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Combate entre Sertorio y Metelo 

p 1 uta r co' Scrto1io, 13: l·n of: cxihoc; l-'Ev flor¡ npEaB\ii:Epoc; 
~V Kcx( 'n iccxl npoc; &vEll!Évr¡v ijor¡ Kcxt -rpuc¡>Epav o(CXL'l"CXV EIC no:U.é3v 
&.yGwc.w Kcxt l-'EyáAQV EVOEOQKG>c;, -rt;> óf: :'r.Ep'l"Qp(9 GVVEla"C'f¡KEL 'ITVEÚ
l!CX'l"oc; &11:l-'cxCou YÉl-'ov-rl iccxt ic:cx-rEaKEua:al-'Évov lxov-rl 0cxul-'cxalmc; i:o 
aé3l1cx p&>l1n ica:t -ráXEL ic:cxl Ali:6-rr¡-rL. l1É0r¡c; l1Ev yap o~óf: pq.0ul1é3v 
~Tt'l"E-ro, n6vouc; óf: l-'EYáAouc; ic:cxt l-'cxicpac; Momop(a:c; ic:a:l auvEXEtc; 
&.pyunvCa:c; 6ACyolc; E't'.0La'l"o Kcxl c¡>cxú:>..ou; &p11:0Úl1Evoc; al-r(oLc; Óla:c¡>ÉpElV, 
nAávotc; ÓE XPQl1Evoc; &El tc:a:l Kuvr¡yEa(otc;, ~'lt6"CE axo:>..ál;ol, Ttáar¡c; 
ÓLEtc:SúaEQc; c¡>Eúyov'l"L Ktll ÓlG>tc:ovn KVKAQOEQc; &Bá-rQv 'l"E 11:cxt Ba:a(l-'QV 

-r6TtQV El1TIElp(a:v npoaEtAf¡c¡>El. ÓLO -.¿p l1Ev dpyol1Év9 l-'áxr¡c; ISaa 
VLtc:Qp.EvoL náaxouaw &v0pQnoL BAán-rEa0aL auvéBalvEv, ~ óf: -r4> 
c¡>EúyEw dxE -ra -rl.>v ÓLQK6vi:Qv. iccxl yap MpECac; &.néKon-rE 11:al aLi:o
>..oyCac; EtpyE 11:al npot6vn l-'Ev El1nooG>v ~v. E:KlvEL óf: topuv0Év-ra, TtOAl
opKoOvi:L M: !:>..Aove; hnc¡>ccLv6p.Evoc; &vn:noAL6p1CEL i:cx'1.c; i:l3v &.vcxyiccx(QV 
&nop(a:Lc;, ¿)cn:E i:ovc; cn:pa:i:LQ'tac; &ncxyopEÚELV ic:cxt, i:oO :'r.Ep-rQp(ou p.ovo
l-'ªXflaa:L npolCaAoup.Évou i:ov Méi:d.Aov, Bo«v ic:cxl KEAEÚELV p.áxEa0ccL 
cn:pot-rr¡yov cn:pa:-rr¡ytf> Kotl •pGlf;1ot1ov •pGlf;1CXlt:;l, &vcxóu61;1e:vov ok X hu&i4Elv. 
~ oi: -roÚ'l'QV l!EV, E~ nolé.>v, iccxuyéAa • a-rpcx-rr¡yoO yap, ~e; lc¡>l') 0E6-
c¡>pcxa-roc;, OE't 0áva:-rov &:no0vf¡aKElV 'l"OV O'tpcx'tr¡yov, o~ TtEAi:aa-.oO -roO 
-rux6vi:oc;· 

Combate entre Sertorio y Me te 1 o , que habiendo sido cón
sul en 80, fué enviado como procónsul a la Ulterior en 79. 
Diferencia entre los adversarios : descripción de Metelo como 
hombre viejo (tenía cerca 50 años) y pesado, y de su ejército 
como habituado a la batalla en campo abierto, mientras que 
Sertorio, siendo gran guerrillero, logró derrotar a Metelo en 
la g u e r r i 11 a . 

P 1 uta re o, Pompeyo, 17: AEnCó9 ói: ooof:v Sl-'oloc; ai:pcx-rr¡yoc; 
,IBr¡pCctv 1ecc-rÉxQv :'r.Ep'l"Qploc; ~nnwpd-ro •pQl-'aCoLc; c¡>oBEpoc;, c!Sam:p 
E:n' laxcxi:ov v6ar¡l1cx i:é:>v El-'<!>VA(Qv noAÉl1('.o)V de; -roO-rov -rov iívopct avv
E~~ur¡ic6'l'QV, no:>..Aovc; l1Ev flor¡ -rl3v Hcti:i:6vQv a-rpa:-rr¡yl3v &.vnpr¡11:6-rcx, 
ME-rHACf> M: ncc:> i:6u aul1nEn>..e:yl-'Évov, &.vopl >..a:l1npt;> l-'f:v 1ea:t no>..E
p.L11:t;>. ooicoOv't'L óf: &py6-rEpov óno yf¡pQc; ~nEa0a:l i:otc; ic:a:Lpotc; i:oO noAÉ
l1ºu Ka:l &.noAEÍTtEa0aL i:é3v npa:yl1ái:c:.>v &pncxl;ol1ÉVQV 61;ú-rr¡'l"L Ka:l -ráXEL 
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'toO l°:Ep'tú)p(ou n«pcxf36AQ<; Kcxl AncnplKQupov cx?rc~ npoaq>Epop.é:vou 1ea:l 
'totp!i't'tOV'tO<; ÉvÉÓpotl<; KCXl nEplÓpop.cx'lc; &vópcx vop.(p.QV &BAr¡'tT}V &yQ\lú)\I 
Kotl óuv&p.EQ<; a-rcxa(!lou ic:cxl BetpECcxc; ~yEp.6v«. 

Como en la pág. 172. 

Plutarco, Sertorio, 13: ópé3v óE: -rovc; /\cxyyo BpC-rcxc; ov 
l1ucpci: 't~ I:Ep'tQpC9 auAAcxp.Bcxvop.Évouc;, óCqin óE: gv-r«c; EVCXAQ'touc; ( ~" 
yci:p ~V cxv-co'lc; q>pÉcxp Év -cfi Tt6AEl, -cé3v o' Év -ro'lc; Ttpocxa-rdol<; KCÜ 
Tt«p<i -e&: uCxr¡ vcxp.&-cQv ó TTOAlop1e/3v ÉnlKpcx'tdv lp.EAAEv), ~KEv Énl 
-cl¡v n6AlV <1>c; ~p.Épcxlc; óual auvcxlp~ac.>v -cl)v TtOAlopKCcxv, tlOet-coc; ovic: 
llv-roc;. ÓlO Kcxl TTÉV'tE ~¡.tEpé3v Émq>é:pEaBcxl Ol-r(cx p.6vov Ttpodpr¡-co -rote; 
O''tpa'tlQ'tcxlc;. b l:Ep-c¿,ploc; ó' 6~ÉQ<; Bor¡B~acxc; EKÉAEUOE Ól<J)(lA(ouc; 
&01<oúc; tlócx-coc; Ép.nAfjOCXl Kcx8' EKCXCJ'tOV &aKOV &pyóplO\I auxvov .. .x~ac;. 
tcotl noAAé3v p.E:v 'IBT¡pr.>v, noHé3v óE: Mcxupoua(c.>v l)q>lO''tcxp.Évú)v -co rlpyov, 
ÉTTLAEl;li¡.tEvoc; &vópac; EOpQa-couc; lip.cx ic:al TtOÓQKEl<; lnEp.'t'E ó la -r fj e; 
6 p El v fj e; KEAEóacxc;, !S-ccxv -ncxpcxól3al 'touc; &a1eouc; 't'o'lc; Év 't'ft Tt6AEl, 't'bv 
S)(pr¡a-cov ÓnE~cxycxyE'lv ~XAOV, 3TtQ<; É~apKft 'l'otc; &p.uvop.Évol<; 'to -rto-c6v. 
imcrrou óE: -roú-cou yEvop.é:vou 11poc; -rov MÉ-cEUov, T¡)(BE-co p.Év, ~ór¡ 

'td ÉTtl'l'ÍJOElot 't'/3\1 a-tpa't'lú)'t'/311 \)ncxVCllAc.lK6't'c.>V' Éf,É-rtEp.tfE ÓÉ Éitl Ol'tO
AoyCetv • A1eótvo11 ll;cxKloXlAÍr.>v ~yoóp.Evov, ata86p.Evoc; ÓE b l:Ep't'Qploc; 
1<at npoAO)(Ía«c; 'l'l'¡v óóbv ÉncxvEp)(op.Év9 'l'~ 'A1euiv9 't'plO)(lA(ouc; &vópcxc; 
b 'tl\10<; aua1dou xcxp&ópcxc; Éllav(a'l'TJOlV, CXV'l'O<; óE Kot'l'tt O't'6p.ot npoa-
6ctAcliv -rpÉnncxl iccxl -covc; p.E:v Óletq>BdpEl, -covc; óE: Aotp.B&vEl l;é3v-rac;. 
• A1eótvov óE: p.E-ctt 't'/311 lSnAr.>v ic:al -cov 'lTmov &noBEBATJK6-ccx ÓE~cX

l1Evoc; MÉ'l'EAAoc; cxtaxpG.'.>c; &nf¡El noAAtt )(AEucxl;6p.EVoc; óTtb 'l'é3v ' l f3~pr.>v. 

Detalle sobre Lag ó b r i g a . Lagóbriga (nombre céltico) 
significa Lagos en la costa de Algarve. Sertorio logró salvar 
la ciudad enviando 2,000 pellejos con agua. La 3pElvft es la 
sierra al No r te de Algar ve . Aquí encontramos por 
primera vez la estratagema de la c e l a da , tan frecuente en 
la guerra de Sertorio y que aprendió él de la guerrilla indígena. 
Los 6,000 hombres de Aquino (legado de Metelo) son una 
legión. Plutarco da pocos detalles topográficos sobre esta 
guerra; algunos fragmentos de Salustio son más importantes, 
pero sobre todo podemos reconstruir esta guerra por los nom
bres y posición de Mete 11 in u m , hoy Medellin, en el Gua
diana, la base de l\1etelo, Castra Ca e c i 1 i a, cerca de 
Cáceres, su campamento, y Vi e u s Ca e c i l i u s , la etapa 
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más avanzada hacia el Norte en la Sierra de Gredos. Por estos 
tres puntos se tiene conocimiento de que Metelo avanzó hacia el 
Norte en la vía de la Plata, que iba de l\letellinum hasta 
Vicus Caecilius y que por Augusto fué posteriormente conti
nuada hasta Salamanca y Caesaraugusta. Ver sobre la topo
grafía de esta guerra, Sertorius, 65. 

Conocemos, sobre todo por mis excavaciones, Castra 
C a e e i l i a ; ver Sertorius, 67, y mis relaciones en Arch. An
zeiger, i928, 1930, i932. Este campamento se edificó en 79 y se 
abandonó, parece, en 78. Se ve que fué destruído por incendio, 
quedando abandonadas muchas cosas, como monedas, ar
mas, etc., por haber huído la guarnición precipitadamente. 

S a 1 u s ti o , 1, 120 : consedit in valle virgulta nemoro
saque. 

Se refiere a la emboscada que Sertorio puso a A q u in o 
durante el asedio de Lacóbriga (pág. 173). 

Sal u s ti o, 1, 121: neque se recipere aut instrue-re proe
lio quivere. 

De Ja tropa de Aquino atacada en un desfiladero. 

Sal u s ti o , 1, 112 : illo prof ectus vicos castellaque in
cendere et fuga cultorum desei·ta igni vastare, neque late aut 
securus nimis, metu gentis ad furta belli peridonei. 

1 

Se describe la estrategia de Metelo en su guerra contra los 
Lusitanos. Metelo atacó a Jos ucastella» y «vici» de los Lu
sitanos para atraerlos y combatirlos (ver p. 136). Se dice que 
no se atrevió a avanzar mucho, temiendo la guerrilla, que los 
Romanos llamaban ufurta belli» por el contraste con su guerra 
en bataJla abierta. 

S a 1 u s ti o, i, 113: et Diponem, validam urbem, multas 
dies restantem pugnando vicit. 

Se nombra a Di p o (entre Emérita y Ebora), la cual era 
una de las ciudades lusitanas atacadas por Metelo (ver Serto-
1ius, pág. 70). Por el nombre de Caeciliana (ltin. 417), 
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que está al Sudeste de Lisboa, se sabe que l1etelo avanzó hasta 
el Océano. Caeciliana recibe su nombre de un campamento 
de Cecilio Metelo. 

S al u s t i o , 1, 114 : Lusitaniae gravem civitatem. 

Puede que esto se refiera a O lis i p o, y en esle caso 
Metelo habría proseguido hasta Lisboa. 

Sal u s ti o, 1, 115: iam repente visus lenire Tagus. 

A vanee de jletelo sobre el T a j o , lo que corresponde a 
su camino militar de aletellínum hasta la Sierra de Gredos. 
Que el Tajo, habiendo crecido, se retirase pronto a su nivel 
ordinario, se explica por las lluvias que ocasionan repentinas 
crecidas en los ríos de España, como sucedió a César con el 
Segre en su guerra contra Afranio y Petreyo, los legados de 
Pompeyo en 49. Era en la primavera del 79. 

Salustio, 1, 11.6: sanctus alia et ingenio validus. 

Se refiere a jJetelo, del cual se había dicho que tenía de
fectos, pero que era hombre formal y de talento. Se corres
ponde con lo que Plutarco dice sobre Metelo (pág. 172). 

S a 1 u s ti o , 1, 117 : so lis viis. 

Parece referirse a las andanzas de Sertorio en su guerra 
contra Metelo. 

S a 1 u s ti o, 1, 118: neque detrusus aliquotiens ten·etur. 

Se refiere a Sertorio, que no se desanimó nunca a pesar 
de Jas derrotas. 

Sal u s ti o, f, H9: ille Conisturgim apud legiones venit. 

De Metelo, que comba.Lió también en Con is tu r gis. 
Esta ciudad tiene su nombre de los Conios o Cinetes, que habí
taban AJgarve, y Conisturgis debió hallarse en Algarve. 
Ver p. 98. 
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Sal u s ti o, 1, 123: Este fragmento no contiene más 
que el nombre de U cu bis , Espejo, cerca de Córdoba, y 
debe referirse a la entrada de Sertorio en la Bética después 
de haber vencido a Metelo en Lusitania, en 79-78. Parece que 
un tesoro de 700 denarios romanos encontrado cerca de Ucubis 
fué escondido en esta ocasión. 

Claudio Quadrigario, fr. 85, Peter (Frag. Hist. 
Rom.): Quintus Claudius in undevicesimo annali cum oppidum 
a "1 etello proconsule oppugna1i, contra ab oppidanis desupe?' e 
muris propugnari describeret ita scripsit : «Sagittarius cum fun
ditore utrimque summo studio spargunt fortissime. sed sagil
tam atque lapidem deorsum an sursum millas, hoc interest, nam 
neutrum. potest dorsum versum recte mitti sed sursum utrumque 
optime. quare milites Metelli sauciabantur multo minus et 
quod maxime opus erat a pinnis hostis def endebant f acillime 
funditores». 

Refil'iéndose el fragm. 8~ del mismo libro de Claudio al 
año 82, el fragmento 85 debe referirse a la guerra de Metelo, 
procónsul en 79 y siguientes, quizás a su asedio de ciudades 
lusitanas. 

Oros i o , 5, 23, 5: M etellus multis proeliis fatigatus per 
devia oben·ans hostem mora fatigabat, donec Pompei castris 
consociaretur. 

Se refiere a la táctica defensiva de )letelo, empleada en su 
guerra con Hirtuleyo, hasta que a fines del 75 se juntó con 
Pompeyo en el Júcar (p. 210) . 

Parece que las monedas de Metclo con Q. C(aeci
lius) M(etellus) P(ius) I(mperator) fueron acufíadas en España 
(Babelon, Jlfonnaies de la rép. rom., I, 275; Grueber, Coins 
of the rom. republic, p. 357). 

Victoria de Hirtuleyo sobre Domicio, Manlio, etc. 

Plutarco, Sert01·io, 12: Ao¡i.Énov ~E: KcxAou{aLov &v8úncx-cov !v-rct 
-rflc; hÉpcxc; · 113T)plcxc; !u~ -coO 'tCXf:l{OU ICCX'tCXYC.lVLOcXf:lEVOc; iccxl 0 G>p&vloV, 
lliov ~yt:¡i.6vcx -rl3v óno MnÉUou TIEf:lc¡>8Év-r(i)v f:lE'tª 3uv&f:lE(A)c;, ávdAEv, 
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ao<r6v "CE "Cov MÉn:Uov, &vopcx •pc.>¡.icxCC.lv lv "Cote; TÓ"CE ¡.iÉyla"Cov Kcxl 
8oKL(Jcl1"Ccx"Cov, oOK 3).Cyolc; a.¡>&).¡.icxaL 'TlEpLl3ciAcl>v de; "CoacxÚTI)V &'Tlop(av 

KCl"CÉO"'CTJOEV, lS<nE AEÚKlOV f:lEV M&AAlOV b Tfjc; 1lEpl NcxpBl)vcx r cxACl
-rCac; H8Etv ClV"C~ 13or¡8ov, no¡m~tov OE M&yvov lK •pQ¡.ir¡c; Ka"C& "C&xoc; 
ánoa"CaAfjVCll (JE"Cck ouv&¡.iEc.>c;. ºº ycip EtXEV o MhEUoc; ti "Cl XP~OCll"CO 

npoa'TloAE(Jé3v &vopl "CoA.¡.ir¡'tfj n&ar¡c; lE,avaouo¡.iév9 .¡>avEplic; ¡.i&xr¡c;, 
n&oa.v oE (JE'Tal3e1Uop.Év9 f:lE"Ca13oA.~v EO<naA(~ Kal 1eou.¡>6"CT)"Cl -rfjc; 'IBr¡
pltc~c; <npcxi:Lac;, cxvToc; OTIAL"CLKl3v Kal vo¡.il¡.ic.>v &atcr¡T~c; yEyovcl>c; &yQvc.>v 

tcal ai:pa-rr¡yoc; l¡.il3pL8o<ic; Kal ¡.iov(¡.iou <¡>&).ayyoc;, &Saaa8aL ¡.iE:v de; 
XE1pac; H86V"Ccxc; TtOAE¡.i(ouc; Kcil Kcxi:al3cxA.E1v lípLa"Ca yEyup.vaa¡.iÉvr¡c;, 
6pEL13a-rE1v oE Kal auvr¡p-rfja8cxL OLQE,Eal Kal .¡>uycxtc; &naú<nolc; &vBpQ

TtGl\I Ó1TT)llE(J(c.>v KCll Alf:lOV &vÉxEa8aL Kal o(al"CaV lXnupov Kal lía1<r¡vov, 

l.SonEp EKE1VOl 1 p.~ OUVotf:lÉVT)<;• 

M . Dom i ti u s e al Vi D u s (no Calvisius) es pretor de 
la Citerior en 80 y, según parece, también en 79 (RE., V, 1424), 
porque acudió en 79 en ayuda de Metelo (RE ., V, H-24). El 
uThoranio» de Plutarco es L . T h o r i u s B al bus , legado 
de Metelo. Sertorio, mientras luchó en Lusitania con Metelo, 
envió en 79 a su cuestor H ir tu l e y o para combatir a Do
micio Calvino. Hirtuleyo logró vencer a él y a Thorio en 79 
cerca de Con s abur a, hoy Consuegra, al Norte del Guadiana. 
Y cuando L . M a n 1 i o , procónsul de la Galia Narbonensis, 
en 78 (RE., XIV, 1,159) acudfó .por Puigcerdá, fué vencido por 
Hirtuleyo cerca de 1 l e r da , que está en el camino de Puig
cerdá. Así Sertorio en 79-78 venció a todos sus adversarios. 

L i vi o, per. 90: Q. Sertorius prosaiptus in ulteliore 
Rispania ingens bellum excitavit. 

L. Manlius procos. et M. Domitius legatus ab Hirtuleio 
quaestore proelio victi sunt. 

P s . Frontino , 4, 5, 19: Hispani Con s abra e ob
sessi eadem omnia passi sunt nec oppidum Hirtuleio tradide
runt. 

Con s a b u r a , hoy Consuegra, al Sur de Toledo (ver RE., 
s. v.). 

Flor o, 2, 10, 6: prima per legatos habita certamina, 
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cum hinc Domitius et Thorius, in.de Hirtulei proluderent ... mox 
llis apud S ego v i a m, illis apud Ana rn f lumen oppressis ... 

uillis»: Domitio y Thorio. 

Oros i o, 5, 23, 3 : adversus hunc (Sertorium) .. . duo 
duces missi, Metellus et Domitius, quorum Domitius ab Hirtu
leio, Sertorii duce, cum exercitu oppressus . 

E u t ro pi o, 6, 1, 2: missi sunt contra eurn (Sertorium) 
duces Q. Caecilius Metellus ... et L. Domitius praetor. a Sertorii 
duce Hfrtuleio Domitius occisus est. 

S a 1 u s ti o , 1, 1i O : et numeri eorum M etellus per litte
ras gnarus . 

Se refiere a las noticias que l\1etelo recibió sobre el gran 
número de tropas de Sertorio. 

S a J u s t i o , 1, 111 : Domitium proconsulem ex citeriore 
Hispania cum omnibus copiis quas paraverat arcessivit. 

Se dice de 1\1etelo. 

Sal u s ti o , 1, 122: occupatusque collis editissimus apud 
1 l e 1· d a m et eum multa opera circumdata. 

O r o s i o , 5, 23, 3 : M anlius, proconsule Galliae, in Hi
spaniam cum tribus legionibus et mille quingentis equitibus 
transg1·essus iniquam cum Hirtuleio pugnam conseruit. a quo 
castris copiisque nudatus in oppidum I le r d a m paene solus 
refugit . 

César, b. Gall., 3, 20 : eodem fere ternpore P. Crassus, 
cum in Aquitaniam pervenisset ... , cum intellegeret in iis locis 
sibi bellum gerendum, ubi paucis ante annis L. Valerius Prae
coninus legatus exercitu pulso interfectus esset atque unde 
L. Manlius proconsul impedimentis amissis profugisset, non 
mediocrem sibi diligentiam adhibendam intellegebat. 

Se ve que Man l i o después de su derrota en Ilerda y 
huyendo hacia su provincia fué atacado por los A q u ita nos 
Ib eros . 
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Ps. Asconius in Verr., pág. i45, Orelli: Q. Calidius, 
M. Calidi oratoris pater, ex praetura Hispaniensi accusatus a 
Gallio, pro quo postea Cícero dixit, atque damnatus est. 

Q • C ali di u s era propretor en la Citerior en 78 y fué 
condenado después, evidentemente, porque, como era costum
bre, había robado a los provinciales (RE., 111, 1,354). Choca 
que este detalle no se mencione en la guerra contra Sertorio. 

77 a. C. 
en. Pompeyo en la Citerior; Metelo en la Ulterior 

Sertorio 'COnquista la Citerior 

S a 1 u s ti o , 1, 85 : ardebat omnis Hispania citerior. 

Plutarco, Serlorio, 17: oMEvóc; SE: ~'t'tOV <XO'totl 'té3V TtOAE¡.tL
IC&lV l.pya>v t8<Xu ¡.iáaBri 'to TttZpl 'tovc; AEyop.Évouc; X <X p <X K l 't <X v o ú e;. Etal 

SE: Sfj¡.ioc; \)nE:p 'tov T <X y t:> v Lo v TtO't<X¡.tóv, o?iic &a'tEOLV oóSE: icc(i¡.t<XLc; lvoL
icoOVTEc;, &Uclt Aó<¡>oc; EOTlv EO¡.tEYÉ811(; IC<Xl .¡;q,11Mc; &VTp<X ic<Xl ICOLA¿¡¡.t<X't<X 

'TlE'tpé3v BMnovT<X npoc; BopÉ<Xv TtEplÉXa>v. ~ S' \)noKEL¡.tÉVT) nlia<X X¿¡P<X 
Tf11Aov &pyLA<(iSr¡ K<Xl ~v \)no xotuvó'tl"l'toc; E~8pu-rt'tov &votSCSa>aLv, o1''tE 

Tovc; E:mf3ot(vov'tcxc; &vÉXEa8cxL icotp'tEpcltv K<Xl ¡.tLicpov &q,cx¡.iÉva>v, t.Sane:p 

&aBEa'tov f\ TÉ<f>p<Xv, lnl TtoAv SLotXEo¡.tÉvr¡v. 'té.>v o~v BcxpBápa>v, óaáKLc; 
c¡>óf39 TtoAÉ¡.tou KCX't<XS'Óvn:c; Ele; -rclt an~AcxLcx K<Xl 't~V AEÍotv daa> auvcxyot
yóv'tEc; &'tpE¡.to'le:v, ~v'tc:.>v &A~Tt-rc:.>v \)no Bíac;, 'tov SE l:Ep-rt>pLov 'tÓ>rE 

8LaKe:KpL¡.tÉvov &no 'toO ME'tÉAAou K<Xl Ka'taa'tpcx'toTCE8EúaavTcx TC<Xpclt -rov 
A6<¡>ov 'Í)itEpc¡>povo'Óv'tc:.>v, &e; 1ee:1epcx't1')¡.tÉvov, d'te: \)-re' 6pyfjc; hdvoc; dTE 

¡.t~ Soice:'lv <f>EÚYELV BouAÓ¡.tEvoc;, &¡.i' ~¡.tÉPC?- npoaEAáaac; KCX'tEOKÉ'll'l'E'to 'tov 
'tÓTtov. oóSa¡.tó8EV SE: TtpoaBoA~V EXOV'toc;, &Uc:.>c; aA'Óco>V Kotl KEV<X'l<; 
XPt>¡.iEvoc; aTtELAa'lc; óp~ -rfjc; yfjc; hdvr¡c; KOVlop'tOV &va> TtOAVV 'Í)Tto 

T!VEÚ¡.t<X'toc; ETt' ao-couc; <!>EpÓ¡.tEVOV. TÉ'tpCXTt't<XL ¡.tEV y&p. wc; ~<1>11v. TOt 
an~AaL« npoc; BopÉcxv, ó SE &no 'tfj<; &pK'tou ~Éc:.>v &vE¡.toc;, Sv KaLK(av EVLOL 

KcxAoOow, ETtÉXEl ¡.táALa-ra K«l TCAE'la'tóc; E:a-rl -ré.>v EKEL itve:u¡.iá-rc:.>v U, 
i)ypé3v 'TlES(c:.>v Kotl vu¡>of36Ac:.>V au¡.t<j>uat>¡.tEvoc; 6pé.>v, 'tÓTE SE: Kotl 8Épou<; 
&:1c:¡.iál;oVToc; taxúc:.>v iccxl -rpe:q>ÓlolEvoc; -rfi -ré.>v \)n<XpK-r(c:.>v &:vÉaEl náyc:.>v 

~Sunoc; E'TlÉT!VEL 1ecxl KcxutxEv cxO-roúc; 'tE Kal BoTclt SL' ~l'-Épot<; ávcxq,ú

XC.lV. 'totO'ta s~ auUoyLl;ó¡.tEVO<; ó I:e:p-rt>pLo<; Kotl TtotpOt -ré3v lrxc:.>p(c:.>v 
&:1eoúc:.>v EKÉ.Ae:uaE -rouc; a-cpa-rLt>'tac; -rfjc; &paLéic; K«l 'tE<j>pt>Souc; yT) e; 
hdvr¡c; &:no01té3v'tac; Kal n«paqiÉpov-ccxc; KCX'tCXV'tLICpv -rotl Aó<¡>ou 8'lvcx 

13- Foutes l V 
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TtOlElV, fjv ot 13&pl3apol xooµai:oc; ln' aui:o\ic; ETVotl Kot'tlXGICEU~V 'ÓTtOVO
oOvi:Ec; EXAEúal;ov. i:6u p.Ev oí'lv €pyacrcxtiÉvouc; i:o\ic; ai:pcxnooi:ac; &XPl 

VUKi:oc; cXTt~yayEV • cllp.cx 01 ~p.Épq: Ttp(.hov f:1Ev a.(fpa p.otAaK~ TtpOETTÉTTVEl 
ÓlotKlvoOacx -r~c; aup.nEq>opr¡¡tÉvr¡c; ~e; i:o AEL6i:cx-rov ~anEp !xvr¡v a1n8v&

p.Evov, ETtElTCJ. aol3apo0 -roO Ka.lKlou npoc; i:ov ~Alov ltcXEop.Évou ic:al -rt3v 
A6c¡>c.>v KOVlc.>f:1ÉVc.>V E1'TlO'TÓCVTE<; ol ai:pcx-rlé3'totl -r6v 'tE xoOv &v1hpETtOV 
Óla 13&0ouc; ic:al -rov anlAov EKon-rov, llvlol aE tca.l -ro\ic; 'iTmouc; &ve.> ic:al 

KáTc.> OlE~~Aotacxv &.VlO'Táv-tE<; 't:O xaúvc.>p.a. Kotl -rft nvon f:1E't:Éc.>pov ncxpa
Oló6v-rEc;. ~ ó' \in0Aap.l3&vouae1 nlXv i:o 0pu'l't't:6¡.tEvov Kotl Klvoúp.Evov 

ave.> npoaÉl)aAAE 't'o'lc; ob:~p.cxal i:é3v l)cxpl)ápc.>v Kot"l:Ot 0úpa.c; ÓEXop.5:voL<; 

i:ov Kotlic:La.v. ot OE, cX't:E o~ i:é3v anr¡Aa.(c.>v 1:1la.v h.Elvr¡v &votTtVO~V Ex6v
i:c.>v, ~ -ro TtvEO¡.ta. npoaÉTimi:E, i:otxu p.E:v cXTTEaic:o-roOvi:o "t"ac; ~h!JEl<;, 

"íotX\i ó' &.vEn(¡mAotvTO Ttvlyooóouc; &a0¡.ta."t"o<; "t'pa.xuv &Épot Kotl noUft 
ic6VEl aup.nEc¡>upp.Évov itAicovuc;. ~0Ev ~p.Épac; óúo p.6Al<; &vaax6p.Evol 

't'ft 't'pl-rn TtotpÉÓc.>IC<XV É<XU't'OU<;, oú 'l"oaoO't'ov LEp't'c.>plCf> ouváp.Ec.l<;, ~aov 
ó6f,r¡c;, npoaBé:vuc;, ~e; -cci. ol' ~nAc.>v &váAc.l't:ot ao<J>lq: Kotupyaaa¡tÉV'f'· 

Characa debe ser C a r a e a , mencionada por Ptolomeo y 
el cosmógrafo de Ravenna en la región de Complutum, hoy 
Alcalá de Henares (ver Sertorius, pág. 75), y corresponde a 
Taracena, que está a 4 kilómetros al Nordeste de Guadala
jara, donde existen tales e u e vas . Sertorio habría remonta
do el Tajo para la conquista de la Citerior, estando Taracena 
entre los dos afluentes del Tajo: el Henares y el Tajuña. El 
viento Ka i k i as es el Nordeste, muy frecuente en esta 
región y muy fuerte, de manera que la estratagema de Ser
torio se explica bien. También la descripción del terreno con 
tierra blanda y mucho polvo es real. Como temporada se in
dica el verano. Es el verano del 77. 

L i vi o, fragm. del libro, 91: nocte tamen insequenti ipso 
pervigilante in eodem loco alía excitata turris prima luce mi
raculo hostibus fuit. simul et oppidi turris quae maximum pro
pugnaculum fuerat subrutis fundamentis dehiscere ingentibus 
rimis et tum conflagare inmisso f acium igni coepit incendiique 
simul et ruina e rnetu territi Con t re b i en s es de muro trepidi 
refugerunt et uf legati mitterentu1· ad dedendam urbem ab uni
versa muUitudine conclamatum est. eadem virtus quae irri
tantes oppugnaverat victorem placabiliorem fecit. obsidibus 
acceptis pecuniae modicam exegit summam armaque omnia 
ademit, transfugas liberos vivos ad se adduci iussit, fugitivos 
quorum maior multitudo erat ipsis impemvit ut interficerent. 
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iugulatos de muro deiecerunt . cum magna iactura militum 
quattuor et quadraginta diebus Contrebia expugnata relictoque 
tbi L . 1 ns t e i o cum valido praesidio ipse ad H i b e r u m 
f lumen copias adduxit. ibi hibernaculis secundum oppidum quod 
Castra A el i a vocatur aedificatis ipse in castris manebat, 
interdiu conventum sociarum civitatium in oppido agebat . arma 
ut fierent pro copiis cuiusque oppidi per totam provinciam 
edixerat . quibus inspectis referre cetera anna milites iussit, 
quae aut itineribus crebris aut oppugnationibus et proeliis inu
tilia f acta erant, novaque viris per centuriones divisit. equi
latum quoque novis instruxit armis vestimentaque praeparata 
ante divisa et stipendium datum. fabros cw·a conquisitos un
dique exciverat, quibus officina publica institula uteretw·, ra
tione inita, quid in singulos dies effici possit . itaque omnia 
simul instrumenta belli parabantur neque materia artificibus 
praeparatis ante omnibus enixo civitatium studio nec suo quis
que operi artifex deerat . convocatis deinde omnium populorum 
legation:ibus et civitatium gratias egit quod quae imperatm 
essent in pedestres copias praestitissent, quas ipse res in defen
dendis sociis quasque in oppugnandis urbibus hostium gessisset 
exposuit et ad reliqua belli cohortatus est, paucis edoctos, 
quantum Hispaniae provinciae interesset suas partes superiores 
esse. 

Asedio y toma de Con t re b i a por Sertorio. Contrebia 
tuvo un papel importante en las guerras celtibéricas entre 181 
y H 2, año en que fué tomada por Metelo (ver p. 34. y Fontes 
III, 212). No se sabe todavía donde estaba, y hay que desechar 
fuese en Daroca, que no tiene restos ibéricos ni romanos, sino 
que es puramente árabe. Pero debe buscarse en esta región 
de Daroca . De Contrebia bajó Sertorio por el valle del Jalón 
al E b r o y puso su campamento de invierno en Cast r a 
A el i a, que debe suponerse en la desembocadura del Jalón 
en el Ebro. Después se describen los preparativos pa r a 
1 a n u e va g u erra en 7 6 : fabricación de armas, etc., 
y tratados con las ciudades ibéricas, que en su mayor parte 
favorecían a Sertorio, de quien esperaban un régimen más 
moderado que el de los pretores romanos. Estos preparativos 
son del invierno 77-76. 

S a 1 u s ti o , 2, 35 : at Sertorius vacuus hieme copias 
augere. 

Parece referirse al invierno 77-76. 
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Salustio, 2, 28: sed Metello Cordubae hiemante 
cum duabus legionibus alione casu an, sapientibus ut placet, 
venti per cava terrae citatu rupti alíquot montes tumulique 
sedere. 

En el invierno 77-76, que Metelo pasó en su capital de 
Córdoba. El teITemoto se notó en Italia, en 76 a. C., de 
manera que en Córdoba parece fué notado hacia la primave
ra del 76. 

p 1 u tarco' Sertorio, 15: o3 p.6vov ae: -rote; "lllr¡pcnv ~V Tt08El
v6c;, ill<k ic:cxt -rote; t~ ·1-rcx).(cxc; O"'tpCX'tEVop.ÉvoLc;. nEpTtÉVVCX yoOv OMv
"'Cc.>Voc; &no -rflc; cx3-rflc; I:Ep"Cc.>pC9 cmxaEc.><; Ele; 'IBr¡pCcxv TtcxpcxyEvop.Évov 
lJ.E"'Cci XPIJlJ.cX"'Cc.>V TtoUé3v tc:cxl p.Eyá.Ar¡<; avvá.p.Ec.><;, l&Cq. U: ic:cxB' ~CXV't'OV 

tyvQtc:Ó"toc; TtoAEp.e:tv npoc; -rov MÉ-rEAAov, t.ouaxtpcxLVov ot a-rpcx-rll3't'cxL, 
tccxl TtoAiJc; ~V -ro O I'.Ep"'Cc.>p(ov ).6yoc; tv -rt?> a-rpcx-roTtÉ09 "'COV n EpTlÉVVCXV 
Ó:Vll3V E3yEvdq. tccxl 1tAoiJ-r9 "CE"'CU<J>Qp.Évov. o3 p.~v &lA' tTtEl nop.n~toc; 
~yyÉAAE't'O 't'~V nup~vr¡v 'ÓTtEpl)á,).AQv, &vcxAcxl36vuc; ot a't'pCX't'Lé:>'t'cxl 't'ci 
ISn).cx tccxl -rci ªT}lJ.ElCX 't"l3v "'CcX~Ec.lV &vcxpmxacxvuc; KIX't'El36r¡acxv 't'OO nEp-
1tÉVVCX tc:EAEiJovnc; clic; -rov I:Ep't'¿,pLov &yELV cx3"toiJc; • d oE: p.~. tc:cx't'aAL
n6vuc; hEtvov ~TtdAouv a1hol BaoLEfoBal npoc; &vopcx a¿,z;EaBcxL tcal 
ac.ól;ELV ovv&p.Evov. avyxccpfiaac; OE 6 nEpnÉvvcxc; f!yayEv aó-.ouc; ical 
auvi¡.u/;E 't'ft\ l:Ep-rcupC9 TIEV't~tcov't'a iccxl Tpdc; itxc.>v andpcxc;. 

En el invierno 77-76 llegó a Espai'ía M. Pe r perna 
V en t o , que como partidario de Lépido había sido vencido 
en Cerdeña y de allí pasó a España. Llevaba consigo 20,000 
infantes y 1,500 caballeros, pero quiso combatir a Metelo por 
su propia cuenta, y sólo forzado por su tropa se unió con 
Sertorio, resultando por su poca capacidad militar una cala
midad para Sertorio y, al final, culpable de su muerte. 

E x u p eran ti u s , 7 : Perpenna ex Sardinia in Hispa
niam transvectus est ac se Sertorio sociavit ... 

Fuente de Exuperantius es Salustio (pág. 162). 

S a 1 u s ti o, i, 83: perrexere in Hispaniam an Sardiniam. 

Se refiere a los partidarios de Lépido (que de Etruria había 
pasado a Cerdeña), entre ellos Perperna. 
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S a 1 u s ti o , 2, 13 : nam procul et diversis ex regio
nibus ... 

Sal u s ti o , 2, U: orbe terrarum extorres. 

También estos dos fragmentos se refieren a los partidarios 
de Lépido, que después de su derrota huyeron. 

Estrategia de Sertorio 

Frontino, i, iO, 2: ídem (Sertorius), cum videret 
suos '{JUgnae signum inconsulte f lagitantes crederetque ruptu
ras impe1ium nisi congrederentur, permisit turma e equitum ad 
lacessendos hostes ire, laborantique submisit alias et sic recepit 
amnes tutiusque et sine noxa ostendit, quis exitus flagitatam 
pugnam mansisset, obsequentissimis inde usus est. 

p 1 uta re o , Se1·torio, 16: I:Ep't'&>pLoc; ÓÉ, 't'é3v EV't'oc; .. , BT)poc; 
cxv't'9 Tto't'cxl1o0 n&v't'6>v Ól1o0 't'L npocrn8El1ÉVc.lV, nAf¡8EL l1EV ~v l1Éycxc;. 
ETCÉ~~Eov yap &El iccxl avvEc¡>Épov't'o ncxv't'cxx6BEv Tipoc; cxu't'6v • &-rcxE,Lc¡c 
oE: BcxpBcxpLicfi ical 8pacn'.nl)'tl 't'apcx't't6l1Evoc; ÉTtLXELpE'lv 't'o'lc; TIOAEl1(ou; 
Bo&>V'tQV t<:al 'T~V -rpLB~v ouaavCXO)(E't'OÚV't'6>V ETtELplX-ro Ticxpal1u8do8aL 
OlCX A6y6>v. &e; OE é:&>pa xaAETta(vov-rcxc; ical BLal;ol1Évouc; &ica(p6>c;, Ttpo
~ICCX't'O Kcxl 'TtEpLdoe aul1TIAEKol1Évouc; -ro'lc; 'TtoAe:l1(ou;, Ev otc; ov ncxv't'EAé3c; 
auv-rpLBÉv-rac;, &>.A<X TtAT)yac; AcxBóv-rac; ~Aml;e: Tipoc; -rclt Aomclt KCX't'T)KÓouc; 
11&>.Aov ~E,e:Lv, cZv oE dical;e yEvol1ÉV6>V, Em.Bor¡Bt¡oac; &vHocBÉ -re 
<f>Eúyov-rac; cx\i-rovc; 1<:cxl ICCX'tÉ<J'tl)O'EV &o<¡>aAé3c; de; 'tO crtpa-r6'TtEOOV. 
BouA6l1Evoc; ÓE Kal 'T~v &8vl1(ocv &c¡ieAE'lv l1E8' ~l1Épac; OA(ycxc; rnS:vÓ'll1ºv 
EKKAr¡a(av &8po(aac; 'íTmouc; da~yaye oúo, 'TOV l1Ev &a8evfj 'TEAÉ6>c; Kal 
npeoBú-repov ~º"l• 'tOV l't'Epov EVl1EyÉ8r¡ l1EV av-rov Kal taxup6v, Bcxv
!!ªº't'¡l¡V OE TtVICVÓ't'l)'Tl Kal K&AAEL -rpLxé3v ovpcltv EXOV't'OC. mxpEL<J't'f¡KEl OE 
T~ l1EV &o8eve'l ¡.iÉycxc; &v¡l¡p icotl f6>l1cxHoc;, -r~ óE: taxvpé;l ¡Hicpoc; it'Tepoc; 
iccxl 't~V !hpw EVKCX't'ct<¡>póv11-roc;. ª'l l1EÍOV OE óo8Év-roc; ocv-ro'lc; ó ¡.iE:v 
toxvpoc; &¡.i<¡>o-rÉpocLc; -rcxtc; XEpol 'TOO 'íTmou 'T~V 1<:Ép1<:ov &e; &no~p~E,6>v 
tthe BCc¡c npoc; cxó-r6v, ó ót &u8e:v~c; -roo taxupoO 1<:oc-rclt ¡.iCcx.v -ré;lv -rpLxé3v 
EE,ÉnAAEV. Em:l óE: ó ¡.iE:v 0?11<: 6ACycx np&yl1ct'tct l1&-rriv fov-rt¡) Kcx.l noAuv 
ytAc;:i-roc 'To'lc; 8e6>¡.tÉvoLc; ncxpcxoxQv &ne:'lnev, ó óE: &o8e:v~c; &1ecxpEl Kotl 
aUV oúóevl n6vcp t.fJLA¡l¡v 'tplxé3v cXTIÉÓELE,E 't~V ovpciv, &voc<1't'cltc; ó LEp'Tll>
pLoc; 'OplX-rE' EtnEv '&vópec; aú¡.tl1ªXOL, -r~v Em¡.iov~v &vuaL¡i6>-rÉpotv -r~c; 
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Bla<; o~aav ical noHa -ré.)v &8p6G:><; &A~n-rc.>v Ev~hlióv-ra -r~ ica-rd l'tKp6v. 

~p.axov yap -rb ivod.EXE<;, 9 Ttlfoav ET!lQV ó xp6voc; atpd Kotl KotTe:py&:
l:ETCXl Oúva¡nv, e:vp.e:v~<; &:,v OÚl;ll;lOtXO<; -rote; OEXOllÉVot<; Aoylal;l~ -rbv 
KetLpbv av-roO, -rote; OE &iccxlpG:><; ETtELYOf:lÉVOll; TtOhEl;lL¿,TCXTO<;.. TOLOtÜTCX 

p.tv ó I'.Ep-rtlpLoc; Éic&:a-ro•rc; TtAÉKG:>V n0tp0tf:1Ú8u1 -rote; BapB&:pot<; OtETtOtLOot
ytlyEL -rbv ICCXLpóv. 

Sertorio explica a los Iberos su estrategia de no combatir al 
enemigo en batalla abierta, para la cual los Iberos no servían, 
sino por medio de guerrillas. Les convence por la fábula de 
los dos caballos. 

Frontino, 1, 10, 1 (=4, 7, 6): Q. SeTtmius, quod 
experimento didicemt inpatem se universo Romanorum exerci
tui, ut batbaros quoque inconsulte pugnam exposcentes doceret, 
adductis in conspectum duobus equis, ptaevalido alteri, alteri 
aclmodum e:rili, duos admonitit iuvenes similiter adfectos, ro
bustum et gracilem, ac 1·obustiori imperavit equo exili univer
sam caudam abrumpere, gracili autem valentiorem per singulos 
[pilos] vellere . cumque gracilis fecisset quod imperatum erat va
lidissimus cum infirmi equi cauda sine effectu luctaretur «natu
Tum, inquit Sertorius, Hornanarurn cohortiurn per lwc vobis 
exemplum ostendi, milites, insuperabiles sunt universas adgre
dienti, easdem lacerabit et catpet qui per partes adtemp
taveritll. 

Valerio Máximo, 7, 3, 6: Sertorius vero corporis ro
bore atque animi consilio parem naturae indulgentiam expertus, 
prosc1iptione Sullana dux Lusitanorum fieri coactus, cum eos 
oratione flectere non posset, ne cum Romanis universa acie con
fligere vellent, vafro consilio ad suam sententiam perduxit: duos 
enim in conspectu eorum constituit equos, validissimum alterum, 
alterum infirrmssimum, ac deinde validi caudam ab inbecillo 
sene paulatim carpí, infirmi a iuvene eximiarum virium uni
versam convelli iussit. obtemperatum imperio est, sed dum adu
lescentis dextera inrito se labore f atigat senio conf ecta manus 
ministerium exsecuta est. tune barbarae contioni quorsum ea 
res tenderet cognoscere cupienti subicit equi caudae consimilem 
esse nostrum exercitum, cuius partes aliquis adgrediens oppri
mere possit, universum conatus prosternere celerius tradiderit 
victoriam quam occupaverit. ita gens barbara, aspera et regi 
difficilis, in exitium suum ruens quam utilitatem auribus res
puerat oculis pervidit. 
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PI in i o, epist., 3, 9, H: erat in consilio Sertorianum 
illud exemplum, qui robustissimum et infirmissimum militem 
iussit caudam equi- reliqua nosti. 

Oracio, epist. 2, 1, 45: ... caudaeque pilos ut equinae 
paullatim vello et demo unum, demo etiam unum. 

Sertorio organiza su imperio 

p l uta re o' Sertorio, 14: lic 'U'. a~ "COÚ"CQV 80tu110l4611Evoc; ~ya
Ttli"Co Tt0tpcit "Cote; f3apf3ápoLc; a l:Ep"CGlpLoc; icctl lS"Cl 'PQ¡icxticotc; bTtAl0!10'lc; 
ICotl "Cáf,Eal ICCXl auv8~11Cl<TlV &c¡>0tlpé3v "Cb 11cxvl1tbv iccxl 8T]pLé30Ec; ctU"Cé3V 
T~c; &>.icflc; &v-rl ATiaTT)p(ou ¡iEy«Aou cnpcx-rbv mOlElTO ~11 aóVOll1lV· l"Cl 
O' &pyóp9 XPGl!1EVOc; cl<f>ELOé3c; ICOll xpua9 ICpáVTJ U ICOlTE1C6a!1El ICOll 
8upEoüc; OlU"Cé3V OLETtO(ICL>.AE ical x>.u11úaLV &v8w0ttc; ical XL"CQOl XPfia8aL 
OLMOICQV iccxl xop11yL>v de; Tct0"Cct ICCll au11<f>LAOICOlAQll to1111«ytlyEL. 
11«ALaTCl oE: Ethv ctu-rovc; -rcit -ré3v TtCl(OQV. "Coüc; ycip EvyEvEa-rchouc; &nb 
"Cé3v l8vC>11 auvctyuy~v de; "'O a ic et v, TtÓAlll l1EY«A11v, OL00taic«Aouc; lm~
aotc; 'E>.AT]VL1Cé311 TE ICOll ' PQ110lt1Cé311 11a81111áTQV lpy9 ¡iav lf,c.>111'JpEÚOotTO, 
>.óy9 oE: ln0tC0EuEv, ~e; &vopáaL yE11ol1tvoLc; TToAL"Cdcxc; -rs: !1E"Cct0QaQv 1t0tl 
&nflc;. O{ OE Tlot'tÉpl<; f\OOV"CO 8uu11cxcné3c; T1Cll0Cl<; lv T1EplTlop<1>úpol<; 
bpl3v-rec; ¡iá>.« Koa¡i(Qc; <f>OL"Cé311-rctc; de; "Cdt OLOcxaica>.d« ical "Cbv l:Ep-r6-
pL011 ónE:p cx1hli>v ¡iLa9oüc; 'ttloOv't« 1tC1l Tto>.AáicLc; &Ttood~El<; Aa¡iBá
vov"Ccx iccxl yÉp« "Cote; &~CoLc; vÉ¡iov"Cct 1t«l 'td XPuaQ TtEplOÉpcxlct OC.>poú-
11Evov, a •p C.>!1Cl'tOL Boú>.A«c; IC«AoOaw. l8ouc; a· !v't'oc; '113T]pl1C00, "COilc; 
TtEpl -rbv !pxov"Ccx "CE"C«y11bouc; auvc1mo811~a1CElV «Ó"C~ T1t:a6v"CL, Kcxl 
-roO"Co 'té3v licE't BcxpBápC.>v iccx-ráaTIElaLv 6vo¡icx46v-rc.>v , "Cote; ¡ii:v !Uou:; 
~yE¡i6aLv 6ACyoL -rli>v ÓTtOlaTtlaTé3v t"Ccx(pc.>v, l:Ep'tC.>pfr¡ oE: noUctl ¡iuplá
OE<; &v8pt>nC.>v 1Cct'tEaTtt:LK6"Cc.:i11 Éau-rouc; ~ico>.oúBouv. AtyE-rctl oÉ, np6c; 
"Cl\ll Tt6All "Cponfjc; yt:vo¡ihr¡c; ICOll "Cli>V noAE11lQV lnLICELl1ÉVc.>V, 'touc; 
"I Br¡p0tc; &¡ia>.~actncxc; ctó"Cé3v "Cbv l:Ep"CC:,pLov at>l;e:w ic«l -rote; lS¡ioLc; 
inapcx¡itvouc; lliouc; npb &UC.>v &vaKouc¡>(aaL Ttpbc; 'tdt 'tEÍXTJ• yEVol1Évou 
a· EV &ac¡>ilit 'tOO !pxonoc;, ofS"CQ -rpbua8aL Tlpbc; c¡>uy~v ~ICCXa"COV ct6"Cli>ll. 

Se describe como Sertorio logró acostumbrar a los Iberos 
a la táctica romana y que ganó su simpatía dándoles armas 
decoradas con plata y oro. Conocemos tal lujo en la de c o
ra c i ó n d e a r m as por las hermosas espadas encontradas 
por J. Cabré en «Las Cogotasn, cerca de Ávila, que están incrus
tadas con cobre y plata. Además Sertorio dió a los Iberos 
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mantas de c o 1 o r, lo que concuerda con las mantas de 
color de los Celtas descritas por Posidonio (Diodoro, 5, 30). 
Mención de Osca, hoy Huesca, como capital de Sertorio. 
Sertorio estableció en Osca una escuela para los hijos de los 
caudillos ibéricos con el fin de lograr la simpatía de los padres, 
a fin de preparar a los chicos para su servicio y a la vez tener 
rehenes. Dándoles la toga praetexta y la bulla los ganó, como 
ganó a los soldados con los trajes de color. Se ve que Sertorio 
supo admirablemente ganar el corazón de los Iberos por estos 
mertios diplomáticos. 

Correspondiendo al trato cariñoso de Sertorio, los Iberos 
se obligaron por juramento a defenderlo y morir por él. Es 
la institución de los so 1 d u r i os que está atestiguada tam
bién por otros testimonios (ver Numantia, 1, 206). 

Una prueba de la tal devoción fué dada a Sertorio cuando 
a fin de que él pudiera retirarse al interior de una ciudad, los 
Iberos formaron con sus cuerpos escalera por la cual él su
biera, poniéndose uno encima del otro : 

Salustio, i, i25 (Serv. ad. Georg., 4, 2i8): traxit au
tem hoc de Celtiberorum more, qui, ut in Sallustio legimus, 
se re(Jihus devovent et post eos vitam refutant. 

S a 1 u s ti o, i, 126: Sertorius portis turbam morantibus et 
nullo ut in terrore solet generis aut imperii discrimine per 
calonum corpora ad medium quasi dein super adstantium ma
nibus in murum attollitur. 

Los dos fragmentos coinciden con Plutarco. 

Apiano, 1, 108: TIEpu~wv¡i.oc; at l>v btl -r6A¡i.n. BovA~V Kct't
ÉAE~EV h: -ré3v avv6V't'C.>V ot q>lAC.>V -rpuxicoo(ovc;, icctl 't~V5E HEyEv dvaL 
't~V •pC.>¡i.a(<..:>v BovA~V, ical ec; fiBpLv iKE(vr¡c; oúylCATJ'tOV EICáAEL. 

El S en a d o que Sertorio formó con 300 hombres de su 
confianza está atestiguado también por Apiano, Iber., 101; 
~Iilridat., 68; Plutarco, Sert., 22, 23 (ver Sertorius, pág. 80). 

p 1UtarCO 1 Se1'to1•io, 22 : ¡i.EyctAoq>pooúvr¡c; at -ro O l:Ep<tC.>p(ov 
npé:>"tov ¡i.iv -ro -rouc; q>Eúyov-rctc; &no •p¿,¡i.r¡c; BouAEu-rac; icctl nap' aó-rljl 
8Lct'tpCBov-rac; e ú y IC Ar¡ 'to V &vayopEOCJctL, 'ta ¡i. (a e; at ical CJ't p a 't r¡
y o u e; A~ hdv<..:>v &no8uicvúvctL ... 
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Constituyendo un Senado y nombrando e u e s t o r es y 
p r e t or es , Sertorio forma una especie de imperio en Espa.íla. 

p l u t a re o' &rlorio, 23 : ci89o(ae1v'toc; ~i: :EEp'tQp(ov BovA~v. 

~v cníy1eAr¡uv tw6¡i.ca~c ... 

Apiano, Ibe1•. 101: ... iccal Bou)d¡v TGv mQv <t>CAmv l e; ¡i.C¡i.r¡¡i.ca 
'f~' auytl~'tOU ICCl'tilii;cac; .. . 

Apiano, Mithr ., 68: • • • iccal BovA~v b: 'té3v ot crvv6v"tQV ... 
IC«TO.cycv. 

76 a . C. 
Pompeyo en la Citerior; Metelo en la Ulterior 

Guerra entre Sertorio y Pompeyo 

Livio, fragm. del libro 91 (ver pág. 180) : dimisso dein
de conventu iussisque omnibus bono animo esse atque in ci
vitates redire suas princip"io veris M . P e r p e r na m cum 
viginti milibus peditum equitibus mille quingentis in 1 l e r -
e a o n u m gentem misit ad tuendam regionis eius marilimam. 
oram, datis praeceptis quibus itineribus duceret ad defendendas 
socias urbes, quas Pompeius oppugnaret, quibusque ipsum 
agmen P o m p e i ex insidiis adgrederelur. eodem tempore 
et ad 11 eren n u l e i u m qui in isdem locis erat litteras misit 
et in alte1·am provinciam ad L . H ir tul e i u m , praecipiens, 
quem ad modum bellum administ1·ari vellet: ante omnia ut ita 
socias civitates tueretur, ne acie cum Mete l lo dimicaret, 
cui nec auctoritate nec viribus par esset. ne ipsi quidem con
silimn esse ducere adversus Pompeium neque in aciem descen
surum eum credebat. si traheretur bellum, hosti, cum mare 
ab tergo provinciasque omnes in polestate haberet, navibus un
diquc commeatus venturos, ipsi autem consumptis priore ae
statP quae praeparata fuissent omnium te1·um inopiam fore. 
Perpemam in maritimam regionem supe1·positum, ut et quae 
integra adhuc ab hoste sint tueri posset et siqua occasio detur 
incautos per te-mpus adg1·essurum. ipse cum suo exercitu in 
8 ero n es et A u tri e o ne s progredi statuit, a quibus saepe 
per hiemem, cum ab se oppugnare-ntur C e l ti b e ria e urbes, 
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imploratam esse opem Pompei compererat missosque qui iti
nera exercitui Romano monstrarent. et ipsorum equitibus ve
xatos saepe milites suos quocumque a casl?'is per oppugna
tionem C o n t r e b i a e pabulandi aut frumentandi causa pro
grede1·entur. ausi tum quoque erant A r e v a e os in partes 
sullicitare. edito igitur exemplo belli consilium se initurum, 
utrum prius hostem, utram provinciam petat: maritumamne 
oram, ut Pompeium ab l l ere a o ni a et Con t es tan i a 
arceat, utraque socia gente, an ad Metellum et L u sita ni a m 
se convertat. haec secum agitans Sertorius praeter Hiberum 
amnem per pacatos agros quietum exercitum sine ullius noxa 
duxit. profectus inde in Bursaonum et Cascantino
rum et Gr a e e uri tan o rum fines evastatis omnibus pro
culcalisque segetibus ad Cal agur r i m N as i e a m socio
rum urbem venit transgressusque amnem propinquum urbi 
ponte facto castra posuit. pastero die M. Marium quaestorem 
in Arvacos et Cerincfones misit ad conscribendos ex 
iis gentibus milites frumenturnque inlle Con t r e b i a m qua e 
L e u e ad a a p p e l la tu r comportandum, praeter quam ur
bem opportunissimus ex B ero ni bus transitus erat, in 
quamcumque regionem ducere exercitum statuisset, et C. l n
steium praefectum equitum Seg o vi a m et in V a e e a e o ru m 
gentem ad equitum conquisitionem misit iussum cum equitibus 
Cont1·ebiae ses e opperiri. dimissis eis ipse prof ectus per 
V a s e o n u m ag1·um dueto exercitu in confinio B e,. o n u m 
posuit castra. pastero die cum equitibus praegressus ad itinera 
exploranda iusso pedite quadrato agmine sequi ad V ar e i a m 
validissimam regionis eius urbem venit. haud inopinantibus iis 
noctu advenerat undique equitibus et suae gentis et A u tri
c o n u m . . . 

A principios del 76, Sertorio envió a Pe r pena con sus 
20,000 hombres y i,500 caballos a la Costa de Levante, al 
territorio de los Ilercavones, al Sur del Ebro, para impedir que 
Pompeyo se apoderase de la costa. Detrás de Perperna puso 
como reserva otro ejército de 20,000 hombres con Her en ni o 
(así Salustio y Plutarco ; la forma uHerennuleius» de Livio es 
corrupción, a causa del nombre de Hirtuleyo que sigue). 
Les ordenó de no atacar a Pompeyo, cuyo talento estratégico 
conocía, sino únicamente hostilizarle mediante guerrillas. 

Sertorio salió de c as t r a A e l i a , que como ya hemos 
visto debe suponerse en la embocadura del Jalón en el Ebro, 
y subió el valle del Ebro en la ribera Sur. Marchando pri
mero por territorios amigos, pasó después por los territorios 
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enemigos de B ursa o (Borja), Case a o tu m (Cascante), 
Gr a c cu r r is (cerca de Alfaro), segando el trigo que encon
traba a su paso. La marcha va por un camino que corres
ponde a la vía posterior de Augusto desde Tarragona a los 
Cántabros. Sertorio hizo lo mismo con los B ero ne s y A u -
trigo u es , tribus célticas que habían llamado a Pompeyo e 
intentado atraer también a los Arevacos al lado de Pompeyo. 
La finalidad de esta marcha era asegurarse la línea del Ebro 
como barrera contra el enemigo, que debió venir desde el 
Norte. Asimismo el Ebro había servido de barrera a los Car
tagineses contra los Romanos y sirvió más tarde a los cristinos 
contra los carlislas. Subiendo el Ebro Sertorio llegó a Ca -
l a g u r r is N as s i c a , hoy Cala borra, en donde pasando el 
río Cidacos puso su campamento. De allí envió al cuestor 
Mario sobre la cordillera que divide el valle del Ebro de la 
Meseta, a las tribus amigas de los A r e v a c o s y P e l en -
dones (cod. Cerindones), la tribu de Numancia, a fin de 
reunir auxilios y trigo en Con t re b i a Le u ca d a , y mandó 
al praef ectus equitum lnsteio a los V a c ce os , de la región 
de Seg o vi a , para tomar caballerías y llevarlas a Contrebia 
Leucada. De Contrebia Leucada, leemos que estaba en 
el camino entre los Berones y el Duero, es decir, en la vía 
Vareia-Numancia (hoy Logroúo-Soria), y era a propósito para 
seguir desde allí J)Or el valle del Duero hacia Lusitania o por 
la sierra hacia Bilbilis (camino Soria-Calatayud) y por el Jiloca 
y Turia hacia la Costa de Levante. Contrebia se debe buscar 
al Norte de Numancia, al pie de la cordillera. Este plan 
enseña el ta 1 e n t o e s t r a t é g i c o d e S e r t o r i o , que 
desde Contrebia podía marchar contra el enemigo, hacia 
Lusitania o hacia la Costa de Levante. Es lo que se llama 
militarmente la uoperación por la línea interior». De Calahorra 
Sertorio marchó a V ar e i a, hoy Varea, cerca de Logroño, 
capital de los Be rones, para pasar más tarde a Contrebia 
Le u cada. 

Llegada de Pompeyo a España 

Sal u s ti o , 2, 98, 5: recepi Galliam, Pyrenaeum, Lace
taniam, lndicetes. 

Así escribe Pompeyo en su carta al Senado a fines de 
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75 a. C. uRecepi Galliasn se refiere a Ja reconquista del 
Sur de la Narbonense, que por los emisarios de Sertorio había 
entrado en la guerra contra Roma. P o m pe y o, a fines del 
77, babia pasado los Alpes por el Mont Genevre, logrando así 
atacar a este enemigo por la espalda y abrirse camino bacia 
Espai1a. Los Lace tan os son la primera tribu al lado Sur 
de los Pirineos, cerca de Rosas, confinando al Sur con los 
1 n dice tes, cuya capital era Emporion (Fontes, 111, 51). 

Sal u s ti o, 2, 22: Narbone per concilium Gallorum. 

Se refiere a la reunión de los jefes de los Galos de la 
Narbonense por Pompeyo, en Narbo, capital de la provincia, 
en invierno de 77-76, después de haber logrado restablecer el 
orden. 

Parece que los denarios con ccCn. Len(tulus) Q(uaestor)» y 
uex S. C.» o uLent(ulus) cur(ator) X( = denariis) f(landis)» 
han sido acuñados por C n . C o r n e l i u s L en t u 1 u s , 
como cu es to r de P o m pe y o , después de la llegada a 
España, para pagar el sueldo (Grueber, Roman coins, 359). 

A p jan o, 1, 108· 109 : l:úA>.ot S' cbto8otv6v'toc;, ICotl AEttLaou ~C"CcX 
l:úUotv, OTpot"COV EX(i)V &AAOV .hotA<3v, !Soov ct0"C9 nEpnÉvvotc; 6 -roo 
AEnCSou a'tpct'tT)YOc; l[yotyEv, hlCSo~oc; ~v a'tpctnÚoElV btl n)v '1-rctAlotv, 
d ~~ SElocto« ~ 13ouA~ a'tpct't6v u lliov tc«l a'tpct"CT)yov ~Epov lnl -rQ 
T!po-rép9 no~Ttf¡lOV E'TlE~'JIEV te; ·113T)plav, vÉov ~EV E"Cl llv'ta, 'llEpu¡>cxv~ 
S' l~ QV lTtl l:óUot nEp( u fu13úr¡v iccxl lv c11hfi •hcx>.Cq. IC«'tElpy«a'fO, 
8 Si le; -rc!t "AA'llElot gpT) ~nc!t c¡>pov~ ~ex-roe; &vfJEt, o O ICot'tc!t n)v • Avvll3ou 
~EyotAoupylcxv, hépotv S' txótpctOOEV &~c¡>l -rot'lc; 'lll')yottc; "Co0 'CE •p oSctvo() 
ical 'HptScxvoO, o~ &vCoxouot ~6v h 'tl\v 'AAnEle.>v lip<3v oO ~cxicpc!tv 

aTt' &U~A(i)V, ~d S' 6 ~EV Su~ Kd-r<3v -rl)v óntp .. AA'llElc; le; "C~V TuppT)
VllC~V BáActooav, 8 SE: lvSoBEV -rt:lv > AA'TlEÍ(i)V lTtl "COV 'l6vtov, n&Soc; 
&nl 'HptSotvoO ~ETOVO~otoBElc;. 

La n u e va vía abierta por Pompeyo «cerca de las fuen
tes del Rótlano y el Pon es la del l\1ont Gencvre. 

L i vi o , per. 91 : Cn. Pompeius, cum athuc eques Ro
manus esset, cum imperio proconsulari adversus Sertorium 
missus est. 
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p 1 uta re o, Pompeyo, 17 : Ttpbc; "CCXO"Ccx n Of:lTt~toc; lx<o'>v "C~V 
<rtp«"CL<kv ócf>' Écxu'tlj> aLE1'tpcX"C"CE'to M E'tÉAA9 TtEp.c¡>Bijv«L f3or¡86c; • tc:cxl 
KáTAou tc:EAEúoV'toc; oO aLÉAuEv, &:U' lv 'to'lc; !STtAoLc; ~v TtEpl 't-i)v n6Aw 
&EL 'tlVct<; TtOLOÚf:LEVO<; TCpoc¡>áaEL<;, f<o'><; fa<o'>tc:ctv cñi'téj> "C~V &:px-i)v .l\Eutc:lou 
cf>J.(TCTtou yvt.>p.r¡v dTt6v'toc;. !Su tc:ctl c¡>cxalv €v auyic:A~"C":> nu8op.Évou 
'tLvbc; tc:ctl Bcxup.á~oV'toc;, Et nop.Tt~tov &:v8úTtcx'tOV o'CE"CCll aEtv ÉIC:TtEf:Lct>Bij
llCll ci>O.lTCTtoc; • 'oOtc: fy<o'>yE' c¡>ávcxl 'tbv ci>CAm'TloV '&:H.' &:v8' ón&:tc.:>v,' 
Qc; &:p.ct>o'tÉpouc; 't'oóc; 't'6'tE óncxuúoV'tcx<; oMEvbc; &:E,louc; gv'tcxc;. 

P 1 u tarco, Sertorio, 18: 'p.ÉXPl [.LEV o~v "totc; TtEpl MÉ't'EAAov ~o
AÉf:LEL 't'&. nAda'tcx tc:cx't'tu'tux dv €M1<:u, y~plf ic:cxl c¡>uaLtc:ft Bpcxau'tij'tl 'to O 
ME'tÉAAou Ttpbc; 4vapcx 'toAl!T)'t'-i)v 1<:al Ana't'pucijc; li&Uov ~ a'tpcx'tl<o'>'t'Ltc:ijc; 
~yoúp.EVOV Suvál!Ec.:>c; oOIC &:vcxct>Épov"Coc;' ETtd SE tc:cxl n op.Ttr¡f9 't~V n up~
vr¡v Ó1tEpf3cxA6V'tL Ttcxpcxa'tpCX'tOTtESEúacxc; tc:cxl Ttéiacxv ªliª f'EV aLaoúc;, &.¡ta Sf: 
Acxp.Bltvc.:>v a'tp<X'tflYLtc:é.)v ncxAaLallá't<o'>V Ttdpav &:v'tL 'tExvG>1:4Ev6c; 'tE 1<:cxl c¡>u
ACl't"C6f1EVoc; nXdov E'tx11:, KOflLªft SL11:f30~8r¡ f:LÉXPL 'PG>p.r¡c; á>c; Suv6'ta'toc; &v 
it6AEp.ov f:lE't'ClXELp(aaaBcxL 'fé.)v 't6'tE O'tp<X't'T)yé3v. ºº yáp 'tL l!LICpbv ~V 'tb 
ílo¡.mr¡iou KAÉoc;, &:U' flvBEL 't6'tE p.áALO'tCX npbc; S6E,cxv Etc: 'té3v m:pl 'úA
>.cxv &vapaycxBrwá't<o'>V, €q>' otc; 1eal Máyvoc; ón' a0'to0, 'tOU"CÉa'n p.tyac;• 
btc.:>vo¡táa0r¡ 'tLp.é3v 'tE 8pLcxl1f3L1<:é3v o~Tt<o'> y11:v11:Ll3v lhux11:v. 

V al e r i o Máximo, 8, 15, 8: eques Romanus pro con
sule in Hispaniam adversus Sertorium parí imperio cum Pío 
Metello principe civitatis missus est. 

Oros i o, 5, 23,8 : Pompeium autem .. . a se victum fuisse 
gloriatus est, quem magna praeditum fiducia ad hoc bellum 
non pro consule sed pro consulibus Roma misisset. 

C i e eró n, pro imp. Cn. Pomp., 62 : L. Philippus dixisse 
dicitur, non se illum sua sententia pro consule sed pro consu
libus mittere. 

D e v ir . i l l . , 77, 4 : praetor in Hispaniam pro con
sulibus missus Sertorium vicit. 

D i o d o ro . 36 J 27. 4 : ... &v'tl &:p.q>oTÉpc.:>v 'té3v ÓTtcX'tc.:>v l:E,EnÉp.
qicxp.t:v. 
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Por las derrotas de Metelo y demás jefes, resultó necesario 
enviar otro jefe a España, pero los cónsules no se atrevieron a 
ir y fué menester aceptar la oferta de P o m pe y o y enviarle 
como upro consule», a pesar de que todavía no había sido cónsul 
ni pretor. En broma dijo Filipo que Pompeyo debía enviarse 
no sólo ce pro consule» sino «pro consulibus». 

Sal u s ti o, 2, 15: ad hoc rumoribus adversa in pravi
tatem, secunda in casum, fortunam in temeritatem declinando 
corrumpebant. 

Parece referirse a la crítica y calumnia de que, por su poca 
suerte luchando con Scrtorio, se hizo objeto a Mete lo . 

S a l u s ti o , 2, 17 : modestus ad alía omnia nisi ad do
rninationem. 

Salustio, 2, 18: belli sane sciens. 

S a 1 u s ti o , 2, 19: cum alacribus saltu, cum velocibus 
cursu, cum validis vecte certabat. 

Los tres fragmentos se refieren a Pompeyo, al cual se cali
fica de modesto en su vida privada, pero ambicioso, a su ta
lento estratégico, a sus ejercicios gimnásticos. También Plu
tarco llama a Pompeyo umodeston (ver p. 196). 

Oros i o, 5, 23, 9: fuisse tune Pompeio triginta milium 
peditum miUe equites Galba scribit, Sertorium autem sexaginla 
milia peditum octo milia equitum habuisse commemorat ( = Ja
coby, Fr. Gr. Hist., II, 436). 

Los 30,000 hombres de Po m pe y o, son el ejército con
sular de dos legiones ; los 60, 000 hombres de S e r t o r i o 
consisten en los 20,000 de Perperna y, al parecer, 20,000 de 
Sertorio y 20,000 de Herennio. Resulta que Sertorio tenía mu
cha más tropa que Pompeyo. Gal b a es el abuelo del empe
rador GaJba, y era escritor (Peter, Frag. Hist. Rom., pág. 237). 

Pompeyo avanzó por la Costa de Levante hacia Pe r pe r
n a , que debió defender la línea del Ebro, formando H eren -
ni o la reserva. En Bética, M e te 1 o quedóse enfrente de 
H ir tul e y o, al cual Sertorio había confiado la Lusitania y 
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la guerra contra Metelo. La base de Pompeyo era la costa 
catalana, de manera que pudo recibir víveres por mar, pero 
fué molestado por los piratas amigos de Sertorio. El plan 
estratégico de Sertorio era impedir que Pompeyo se 
juntase con Metelo. Por esto Sertorio opuso a Pompeyo sus 
generales Perperna y Hercnnio, mientras que Hirtuleyo debió 
pegarse a !\lctelo para que éste no pudiera unirse con Pompeyo. 
Sertorio mismo estaba en Contrebia esperando a qué lado de
bería acudir, si hacia la Costa de Levante o hacia Lusitania 
'pág. 189). 

~crrota de Perperna por Pcmpeyo 

F r•o n tino , f, 4, 8: Cn. Pompeius, cum flumen trans
ire propter oppositum hostium exercilum non posset, adsidue 
producere et reducere in castra instituit, deinde in eam demum 
persuasionem lwste perducto, ne ullam viam ad progressum Ro
manorum teneret, repente ímpetu facto transitum rapuit. 

Este fragmento parece referirse al avance de Pompeyo 
contra Perperna en la primavera de 76 y a la estratagema 
con la cual Pompeyo logró engañar a su adversario y pasar 
el Ebro . Por una estratagema parecida Alejandro logró el 
pasaje del Hydaspes y Napoleón, en 1812, el de la Beresina. 

Oros i o, 5, 23, 9: fuisse tune Pompeio triginta milium 
ti a m exercitu L a uro ne m civitatem, quam tum Sertorius 
oppugnabat, frusta cona tus de/ endere victus aufugit. 

Pal a n c i a es el río de Sagunto, que Pompeyo pasó des
pués de haber pasado el Ebro. Lauro estaba, como he po
dido averiguar, en el cerro {(La Pedrera», junto al pueblo del 
Puig, al Norte de Valencia. En la Pedrera hay notables restos 
de una ciudad ibérica con cacharros pintados, etc. (ver Ser
türius, pág. 92). 

Se ve que P e r p e r n a había retrocedido del Ebro hacia 
Valencia y que Sertorio había acudido para ayudarle. Es la 
primera derrota que sufrió Perperna, a quien puede llamarse 
el mal genio de Sertorio, anulando con sus derrotas las 
victorias de Sertorio. Lauro era punto importante, dominando 
la llanura entre Sagunto y Valencia. Pompeyo ha.bíalo ocu-
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pado y Sertorio asediado. En este asedio logró Sertorio cercar 
a Pompeyo, que quiso ir en ayuda de Lauro, y tomó la ciudad y 
la quemó. 

Victoria de Sertorio en Lauro 

Frontino, 2, 5, 3i: Sertorius in Hispania, cum apud 
Lauro ne m oppidum vicina castra Pompei castris haberet 
et duae tantummodo regiones essent, ex quibus pabulum peti 
posset, una in propinquo altera longius sita, eam quae in -pro
pinquo erat subinde a levi armatura infestari, ulteriorem autem 
vetuit ab ullo armato adiri, donec persuasit adversariis tutiorem 
es se quae erat remotior. quam cum petissent Pompeiani O e -
tavium Graecinium cum decem cohortibus in morem 
Romanum armatis et decem Hispanorum levis armaturae et 
T ar qui t i u m P r i s c u m cum duobus milibus equitum ire 
iubet ad insidias ten.den.das pabulatoribus . illi strenue impe
rata faciunt. explorata enim locorum natura in vicina silva 
nocte praedictas copias abscondunt, ita ut in prima parte 
leves llispanos, aptissimos ad furta bello
rum, ponerent, paulo interius scutatos, in remotissimo equi
tes, ne fremitu eorum cogilata proderentur, quiescere omnes 
silentio servato in horam te1·tiam diei iubent. cum deinde Pom
peiani securi one1·atique pabulo de reditu cogitarent et hi quo
que qui in statione fuerant quiete invitati ad pabulum conli
gendum dilaberentur, emissi primum Hispani velocitate gentili 
in palantes effunduntur et convulnerant confunduntque nihil 
tale exspectantes, prius deinde quam resistí his inciperet scu
tati erumpunt e saltu et redeuntes in ordinem consternunt aver
tuntque. fugientibus equites inmissi toto eos spatio quo redi
batur in castra persecuti caedunt. curatum quoque ne quis ef
fugeret, nam reliqui CCL equites praemissi facile per compen
dia itinerum ef fusis habenis, antequam ad castra Pompei per
veniretur, conversi occurrerunt eis 1q.ui primi fugerant. ad 
cuius reí sensum Pompeio emittente legionem cum D . L a el i o 
in praesidium suorum subducti in dextrum latus velut cessenmt 
equites, deinde circumita legione luinc quoque a tergo infesta
verunt, cum iam et a fronte qui pabulatores persecuti erant 
incursm·ent. sic legio quoque ínter duas acies hostium elisa est . 
ad cuius praesidium Pompeio totum educente exercitum Ser
torius quoque e e o l l i bus suos instructos ostendit eff ecitque 
ne Pompeio expedir et. ita praeter duplex damnum eadem sol-
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lertia inlatum spectatorem quoque eum cladis suorum continuit. 
hoc primurn proelium inter Sertorium et Pompeium 
fuil: X milia hominum de Pompei exercitu amissa et omnia 
inpedimenta L i v i u s a u e to r e s t . 

Fragmento de Livio en Frontino. Logró Sertorio destrozar 
a 10,000 hombres de Pompeyo mediante una emboscada prepa
rada en un bosque al pie de la sierra, al Oeste de La u ro . La 
región abierta que Sertorio ocupó con sus tropas 1igeras es la lla
nura de Lauro ; la otra región que dejó libre para atraer 
al enemigo se halla al Oeste de Lauro, hacia Liria. Empleó 
~rtorio diez cohortes, es decir, una legión de Iberos con 
armamento romano, testimonio de su habilidad en transformar 
las guerrillas iberas en tropa romana. Además envió diez 
cohortes de Iberos ligeros y 2,000 jinetes. Con estas tropas 
puso una e m b osca d a y logró cercar y matar por com
pleto a Jos Pompeyanos. Lo mismo sucedió a la legión que 
Pompeyo envió con D . L ~el i o , su legado, para salvarlos, 
y cuando por último Pompeyo mismo quiso acudir, Sertorio 
desplegó toda su tropa en los cerros de Lauro, de manera que 
Pompeyo no se atrevió a moverse. 

uHoc prirnum proeliun1>1 indica que esta derrota tuvo lugar 
a principios del asedio. 

Apiano, 1, 109: ci<J>tKO(.LÉVOU a· E<; ·1Br¡pía11 no¡mr¡tou aO-r(Ka 
~ LEp-rC:,ptoc; -rH.oc; lSA011, bll xop'tOAoy(o¡. EE,t611, aO-ro'lc; óno~uy(olc; Katl 
8Ep&TtoUOl OUllÉK0'4JE, Katl /\a ú p (o) V a n6AlV Ec¡>opé311-roc; aO-roO no(.lm-¡Cou 

ód¡prtaOE tcal Ka'tÉoKa'4JEll. h oJ;: -rflc; 'llOAtopK(cu; yu11~ 'tt<; twBpC~o11-
-roc; aGi:ff -roO AaB6noc; napci c¡>úow 'to'lc; oanúAoLc; ~E,Én!'E -rcic; lSqi&:t<; • 

ical ~ LEp-rQptoc; -roO ná0ouc; nu861-1E11oc;, -r~11 <mE'lpa11 lSAr¡11 &yÉp<l>xov 
~e; 't"cl 't"OtaO-r' E'rllal VO(.lll:o1-1t11r¡v. KatÍTtEp o~ocr.v •pCt>(.latlK~V, Kct'tÉKCl.11€11. 

11d-rC11:a » cabe en Livio, que dice que esta catástrofe era 
la primera batalla entre Sertorio y Pompeyo. 

Sal u s ti o, 2, 29: quis a Sertorio triplices insidiae per 
idoneos saltus positae erant: prima, quae f orte venientis exci
peret ... 

Sal u s ti o, 2, 30: atque eos a tergo incurrunt. 

U-Fontcs IV 



-100-

Sal u s ti o, 2, 3i (Schol. Bob. ad Ciceronem pro Flacco): 
opinor ad tempus beUi Sertoriani esse referendum, quo . . ibi
dem Laelius.. ab Hirtuleianis interfectu$ est, ut ait Sallustius 
ureceptis plerisque signis militaribus cum Laelii corpore». 

Los tres fragmentos se refieren a la catástrofe descrita por 
Frontino. cctriplices insidiae» hace referencia a las tres partes 
de la tropa que efectuó la emboscada; «a tergo incurrunt» a 
los caballeros de Sertorio atacando a los Pompeyanos por la 
espalda. Laelio estaba al frente de la legión enviada por Pom
peyo para socorrer a los forrajeadores. Es error el que La e 1 i o 
fué muerto por los Hirtuleyanos, estando Hirtuleyo en Lu
sitania. 

O b s e q u e ns , 58 : D. Laelius, lega tus Pompei ( cui rrro
digium Romae erat factum in lecto uxoris duo angues conspecti 
in diversumque lapsi, proxime Pompeio in castris sedenti acci
piter super caput accesserat), in Hispania adversus Sertorium 
inter pabulatores occisus. 

P I u tarco, Pompeyo, 18: lm:l oE 'tflc; · 1Br¡pCcu; cl1j>&l1E11oc; 6 
n ol1'1l1Jtoc;, otcx cJ'lAd -npoc; vÉou o6E_cxv ~YEl1611oc;, l°tÉpouc; 'tcxtc; fAn(alV 
l-nob¡aE 'touc; &116pQT1ouc; 1<«l 'ta ~11) T1&11u Ba:B«Cc.lc; -r~ l:ep•c.lpCc;> aun

a'té:h« 'té3v l811é3v hLVE'i-ro IC«l ¡.tEuBillc-ro, Abyouc; ÓTlepr¡c¡>&vouc; 6 
l:t:p'tQplo<; ICCX'tcX 't00 n ol1TlT)tOU 01.ÉOTlUpE KCXl OKQTl'tC.>V fA.EyE váp611Ko<; 
&.v «0-rlj\ oa:flaClll K«l aK6-rouc; lTil -rov Tllll'lOCll 'tOO'toV, &t l1i'i 't~V yp«Ov 
h1:Cv11v lc¡>oBd-ro, Uyc.lv 'tOV MtuU.011. lpy9 p.Év'tol c¡>uA«-r-r6p.Evoc; 
a<t>6cSpcx ICClll OEOOlK<l>c; 'tOll nop.Tl~tov &acpillaupov la-rp«Tf)yel. Kcxl yap 
6 Mt-re>.Aoc;, lSTiep o~K !v 'tL<; 4>~811 1 ole-rÉBpuTl'tO -rlfi BC9 Kop.Lofl npoc; 
-rae; ~oovO.c; lvoeoe.>K<l>c;, ic:cxl l1ey&)..r¡ -rLc; etc; lSyic:ov K«l TioAu'tÉAelcxv 
lf.«Cc¡>v11c; lya:y6veL p.e-r«BoA~ Tl&:pl «1hb11, l.Sa-rE 'tl¡\ nop.T1T)i9 Kcxl 't00To 
8CllU ¡&Clla't~V dllOLCXV &p.cx o6l;n cj>ÉpELll fmu(VOV'tl 't~ll EÓ'tÉAElCllV 'tflc; 
Olcxhr¡c; o?i Tlo>.Aflc; tm't'lÓEÚaEe.>c; 01:0¡.itv11v • c¡>6aEl y&p ~11 oQ<t>pe.>v 
Kcxl 'tE'tcxn1boc; ~11 -r«tc; lTIL8ul1Ccxlc;. 

Palabras de Sertorio sobre Pompeyo, su nuevo adversario, 
y Metelo, el de antes. A Pompeyo lo desprecia, demostrando 
hasta cierto punto estima por Metelo. Sin embargo, llamó a 
Metelo umujer vieja», porque este general, teniendo ya unos 
50 años, lanzóse a una vida cómoda, que Sertorio despreció 
(pág. i72) . 



-197-

P 1 u tare o, Sertorio, 18: SB•v Kcr.l TtoUcr.t 'tl3v -Ono I:.a:p'te.>p«~ 
n6At:e.>v i\noBAÉIJlcr.acr.l npoc; cr.Ó'tOV 6pl'1¡v l't:'taBo).f¡c; laxov, d"Ccr. lncr.<>
cano, "COO nt:pl Acr. ú pe.> va ná0ouc; napcl n6!acr.v l).n{llcr. au[olBáv'toc;. 
LEp"CQp{ou yclp 'ltOAlOpKoOV"CO<; d'touc; ~KE no[ol'Ttf¡toc; 'ltClVa"CpCl"Cl'* Bo'l-
9~CQV. a:t'tcr. 6 [olEV ).6cpov E3 80Ko011"Ca 'ltEc¡>UKÉllCll ICCl"Ccl "Cf\c; n6AEQ<; 
'1tpOAIJq¡6[oll!VO<;, 6 8l 't00'to Ke.>AÚae.>11 ~ne:lyt:"CO, "Co0 lle L t:p"Ce.>p{ou 
~9á:call"Co<; lmcnf)aac; "COV a"Cpcr."CbV 6 nol'TtfJtoc; lxalpE "Cft aUV"CUXÍCf 
11011LZ;e.>11 lv 1'Éa9 "Cf\c; n6AEe.>c; Kal 'tf\c; aO"COO a"Cpll"Cllilc; 4nELAf¡c¡>0cr.l "COV 
l:t:p'ti!>plov • Klll npbc; 'touc; AaupQ11("Ccr.c; Eloi'ltE[ol'Jll! 0a~~dv KEAt:Úe.>v 
ul 1ecr.8ija8cr.l nEpl "Ccl nCx'l BEQl'Évouc; noAlopKoÚ[o1&11011 l:.Ep"Ci!>plov. 
hdvoc; a· &KoÚaac; lyi).cxaE KCll "Cbll LÚAAOC [olllB'l}"C'i¡V (olhe.> yclp 'tbV 
no~m~to11 lmaKQ'lt"Ce.>11 npoa'l}y6pEuE11) a0"Cb<; fc¡>'I} 8ll!á~u11, lhl lid 'tbV 
C"Cpcr."C'l}ybv Ka'tÓ'TtlV [o16!Uo11 ~ Kcx"Cll np6ae.>nov f3Ain&lv, 'tClO"Coc lit Uye.>v 
!l'Cl "Cote; nollopKOUi1ÉVolc; mEllEÍKllUEll i~ClKlaxLA{ouc; 6TtAÍ"Cocc; ~'lt' ClÓ
't00 KCl"Cctl&:).l!ll'l'ÉvOUc; htl 't00 npo"CÉpou xápocKoc;, S0EV 6pl'T)0dc; KCl"Cl!l
A~~E:l 'tOV ).6cpov, gne.>c; lnt acplic; "CpE'1t0l'Éll9 "C~ nol''lt'l}icp KCl'tcl VQ"COU 
TtpoanfoOlEV. 8 lS'i¡ KCll nol'Ttf¡to<; 61Jil ¡.iáAa aul'<J>POVf¡aac; lmxupdv 
11f:11 oóic l0á~~El KÚKAe.>alV cSE8olK<l>c;, &no>.mdv llf: ~axóvt:"Co Kl11lluvs:úo11-
-rctc; i\118pi!>nouc;, nocpcl>v llf: Kocl Ka0f¡l's:voc; ~11ocy1eál;t:'to 6pav i\noUu[olÉ
vouc;· &nÉyve.>acxv yap oc1houc; ot Bápf3cr.pol Kal 'tl;i I:.t:p"Ce.>pL<~ napÉllQKav. 
ó BE: "Cl3V 14€11 ae.>l'Ó:'tC.>V lc¡>ELaa'tO Kal náv"Ca<; &c¡>f¡KE, T'i¡ll at TtÓAlV Kocd
Ttpr¡ocv, oOx ón' 6pyfjc; oó8' l>l'6-rr¡"COc;, U.á:xlOTct yap 8oKd 8ul'9 
xaplacta0ocl "CSV a"CpOC"C'l}ySv O~'toc; &vf¡p, &U' ln' cr.taxú11n Kal KCl"C'l}c¡>dCf 
'té3V "CE0Cllll'ClKÓ'tG)Y n ol'TtfJtov, 'lva n ).6yoc; lv "Cote; Bcr.pf3ápolc;, g"Cl 
T!ttpcl>V lyyl)c; KCll l'OVOYOU 0Ep[o10ClllÓ!'EYOc; "C~ TtUpl "CSV aul'l-'áxe.>v oó 
Ttpoaf¡[olUlll!\I, 

P 1 uta re o, Pompeyo, 18: "CoO llf: noHl'º" TtoUac; tllÉac; lxovToc; 
T¡vCttoE ¡.iáAla"CCl 'tOY n ºl'Ttf¡tov ~ A a ú p G) V o e; &Ae.>au; -Ono LEp"Ce.>pLou. 
icuic>.oOa0al yap aÓ"COY otT)Bdc; Ka( 'tl l'EyaAT)yopf¡acxc; ctÓ"Coc; l~aCcpvT)c; 

civE<¡>áVT) TtCplEXÓl'EVoc; ICÚICACsl. Kal 8la 'tOO"Co IClVda0al 81!8lQ<; lndlSE 
ICCl"Cam¡.inpal'ÉllT)V 't'i¡V 'ltÓAlV OCÓ'to0 mxp611-roc;. •EpÉVVlOV cSf: KCll n ap
TtÉllVClY, !v8pac; ~YEl'OVLKouc; "Cl311 Ttpbc; LEp't&>plov KOC'tctnEc¡>Euy6"Ce.>V 
ICCll a"CpCl"l"'l}YOÚll'tQY hd119, VlKf¡aac; TtEpl o ó a). E V "C (a V ÓTtEp l'"P(ouc; 
&.TtÉK'tt:lVEll. 

El cerro cerca de L a u ro ocupado por Sertorio debe ser 
el llamado Pu i g , es decir ucerron, al Oeste de Lauro, y 
Pompeyo, que jactóse de haber encerrado Sertorio entre su 
tropa y Lauro, debe haberse puesto en el cerro Ca s te 11 e t , 
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ai Oeste del Pwg; los 6,000 hombres de Sertorio que amena
zaban a Pompeyo por un lado mientras que por el otro era 
amenazado por Sertorio, habrían estado al Oeste del «Caste
llet», en la Cart u ja (ver Sertorius, p. fOi ). 

S a 1 u s ti o, 2, 32: et Metello procul agente longa spes 
auxiliorum. 

Se refiere a los de Lauro, que estando Metelo lejos no tu
vieron amparo. 

Oros i o, 5, 23, 6: Pompeius contracto apud Pal a n
t i a m exercitu La u 1· o ne m civitatem quam tune Sertorius 
oppugnabat {rusta conatus defendere victus aufugit, Sertorius 
superato fugatoque Pompeio Lauronem captam cruentissime 
depopulatus est. reliquum agmen Lauronensium quod caedi
bus superfuerat miserabili in Lusitaniam captivitate traduxit. 

El trato cruel de La u ro era necesario a fin de dar un 
ejemplo a las ciudades de la costa. De la indicación que Ser
torio llevóse los cautivos de Lauro a Lusitania, resulta que él, 
después de Ja torna ue Lauro, fué a L u sita ni a., en donde 
debido a la derrota de Hirtuleyo en Itálica, su presencia era 
necesaria. Pompeyo retiróse retrocediendo al Pirineo, de me
nera que Sertorio en esta campaña del 76 quedó victorioso y 
dueño de la Costa de Levante. La toma de Lauro, en Julio del 
76 (ver Sertorius, 103). 

O b sequen s , al año 76: a Sertorio in Hispania exe1'
citus Romani caesi. 

Memmio en Cartagena 

Cicerón, pro Balbo, 5: ut Pompeius in Hispaniam ve
nerit M emmiumque habere quaestorem coeperit, numquam a 
Memmio discessisse (Balbum), Car t ha gin e es se obsessum, 
acerrimis illis proeliis et maximis S u c r o n en s i et Tu -
r i en si interfuisse. 
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Se refiere a la tentativa de C. Mem.mio (RE., XV, 608), cues
tor de Pompeyo, de tomar Carta gen a . La tomó, pero fué 
cercado en Cartagena por Sertorio. 

El plan estratégico de Pompeyo era atacar a los Sertorianos 
en la Costa de Levante al mismo tiempo que por el Norte, 
por donde Pompeyo mismo avanzó, y por el Sur, por su cuestor 
Memmio. Es lo que se llama la Htenaza», estratagema más 
veces intentada que alcanzada. 

Sal u s ti o, 2, 56: dubium an insula sit, quod Euri atque 
Africi superiactis fluctibus circumlavitur. 

Sal u s ti o, 2, 57: atque edita undique tribus tamen cum 
muris et magnis turribus. 

Los dos fragmentos se refieren a C ar t h a g o N o v a , que 
según la descripción de Polibio, fO, 10, y Livio, 26, 42, estaba 
rodeada por todos lados, menos el lado Norte, por mar y 
laguna; de manera que se hallaba casi en una isla (Fontes, 111, 
f06). «Euron, viento de Levante; «Africo», viento del Sur. 
También Polibio, 10, 10, 5, dice que Cartagena estaba rodeada 
por el Este y el Sur por el mar y por el Oeste por una laguna. 

«edita undique» se refiere a la situación de la ciudad en 
varios cerros, que Polibio describe. 

utribus cum m.urisn : parece que Cartagena tuvo tres re
cintos de murallas. 

Derrota de Hirtuleyo en Itálica 

Oros i o, 5, 23, 10: postea vero Hirtuleius cum Metello 
congressus apud l ta l i e a m Baeticae urbem viginti milia 
militum perdidit. 

F ron ti n o , 2, f, 2 : M etellus Pius in Hispania adversus 
Hirtuleium, cum ille oriente protinus .die instructam aciem vallo 
eius admovisset, fervidissimo tune tempore anni intra castra 
continuit suos in horam diei sextam atque ita f atigatos aestu 
facile integris et recentibus suorum viribus vicit. 

Derrota de Hirtuleyo, cuestor de Sertorio, por l\fetelo, en 
Itálica, cerca de Sevilla. 
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Sal u s ti o, 2, 59: occurrere duces et proelium accen
dere, adeo uti Metello in sagum, Hirtuleio in bracchium tela 
venirent. 

Se refiere a la batalla de Itálica, no a la de Segovia, porque 
en ésta Hirtuleyo no fué herido sólo, sino muerto. 

Parece que Hirtuleyo se opuso a l\fetelo cuando éste mar
chó de Andalucía hacia Pompeyo a fin de ayudarle en Lauro. 
A pesar de su victoria .Metelo no continuó la marcha, eviden
temente porque tuvo noticia de la derrota de Pompeyo en 
Lauro. 

Sal u s t i o , 2, 34.. : quae pecunia ad Hispaniense bellum 
M etello facta erat. 

Parece referirse al dinero concedido a Metelo para la gue
rra de España en 76. 

La primera campaila de Sertorio contra Pompeyo había sido 
feliz, con la toma de Lauro y las derrotas de Pompeyo. Pero 
antes Perperna había sido derrotado por Pompeyo y en la 
Ulterior 1\fetelo había vencido a Hirtuleyo en Itálica, lo que 
era grave, pero en este año todavía no tuvo consecuencias es
tratégicas para Sartorio, de manera que Sertorio, en 76, quedó 
estratégicamente victorioso. 

Sertorio y Mitridatea 

P 1 uta re o, Serto1·io
1 

23: ~" 8E tc«l Tck npbc; M l9plM:n¡v e10-roO 
noALuú¡.i.e1-re1 ¡.i.EyaAoc¡>poaúvr¡c;. h'IEl yc:\p b: -roO tc«-rck l:ú>.Aav ac¡i.U11a'toc; 
ti Ml9pl81hr¡c; cl!ianEp de; n.Uala¡.i.a 81:úupov &vLa-rá111:voc; aMlc; l n 1:xd
pT)OE -rft • AaCq:, ¡.i.Éya BE ~Br¡ 'tb l:Ep'tQp(ou tcAÉoc; l~o('ta nanax6a1: 
ic:al Tl3v n&:pl ttO'toO A6yQY lSan1:p c¡iop't(QY E,1:vlic:l3v ot nAáovuc; &nb -r~c; 

lanÉpac; &vaTtETth~ KEOClV 'tOV n 6Y'tOV, lSp¡.i.11-ro 8lttnp1:aB1:ú1:a8Cll npbc; Cl~
'tbY ln11p11Évoc; 11ótAla'ttt 'tatc; Tl3v tcoAáKQV &Aetl;ovdttc;, ot 'tOY 11b • AvvCBq:. 

'tbY BE M lBplMTr¡v nú~~'i' TtClpEltcótl;ovuc; OÓIC ª" ~q>ClaCllY •p (,.)!lClCouc; 
npbc; TT)Altcttú'tttc; l>1100 q>óauc; u tcttl Buvót!luc; lmxupou11tvouc; Blx6-
Bu &vnaxEtv, TOO 8uvo't6t'tou a-rp«TT)yoO -rt?> ¡.i.Ey(a't9 -rGv BttaV.ÉQv 
npoay1:vo!1Évou. nÉ11nu Bi¡ npfoBuc; ~ M l9pl8á'r11c; de; ' I BT)p{av ypá11-
!1Cl'tCl l:Ep't'Qp(cp ical A6youc; ico¡.i.Cl;ov-r:e1c;, Bl' ~" e10-roc; !lEY m11yytllno 
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XPfJ¡.t11-r« ical vedle; napÉE,ElV de; 'tov n6>.1:¡.iov, iín' bdvou ói: ~E,Cou -r~v 
•Aolav 11ó-rlp Bd3cuo0a0cu n<Xaav, ~e; iíTtEXC:,PTJªE •pc.l¡.taío1c; iccmx 'tate; 
npoc; I:úUav yEv6¡.iEvac; auv0f¡icac;. &0poíaav-roc; 8t I:Epn~p(ou Bou>.t¡v, 
~V aúylCAl)"COV d>v6l'-et4E, ICetl -r(.}v cUAa>V 8ÉxEa0al -rc!tc; npoicAf¡aEl<; ical 
&yan&v ICEAEu6v-ra>v (llvo¡.ia yc!tp ical ypá.l'-¡.tet icEvov at'tou¡.iÉvouc; TtEpl -ré3v 
OÓIC llv"CQV ÉT11 a-3-rotc; &v-rl "COÚ"Ca>V >.a¡.iBá:VElV ~V ¡.tá.Aurta ÓE6¡.tEVOL 
"CUYXÚllOUOlv), OÓIC ~VÉaXE'tO a I:Ep-rC:,ptoc;, illc!t Bt0uv(av ¡.tEll lq>l) ical 
K11mtct8odC1tv A«ll-Bá.vov'tl M L0pL86.-rn ¡.t~ cj>0ovEtv, l0vr¡ BCtalAEu6¡.tEva 
iccxl l'TJllE:v npoaf¡icov"Cet •pa>l'aCotc;, flv ói: -rt;> 8l1Calo-rh9 -rp6mp •pc.ll'aía>v 
ICEIC"CTJ[olÉvc.lV ÉTtapxíav &1>tl6¡.tEvoc; ical ica-raaxcl>v TtOAE[ol(.}V ¡.tEV ÉE,ÉTtEOEV 
iíno <l>t¡.tBpCou, anEv86¡.t1:voc; 8t npoc; I:úUav &q>fjicE, 'taú-rr¡v ooic l'.q>TJ 
TIEpl6qiEa0ctl ná.Aw iín' bECv9 yEvo¡.tÉvr¡v· 8dv yckp a~E,Ea0al 't~v 

n6Atv iín' etO-roO icpa-roOv-roc;, o'Oic ÉAct't'tQOEl 't(.}v Éicdvr¡c; icpa'tdv Ct0"C6v. 
y1:11v11frt' yap &vllpl ¡.tE"Cd 'toO ica.AoO vLicliv actpH6v, al<JXP(.}c; ói: oME: 
OQl;Ea0al. 

24: 'taOu &nayyEMÉv"Cot M t0pL8á:'t'TJ<; 8Ld: 0&¡.tBouc; ÉTtolEt"Co • ica.t 
Uyn«t ¡.ti:v dndv npoc; "COl'.lc; q>íAouc;· ''t'Í 8fj't'ot npoa"tá.E,u I:1:p't'C:,ploc; Év 

n11Aa.'t''9 1Cct8E46¡.tEVoc;, d vOv de; "C~V ºA'tAotV"CLIC~V Éf,Ea>O[olÉVoc; 9á:Aa.a
aav ISpouc; ~ ¡.t{.}v 't'ft Ba.a'1dCJ 'tC8r¡aL icetl TtlELPa>l'-ÉvoLc; •A a Ca.e; &ne:il.Et 
n6A1:¡.iov :' oO ¡.i~v &Uc!t yCvov'totÍ yit auv0f¡icotl ita.l ISpicoL, Ket'TtTlotÓolCÍa.v 
ical 8L9uvCav ~xuv M19pl86.T'l)v, I:t:p'te.>píou a't'p«'t'l)ybv «O't'/j\ ical cnp«
'tiQ'totc; TtÉ¡.tTtov-coc;, I:cp-cQp1011 ói: Tta.pcl M 18pL86."COu AotBdv 'tpl<JX 0.Lot 
'tá.ACIV"CCI ICCll "CIEOOCIC1.f6.1COV"CCI V«Oc;. TtÉ(.lTIE"CCll 81: ic:al a"Cp«"CTJYO<; t:lc; 
'Aaí«v iíno I:t:p'tc.>pCou 'tllv &no BouAfjc; 'ltEc¡>1:uy6'te.>V npbc; «O'tov 
M&picoc; Má.pLoc;, lji auvEf,1:>.cl>v 't'Lvclc; n6Auc; "Cl3V 'Aa16.8c.lv a M18p1-
ó6.-rr¡c; 1:tatle1ÚVOV"Cl ¡.tncl ~6.B8a>v ical TtEAÉICE<.)V a.O"Coc; dTtE'tO 8cu'tÉ.fC111 
'tcXE,LV ica.l <JXfJ l'CI 81'.pa.m;óov'toc; bouo(c.>c; &vuAr¡q>C:,c;. li ÓE 'tele; t-tl:v 
~AEu8Épou, 'ta.te; ói: &'t'ÉA«iav yp6.q>c.lv x«p1n I:Ep'ta>píou ica.TfiyyEllcv, 
~ou 't'i)v 'Aoíotv a.MLC; ÉvoxAout-tÉvr¡v ¡.itv iíno 'tl3v n>.a>vl3v, Botpuvo
[olÉVTJV ÓE "Ctttc; TtAEOVl!E,Ccuc; ica.l ÓTIEPTJ'1>llVÍa1c; "Cl3v Émaicf¡va>v, &vllTl"Clt
p(,,)8fjvCtL Ttpoc; "C~V t>.níÓCt ica.l no8Etv -r~v npoa8oica>¡.tÉvr¡v l;lE'taBo>.~v 

-rfjc; ~yE¡.tovíac;. 

Apiano, M i t1·. 68: ical'tá.8E ¡.ti:v ~v Év 'AaCCf. I:Ep-rC:,p1oc; 8' 'IBr¡
pCCtc; ~yoú1;1Evoc; Ctthf¡v "CE •tBr¡pCttv ical "Cd. TTEplo11Ca náv-ra. iíno •pc.l1;1aíouc; 
&víO'tl), ical BouA~v h "Cé3v ot auv6v"Cc.lv, Éc; l'Íl'TJl'Ct 'tfjc; auyicAf¡'t'ou, 
ICCll"CÉAEYEV, 8úo 8' av-.oO "Cé3V O"CllO'lG>"Cl3v, J\EÚKlOL, MáyL6c; "CE ICctl ct>&v
vloc;, Mt0p186.-rr¡v ETIEL0ov au¡.tf:l«xfjaa1 "CE?> I:Ep"Ca>pCcp, noUc!t TtEpl -.f¡c; 
• Aoícxc; a~"COV IClll 't~V ÉyyUc; ~ev~v ÉTtEAnCl;ov'tEc;. a f:AEV 8~ TtEl0'0Elc; 
Éc; "COV I:tp"CQplO\I lTIEl-lqiEV' 8 ói: "Couc; TtpÉaaEl<; Éc; "C~V iau-.oO aúyicAT)-
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-rov nctpatyatyc(>y -rt¡ létil l1EYatAo't>povr¡aál11!vbc; a·n 'l'O kAtoc; c:choO icocl le; 
'l'OV n cSv-rov odict'to icctl 'PClll1at(ouc; ~E;ol 1tOAlopntv &n6 'l'E MaEc.>c; icocl 
u¡ &vrioA~c;¡ auv~-rCBt-ro 't~ Ml8plÓái:n OQCl!lV >Aa(ai:v 'tE ICocl 8l9uvlatv 
i:ctt ncxit>>.ctyov(clv ICatl KatmtciÓolc(ctv Kcil r ctAcii:(cxv, a-rplii:r¡yóv 1:E civi:t;>' 
Map1tov MápLov icocl aupBoúAoui; -rouc; J\eulc:(ouc;, MliyL6v n icatl 4>i:'tv
v1oil1 lnEi!lj>Ev. 

ti e eró n , pró Murena, 32: i¡ui rex (Mil~ridates) sili( 
dliquot artil.is silfnplis ád confirmaHdas ratioñés et copias belli 
tantum spe cbndtilqúe vtztuit, ut se Oc~anum euht Ponto, Ser
tori topitzs cum suís coniúh.ttutum pulátét. 

Cicerón, de imp. Cn. Pomp., 9: Mithridates ... usque in 
Hispaniam legatos ac litteras misit ad eos duces, qúibuscum 
tum bellum gerebamus ... 

'G i e eró n , de imp. Cn: Pompei, 2f ; a'/J eodem impera
tore classem magnam et ornatam, quae ducibus Sertorianis ad 
ltaliam studio inflammata raperetur, superatám esse atque de
pressam. 

C i e eró n , de ímp. Gn. Pompei, i6: quid idém iste Mi-= 
thridates nonne ad eundem Cn. Pompeium legatu.m usque in 
Hispaniam misit? 

Cicerón, Verr., i, 8'7: L. Magio et L. Fannio ... hi 
sunt homines, quos nuper senatus in hostium numero habendos 
censuit. hoc illi navigio ad omnes populi Romani hostes usque 
ab D i a ni o ad Sinopam navigaverunt. 

Dianium, puerto de Sertorio (ver Sertorius, p. 93). 

Sal u s ti o, 2, 79: illi tertio mense pervenere in Pontum, 
multo celerius spe Mithridatis. 

Se refiere a Fannio y Magio enviados por Mitridates a Ser
torio y vueltos más pronto de lo que el rey había esperado. 

Durante el año 76 M i tri d ates había enviado sus le
gados M agio y Fa n ni o a Sertorio, pero también a Pom
peyo, para informarse sobre el éxito de la guerra en España. 



Ilespllés del éxito de Sertorio en Lauro (verano del 76), el rey 
ofteció a éste alianza, concediendo Sertorio al rey sus con· 
quistas de Asia, pero al parecer no la provincia romana (así 
Plutarct1, lfiientrt!S que s~gún Apiano, de fuente enemiga a Ser
torio, habría concedido también la provincia romana), y prome
tiendo el rey dar a Sertorio el dinero y barcos que necesitaba 
para obtener por mar víveres. Parece que el tratado se con
cluyó én 75 y no antes. En 7'1. envió Sertorio a Mitridates su 
oficial M . M á r i o como instructor y procónsul de la pro
vincia de Asia (RE., XIV, i,8f8) . Mario ya se ha mencionado 
en '77-76 a. c. (p. f89). 

L i vi o , per. 93 : Mithridates f oedere cum Sertorio icto 
bellum populo Romano intulit. 

La guérra empezó en 7 !, de maner_a que el tratado entre 
el rey y Sertorio hubo de concluirse en 75. 

Orósió, 6, 2, f2! FanniUs et Magius ... Mithtidati se 
adiunxerunt, quorum hortatu Mithridates cum Sertorio per le
gatos in Hispaniam missos foedus pepigit, Sertorius ad eum 
M. Marittm fítmandi foederis causa misit. 

Apiano, Mit. 76: ... OuctpC9 TlEp.<¡18Év'tL ot O'tpct'tr¡ydv ónb I:Ep
'tlOp(ou. 

M • Mari u s (no Varius) enviado por Sertorio para or
ganizar las tropas de Mitridates. 

Plutarco, Lucu,l. 8: Mctplou o', Sv I:Ep't6>pLoc; €l; ·1Br¡plctc; 
&:m:crtáAKEL ML8pLOá't'n P,E't'& ovváp.&:Qc; crrpct-rr¡y6v ••• 

lb., 12: . .. MápLoc; a nctp& I:Ep-rQp(ou crrpcmn6c;. 

Invierno de 76-75 a . C. 
Pompeyo en Celtiberia 

Sal u s ti o, 2, 98, 5: et primum impetum Sertorii vi
ctoris.. sustinui hiememque castris inter saevissimos hostis .. 
egi. 
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Asi escribe Pompeyo en carta al Senado a fines del 75 
refiriéndose a la derrota de Perperna en V al en c i a en 76. 
Diciendo Po m pe y o que pasó el invierno de 76-75 en terri
torio de enemigos, resulta que pasó dicho invierno en 
Ce l tiberia . 

S a 1 u s ti o, 2, 98, 6: quid deinde proelia aut expedi
tiones hibernas, oppida excisa aut recepta enumerem? 

Se refiere a operaciones de P o m pe y o durante el invier
no 76-75 en Celtiberia, en donde logró tomar varias ciu
dades, entre ellas Bélgida. 

O ro si o, 5, 23, H: Pompeius B elgid am, nobilem 
Celtiberiae civitatem, cepit. 

Esta B e l g i d a , que se menciona también en 93, durante 
la guerra de Flacco, no se sabe donde estaba (ver p. i53). 

Sal u s ti o, 2, 98, 9: Gallia superiore anno !tf etelli exer
citum stipendio frumentoque aluit et nunc malis fructibus ipsa 
vix agitat. 

Diciendo Pompeyo en 75-74 que Mete lo pasó el invierno 
anterior, es decir, el de 76-75, en la Galia, se ve que Pom
peyo pasó el invierno de 76-75, no en la Galia, sino en España, 
en Celtiberia. 

Cicerón, pro Fonteyo, i3: M. Fonteius ... magnas pe
cunias ad eorum stipendium, maximum frumenti numerum ad 
Hispaniense bellum tolerandum impemvit. 

F o n te y o , procónsul de la Galia Narbonense, envió trigo 
a Mete lo en el invierno de 76-75 (no en el de 75-74, porque 
Pompeyo en la carta de este invierno dice que la Galla ayudó 
a Metelo en el afio a n t e r i o r y que ahora, en 75-7 4, no 
lo puede hacer). 

S a 1 u s ti o, 2, 33: copiis integra. 
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Parece referirse a la Galia Narbonense, en 76-75, a 
donde i\1 et el o se había retirado para pasar allí el invierno 
de 76-75, después de las victorias de Sertorio en 76. No puede 
referirse al invierno de 75-74 porque según Salustio, 2, 98, 9, 
entonces la Galia padecía escasez de alimentos debido a las 
malas cosechas. 

75 a. C. 
Pompeyo en la Citerior¡ Metelo en la Ulterior 

S a 1 u s ti o , 2, 4 7, 6: consules nos fecistis, Quirites domi 
bellique impeditissima re publica. namque imperatores Hispa
niae stipendium, milites, arma, frumentum poscunt et id res 
cogit, quoniam def ectione sociorum et Sertorii per montes fuga 
neque manu certare possunt neque utilia parare. 

Discurso del cónsul Cotta, a principios del 75, acentuando 
la gravedad de ln situación en España, en donde faltaba todo. 

ccSertorii per montes f ugau se refiere a la marcha de Ser
torio por L u si tan i a , sobre la Meseta, en otoño del 76. 
Sertorio había acudido a Lusitania a fin de ayudar a Hirtuleyo, 
derrotado en Itálica por l\fetelo, y tomar nueva tropa en la 
Lusitania (ver p. i98). 

Derro.ta y muerte de Hirtuleyo en ~govia 

Frontino, 2, 3, 5: Metellus in Hispania eo proelio quo 
Hirtuleium devicit, cum comperisset cohortes eius quae validis
simae vocabantur in media acie locatas, ipse mediam suorum 
aciem reduxit, ne ea parte ante cum hoste confligeret quam 
cornibus complicatis medios un.dique circumvenisset. 

Floro, 2, iO, 7: ... inde Rirtulei proluderent ... mox his 
apud S e g o v i a m , illis apud A n a m f lumen oppressis . .. 

L i vi o , per. 9i : Q. ft1 etellus procos. L. Hirtuleium, 
quaestorem Sertorii, cum exercitu cecidit. 
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Oros i o, 5, 23, 12: Hirtulei fratres interf ecti. 

D e vi r . i l l . , 63 : consul (M etellus) in Hispania Her
culeios fratres opp1·essit ... 

H ir tu 1 e y o marchó desde Lusitania contra Metelo, que 
desde los Pirineos marchó hacia él y lo encontró en S e g o vi a . 
Metelo ganó la batalla por la famosa táctica de Aníbal en 
Canoas (ver Sertorius, 109). 

La derrota de Hirtuleyo era gravísima para Sertorio, ya 
que ahora no tenía que luchar sólo con Pompeyo, sino también 
con 1\-Ietelo. Parece que Hirtuleyo, marchando frente a Me
telo, en lugar de esperarlo en Lusitania y trabar combates de 
guerrillas, no siguió las órdenes de Sertorio, que había orde
nado a Hirtuleyo se quedase en Bética, obstaculizando a Metelo, 
a fin de que éste no se juntase con Pompeyo. 

Derrota de Perperna y Herennio en Valencia 

S a 1 u s ti o, 2, 53: post. ubi fiducia nimius ... 

S a 1 u s ti o , 2, 55 : Perpernae tam paucis prospectis vera 
est aestimanda culpa. 

Los dos fragmentos cuadran en Perperna, cuya falta de 
disciplina y orgullo Salustio menciona varias veces (ver Plu
tarco). 

S a 1 u s ti o , 2, 54:: inter laeva moenium et dexterum 
f lumen Tu r i a m , quod V a l e n ti a m parvo intervallo proe
terf luit. 

Salustio, 2, 98, 6: castra hostium apud Sucronem 
capta et proelium apud f lumen T u ria m et dux hostium 
C. H erennius cum urbe V a l en ti a et exercitu deleti satis 
clara vobis sunt. 

p 1 uta re o' Pompeyo, 18: EpÉ:VVlOV U: ic:al nEpnÉvvav &v~pac; 
~YEtiOVlteouc; -ré3v npl>c; LEp-tQplov ica-ranE<¡>Evy6'Tc.>V ical Cl'tp«-rr¡yoúv'Tc.>V 

ttcE(VC¡l VlK~aac; nEpl Oó«AEv'Tl«v -6nEp tivplovc; &nÉic-tElVEv. 
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Po m pe y o después de su derrota en Lauro se había reti
rado a la Celtiberia y Mete lo a la Galia en donde pasó el 
invierno de 76-75, tomando los víveres de la rica Galia 
Narbonense (pág. 205). En la primavera del 75 avanzaron, 
Pompeyo, por la Costa de Levante, hacia el Suero, y Metelo, 
contra Hirtuleyo. Ser torio , que había acudido en ayuda 
de Hirtuleyo después de la derrota de éste en Itálica, pasó 
el invierno en Lusitania, para formar un nuevo ejército, habien
do sido destrozado el de Hirtuleyo en Itálica. 

Perperna y Herennio tuvieron que esperar en Va
lencia a Pompeyo, que avanzó hacia el Sur, mientras que 
Sertorio esperaba a Metelo en la desembocadura del Júcar, ba
jando Metelo por el valle del Júcar. 

La primera batalla fué en V a 1 en c i a, donde Pompeyo 
derrotó a Perperna y Herennio. El pasaje de Salustio de
muestra que Pompeyo desde la costa pasó entre el río Turia, 
a la derecha (N.), y Valencia, a la izquierda (S.). La culpa 
de la derrota, Salustio la echa a Perperna, que, en efecto, fué 
un general incapaz y tuvo la culpa también de otros fracasos 
de Sertorio. La pérdida de i0,000 hombres era gravísima. 

Batalla de Suero 

P l uta re o , Se1·torio, 19: ~'t'rcxl ¡¡E:v o~v -r~ °LEp-rC..)plqi nAEiovEc; 
~vÉBcxlvov, cx1hov l!Ev &~-r-rr¡-rov &El <¡>uAá.-r-rov-rl Kcxl -rouc; Kcx8' cxó-róv, 
9p11uol!Év9 oE: 'TtEpl -rouc; &>.>.ouc; ~YEl!Óvcxc;· ÉK oE: ~v É'TtTJVC,.)p8oO-ro -r&.c; 
~Tiile; l!a>.Aov É8atul!ótl;E-ro Vltc6'V't:C.)V -ré3v &v-ru:rrpat-r~yC,.)v, otov Év -rft 
'TtEpl LOÓKp(.)Vl t-L«xn 'Ttpoc; n ollrrfitov KCXl Ttá.Alv Év -rft TtEpl T oupíatv 
(cod. -rounlcxv) npóc; TE -roO-rov al-loo Katl M É-rillov. ~ l!Ev o~v TtEpl 
l:oútcp(.)Vl t-LÓ.XTJ MyE't:CXl YEVÉa8atl -roo n ol!TtTJÍOU Kat't:E'TtEÍf,cxv-roc;, &e; l!ii 
¡¡E-ró:axol "l'f¡c; vltcr¡c; MhEHoc;. a OE LEp-r6'plo<; lBoóAE'tO l!EV 't:~ 

n o¡.im¡tqi, nplv É'TtEA8E1v 't:OV MÉ't:EAAOV, OlatYC.)VÍaataBatl, 'TtatpcxycxyG>v OE 
fonÉp«c; flor¡ auvÉBcx>.Ev olót-LEvoc; f,Évol<; o~al Kcxl &ndpolc; -rl3v X"'P(C.)v 
-rote; TtOAEl!ÍOl<; "CO OKÓ-roc; t'.crEa8cXL KCXl <¡>EvyoualV El!TlÓOlOV Katl ol6'KO\JOL. 
yevo¡tÉvr¡c; oE: -rf¡c; p.á.xr¡c; EV XEpalv l-ruxE p.E:v o~ npoc; nol!~tov or:i'.i-róc;, 
~llci npoc;. A<¡>p&:VlOV EV &pxft OUVEO't:TJKGl<; EXOV't:CX 't:O &plC1'l'Epóv, cxi'.i-roc; ETtl 
TOO OEf,toO "CE't:otyp.Évoc;. &Ko'Úaatc; OE 't:~ n ºl!TtTJÍ«¡.1 -roüc; OUVECJ't'&.hcxc; 
ónoxQpEtv !ytcEll!Évq> tccxl tcpcx-rE1a8cxt, -ro f;LEV óEf,Lov bt' !Uo~c; Énoi..
í¡crcm> crtpcx-rr¡yo'lc;, npoc; óE: hEtvo -rb Vltc6'p.Evov atihoc; ~Bor¡óp6t-LEl . 
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ical -couc; 11E:v l¡ór¡ "CpEno11ivouc;, -couc; óE: l"Ct 11bov-cac; lv -rdtE,u CJUvaya
yQv ical &.vaBa~púvac; lE, ÓTtapx~c; lvtBaAE -cQ no11nr¡tC'j) OlQICOV'tl ica.l 
tuy~v molf¡aa-ro TtoU.f¡v, !u ICCll no11~toc; lyy{lc; U.Bcl>v &noBavdv 
ical -cpau11a·na8dc; napaA6ywc; ÓLÉtuyEv. ol ycip 11na l:t:p-rwpCou A C
B u E e;. Qc; l>.cxBov CXV"COO 'tOV tnnov xpualf\ ICU00f11'111ÉVOV Kal tcxAápaiv 
&vdtiTAEwv TtoAuu).é3v, lv "C9 OlCXVÉ!'Ea8cxL iccxl ÓLcxtÉpEaBcxt npbc; &Uf¡
>.ouc; npof¡iccxv"Co tjv óCwE,w. • Acf>pdtvLoc; óE: -covc; &.v81:a-ré3"Ccxc; npbc; 
cxv-cov &11cx "C~ l:Ep"Cl>ptov &.m:ABE'tv lnl Bdt"CEpcx 13or¡Bo0v"Ccx -cpEqidt11E11oc; 
de; "CO a-cpcx'tÓTTEOOV ICOL"CÍJ~pcxE,f!.. ICCll CJUVELaTTEOQV ln6p8u aic6-rouc; 
l¡or¡ !v-roc; f1f¡"CE no11m¡fou cf>uy'i¡v doQc; l'fi"CE "Couc; a"CpCX"ClQ"CClc; 't~c; 
&pncxy~c; mtaxE1v OUVdtf1EVOc;. lv 'tOÚ't<p OE l:Ep"Cl>ploc; &.vÉa"Cpt:qiE 'tO 
iccxB' «Ú"COV VEVticr¡ic&>c; · iccxl -rote; • Atpcxv(ou ót' &.-rcxE,Ccxv -ccxpcxaao11tvolc; 
btntEOQV TtoU.ouc; ÓLÉcf>BupE. TTpwt OE aftBLc; lE,oTtAlaBElc; ml 11áxr¡v 
iccx-rÉBcxLVEV, d-ccx MÉuAAov cxla5611Evoc; lyyuc; dvatt ).úacxc; -r~v -cáE,w 
&vtl;EuE,Ev Eln&>v • •&U' lywyE -cov ncxtoat "CoO-rov, El 11~ nap~v ~ ypa.Oc; 
hELvr¡, TTAr¡ycxtc; &v vouBnf¡aatc; de; •p¿,11r¡v &TTEO'tdtAicuv.' 

P l uta re o, Pompeyo, 19: incxpBElc; ót 'tfl np&:E,u tccxl 11Éy11 
tpové3v ln' cxfl-rov lana:uóE l:Ep-r&lpLov, Qc; !'~ 111:-rdtaxot ~e; vCtcr¡c; 
MtnU.oc;. ilEpl óE: l: o ú ic p w v t no-rcx114> ~e; ~!'Épcxc; l!ór¡ uAEU"C&i
ar¡c; CJUvÉ13aAov -rclc; óuvál'uc;, ÓEÓLÓ"CE<; i1E"CEA8E1v -rov Mhillov, & 11E:v, 
~<; t'Óvoc;, [> ot, ~<; t'óv9 OLCIY(i)V(Oal'CO. 'TO t'Ell otlv 'TÉAoc; 4l't(lioE,ov 
laxEv & &.y&>v • bat'TÉpou ylip Báupov icÉpac; ÉvCtcr¡aa • -ré3v óE: a"Cpcxn¡
yl>v TTAÉov l¡vÉyiccxTo l:EpT&lptoc; • É-cpÉqicx'To ycip TO icatB' a1hov licdvoc; 
&v"Cl"CCXxBECc;. no11nr¡t9 OE &vT¡p l'Éycxc; lmt6"Cn TIEl;bc; lcf>t.l¡ir¡aE. au11-
TtEaÓV"CQV o' de; "CO CXV"CO Kotl yEvo¡iÉvwv Év AcxBcxtc; &11Éa1er¡qiav cxt TtAr¡ya.l 
"Cli>v E,u1>é3v dc; de; Xdpac; &¡i.totv, oOx l>110Cwc; • l-rpt.>Br¡ 11€11 ycip l> 
no11nf¡toc; l'óvov, ÉICE(vov ót &.nÉicolj.IE TT¡v xEtpa. TTAElÓVQV OE CJU11Ópcx
t'ÓVTQV ÉTT1 aÚTOV, l!ór¡ -r~c; -rpo11~c; YEYEVf1f1Évr¡c;, &vEATt(a"Cwc; ÓLÉtuyE 
npoÉf1EVoc; TOV 'Cnnov -rote; noAEf1Íotc; t&:Acxpcx XP"ªQ iccxl 1eóa11ov !E,tov 
noUoO TTEptlCEÍ!'EVov. -rcxO-rcx yap ótavEl'Ói1EVOt tcatl ne:pl -roú-rwv l'ªXó
ll-Evot npoc; illf¡Aouc; &ntlECcf>Br¡aav. líl-Lcx óE: ~l'ÉP~ 'llatpn-áE,ttvu 11E.v 
&11t6upol ndt).w hBd~attoú¡i.itvol -ro vCicr¡¡i.a, ME-cÉAAou óE: npoaLÓv"Coc; 
&v1:xd>pr¡aEV 6 l:Ep-rt.lploc; aicEÓcxaBÉv·n -r4> a"CpcxTtp. -roLcxO-rcxt ycip ~acxv 
at ÓlaAÚaEl<; iccxl ndtAlV cruvópo11cxt -ré3v &118p&l'llwv, ~a"CE noUdticLc; 116vov 
TtAatvQaBat -rov I:t:pT&lploV, noU.áicLc; óE: cx~Btc; hnÉvcxt 11uptdtal TIEV'tE
icatCÓEKcx OTJ>CXTLQc;, lbaTIEp XELf1á~pouv lE,cxCtvr¡c; m¡mAdt¡.tt:vov. 6 ó' o~v 
n 011nf¡toc;, Ém;l ¡tETcX -rT¡v 11dtxr¡v &nf¡VTCX -rQ M ETÉAA<:> ICCll TtAr¡a(ov 
&Uf¡>.wv ~aav, ÉICÉAEvaEv ócf>a'tvcxl "Ccic; pál3óouc; BEpamEúwv Qc; npoOxov'tot 
"Clf1ft -rov MÉ"CE:U.ov. a OE ical "C00'TO OlEICQAUOE iccd -r&A>.oc XPT}a"COc; ~V 
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lv~p TTEpl aihbv oMtv ~e; ÓTta't'LKtf\ ical TlpEoBu't'Épq> vÉp.c.>11 iau-r~ 

n>.tov, &).).' ~ 't'b aúv0r¡p.ot ICOLVfj a-rpa't'OTlEOEu6v't'c.>V Ele; l!TtotV't'otc; lE,
mt¡inno Ttapck ME't'ÉAAou. "tcX TlOAAck OE xc.>plc; fo-rpa't'OTlEOEÓOV't'O, 
liiKO'll'fE yap a~"tooc; ICCll oLfcrrr¡ TlOLIC(Aoc; ~V b 'rtOAÉp.Loc; ical ouvbc; Ell 
BpcrxEt noUaxoO TIEpLc¡>a11~11al K«l p.E"T«yaydv &11' !AAc.>11 de; &Uouc; 
4y~vcrc;. 't'ÉAoc; OE TlEpl1C6Tl't'c.>V fi.EV &yop&c;, Ar¡tZ:6p.Evoc; OE 'l'~ll xG:ipav, 
lm1tp11't'/3v OE -r~c; 0aAáoar¡c;, lE,tBaAEV &p.c¡>o't'Épouc; -r~c; ó<J>' ~Clu't'bv 

'IBi¡pl11c; &vayic«oBÉll-rac; de; &AAo"tpCcxc; ica-rac¡>uydv ÉTtapxCcxc; dtTtopC~ 

'tQY ETTl't'l)OEÍQV. 

A pian o 1 1, 110: ICotl 't'6"tE p.Ev XElp.l3voc; Ém6V't'oc; OlÉcrrr¡oav, dtp
Xºl'ÉYou o' ~poc; ÉTt(JEOotV &U~Aolc;, MtnUoc; p.f:v ICotl nop.Tt~loc; &Ttb 
'\'QV nup11va(c.-,v 6pé1>11, lv8cx OlEXElp.aZ:ov, LEp't'&iploc; OE Kotl nEpTtÉvvac; 
b f\\IOl't'avCac;. ical oup.BáUouoLV ill~Aolc; TIEpl 1t6Alv ñ 5vop.a Lo ú -
Kp (/)V. IC't'ÓTIOU o' lv al8p(~ <J>oBEpoO ical dta"tpaTtl3v TlotpaMyc.-,v YEVO

¡ibCllv, "táOE p.f:v ~e; lp.nupo116AEf;lOl OLÉ<J>Epov &ica-ra1.nA~ ic-rc.>c;, 110Auv 
a· illfJAc.-,v c¡>6vov lf,Elpy&Z:ov-ro, P.ÉXPL MÉ't'EAAoc; p.f:v nEpT1Évva11 l't'pé
"'ll'tO 1c:a1.l -rb o-rpa-r6TIEOov Ol~'t'oO OL1'¡pna1.Z:Ev, b 06: LEp-r&ipLoc; Ev(icct 
ílo¡mfJLov, ICotl hp&i0r¡ Mpot't'L le; -rbv p.r¡pbv ETlllCWOÍJvc.-,c; b nop.n~Loc;. 
¡gxl 'tOO't'o 't'ÉAoc; lytvE't'O 'l'~c; 't'6't'E p.á:xr¡c;. 

C i e e r 6 n , pro Balbo, 5 : Balbum... acerrimis proeliis 
el maxi.mis, Suero nen si et Tu r i en si , interfuisse. 

F l o ro , 2, 10 : apud L a u ro n e m atque S u e r o n e m 
aequavere clades ... 

L i vi o, per. 92: Cn. Pompeius dubio eventu cum Serto
rio pugnavit, ita ut singula ex utraque parte cornua vicerint. 

El resultado de la victoria de Valencia (p. 207) era que Pom
peyo pudo pasar más adelante y atacar a Sertorio por el Norte, 
mientras que Metelo debió atacarle por el Sur y la desembocadura 
del Júcar. Según Plutarco (Salustio}, Pompeyo precipitó la 
batalla con Sertorio sin esperar a Metelo , por envidia, lo que 
se aviene con el carácter de Pompeyo. Pero también Serto
rio buscó batalla para combatir con Pompeyo sólo, antes de la 
llegada de l\fetelo. Así se dió la batalla cerca de la e i u d ad 
de Suero (así Apiano, los demás indican el río Suero), 
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que se debe buscar en Albalat, en donde la vía romana pasaba 
el río Suero. De Gelio, 15, 22, 6, (p. 2i2) parece que resulta 
que la batalla fué entre Albalat al Sur y Ja Al bu fer a de 
V al en e i a al Norte, porque la upalus11 indicada por Gelio más 
bien se refiere a la Albufera. Sertorio atacó de noch~ y con 
el ala derecha logró derrotar a Afranio, mientras que su ala 
izquierda, con Perperna, fué derrotada por Pompeyo, que fué 
herido por un Africano de estatura grande y huyó, logrando es
capar solo debido a que los Iberos se entretuvieron en robar 
los adornos de oro del caballo de Pompeyo. Para remediar 
la derrota de Perperna, Sertorio tomó el mando del ala izquierda 
y venció a Pompeyo, confiando su ala derecha a Perperna. 
Pero éste fué derrotado esta vez también, por Afranio. Afranio 
logró entrar en el campamento de Sertorio, pero fué vencido 
por éste, que después de haber batido a Pompeyo, regresó. Así 
Sertorio mismo quedó victorioso dos veces sobre Af ranio y una 
vez sobre Pompeyo, pero Perperoa fué vencido dos veces. Por 
esto el éxito de la batalla era dudoso y cada parte perdió i0,000 
hombres. La mejor relación es la de Plutarco, Sertorio, 19. 
Estratégicamente la batalla fué ganada por los de Pompeyo y 
Metelo, porque llegando en este momento l\1etelo, Sertorio re
trocedió hacia Sagunto, no siendo capaz de combatir a Metelo 
con su ejército dismiauído. Después de la batalla del Suero, 
Melelo se unió con PompPyo. Al mismo tiempo Sertorio re
cibió la noticia de la derrota de Hirtuleyo en Segovia, matando 
en seguida al hombre que trajo la mala noticia a fin de que 
no la supiese su gente: 

Frontino, 2, 7, 5: Q. Sertorius, cum acie decertaret, 
barbarum qui ei nuntiaverat Hirtuleium perisse pugione traie
cit, ne et in aliorum id notitiam perferret et ob hoc animi 
suorum infirmarentur. 

La cierva de Sertorio 

p 1utareo1 Strtorw, 11: ou 11~" &U« 'tÓ'tf: ye: 'tl3Y Avamlv/;)v 
KctAoúv'Tc.>v &Ttftpi::v b ALBór¡c;. Kctl 'TOÚ'tovc; avvÉ'tct"M'.cv c08vc; au'To
xp&ri:c.>p a-rp«'Tr¡yl><; Kctl 'T~V l:yy\Jc; •1 Br¡pLctv 0Tt~Koov ~TtolE'l'To, 'TQV 
11Ada'Tc.>V hova(C.l<; 'llpo<rn8e:11ÉvC.lv, !!ÚAla'TCl p.tv Sl<l "C"l> np~ov ctO'toO 
Kctl Spcta'T~plov, lan St ! Kctl ao<¡>la'TlKt.l<; ctu'Tl><; e:lc; &mhr¡v Kal K~Ar¡alv 
i11r¡x11véi'To. Kctl Ttpl3'T6v yi:: 11&v'Tc.>v 'Tl> ni::pl 'tl')v Uet<¡>ov . ~" Se 'Tol6v5c. 
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l:mxvoc; &v~p ór¡¡i.6'tr¡c; 'té3v Énl xtlpac; BLOÚV't(o)V H.ác¡>9 VEO'tÓIC9 c¡>Eu
yoóan 1euv11yi'fac; ÉT!t·rnx<l>v aó'tflc; ¡i.tv &nEAElc¡>B11. 't~v ót veBpov ÉKnAcx
yElc; 'tft ICCltlV6'f11'tl -ri¡c; xp6otc; (Aeu1el) yckp ~V n&aa) Aa¡i.Bávu OlQE.otc;. 
iccmi 'fÚX11V ÓE I:ep·no>pCou 'totc; 'tÓTtolc; ÉvcxUAloa¡i.Évou Kotl nlXv lS 'tu; u: 
c!ypac; ~ ye;(o)pyCac; fjKOl 1eo¡i.Cl;co>v Óé.>pov &o¡i.Év(o)c; oe:xop.Évou 1eal <¡>LAo
~p6vc.>c; &11elBop.Évou 'touc; BEpanEúov'tac;, ÉYXElpCl;EL c¡>Ép"'v cxO't9 't~V 

vt:ep6v. 6 a• OEE.á11Evoc; otÓ'tÍICCX p.tv fjo811 l'E'fPL(o)<;, XP6v9 ót TlOl1lOá
!lEYOc; 'tl8cxoov olhco> Kcxl c¡>L>.ávBpc.:inov , lSO'fE Kal 1tcxAoOv'toc; &11:oúuv 
11:al eaoCl;ov't( TlOl Ttcxpa1e0Aou8dv lSx>.ou 'tE Kal BopúBou TlotV'toc; &vtxE
o8al o'tpa'tlco>'tlkoO, Ka'ta !lLKpov lf.EBECal;e: c¡>áo1ec.:iv, • Ap'tÉl'lÓoc; ót3pov 
-rl)v lAac¡>ov atval, Kcxl no>.Ack 'tl3v &óf)Ac.,w ÉTIE<¡>f) l'Ll'.;Ev cxÓ'tt;\ 1l11>.00v 
yw&io1ec.:iv EÓáAc.:i'tov Ele; óuolÓcxlp.ovCcxv Etvcxl c¡>úoEl 'to BcxpBaplK6v. l> óe 
ical TtpoOE'tEXVlX'tO 'tOláÓE. yvouc; yo:lp &v Kpúc¡>cx 'touc; TlOAE¡i.Couc; l¡i.BE
eAT)IC6'tcxc; TtOl 'tfl<; ón' cxO'toV XQpcxc; ~ Tt6AlV &c¡>lO'táV'tcx<; Ttj)OOETtOld'to 
't~Y Ua<¡>ov cxó'tlf Ka'tck Onvouc; óuaAtxBal 1ed.ruouocxv Év hoC119 'tckc; 
óuvá!!El<; lX1ELV . cx~Btc; ót vC1e11v -rtva 'tl3v ~cxu-roO a'tpa'tr¡yt3v &1eoúocxc; 
'tbY 11tv 4yyEAOV hpunu, -r~v ót lAcxc¡>ov ÉO'fE<¡>cxvc.:i11Évr¡v Én' e:Oay
ytlCotc; npoflyEv EÓ8u11Eta8cxL ncxpcx1ecxAl3v Kal -ro'lc; 0Eotc; Búuv ~e; &ya06v 
'tl TtEuoo¡i.Évouc;. 

Plutarco, Se1-to1'io, 20: f)Bú¡i.El ót ÓELv&\c; ólck 'to 11r¡ócxp.oO 
~avt:pckv 't~V IAac¡iov ÉKE(vr¡v E:tvcxl. p.r¡xcxv~c; yllp tnl -rovc; BcxpBá:
pouc; ÉCTtÉpr¡'to Bcxu¡¡cxCTtflc; 'tÓ'tE ól) ¡i.á:AlO'ta napa¡i.uBCcxc; ÓEo¡¡Évouc;. 
t:t'tcx ¡JÉV'tOl VUK'tO<; !>.Ac.:ic; TtAavt>11e:vo( 'tlVE<; Ém'tuyxá:voUOlV aO'tff Kctl 
yvc.>pCocxvuc; &no -rflc; xp6cxc; Acx¡i.Bá:vouOlV. c!ttcoúoac; óa l> I:Ep-rt>ploc; 
lict:Cvolc; ¡i.tv ~110>.6yr¡aEv, &v p.r¡llEvl <f>páoc.:iol, XPfi!lcx'tcx noAAa ót>ouv, 
&no1epú'41ac; ót 'tl)v lAa<¡>ov Kotl ÓlotAm<l>v 6).Cyotc; ~ ¡¡Épac; npo(lu 11á>.ot 
<¡>alópl>c; &n' lSIJIEeo><; btl 'to Bfl ¡¡a ÓLr¡yoú¡i.Evoc; 'to1c; ~yE¡¡6ol 'tl3v Botp
e&pwv, <!>e; aya06v 'tl l'Éycx 0Eo0 TlpOl'T)VÚOVTOc; aÓ'tt;\ Ka'tci. 'TOV<; 

Onvouc; • d't« &votB&c; Énl 'to Bfll'cx 'totc; Év"TVyxávouolV ÉXP'1l'á'tll;e:v. 
~ U: ncxc¡ioc; ÓTto 'Tt3V <J>UACl't'T6V'Tc.:IV CXÓ't~V Éyy\'ic; &c¡>e0docx 1Cal KCX'tl
BoOoot "Tov I:Ep'tt>plov ÉXQPEl óp6l'e:> TtEflXotpl)c; npoc; 'to Bfl11a K«l 
'llapaO'tlXOot 'tl)V KE<f>«Al)v ÉnÉBT)ICE 'totc; y6votOlV aO'tOO Kcxl 't{f CTtÓl'Cl'tl 
'file; ÓEf.llXc; lq,cxuEv dBlop.tvr¡ K«l np6upov 'toO'to TtOldv. &v'tlc¡>tAo
~povou11Évou ÓE 'toO I:ep'tco>pCou TtLBcxv&\c; 1ecx( 'tl K«l ÓcxKpúocxv'to<; l1enAr¡
E,lc; Etxe: 'touc; ncxp6v-ccxc; 'to np&\-cov, d-co 1ep6-c9 1eal Bofi -cov I:Ep'tt>plov, 
~e; ÓcxL¡i.6vlOV &vópa ICCXl 0Eo1c; c¡>CA.ov o'i'.1eaÓE Ttj)OTIÉ!l'fªV't'E<; tv e:OBu
¡i.Cotl<; Kcxl XP'lª'tcxtc; HnColV ~ocxv. 

16 • Fontes 1 V 
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1eal llvnoc;· ~e; &tt>avoQc; y1vo¡.itvric; 1 l> I:Ep-r¿,ploc; oi>K afalOY ÉaU't4\ 
·n8É¡.iEvoc; lBapu8ú¡.a11:L 'tC 1eal ln' &pyCac; ~v. tcal -raO't' htL"tc.:>8ct,6¡.aEvoc; 
!e; TI)v D.att>ov \>nb "ti3v nol11:l'(c.:>v. ~e; ó' lStt>B11 óux ópu¡.il3v óp6l'c¡> 
't>E:POl'ÉY1l1 &vá: 'TE fopal'stY l> I:Ep'tQploc;, ICctl W8úc;, lSancp ar0-rft Ttpo
KCl'tapx6l'EYOc;, ~ICpo!loA(aa"tO le; "tOUc; TtOAE¡.a(ouc;. 

G e 1 i o , 15, 22 : Sertorius, vir acer egregiusque dux et 
utendi regendique exercitus peritus fuit. is in temporibus di-
1 icillimis et mentiebatur ad milites si rnendacium prodesset et 
literas compositas pro veris legebat et somnium simulabat et 
falsas religiones conferebat, si quid istae res eum apud mih
tum animos adiuvabant. lllud adeo Sertori nobile est: cerva 
alba e:r:i.miae puchritudinis et vivacissimae celeritatis a Lusi
tano ei quodam dono data est. Hanc sibi oblatam divinitus et 
instinctam Dianae numine conloqui secum monereque et docere 
quae utilia factu essent 71ersuadere omnibus institil ac si quid 
durius videbatur quod imperandum militibus foret a cerva esse 
monitum praedicabat. Id cum dixerat universi tamquam si deo 
libentes parebant. Ea cerva eodem die cum incursio esset hos
tium nuntiata f estinatione ac tumultu consternata in fugam se 
prorupit atque in pal u d e pro:r:i.ma delituit et pos tea requi
sita perisse credita est. Naque multis diebus post invcntam 
esse cervam Sertorio nuntiabatur. Tum qui nuntiaverat iussit 
lacere ac ne cui palam diceret interminatus est praecepitque 
ut eam postero die in eum locum in quo ipse cum amicis esset 
inmitteret. Admissis deinde amicis postridie visum sibi esse 
ail in quiete cervam quae perisset ad se revertí et ut prius con
suerat quod opus esset facto praedicere. tum servo quod im
peraverat significat, cerva emissa in cubiculum Sertorii intro
rupit, clamor factus et orta admiratio est. Eaque hominum 
barbarorum credulitas Sertorio in magnis rebus magno usui 
fuit. Memoria prodita est ex his nationibus quae cum Ser
torio faciebant cum mullis proeliis superatus csset neminem um
quam ab eo descivisse, quamquam id genus hominum esset mo
bilissimum. 

La laguna (palus) en Ja cual se escondió la cierva después 
de la batalla de Suero es la Albufera de Valenc ia, 
al N. del Júcar. 

Valerio .:Uáximo, 1, 2, 4: Q. Sertorius per asperos 
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Lusitaniae colles cervam albam trahebat, ab ea se quaenam aut 
agenda aut vitanda essent praedicans admoneri. 

(Lo mismo, 1, 3, 5.) 

Frontino, i, H, 13: Q. Sertorius, cum barbaro et ra
tionis indocili milite uteretur, cervam candidam insignis for
mae per Lusitaniam ducebat et ab ea se, quae agenda aut 
vitanda essent, praenoscere adseverabat, ut barbari ad omnia 
tamquam divinitus imperata oboedirent. 

Episodio de la cierva de Sertorio. Leemos en Plu
tarco (Sertorio, 11) que por un Lusitano fué regalada a Ser
torio una cierva de color blanco y muy veloz. Sertorio 
aprovechó la credulidad de su gente manifestando que el animal 
siendo sagrado de Diana le manifestaba el porvenir y le daba 
consejos. Habiéndose perdido la cierva en el tumulto de la 
batalla de Suero y escapado a la Albufera, Sertorio estaba 
triste y su gente también. Pero poco después la cierva apa
reció y Sertorio, dando dinero al que se la trajo para que calla
se, dijo que los dioses le habían prometido ayuda, y en el mis
mo momento hizo aparecer la cierva, lo que pareció ser señal 
evidente de nueva suerte. 

Batalla de Sagunto 

Plutarco, Se'l"tO'l'io, 19: ... Kal rnH.Lv tv -rfi ne:pl Tovpíav 

'ltpóc; -re: -roO-rov ~p.oO Kal Mhe:Al.ov (ver p. 207). 

Puede que en lugar de Tovpíav se deba escribir I:ayov-rCav 

porque los manuscritos dan -rovnLav y aovv-rCav (véase K. Zfog
gler, Rhein. Mus., 1934). 

La batalla del Tu ria no es la batalla de Valencia (p. 206), 
porque en ésta no tomó parte .M:etelo, sino que es la batalla 
que Plutarco, Sertorio, 21, y Apiano, 1, 110, llaman de S a -
gunto, pero Cicerón, del Turia (p. 209). 

Plutarco, Sertorio, 21: l:v Sf.-rotc; Tav LEyovv-rlvc.>vne:

acou; Ele; -rae; fox&:-rac; &nop(a<; Ka'taKEKAELKC:.,c; -rovc; 'ltOAEp.íovc; f¡v-
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cxy1<áa8r¡ au1;1Bot/.e:tv cxO'to1<; ICet'tetBetlvoualv Éc¡>' &:pnetyi')v Ketl al"COAoylotv• 

f¡yG)v(a8r¡ oE: Aot!f'llpé3<; nap' &:1;1c¡>o"CÉpG)V. Ketl MÉ!flflO<; l!Ev l> "Cé3V {mb 

nolf'lll'jfe¡> <1't'peti:11yé3v ~YE!fOVlKQTetTO<; EV Tlf¡ ICetp"CEpG)Tá"CC¡> "C~<; !fáX'l<; 
lne:ae:v, É1<pá'te:l óE: I:e:pTQploc; ic:al c¡>óv9 noAAt,\ l'tl auve:a't"QTG)V ÉG)8dTo 

npb<; etOTbv Tbv Mh·d>.ov. l> ÓE netp' ~AlKletv ónoaTa<; Kal ne:plc¡>avé3c; 
&:yG)vll,61:1e:voc; n et (e:" et l o 6 p et" t . 'tolho Touc; 1;1E:v t06V'tccc; i:é3v 
•pc.>1;1cx(G>v, Tou<; oE: &:1<oúaetvi:ac; ettóG.ic; lfaxe:v Éyicet't"etAme:tv "COV ~ye:1;1óva. 

iccxl 8u1;1oc; &1;1et npbc; Tovc; no>.e:1:1louc; ncxpÉaTTJ· Ttpo8Épe:vol óE: 'touc; 

8upe:ou<; ical auvd~EVEYKÓVTe:<; e:OpQai:c.><; ÉE,c.>8o0al Tovc; "'I B11pac; . •• 

Sal u s ti o, 2, 67: avidis atque ita promptis ducibus, ut 
Metellus ictu tragulae sauciaretur. 

S a 1 u s ti o, 2, 68: sed Metellus in vulne1·e. 

La herida de Metelo como en Plutarco. 

Apiano' 1, 110: o?> TCOAU OE llaupov &.yé3vet !fÉyetv f¡yc.>v(aa'to ne:pl 

I: et y o V "C (ex V. ÉIC lfEª'l!fBplcx<; Énl !a"Cpa. ICetl ctO"Cb<; !fEv f.TITtO!fctXQV 
ticp&.-rs:t 't"o0 no¡ntr¡lou, Kotl ~IC't"C:lVEV É<; ~f,otKLOXlAfouc;, Ó.Tto$!UQv Éc; 

~l-l(ae:et<;. MiuAAo<; OE Ketl TÓ't"E n e:pnÉvva Tte:pl TCEVTctKlaxlAÍovc; 

ÓlÉc¡>8e:lpEv. ical ó I:e:p'tQplo<; lfE'ta 'ti')v 1:1áxr¡v Tfjc; Émoúar¡c; ~!fÉpac; 

TtoAAouc; BcxpBápou<; npoaAaBG.iv ÉnÉÓpct!fEV &:ooK~'tc.><; 't~ METÉAAou 

a'tpctTOTtÉ09 ne:pt oe:lA'lV tanÉpav ~<; &:Tto'tcxc¡>pe:úac.>v otÓ"Co aUv "CÓA!f!l• 
n O!fTtl'j(Ou o' ÉmÓpct!fÓV"CO<; ÉTtetÚ<Jet"CO -rfl<; Ket"Cctc¡>pov~<1ECU<;. 

L i vi o, per. 92: Q. Metellus Sertorium et Perpernam 
cum duobus exercitibus proelio fudit, cuius victoriae partem 
cupiens ferre Pompeius parum prospere pugnavit. 

Habiendo sido antes mencionada la batalla del Suero, esto 
puede referirse sólo a la de S a g unto . Que Pompeyo fué ven
cido, lo dice también Plutarco. 

C i e eró n, pro Balbo: .. . natum esse Gadibus (Camelio 
Balbo}, quod nemo negat. cetera accusator fatetur hunc in Hi
spania durissimo bello cum Q. Metello, cum Memmio et in 
classe et in exercitu fuisse, ut Pompeius in Hispaniam venerit 
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Memmiumque habere quaestorem ceperit numquam a Memmio 
discessisse, Ka r t ha gin e esse obsessum acerrimis illis proe
liis et maximis Suero nen si et Tu r i en si interfuisse, 
cum Pompeio ad extremum belli tempus fuisse. 

Se refiere a L. Cornelio Balbo Gaditano, el amigo 
de César (RE., IV, i,260), que era compañero de 1\lemmio 
(el cuestor de Pompeyo), muerto en Ja batalla de Sagunto (RE., 
XV, 608). Ver sobre Memmio p. 198. 

Oros i o, 5, 23, i2: l'tfemmius, quaestor Pompei idemque 
vir sororis eius, occisus est. 

Después de la batalla de Suero y de haberse retirado hacia 
Sagunto, Sertorio fué forzado a trabar batalla, quitándole sus 
enemigos los víveres. La tercera batalla del año 75 tuvo 
efecto, según Apiano y Plutarco, Sertorio, 21, cerca de S a
g unto : indicando Plutarco, Sertorio, i9, y Cicerón, como 
sitio de ella el Tu ria de Valencia, de manera que la batalla 
tuvo efecto al Sur de Sagunto. Sertorio estuvo al Norte, y Pom
peyo y Metelo avanzaron desde el Sur. Aquí también Sertorio 
primero venció a Pompeyo, matándole 6,000 hombres con Mem
mio, pero perdiendo 3,000, mientras que Perperna fué vencido 
por .Metelo y perdió 5,000 hombres. Sobre lo que siguió, Plu
tarco y Apiano no están de acuerdo. Según P 1 uta r c o, Ser
torio en el mismo día atacó con sus Iberos a Metelo, pero 
fué rechazado, luchando Metelo con gran valor y saliendo 
herido de una lanzada. Según Apiano, Sertorio, un día 
después, con sus Iberos, atacó a Metelo en su campamento, 
pero fué rechazado por Pompeyo, que acudió en auxilio de 
Metelo. Se ve que Sertorio primero venció a Pompeyo, pero 
que después no tuvo tanta suert.e en su lucha con Metelo. 

Sal u s ti o , 2, 69 : haec postquam Varro in maius more 
rumorum audivit. 

Parece que M. Terentius V a rro, el gran filólogo, siendo 
legado de Pompeyo (para el cual compuso un manual de na
vegación), fué nombrado cuestor en lugar de C. Memmio, muer
to en Ja batalla de Sagunto en 75 (RE., Suppl. VI, 1, i75). Hay 
monedas suyas (con Vorro proqu(aestore) Jlagu(i) procos. Ba
belon IJ, 468) que se refieren a esta estancia de Varro en España. 
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Varro, de re rust., 3, 12 7 (quod in llispania annis ita 
fuisti multis) y 3, 16, 10 (Varronem nostrum, quem audivi di
centem duo milites se habuisse in Hispania fratres V eianios ex 
agro Falisco}. 

Sertorio en Sagunto. Retirada de Metelo y Pompeyo 

Sal u s ti o , 2, 64: Saguntini fide atque aerumnis incli
ti p1·ae mortalibus studio maiore quam opibus, quippe apud 
quos etiam tum semiruta moenia domus intectae parietesque 
templorum ambusti manus Punicas ostentabant. 

Salustio, 2, 65: Saguntium. 

Los dos fragmentos se refieren a Sertorio, que después de 
la batalla de Sagunto se retiró a S a g u n to . Es interesante 
que en el 75, la ciudad destrozada en 219 por Hanníbal, estaba 
todavía en ruinas. La ciudad nueva romana se edificó al pie 
del cerro de Sagunto, en el cual estaba la ciudad ibérica. «fide 
nobilis», es frase célebre, repetida por varios autores romanos 
(Plin. 3, 20; Mela, 2, 92; Amm. Marcell. i5, iO, iO). 

p 1utareo1 Se1-to1·io, 21: ICetl YEVOf:lÍV'lc; oG't<..> TtetAlv'tp6nou Tfjc; 
vC1e11c; ~ l:Ep'tQpLoc; lKECvou; "CE c¡iuyac; &~EE'tc; f:l11X«VQ¡i.Evoc; 1Cctl "CExvá:
l;<o>v i'tápctv ct~'tft> Mvct1:nv auvd9dv le¡> ' ~auxCctc; a:tc; Tt6 A LV a p l[L V~ V 
IC et l IC et p "CE p a V cbetc¡>uycl>v Éc¡>pá:yvu'to d. "CE(X'l icetl 'tac; núActc; l>xu
po0'to, TtÓ:V'tll ¡i.ffiov ~ TtoALoplCC11v 'ÓTtOf:tÉVELV alctYOO'Úf:tEVOc;, &U' Éf,
TJTtá:'tet -couc; noAE1:tCouc;. bdv9 yap npooicet8~~61:tcvol icetl 'tO xC.lplov 
o~ x«AETté3c; A~IJIE09etl npoo~o1Cl3V'tE<; 'to6c; 'tE c¡>Evyov't«<; 'tl3V f3ctpf3á:pC.lv 
TtpofEV'tO ICetl 'tfjc; &8poll:o1:1frv11c; et~9Lc; 'tf?¡ l:Ep'tC.lp(c¡> óuv&p.EC.l<; f¡ p.t>.11-
<7CtV. f¡9poC4E'tO OE nÉp.'JletV'tO<; ~yEp.6vac; rnl -rae; n6AELc; CtÓ'toO tcal 

KEAEúov'toc;, lhetv i'fo11 Ttollouc; lxC.loiv, !yytlov &noO'tE°LActl npoc; ctó-r6v. 
htd l5E: &nÉo-cELActv, o\>v oóliEvl n6v':l l5LE1CTtetloá:1:1Evoc; 'touc; noAE:f:tCouc; 
mJVÉf:lL~E 'to'lc; lctu'toO. ICetl Tt&Aw hrfJEL TtoAuc; yEyovcl>c; ICetl nEpL
ÉICOTt'tEV etó'té.>v -c~v f:lCV &no 't~c; y~c; EihtopCctv lvÉopctLc; IC«l 1eu1eAQ0EaL 
1e«t -e~ n«v't«x6oE c¡>oL't&v &E,uc; imQv, -e« ó' ttc 8ctAá:'t-r11c; AncnpL1eotc; 
a1eá:c¡>EOL ICCt'tÉXC.lV "C~V TtctpctACctv, c!So'tE f¡v11y1e&a811octv ot O'tpct't'lYºl 0Lct
Au9Évnc; a p.E:v de; retAct'tlllV &nd8Etv, nop.~toc; ~E TtEpl BetlCICetCo uc; 
ÓLctX&:Lf:lÓ:OetL p.ox811pl3c; ónb &xp11f:l«'tCetc;, yp&<t>c.>v npbc; -r~v oóicA11'tov, 
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&e; &n&E,El 'tOV <rrpa't6v, d l'Ti 1tÉp.1tOlEV &pyvplOll aó'tt¡\ . Ka"CaVaAc.>
dvcll yckp fí6YJ 'ta a1hoO nponoAEp.13v 'tfjc; •haA(ac;. Kal noMc; ~v 
O~'toc; !11 •p t.-ip.n Myoc;, ~e; n op.mrfov itp6n:poc; de; · h aA(av &c¡>CE,ol"CO 
LEp'tG>ploc; • de; 'toaoO'tov "toóc; np~'tovc; Kal 6vva'tc.>'t&'tovc; 'tl3v 't6'tE 
aTpct'tl']y~v T\ l:Ep'tc.>p(ov 5Ew6TYJ<; Ka'tÉ<rrYJOEV. 

Según Plutarco, después de la batalla de Sagunto, que como 
la de Suero había sido de éxito dudoso, se retiró a una 11ciudad 
de montaña y fuerte». Ésta, según los fragmentos de Salus
tio, era S a g u n to , lo que cabe dado el lugar de la batalla an
terior. Después, &rtorio, con guerrillas, logró interceptar 
los víveres a sus adversarios, dominando por los piratas la 
Costa de Levante y forzando a los dos a retirarse a los Piri
neos. Otra vez Metelo fué a la Galia, mientras que Pompeyo 
acampó en el país de los Vascones, en Pompa el o (Pam
plona), cuyo nombre deriva de él. Plutarco escribe m:pl 
Bcx1:icaCovc;, pero debió decir OMaicc.>vac;, estando Pompaelo en 
los V as e o n es (pág. 220). Pamplona está a la cabeza de 
la vía que iba a Aquitania por Roncesvalles, de manera que 
Pompeyo pudo por esta vía transportar víveres de la Galia. 
Se nota en las lápidas romanas de Pamplona la frecuencia de 
los Pompei, gente que de él ho.bía recibido la civitas romana. 

Plutarco, Pomp., 19: Ver pág. 208. 

Plutarco no menciona aquí la batalla de Sagunto que men
ciona en Sertorio, cap. 19 y 21, sino que describe sólo la estra
tegia de Sertorio después de su derrota en Suero, diciendo que 
aquél logró reunir nuevas fuerzas y tene1 divididos a los dos 
generales romanos, y les interceptó los víveres dominando la 
costa (por los piratas, sus amigos). De manera que Ser
tor i o a pesar de su derrota en Suero y Sagunto 
y la de Hirtuleyo en Segovia, estratégicamen
te también en 75 quedó victorioso y forzó a 
sus adversarios a retirarse otra vez a los Pi
rineos. 

F ron tino , i, 12, 4 : Sertorius, cum equitum scuta 
extrinsecus equorumque pectara cruenta subito prodigio appa
ruissent, victoriam portendi interpretatus est, quoniam illae 
partes solerent hostili cruore respergi. 
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Frontino, 2, 1, 3: idem (Metellus) iunctis cum Pom
peio castris adversus Sertorium in Hispania, cum saepe instru
X'isset aciem, hoste qui inparem se duobus credebat pugnam 
detrectante, quodam deinde tempore Sertorianos milites animad
vertisset magno ímpetu instinctos deposcentes pugnam umeros
que exserentes et lanceas vibrantes, existimavit ardori cedendum 
in tempore recepitque exercitum et Pompeio ídem faciendi au
ctor fuit. 

Se refiere a la cooperación de los dos generales romanos 
y al tiempo después de la batalla de Suero o Sagunto, cuando 
Sertorio evitó la batalla y por medio de guerrillas obligó a Mete
lo y a Pompeyo a retirarse. 

Frontino, 2, 13, 3: Q. Sertorius pulsus acie a Q. Me
tello ne fugam quidem sibi tutam arbitratus abire dispersos mi
lites iussit admonitos, in quem locum vellet convenire. 

Comp. Plut., Sert. 21 y Pomp. 19. 

S a 1 u s ti o , 2, 88: gcnus militum suetum a pueritia la
trociniis. 

Sal u s ti o, 2, 89: noctu diuque stationes et vigilias tem
plare. 

Se refiere a las guerrillas de Sertorio en otoño del año 75. 

O b sequen s , al año 75: Sertorio in Hispania exercitum 
ducenti tale prodigium est factum: scuta equitum parte exte
riore iaculaque et pectara equorum cruenta visa... continua ei 
p?'Oelia cum successu fuerunt. Comp. p. 217. 

Dianium como plaza fuerte y puerto de Ser1orio 

Estrabón, 159 : ... -ro ·H~Epoaic:onE'Lov ~xov fot 'tfl !tcpCf i:~c; 
•Eq>Ealac; • Ap'tÉ~uSoc; lEpov ac¡>6Spa 'tl~¿,~Evov, ~ txp~aai:o l:Ep't&>ptoc; 
bp~r¡'tl')pl9 Kot'ttt 8&Aa.'t'tav. tpv~vov y&p Éa'tl ic:al ATJO'tptic:6v, ic:&'toTt'tov 
ot ÉK TtOAAoO 'to'tc; npoanAÉovat, KaAEL'totL ot .lhávtov, otov •Ap-rE~(atov ... 
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Cicerón , Ven·., 1, 87 : hoc illi (los embajadores de Mi
tridates) navigio ad omnes populi Romani hostes usque ab 
Di a ni o ad Sinopam navigaverunt. 

Cicerón, l'err., 5, 146: quicumque accesserant ad Si
ciliom paulo pleniores, eos Sertorianos milites esse atque a 
Di a ni o fugere dicebat. 

Según Cicerón, Yerres mató a todos los mercaderes que to
caban en los puertos de Sicilia, diciendo que eran Sertorianos 
fugitivos de D i a n'i u m , puerlo ele Sertorio. Yerres era pretor 
de Sicilia en 70, y después de la muerte de Sertorio (72) mu
chos de sus aliados huyeron a Sicilia y entre ellos también los 
que había tenido en Dianium. 

Cicerón , Verr., 5, 151 : ex Hispania fugientes se exce
pisse et supplicio adf ecisse dicit. 

Cicerón, V err. 5, 154: ostendito illos cum Sertorio fuis
se, ab Di a ni o fugientis ad Siciliam es se delatos. 

Sal u s ti o, i, i2t: illum raptis forum et castra nau
tica Sertorius mutaverat. 

Sal u s ti o, 2, 90: ad hoc pauca piratica actuaria na
t·igia. 

Sertorio había ocupado D i a n i u m , la Hemeroskopeion 
de los Foceos, al parecer ya en 77, porque el fragmento de 
Salustio se refiere al año 77. Dianium, hoy Denia, era su 
puerto y allí tocaban sus aliados, los piratas. Dianium era de 
gran importancia para Sertorio, porque de aquí obtuvo víveres 
para sus campañas en la Costa de Levante en los años 76-75. 

Fines del 75 a. C. 
Campaña de Pompeyo en la Celtiberia 

L i vi o , per. 92 : obsessus deinde C l un i a e Se1'torius 
adsiduis eruptionibus non leviora damna obsidentibus intulit. 

Se refiere a la guerra de Pompeyo en Celtiberia y al asedio 
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de C l un i a por él, defendida por Sertorio. Esta campaña 
Pompeyo la hizo en otoño del 75, como ya a fines del 76 había 
atacado la Celtiberia Citerior. Atacó esta vez la Celtiberia 
Ulterior, la parte más alta de la Meseta. Clunia está cerca 
del Duero, siendo una de las capitales de la Celtiberia. 

Salustio, 2, 93: . . . [mora] interposita si exemp[ti ob]
sidione forent fide [soci]etatem acturos ; nam antea inter illum 
Pompeiumque fluxa pace dubiTtav]erant. Tum Romanus [exe]r
citus frumenti gra[ tia] remo tus in V a s e o n es [ est it]emque 
Sertorius mo[vit s]e, cuius multum in[terer]at, ne ei perinde 
A.siae [Galli]aeque vaderent e facultate . [Pom]peius aliquot dies 
[cas]tra stativa habuit [mo]dica valle disiunctis [ab eo] hostibus 
neque propin[quae] civitates Mutudurei [et ... ] eores 
hunc aut illum commeatibus iuvere. fames [am]bos fatigavit. 
Dein ta[ndem] Pompeius quadrato [agmine procedit .. . ). 

Se refiere al asedio de las ciudades ce l ti b é ri cas por 
Pompeyo y a los esfuerzos de Sertorio por liberarlas. La in
tención de Pompeyo era la de forzar a batalla a Sertorio, 
como l\letelo el año 80 había atacado las ciudades de Lusitania 
a fin de obligar a Sertorio a trabar batalla (pág. 174). Parece 
que Pompeyo no logró su propósito y llegado el invierno debió 
retirarse a P a m p [ o n a de los V as e o n e s para poder 
proporcionarse víveres de la Galia (ver pág. 2i7). 

Las ciudades Mu tu d u r u m et... e ores son desconoci
das, pero la terminación céltica de -durum enseña que Mutu
durum estaba en la Meseta céltica. 

S a 1 u s ti o, 2, 91 : neque virgines nuptum a parentibus 
mittebantur sed ipsae belli promptissimos deligebant. 

Costumbre de las tribus celtibéricas. 

S a J u s t i o , 2, 92 : [a matribus par entum f acino ]ra mi
lita1'ia viriTs memora]bantur in bellum a[ut la]trocinia pergen
t[ibus ubi il]lo1'Um fortia facta [ca]nebant. Eo postqua[m Pom]
peius intenso exer[citu] adventare comper[tus] est maioribus natu 
p[acem] et iussa uti facer en[t sua] dentibus, ubi nihil ab[nu]endo 
proficiunt, se[para]tae a viris a1ma cep[ere et] occupato prope 
Meo ... quam tutissimo loe[ o ill]os testabantur ino[pes pa]triae 
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parientumque [et] libertatis eoque ubera, par tus et cetera mu
~ierum] munia viris manere. Quis rebus accensa iu[ven]tus 
decreta senior[um aspernata . . . ]. 

Escenas de la guerra de Pompeyo en Celtiberia. Cantos 
guer r eros de los Celtíberos están atestiguados también por 
otros autores. El contraste entre los jóvenes que quieren gue
rra y los viejos que no la quieren, también en Apiano, l ber., 
94 y pág. 80. 

Las m u j e r e s i b e r a s eran guerreras como las Ger
manas (ver pág. f36). 

«Meo ... », ciudad desconocida. 

Invierno de 75-74 

Pl utarco, Sertorio 21 y Pompeyo 19, dice que Pompeyo 
se retiró a los Vascones y Metelo a la Galia (ver pág. 217) . 

S a 1 u s ti o, 2, 94: Titurium legatum cum cohortibus 
quindecim in C e l ti b e r i a hiemem agere iussit praesidentem 
socios. 

Mientras Pompeyo mismo retiróse a Pamplona para pasar 
allí el invierno, dejó quince cohortes, es decir , una legión y 
media en Ce l tibe ria con su legado Titurio. Parece que el 
campamento V d e R en i e b las (Numantia, IV, 146) es 
el campamento de Titurio, porque es un campamento para algo 
menos de dos legiones y está en el ángulo entre las dos vías 
hacia los Vascones: la de Numancia a Balsio y la de Numancia 
a Calagurris, por las cuales Pompeyo debió haber marchado 
a Pamplona. 

E 1 c a m p a m en to 1 V d e R e n i e b 1 a s , que no tiene 
en su interior edificios de piedra, es un campamento de verauo 
y debe ser el campamento desde el cual Pompeyo en otofio 
del 75 combatió (Numantia, IV, 137). 

S a I u s t i o , 2, 95 : ii saltibus occupatis T e r me s t in o -
rum agros invasere frumentique ex inopia gravi salias facta . 

Se refiere a los soldados de Titurio, que entrando en el te
rritorio de Termes te (Termantia), aliada de Sertorio, lo-
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graron obtener bastante trigo, del cual estaban faltados. Ter
meste es otra forma del nombre de Termes o Termantia, ciudad 
celtibérica que ya conocemos por la guerra del cónsul Q. Pom
peyo en i41 (ver pág. 40) y la de Didio en 98 (pág. i50) . 

Sa l u s ti o, 2, 96: multique commeatus interierant in
sidii-S latronum. 

Se refiere a los Iberos aliados de Sertorio, que interceptaron 
los convoyes que llevaban víveres a Pompeyo desde la Galia. 
«latronesn es el término con cr1e los Romanos llamaron a los 
guerrilleros, como Napoleón llamó a los guerrilleros españoles 
ubrigands». 

S a 1 u s t i o , 2, 97: argentum mutuum arcessivit. 

Se refiere a los empréstitos que Pompeyo debió hacer du
rante el invierno de 75-74., según lo que él mismo dice en su 
carta al Senado: ego non rem f amiliarem modo verum etiam 
fidem consumpsi. 

S a 1 u s t i o , 2, 98 : epistula Cn. Pompei ad senatum: 
uSi adversus vos patriamque et deos penatis tot labores et 
pericula suscepissem, quotiens a prima adulescentia ductu meo 
scelestissimi hostes fusi et vobis salus quaesita est, nihil am
plius in absentem me statuissetis quam adhuc agitis, patres 
conscripti, quem contra aetatem proiectum ad beUum saevis
simum cum exercitu optime merito quantum est in vobis fame, 
miserrima omnium morte, confecistis . Hacine spe populus Ro
manus liberos suos ad bellum misit? H aec sunt praemia pro 
vulneribus et totiens pro republica fuso sanguine? Fessus scri
bendo mittendoque legatos omnis opes et spes privatas meas 
consumpsi, cum interim n vobfi; pe r tri P n ni u m vix an
nuus sumptus datus estl Per deos immortalis, utrum censetis 
vicem me aerari praestare an exercitum sine frumento et sti
pendio haber e pos se? Equidem f ateor me ad hoc bellum maiore 
studio quam consilio prof ectum, quippe qui nomine modo im
peri a vobis accepto diebus quadraginta exercitum paravi h o -
stisque in cervicibus J taliae agentis ab A.l 
P i b u s in H is p a ni a m s u mm o vi . per eas i t e r 
a l i u d a t que H a n ni b a l nobis opportunius patef eci. 
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Recepi Galliam Pyrenaeum Lacetan iam Jndi
g et es et p1·imum impetum Sertorii victoris novis militibus et 
multo paucioribus sustinui hiememque castris ínter saelJissimos 
hostis non per oppida neque ex ambitione mea egi. Quid deinde 
proelia aut ex p e di t ion es h i b e r nas , oppida excisa 
aut recepta enumerem? Quando res plus valet quam verba: 
castra hostium apud Su c ron e m capta et p1·oelium apud 
/lumen Turiam et dux hostium C. Rerennius cum urbe 
V al en ti a et exercitu deleti satis clara vobis sunt. Pro quis, 
o grati patres, egestatem et f amem redditis! ltaque meo et 
hostium exercitui par condicio est, namque stipendium neutri 
datur, víctor uterque in Jtaliam venire potest. Quod ego vos 
moneo quaesoque, ut animadvertatis neu cogatis necessitatibus 
privatim mihi c&nsulere. Rispaniam citeriorem, quae non ab 
hostibus tenetur, nos aut Se1·torius ad intemecionem vastavimus 
praeter maritimas civitates, ultro nobis sumptui onerique. Ga
Uia superiore anno Metelli exercitum stipendio frUmentoque aluit 
et nunc malis fructibus ipsa vix agitat. ego non rem familia
rem modo verum etiam fidem consumpsi. Reliqui vos estis, 
qui nisi subvenitis, invito et praedicente me exercitus hinc et 
cum eo omne bellum Hispaniae in Italiam transgradientur. » 

Hae litterae principio sequentis anni recitatae in senatu. 
Sed consules decretas a patribus provincias ínter se paravere: 
Cotta Galliam citeriorem habuit, Ciliciam Octavius. Dein pro
ximi consules L. Lucullus et M. Cotta litteris nuntiisque Pom
pei graviter perculsi, cum summae rei gratia tum ne exercitu 
in llaüam deduelo neque laus sua neque dignitas esset, omni 
modo stipendium et supplementum paravere, adnitente maX'ime 
nobilitate, cuius plerique iam tum lingua f erociam suam et 
dicta factis sequebantur. 

Carta de Pompeyo al Senado, escrita en invierno del 75-n. 
Pompeyo se queja mucho de que le habían dejado sin víveres y 
estipendio a pesar de sus esfuerzos y victorias. 

«Per triennium: » 77-75. 
uHostisque in cervicibus ... » Habla de las tribus de la Galia 

Narbonense sublevadas, que obstaculizaron en i7 la marcha de 
Pompeyo a Espafia. 

cclter aliud : » Pompeyo había hecho nuevo camino por el 
Mont Genevre, mientras que Hanníbal había pasado por el pe
queílo San Bernardo (pág. 190). 

uRecepi Galliam ... » Se refiere a Ja marcha de Pompeyo 
por España en invierno de 77-76. 

cclmpetum Sertorii sustinui.» Pompeyo habla de la derrota 



-224-

de Perperna por la cual logró resistir a Sertorio (pág. 193). 
<1Proelia aut expeditiones hibernas.1> La guerra de Pom

peyo en Celtiberia en invierno de 76-75 (pág. 204). 
nCastra hostium apud Sucronem capta.» En 75 el campa

mento fué tomado por Afranio y no por Pompeyo (pág. 210) . 
«Proelium apud flumen Turiam .. . n Derrota de Herennio en 

Valencia en 75 a. C. Pompeyo calla la batalla de Sagunto, en 
la que fué vencído por Sertorio (pág. 215). 

F ron tino , p. 126 Naber: et Cn. Pompei ad senaturn 
de sti pendio litterae graves. 

Plutarco, Pompeyo, 20 : n o1ntf)toc; óE: 'tCX TtAEt<TrCl -ré3v to(QV 
É~<XVT)A(o)ICQ<; ICCll ICCl"'CCllCEXPTJ!.lÉvoc; de; -rov TtÓAE!LOV ~-rEL :xpf)p.tt-ra i:~v 

oúyKAT)"rOV Cl>c; &.<¡>L~Ó!LEVO<; de; •t-ra1..Cav !LE"rcX -r~c; ÓuV6.1LEc.:>c;, d [-LT) 
TtÉ!.lTtO~V . ~Tta-CEÚc.:>v OE /\EÚKoAAoc; TÓU ical n o[-LTIT)tc::> [-LEv ~V ÓL6.<¡>o
poc; p.vcl>p.Evoc; ó' €ctu-rt¡> -cov M L8pLÓct-rLKOV TtÓAEp.ov ETIELOEV &.noa-raA~

VctL -rclc XPTt!.lctTCl, c¡ioBoú!LEVO<; cct-rCctv no!.lmfi<f napaaxEtv OEO!LÉVf:l 
I:Ep-rG>pLov &.<¡>EtvctL ic:al npoc; M L8pLoá-c11v -rpctnfo8aL, Aa!.litpov !LEY de; 
óó~ccv, Evp.E-ratxECpLa-rov ot <¡>ctLVÓ!.lEvov &.v-rctyc.:>vLa"Cijv. 

Coincide con Salustio (pág. 222) . 

74 a. C. 
Pompeyo e¡1 la Citerior; Metelo en la Ulterior 

Guerra en Celtiberia 

Apiano, 1, 111: icctl -ró:oE !LEv ato-rote; ~v -roOoE -roo 8Épouc; fpy«• 
Kctl náALV le; XEL!lctaCctv lhE1epC8r¡aatv • -roO ó' hnóv-coc; E-rouc;, f1e-c11c; 
€Boop.T)KOa-t~c; Kctl EKct-roa-r~c; 3AU!LT!L6.ooc; ocrOT)c;, Mo !LEV ÉK OLCX8T)KQV 
t:av'l 'Pc.>p.cxCoLc; itpoaEylyvE-ro, BL6uv(cc "CE N LKo!.lfioouc; &noALTtÓv-roc;, Kctl 
Kupf)vr¡ n -roAE!.lct(ou -roo 1\ay(oou BcxaLUc.:>c;, Se; ÉTt(KAT)OLV ~V ·An(c.:>v, 
TtÓAE¡.LOL ó' f!Kl!CX~ov o~-róc; u ó I:Ep-rc.>p(ou nEpl •tBT)pCcxv, Kal ó ML8pL
M-rou nEpl -r-1)v &vat-coAf¡v, 1eatl 6 -r(;)v >-nCJ'T{;}v lv tsA.n -cfl 60tMaan 1 K«l 
itEpl Kpf)-rT)V npoc; cco-rouc; Kp~-rcxc; l-rEpoc;, Kal ó -ré3v lLº"ºP.áX<..lV &vct 
-rl)v •t-raA.Cccv, at<¡>vlÓLoc; atv-rotc; Kal 8oE Kal ac;>oópoc; óp.oO yEv6lLEvoc;. 
ÓLaLpOÚl!EVOl ó' l:c; -roactO-r0t, 3l!c.:><; Kal ~e; ·1Br¡p(av lTIE!l'YClV áA.Act a-rpct
-roO oúo -rH-11 . p.E8' <bv &!.lec -ct;i á:AA9 TIOlV"tl Mt-rill6c; "tE Kal n olLTifiLo<; 
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a~9LC; cbib "CéSV n vpr¡vclLc.>v 6pGv htl "Cbv "I Br¡pcx IC CX"CÉ
B (11 V o y • l:t:p"Ct>ploc; ót 1tcxl n epntvvac; cxOntc; &.nfiv"Cc.>V ¡&.no A u a l -
-rocv(a.c;. 

A principios del 74 llegaron dos legiones nuevas para 
~letelo y Pompeyo y con estas fuerzas se atrevieron a atacar 
otra vez a Sertorio, bajando del Pirineo y avanzando por la 
~feseta. Sertorío y Perperna, que habían pasado el invierno 
en Lusitania, les salieron al encuentro. 

F Joro, 2, to, 8: tum illis ad populationes agrorum, his 
ad urbium excidia conversis misera inter Romanos duces Hi
spania discordiae poenas dabat. 

La estrategia de Metelo y Pompeyo era de atacar a las 
ciudades para forzar a Sertorio a trabar batalla, y la de Ser
torio evitar la batalla y devastar el país para forzarles a reti
rarse (comp. pág. 174.; 204). 

A pi a.no, 1, 112: ~ f:liv óT) ai:pa-coc; t>óE ElxE l:Ep-cc.>pl<t>, n6A.ElC; 
g• ocó-roO nonac; rnl-cpExov ot m:pl "COV MtuHov, 1tal -covc; !vópac; éc; 
tci Ó'll~ICOCll aq>laL f:lE"Cfjyov. n ex A A (1( V "C ( (1( V óf; nof:l1ll'J ÍOU 1lEpl1t«8r¡
~tvou, K«l -ra "CEÍXl'J E,úAc.>v 1top¡.totc; órtoicpE¡.i&a«v-coc;, énui>«vdc; ~ 

Icp-rQploc; "CTJV ¡.ttv noALopd«v EE,HuaE, "Ca 't'ElXT) ó' lq>B«aEv ónoic«ú-
0111c; ~ n of:l1lfJloc;, ICCltl éc; MÉ't'EAAOV &vExt>pEl. l:Ep"Ct>ploc; ÓE IC«l "Ctt 
nca6V"CC1t ~YElpE, ICCltl "Cote; ne:pl "Cl xc.>plov K (1(). dt y upo V O"Cp«"C01lEOEÚ
ouaw émóp«f:lGlV l1t"CEWll 't'PLoXlA(ouc;. K«l "C&ÓE ~V ICCltl -coOóe "COO 
houc; tv 'I BT)p(q. 

Asedio de P a Ju n ti a por Pompeyo. Palantia, la ca
pital de los Vacceos, hoy Palencia, la conocemos ya por las 
guerras anteriores (pág. 30; 56). Pompeyo logró incendiar la 
muralla de la ciudad, que debió haber sido construída con ado
bes y madera, pero Sertorio acudió y forzó a Pompeyo a re
llrarse. 

Frontino, 2, 11, 2: Cn. Pompeius, cum suspectos 
habe?·et C a u e e n s e s et vereretur ne praesidium non recipe
rent, petiit ab eis ut aegros interim apud se refici paterentw>, 
fartissimis deinde habitu languenlium missis civitatem occupa
rit continuitque. 
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Pompeyo tomó C a u ca por medio de una estratagema. 
Cauca también se menciona varias veces en las guerras celti
béricas (pág. 25; 73). 

Estrabón, 162 icetl l:Ey6eplyá 8' h-n 't'L\v Kd.·nB~pCllv 
n6Au; ICetl B LA el Al e;, 1TEpl cl!c; M áuUoc; ICetl LEp-cá>plo<; ~noAÉ~U)aClV. 

Segó b ri g a está en el Giguela, afluente del Guadiana, 
pero cerca de la cuenca del Tajo y la región de Caraca, en 
el cerro «Cabeza del Griego», cerca de Saelices (prov. de Cuen
ca) con bastantes ruinas. Ver mi memoria Segóbriga. 

B i lb i J is es muy conocida como patria del poeta Marcial. 
La lucha entre Sertorio y Metelo cerca de Segóbriga se refiere 
al año 7 4. En 77 Sertorio debió haber ganado Segóbriga y 
Bilbilis. Mientras Pompeyo, viniendo de Pamplona, operó más 
bien al Norte del Guadarrama, Metelo viniendo del Sur parece 
que atacó a las ciudades al Sur de ella. 

L i vi o, per. 93: resque a Pompeio et Metello adversum 
Sertorium, (qui eis) omnibus belli militiaeque artibus par fuit 
... et ab obsidione Cal agur 1· is oppidi depulsos coegerit di
versas regiones petere, MeteUum ulteriorem Hispaniam Pom
peium Galliam. 

Apiano, 1, 112: (I:1:p-c&iplo<;) -cote; m:pC -el xQpCov Ket>.áyu
P o v a-cpet-conE8Eúovaw ~m!petp.Qv l!ic-cELVE "CplC7XlACovc;. 

A fines del año 7 4 los dos generales romanos se unieron y 
asediaron C a l a g u r r i s , hoy Calahorra, que situada en el 
Ebro superior, en el enlace de la via Numantia-Calagurris con 
el Ebro, tenía gran importancia estratégica. Aquí también Ser
torio logró estorbar el asedio. 

Estrabón, 161: ... -cote; m:pl •nip!etv Ketl "'OaKcxv xQpColc; 
-rote; -cl:\v •1).1:pyE-cl3v, o~ noAl'J !nc.>BEv -coO "'IBr¡poc;. lv Se -cettc; 
n6AEOL "CetÚ"Cetl<; htoAép.El "CO 'CCAEV"Cettov l:t:p-c&lplo<;, Ketl. ~v K ex
). ex y o ú p l 1 O ó et a K &> v c.> v nÓAEl, Ketl -cflc; ncxpcxA(cxc; ~v T et p p á K c.> v l 
iccxl lv -cf?i • H p. E p o a 1e o n g ( 9 p.ncl 't~V h Kd-rLBr¡pCcxc; lK1t't'c.>alll, 
l'CEAEÚ'CCX 3' !v ·o C7K~-
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última lucha de Sertorio en la región del Ebro alrededor 
rle Il e r d a , Os e a , Ca 1 a g u r r i s . quedando también 
fieles a él en Ja costa, Ta r rae o ~· D i a ni u m . 

Defección de la gente de Sertorio 

Apiano, 1, 112: icotl -c6-ct: 1.ll1tAla-cot noUol ~t:p-cc.>p(ov npoc; -cov 
MÉ't'EUov 11v-co¡.i6Aouv, l:cf>' <';> XotAEnot(ve.>v ó l:Ep-cálploc; áypCc.>c; icotl Botp-
6ctplicé3c; Hv¡.iot(VE"CO -noUotc;, ICCltl ou~ ¡.iCaovc; Éy(yvt:"CO. ¡.iaUov o' 11t1hov 
ó <rtpot-coc; l:v al-clotlc; E°rXEV, End Kotl oopv<t>6povc; &v-c' otV"CQV bU¡yE"CO 
1lctv-rotxo{) KEhlB11pac;, ical -ci'¡v 't>UAotici'¡v -co{) 0C:,11ot-coc;, 'Pe.>¡.ia(ovc; 
.XTIEAdtao:c;, -cotaoE &v-c' ÉKEÍve.>v l:nt-cpe:nEv. ov yap E~Epov l:c; 6.nla-cCotv 
6'Jli:lOli:Ó(lEVOl, El Ko:l TIOhE¡.¡(9 ' P e.>¡.ia(e.>v Éa-cpot"CEÚOV"CO" á).).' ot0-co O~ 
-roO-ro ico:l ¡.iá.AlO-ccx ónÉooticvEv otO-couc; -el> &:nla-covc; l:c; -c~v not"Cp(oa Olcit 
"º" LEp"CálplOV yt:vo¡.iÉvouc; &:ma"CEto8cXL ico:l npoc; otO-roO, ovo' ~E,Covv OlOt 
'tOU<; o:Ó-ro¡.ioA~aotv-rcxc; ot no:poc!lÉVOV"CE<; ICot"CEyvé3a8aL. noUd; OE KCltl ot 
Kd.-rCBripEc; «lhotc;, &q>op¡.iflc; AaBó11EvoL, ÉvúBpL.l;ov ~e; &ma-cov¡.iÉvolc;. 
ot o' oó "Ct::AÉe.>c; o¡.ie.>c; "COV LEp'tQplOV &:nt:a-rpÉ't>OV"CO OLcX -cae; XPElotc;. ºº 
TªP ~v -c6-rE -co{) &vopoc; o~"CE -noAE!lLKál-cEpoc; &Uoc; o~-r· É-nl-cvxÉa-cEpoc;. 
l!8EY otv"Cov ical ot Ke:A-cCB11pEc; Olci "ti'¡v "totXUEpylav l:iccUouv • AvvCBav, Sv 
8pcxaú-ccx"C6v "CE icotl &:-n«"t11Aó-r«-rov a-cpot"Cl'IYº" rt11tpa aq>lalv Éo61eouv yEvÉ
a9cxL. 

En 74 empezó a notarse la caída de Sertorio, que hasta 
ahora se había mantenido victorioso. Empezó la defección en 
sus aliados los R o man os , quienes sintieron envidia contra 
tos Iberos de Sertorio porque éste se fiaba más de los Iberos 
que de los Romanos. 

Los Ce l tí be ros llamaron a Sertorio uAníbal11 por haber 
perdido un ojo y por su estrategia, tan parecida a la de Aníbal. 

L i vi o, per. 92: waeterea ... Q. Sertori multa crudelia 
m .rnos f acta continet. 

Al af\o 74. 

p l u tare o t Sertorio' 22 : ¡.iEyotAoq>poaúvric; ot -co{) LEp-re.>p(ou 
npLh"ov ¡.itv To -couc; <J>Eúyov-rcxc; &-no ' Pá>¡.i11c; f3ouAe:u-cac; ic11tl Ttotp' ot0-r4l 

16-Fontcs IV 



OLCl'TplBoncxc; crúy1<:Ar¡-co11 &11«yopdlacxl -rcxp.lcxc; 'TE KCXl a-rpot-rl)yovc; iE, 
ÉKEÍll<.)11 &.nooELK11Ú11otl icotl Ttá.11-r0t -rote; Ttot-rploLc; 116p.01c; -ca 'TOl0tOTC11 
KOO(.li'.111. t:TtEl'Tot -ro xpoop.E11011 !SnAoLc; K0tl XPÍJ p.cxol Kotl n6AEOl -rotü; 
·1e,T¡pc..>11 p.r¡o' «xpl A6you -rflc; á.Kp«c; tE,oualotc; \iq>le:o80tl npoc; 0tu-roúc;, •pQ
p.alouc; OE ic:otBLo'tá.llotl O'Tpcx-rr¡youc; ic:otl &pxonac; cxv-rl.>11, 6ic; •pc..>p.otloi.<; 
&.11otK'TOO(.lE11011 -rl'¡11 ÉAEU8Ep{cx11, ovK ÉKEl11ouc; ot~E,011-rot Kot'Ttt •pc.>(.lotlc.>v. 1c:cxt 
yap ~V &.vi'¡p <f>lhóTtot'tplC:; Kotl TtOAVV lxc.>V 'íp.Epov 'TOO Kot'tEA8dv· &.llO: 
OvOTtpet.yé.)v (.lEV fi11opotyá.8El ICctl "CotTtElVOV oooE:v lTtpot'T'TE npoc; 'TOO<; 
TtoAEp.lovc;. h oE: -ccxtc; vLic:cXlc; oLETtÉ(.lTtE'To npoc; MÉ'TEAAov Kotl npOc; 
nop.nf¡tov E'TOlp.oc; l!>v -.&: <>ni.et ICot'TotBfoBotl Kotl 13Lo0v lol¿,'T11 e; 1tot86oou 
'Tux<!>11 · p.&Uov yap tBÉAELV &.orw-6'Tot'Toc; Év •p¿,lln Ttol.l-r11c; ~ <f>Eúyc.>v 
·d¡v EctV'TOO néi.v-cc.>v bp.o\J -roov ttAACt.)V ctu'ToKpá.-r(í,)p &.vayopEIÍEaBotl. l.tye
'Totl oE: oux f\KlO'Tot -cflc; na-cpCSoc; tmBvp.etv oLa -ri'¡v p.r¡-rÉpot -rpcx<f>d.c; 
&pcpotvoc; \in' av-rft icotl -ro aúp.m~v &vctKElp.evoc; helvn. KotAoúv-rc.>v SE: 
-r/.)11 TtEpl -rl'¡v ·1e11plotv q>(AG>V otU'TOV tq>' T)yEp.ovl(\t nv8óp.Evoc; -cf¡v 'TEAEU
'Ti¡Y -rflc; p.r¡-cpoc; 61.lyov t:Otr¡oe:11 óTto Aúm¡c; npofo8otl -cov Blov. Én-cd: y&.p 
~p.Épotc; o~'TE crúv8r¡p.ot oooc; 0'1-cE 3tl>0Elc; 'TlVl -ré3v c¡>(ACt.)11 lKEl'TO, 1ta.t 
p.ÓAl<; ol OVO'Tpá.-cr¡yol Kotl bp.Ó'Tl(.lOl -rl'¡v oicr¡vY¡v 1tEplo"Cá.11uc; fivá.yicaoav 
OlU'T:OV TipoeAB6v'TCX -cote; O't"pCX'TlQ'T:ctlC:; Év-rvx El V ICCXl 'TQV npcxyp.á.'TCt.)V d 
c¡>epop.Évc.>v &.v-rlAcxp.Bá.veoScxl. OlO ic:cxl nol.Aoí:c; looE,Ev ~ p.epoc; &vi')¡> 
<J>ÚOEl yeyov~c; Kotl npoc; ~ovxlOlv lxc.>v t·melic:l..)c; ol' 0thlac; ncxp« yvG>p.l)V 
-rcxtc; o-cp«'T:l)ylic:cxtc; &.px«tc; XPfla80ll Kcxl p.l'¡ -cvyxá.v(í,)v &:oElcxc;, &.Ud: avve-
1.cxuvóp.e:voc; ónb -rl>v txBpl>v etc; -ra onAOl c¡>povpd:v &v01y1tcxlcxv -roO OQ(.lCX
'TO<; TlEpl13á.Heo8cxl -rov nól.ep.ov. 

Lo que Plutarco dice sobre la preferencia que Sertorio de
mostraba por los Romanos en cuestión de empleos públicos. 
explica que también los I be ros tuvieran envidia y se mos
trasen descontentos. Es interesante el deseo de Sertorio de 
regresar a Italia y su nostalgia por tener allí su madre, a la 
cual quería tanto. 

Mientras en los años 76 y 75 Sertorio había quedado es -
t r a t é g í c amente victorioso, en el 7 4 perdió la Celtiberia, lo 
que explica el comienzo de la defección. Pero aún es dueño. 
de la Costa de Levante y el valle del Ebro. 

Ge 1 i o, 1.5, 22, fO: Memoria proditum est, ex his natio
nibus, quae cum Se?'torio faciebant, cum multis proeliis supe
ratus esset, neminem umquam ab eo descivisse,. 
quamquam id genus hominum esset mobilissimum. 
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Invierno del 74-73 a. C. 
Pompeyo en la Galia 

Sal u s ti o , 3, 46 : namque his praeter solita otiosis 
(cod. vitiosis) magistratibus, cum per omnem p1·ovinciam infe
cunditate bienni proximi grave pretium fructibus esset. 

Se refiere a Pompeyo, que después de su campaña en Cel
tiberia invernó en la Narbonense (pág. 226), encontrando allí 
carestía por las malas cosechas de los años 7 5 y 7 4. 

Hütiosis>J es magnífica conjetura de Cichorius y restablece 
la frase, porque el «descuido» de los empleados se comprende, 
mientras que «vitiosisn no tiene sentido. 

Cicerón, pro Fonteio, i3: (Fonteius) magnas equita
tus ad ea bella, quae tum in orbe terrarum a populo Romano 
gerebantur, magnas pecunias ad eorum stipendium, maximum 
trumenti numerum ad Hispaniense bellum tolerandum impe
ravit. 

Cicerón, pro Fonteio, i6: cum Galliae Fonteius praees
set, scitis, iudices, maximos populi Romani exercitus in duabus 
Hispaniis clarissimosque imperatores fuisse ... exercitus praete
rea Cn. Pompei maximus atque ornatissimus hiemavit in Gallia 
M. Fonteio imperante. 

Fonteyo procónsul de la Narbonense en 75 y siguientes 
(RE., VI, 2,844). Se refiere al invierno 74--73, porque Pom
peyo pasó el de 76-75 en Celtiberia, el de 75-74 en Pamplona 
(ver pág. 203; 22i). 

Metelo en Córdoba 

Sal u s ti o , 2, 70 : at M etellus in ulteriorem Hispaniam 
post annum regressus magna gloria concurrentium undique, vi
rile et muliebre secus, omnium visebatur. Eum quaestor C. Ur
binus aliique cognita voluntate cum ad cenam invitassent, ultra 
Romanum ac mortalium etiam morem curabant, exornatis ae
dibus per aulaea et insignia scenisque ad ostentationem hi.s-
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trionum fab1·icatis, simul croco sparsa humus et alia in modum 
templi celeberrimi. P1'lU•terea tum sedenli transenna demissum 
Victoriae simulacrum cum machinato strepitu tonitruum coro
nam capiti imponebat, tum venienti fere quasi deo supplicaba
tur. Toga picta plerurnque amiculo erat accumbenti, epulae vero 
quaesitissinae neque per omnem modo provinciam sed trnns 
maria ex Mauretania volucrum et ferarum incognita antea plu
ra genera. Quis rebus aliquantam partem gloriae clempserat 
maxime apud veteres et sanctos viros supcrba illa gravia imiig
na Romano imperio aestinumtis. 

p l u t tl, re o , 8e1-t01·io' 22: ÉÓÍJAc.laE óc Kcxl MÉ-rEAAoc; h:m:'11AT)y
!'Évoc; -rov &vópa 1ecxl !'Éycxv ~yoú!'Evoc;. Ém:icf¡pvE,E y&p, E'i'. ·ne; aO-rov 
&vHol •pc.l!'atoc;, ÉKa-rov &pyvp(ov TcltAav-rcx ó6>aElll Kcxl 11H8pa Óla!''Óplcx 
y~c; · d óc c¡>vyác;, 1eá8oóo11 de; •p¿,!'T)ll, &e; &noyvwaEl cpcxvEplic; &!'ÚVT)c; 
~voúp.Evoc; -rov &vópcx Óldc npoooalcxc;. ln óc VlKf¡acxc; no-re 11«Xxn "t"ov 

LEp-rC:,plov oihc.l<; htf¡p871 1ecxl 'tf¡v Eu-rvxlcxv f¡y&m¡aEv, lSa-rE au-roKprt'tc.lp 
&vcxyopEv8ijvcxl, 8va(al<; ó' cxO-rov cxt '11ÓAEl<; Émc¡>ol-ré.>v-rcx 1ecxl Bc.l¡iotc; 

ÉÓÉxov-ro. AÉyncxl ótl:: 1ecxl a-rE<¡>cXVQV &vcxÓÉaEl<; npoalEaBal 1eal ÓEÍTtVQV 
aoBcxpc.l'tÉpc.lv ónoóoxc:Xc;, Év otc; Éa8~'t"cx 8pla!'Bl1tT¡v i!xc.lv lmvE iccxl 
N 'lKcxl TtETtOl1l!lÉllCltl Ól' 3py&vc.>v Émópó14Q11 XPVaEClt 't"pÓTtCltlCX ical au<¡>6:
vouc; Olct<f>Épouacn ICctTf¡yovTo, KCll xopol TtCl(Ó<->v ICCll yvvctllCllv bnvuc(ovc; 

U14vovc; ~óov de; au-róv. Éc¡>' otc; dlCÓ't(o)c; ~\/ ICCl'tcxyHaa-roc;, El ÓpaTtÉ
i:7111 l:úUtt 1ecxl AEÜjlcxvov -rijc; K6:pl3c.>voc; <¡>vyijc; &1101ecxA~v -rov L Epi:wplov 

oO-rc.> 1eqctú11Q'tcxl Kctl TtEPlXctpT¡c; ytyovE ónox(o)pf¡actv-roc; cxO-roO nEpl

yEvó14Evoc;. 

V a 1 e r i o ~[ á x i m o , 9, f, 5 : quid enim sibi voluit 
princeps suorum temporum Metellus Pius tune cum in Hispania 
adventus suos ab hostibus aris et ture excipi patiebatur? cum 
Attalicis aulaeis contectos parietes laeto animo intuebatur cum 
inmanibus epulis apparatissimos interponi ludos sinebat? cum 
palmata veste convivía celebrabat demissasque lacunaribus 
aureas coronas velut caelesti capite recipiebat? et ubi ista? 
non in Graecia neque in Asia, quarum luxuria severitas ipsa 
corrumpi poterat, sed in horrida et bellicosa provincia, cum 
praesertim acerrimus hostis Sertorius Romanorum exercituum 
oculos Lusitanis lelis praestringeret. adeo illi patris sui Nu
midica castra exciderant. 

Describen Salustio y Plutarco (que copia de Salustio), iró
nicamente la vanidad- de Metelo, que después de sus victorias 
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en 75 y 74 dejó o hizo que le festejasen su genle y los 
lndaluces, ya entonces dispuestos a toda clase tle exagera
doncs (ver p. f 70). 

Esto tuvo Jugar durante el invierno clcl 7 4-73, que Metelo 
pac;ó en Córdoba, la capital de su provincia, la Hispania Ul
lerior. 

Cicerón , pro Archia poeta, 26 : quid a Q. Jf et ello Pio. 
familiarissimo suo, qui civitate multos donavit, neque per se 
neque per Lucullos impetravisset? qui praesertim usque eo 
de suis rebus scribere cuperet, ut etiam Cor duba e natis 
poetis pingue quiddam sonantibus atque peregrinum tamen 
aures suas dcdcret. 

Cicerón, que defendió en 62 a. C. al poeta Arquias (RE., II, 
~63), al cual se confirió la ciudadanía romana, dice que habría 
sido fácil para Arquias lograr aquel derecho de su amigo 
M et e 1 o , que en Espafia había otorgado a muchos esta clis
linción. En efecto, hay bastantes Caecilios en las inscrip
ciones de España, cuya mayor parte, por lo menos, había obte
nido el nombre por Cecilio Metelo Pío. Muy interesante es lo que 
aquí se nos dice sobre los p o et as d e C ó r d o b a y su ha
bla «<tosca y extraí'ía». Metelo tuvo la vanidad de acoger 
sus elogios. Se ve que ya en 74' a. C. había poetas romanos 
f'n Córdoba. 

C. Cornelius Cethegus, el más activo de los compañeros de 
Catilina, había estado antes del 71 con Metelo en la Ulterior y 
parece que tomó parte en un atentado contra Metelo (RE., IV , 
j .278). 

C. Cornelius Cathegus, el más activo de los compai'ieros de 
Catilina, había estado antes del 71 con Metelo en la Ulterior y pa
rece que tomó parte en un atentado contra Metelo (RE. , IV. 
i ,278). 

M. Antonio Crético en la Costa de Levante 

Sa l u s ti o, 3, 5: copias Antonius haud facile prohibem 
a na vi bus, quia periaci telwn poterat anausto introitu, neque 
.Uamercus hostium navis in dextera communis classis aestate 
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quieta tutior in aperto sequebatur. l amque diebus aliquot per 
dubitationem tri lis cum Ligurum praesidia cessissent in Alpis, 
T e r en t un o r u m accilu quaestio f act ta est ad] S ertorium 
pervehi [et, cum] Antonio ceterisque placeret, navibus in Hispa
niam maturare. Postquam vero in Ar es in arios venere 
omni copia navium longarum, quas reparata ltabebant quaeque 
non [tempestatibals afflictae erant]. 

Operaciones de i\1. Antonio Crético (RE ., 1, 2,59i), pretor 
y encargado de combatir a los piratas, amigos de Mitridates y 
5ertorio, en 74, en la costa ligúrica, y combate contra los 
Ligures . Después Antonio siguió por la Costa de Levante 
de España llamado por dos tribus : los T e r e n t u n i y A r e -
si na r i i . Los Aresinarii, tribu céltica, parecen corresponder' 
a los Atpr¡vóalol que Polibio, 3, 35, cita al Sur de los Pirineos. 
La finalidad estratégica de Antonio era tomar la Costa de Le
vante, base de Sertorio, lo que en 76 y 75 no había sido posible 
a Pompeyo y :Metelo. 

S a 1 u s ti o, 3, 6: [disiunctis altissim]o flumine D il un o 
ab hostibus, quem transgredí vel paucis prnhibentibus nequibat, 
simulatis transitibus aliis haud longe a loco illo classe quam 
evocarat temereque textis ratibus exercitum transduxit. tum 
praemisso cum equitibus Manio legato et parte navium lon
garum ad . . . . . . in s u l a rn pervenit, ratus improvisu metu 
posse recipi civitatem commeatibus Italicis opportunam. atque 
illi loco freti nihil de sententia mutavere, quippe tumulum 
lateribus in mare et 1ergo editis, ad hoc fronte ut anausto ita 
harenoso ingressu du[plici muro muniverant] ... 

El río Di 1 un u s c>s desconocido. ¿Será el l\f uga, cerca 
<le Rosas? 

La !acuna en uad ...... insulam11, en la cual faltan unas 
6-8 letras, las he suplido antes con EMPORIAS, porque E m -
por ion = San Martín de Ampurias, cabe perfectamente en 
la descripción topográfica (ver el mapa en mi memoria Eine 
unbekannle Topographie von Emporion, Hemies, 1925), pero 
Hauler dijo (Wiener Studien, 1924-25) que después de «adn se 
ven trazas de las dos letras «DE11, de manera que lee 
uDe¡_anium]n. Esto históricamente cabe mejor (siendo Dianium 
el puerto de Sertorio) que topográficamente, porque la roca de 
Denia, según el geólogo Jessen, con el cual yo en 1927 exa-
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miné la cuestión sobre el terreno, nunca ha formado una isla 
o especie de isla. (Arch. Anzeiger., 1927, 230). 

Perperna ataca la Lusitania 

Sal u s ti o, 3, 43 (Serv. ad Aen. 7, 728): Cales civitas 
est Campaniae . .. est et in Galla e e i a (cvd . Gallia), quam 
Sallu.stius captam a Perperna commemorat. 

Esta. expedición de Perperna a C al es , hoy Porto (Portas 
Cale)~ en Gallaecia, parece que se efectuó en 74 y desde la 
Lcsitania. No se conoce el móvil estratégico de ella. 

S a l u s t i o , 3, 44 : cui nomen O b l i v ion is condi
derant. 

El río Oblivio es el Limia, al Norte de Porto (ver pág. 136). 

73 a. C. 

Pompeyo en la Citerior; Metelo en la Ulterior 
Nuevos avances de Pompeyo en Celtiberia 

Apiano, 1, 113: 't'OO 8' Émónoc; ot cn:pot't'l)yol •pG>!J.otÍG:>V, 1-1aH6v 
n 8otppf¡aotvuc;, ETlfJEaotv 't'ot'lc; TlÓAEal "t'ot'lc; Ó'Tto LEp"t'<.:>p(9 crov Kot't'ot<J>pov#¡
au, Kotl TtoAAtt ot0To0 1lEpLÉaTIG>v, ic:otl E't'Épolc; ÉTIÉl3otlvov, ÉTiotlpÓp.EvoL "t"otc; 

«Trot11TG>¡.tÉvoLc;. o-3 !J.ÉV't'Ol !J.EyáA.n YE !J.cXX'!l C1\lvr¡vtx9r¡aav, &U' a~9L<; .•. , 

l'ÉXPL 't'oO E.E,fjc; houc; ot1hol !J.EV otMlc; ÉrtfJEaotv auv TIAÉon !J.&AAov 
ICll't'ot<f>povt¡aEl, a 8E LEp't¿,ploc;, 13Aá.TITOV't'O<; fj8r¡ Seo{), 't'OV !J.Ell htl -rote; 
TtpCÍy¡.tataL 'TtÓVOV bc.)v ¡.tE9iEL, 't'a 1lOAAcX 5' liv ÉTil 't'pV<f>fjc;, yvvalE,l Kal 

ICQ¡.tOlc; Kotl 'TtÓ't'Ol<; axoA.á4c.:iv. !S0EV ~'t''t'&'TO C1\IVEXé3c; Kotl ÉyEyÉvr¡To 
6pyi'¡v 't'E tb:poc; 8l' Ó1lOVolac; TlOlK(Aotc;, Kotl &l¡.tó't'ot'Toc; Éc; KÓAotalll, Kotl 
~ó·m:r¡c; Éc; &nav-rotc;, lScn:E Kotl nepTIÉVllotV 't'OV ÉK -rfjc; Al¡.iLA(ou 

G'tCÍaEG>c; Eicóv"Ta npoc; aQ'TOV H0óv"Tot ¡.tE"Toc noA.A.oO ai:pcx"t'o<l 8daal nepl 
f:otu"t'o{) Kott 1lpoenL13ouAE0aotl !J.E'T' &v8pé3v 8Éic:a. &>e; 8€ Kal -rl.\v8É nvec; 

't'~ll &v8pé3v Év8ELX8ÉV'TEc; ot p.Ev boAá.a8r¡aav, O~ 8' &TtÉ<J>vyov, lJ nEp
nÉvvctc; naptt 8óE,otv Acx8t:>v ~'t'l ¡.iliAAov ~'Ttl 'TO ~pyov f¡rtdyE't'O, ic:al oOSa
!lºO -rov l:epT¿,plov 1-1e8lÉV't'ot "Touc; óopu<¡>ópovc; ÉTil ~a"T(cxaLV lic:áAeL, 
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¡.tE6úaac; ó' IXñT6v 'tE ical -rl¡v TIEpLEaTé3aav Té3v &vópé3v <¡>v>.aic~v licTEl

vEv btt "t~c; ÓlotÍTl)<;· 

Se refiere a los años 73 y 72, en que Metelo y Pompeyo 
continuaron su guerra en la Meseta, logrando tomar mó.s ciu
dades. Por la defE'cción de su gente (pág. 227) Sertorio ya no 
era capaz de resistir y fué batido. Según Apiano, fuente me
nos propicia a Sertorio, éste perdido . u equilibrio moral, se 
habría dado a toda clase de mala vida, lo que es poco 
probable. Tratando mal a su gente y con desconfianza, 
resultó que éstos tramaron una conspiración bajo Perperna y 
mataron a Sertorio en un banquete. 

P 1 uta re o, Sertorio, 25: h ó' •1 B11plCf Té3v TIEpl l:Ep't¿,plov 
auy1CA1)"CL1Cé3v icotl tao"CC¡.tc.:>V, tic; Tipé3"tov de; &v"Cl'llotAov EAnlóa iccr."CÉO"TI}

aav, lnavÉV"Coc; TOO <¡>6Bou, ct>66voc; ~TlTE"CO ical l°;fjAoc; &v61)"CO<; 'tfjc; 
hdvou Óuvc!t¡.tEC-1<;. EvfjyE Ót nEpTlÉVvac; ÓL' e:0yÉVElaV iTlcr.Lp6l'EVOc; 

c¡>pov~¡.ta"CL icEv~ npbc; -rl¡v ~y&:¡i.ovlcr.v iccr.l A6youc; ¡i.ox611pouc; ÓL€Ólóov 
icpúc;>ot "Cote; E'lll"tl)ÓEÍoLc; · •TÍ<; !pot TfOVl)pbc; ~ ¡i.lic; óno>.aBQv h icaicSv 

de; xELpovCl 't>ÉPEL óal¡.te.1V, o~ l:úAACf ¡i.tv ~¡i.oO Tl au¡i.m~c~c; ªPXOVTL ~e; 
icttl 6aAÓ:TT1)<; Ttoldv TO npocrccx"CT6¡.tcvov cnJIC ~E.<o0t<EV ol'.icoL t'évov-rEc;, 

Ó&:Opo óE: ct>B«pÉv·uc; ¿,e; HEú8EpoL BLf.1a6¡.tEVOL óouA&:úo¡i.Ev bovalQc; -rl¡v 

l:EpTC.1plou óopuct>opoOvuc; cpuy~v, !Svol'ot XAEua'Ól'&:vov ónb "tt.lv &icou
ÓvTQv, oiJylCAl)'toc; !Svnc;, 6BpeLc; óc ic«l npoaT&yl'otT« icttl n6vovc; oOic 
H&T-rov«c; •113~pe.1v ical AuaL-ravé3v 6110¡.iÉvov-rEc;;' 'toLoÚTQV &v«Till'

n>.&¡.tEVOL A6yf.1v ot 110>.>.ot <1>otvEpé3c; l'EV ooic &:<¡>la-raVTo ÓEÓOL1C6TEc; aÓTo{l 
-rl¡v óúva¡.tLV, icpúct>a ót Tác; TE -np&f,&:Lc; Uv¡i.«lvovTo iccr.l 'touc; BapB&pouc; 
h&icovv icoA&l';ovnc; micpé3c; ical óaa¡i.oA.oyoOvTEc;, Q<; l:epi::C.1plou ICUEÚ

ov-roc;. H; QV &noa-r&auc; lylvovTo ic«l 't«paxal 11Epl -r&c; TIÓAELc;. ot ót 
nE¡i.nó¡.tEVOL -raO-ra 8EpaTIEÚELV ical &:nonpcr.ÓvELv lnav~pxovi::o nAdovac; 
if,ELpy«a¡.tÉVOL 'llOAÉ¡i.ouc; ICCll -rckc; ónapxoúa«c; l)Of.l)ICÓ'tE<; &nu6d«c;, 

¿saTE 'fov l:Ep'fQj)LOv h ~e; npoi:Épac; ETHELICEÍac; ical TtpCf6'tl)'t"O<; ¡.tETQ
Ba>.6v-ra 11Epl -rouc; EV .. o a IC n 'tPE<!>Ol'Évouc; napcr.vol'flaaL natóac; Tli)v 

' 1(3~pe.1v, -rouc; ¡i.tv &vEA6vi::a, TOi)c; OE aTtoOÓl!Evov. 

Describe Plutarco, lo mismo que Apiano, los celos de los 
Romanos de Sertorio hacia él (p. 227), ante todo de Perperna, 
que siendo de familia noble despreciaba a Sertorio. Como tra
taron mal a los Iberos, que odiaban, éstos también abandonaron 
a Sertorio (pág. 228), quien por su parte los castigó matando 
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a los hijos de los jefes iberos que había reunido en Huesca en 
condición de rehenes (pág. 186). 

Sa lu stio, 3, 47: post reditum eorum, quibus senatus 
belli "lepidani gratiam fecerat. 

Habiendo concedido el Senado, el año 73, gracia a los parti
darios de Lépido (y de Sertorio), la deserción aumentó . 

Di o doro' 37, 22 a: 3·n o I:EpTQploc; 8Ec:.lpé3v Ó:KcmStCJXETOV O~OCIV 
'ti)V op11i)v Té3V eyxc;.,p(QV, 7tl1Cpé3c; 'TlpOC:JE<l>ÉpE:TO Totc; crup.¡.r.&xolc;, ICCll 
-rovc; ¡.ih KC1TaLTlt:>¡.iEvoc; &nÉKTE:lVE, Touc; oc de:; c¡>vAaKi)v 'TlClpEoCoov, 
-rl3v OE EVT!Opc:.lT&nw ÉofJ¡.iEvE Tac:; ova(ac:;. 'TlOAUV OE lJ.pyvpov ICCll 
XPuoov &Spo(oac:; ovK de; TO KoLvov ToO 'TloAÉf:l-OV TOCf:l-tE'tov KCITET(8ETO, 
UAA' {o(<¡i E8'10C1Úpll;E, [ KCll) o\lTE: Totc:; <JTpc:tTlQTc:tLc:; exop1¡yEL Tac:; f:1-L08o
cj¡op&c;, o1lTE To'lc:; ~YEf:l-ÓOL f:1-ETE0Loov TOÚTc:.lV, ollTE Tac; KE<f>c:tALKac:; 
icp(aEtc; f:'-ETa cruvEopCov icat cru¡.iBoúAc;.,v enotEho, otaic:oúc.w oE: tOL~ 

ical 11ovoic:plT11v !c:tvTov &'TtooECE,c:tc; eTtotEho Tac:; &noc¡>&oEtc; • de; TE Ta 
aúvoEmvc:t Touc; ~yEp.6vc:tc; ovK ~E,Cov nctpctActp.B&vELV, ovoE: <¡>tActv8pc;.,nlac; 
OVOE!'t&c:; ¡.t.ETEO(oov Totc; <¡>lAolc;. Kct86:\ov OE Ola Ti)v ET!l TO xt:Lpov 
fo(OOOLV T~c; T!Epl Cll.VTOV €E,ovoCac; &no811pLc:.l8dc; 'tUpctvvo:l3c; !T!CXOL 
npoaE<f>ÉpETo, ic:al lf:1-t<JfJ8'1 ¡.icv ónb TOO nA.t¡8ovc;, btEBovAEÚ8'1 oc óno 
-rt3v c¡>CAc;.,v. 

Lo mismo que las demás fuentes, Diodoro atestigua que 
Sertorio contestó a la deserción de su gente con crueldad. 
~fenos crédito merece lo que se dice sobre la avaricia de Ser
torio. 

72 a. C. 
Pompeyo en la Citerior; Metelo en la Ulterior 

Conspiración contra Sertorio y su muerte 

p 1utarco1 Sertorio, 26: o a· o~v nEp'ltÉVvctc; T!Adovctc; EVc:.l!'ÓTOVc; 
~Xc:.lV npoc:; U,v en(8EOLV npoo&yETCll KCll MáAALOV, Eva Té3v E<f>' ~YE!'O
v(ttc:;. O~Toc:; epé3v TLVoc:; -ré3v EV &Sp<¡t ~Etpaiclov ic:al <f>tAoc¡>povoú11Evoc:; 
Tlpoc; a()Tb c¡>pál;EL -r~v EmBovA~v KEAEúc:.'lv &¡iE:\t¡oav-ra -ré3v &Uc:.'lv lpa-
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CPtSV 113'?1?> ¡.i6v9 TCpoaÉXELV, &e; Évi:bc; ~¡.tEplhv 6.Hyc.>V µEycH.C¡"> yEvr¡aoµÉv<¡>. 
Tb cU !1Elpá1Clov li:Épq> 'tlVl 'tl3v Ép110'?Sv AOcf>lOC<i"> µBUov npocmETCovBbc; 
h:cpÉpEl 't'l>V A6yov. &1to<ia11c; at ¿, Aocpl3lo<; Éé,ETCAáyr¡ • Klll y&p 111hbc; 
µETE~XE Tf¡c; Ént I:'.Ep't'Qplov c:ruva>µoa(cxc;, o3 µÉv'tOL '?OV MáAAlov 

~y(Vc.lOKE !1E'tÉXOV'?Cl. n EpTtÉVVClV OE Kcxl r p11KlVOV KllÍ 'tlVCl<; &AAouc;, 
~Y 110'tbc; fioEl c:ruvc.lµo'tl3v, bvoµál'.;ov'toc; ToO ¡.tElpcx1tlou, Olcx'tcxpcxxBElc; 
TCpoc; l:Kdvov µE.v ÉE,EcpA.cxúpl·l;E 'tbv A6yov Kcxl napEKcHEl -roO McxAAlou 
KCl'tCXcf>pOVElv &e; KEV00 Klll &Acxl'.;6voc;, CXÓ'tO<; OE TCpbc; 'tbV nEpTCÉVYCXV 

nopEuBElc; Kotl c¡>páaotc; Ttiv 6E,<i'tr¡-r11 -roO KotlpoO Kotl -rbv Klvóuvov b
ÉlEuaEv ÉTClXElpdv. ot 5E ÉnElBov'to Kotl notpotaKEÓotootv'tE<; '&vBpc.lTtov 

yp&µµot'tot Koµll;ov-rot -réji I:ep'l'.c.:>plq> npocrl¡ycxyov. Éoi)Aou ót 't&. ypá¡.i
µa'tot v(Kl)V nvoc; -ri3v ón' CXO't9 O'tpcx-r11yl.3v Kcxl cp6vov 'rtOAUV 'tt.\v 

TtOAEµ(c.lv. Écp' otc; -roO I:'.Ep'tG>plou TtEPLXotpoOc; 15v'toc; Kotl BúovToc; 
~otyyÉALa , n EpTtÉvvcxc; !O'?lotalV llO"t9 Kcxl -rote; ncxpo0aL cplAoL<; ( O~"tOL at 
9\aotv h Tf¡c; c:ruvc.lµoalcxc;) Ém¡yytAAno Kcxl noHc!t Amapf)aac; ETtEU7EV 
llBdv. &El µf:v o~v -rc!t µE-rc!t LEp'tc.>plou óetnvcx noHt¡v Etxev otlol.3 

Ka l 1t6aµov, otlTE 6p8v 'tl 'ti3v c:ttaxptl>v o(hE &1CovELV óno¡.iÉvovi:oc;, &Uclt 
Kotl -rouc; 01JvÓVTotc; e(i't'&KToLc; Kotl &vuBpl<Tt'olc; TtotLÓLot'i:c; XPfiaBal ir;al 

cpll.ocppoa<ivotu; É8ll;ov'toc;· 't6TE ÓÉ, -roO n6-rou ¡.ieaoOv"toc;, &pxtJv &IJILµa

xLotc; l;11-roOvnc; &vcxcpotvóbv &KoA&O'?OL<; ÉXp(.)v'to ~f)µcxaL Kcxl noUclt 
TCpocmOLOÚµEVOL µE8ÚELV ~aÉAyotLYOV ~e; TtCXpoE,uvoOV'tE<; ÉKElVOV. f> OE 
d'tE ouaxepotCVc.:>V Tt¡v ch:oaµ(otv du -rt¡v ou'tVOlotV otO'té3V 't'fi BpotOU't'fl't'l 

Tf¡c; AotALlic; Kotl -rfi ncxpc!t -rb dc.l8bc; 6ALyc.>pl~ C11J µcppovfJacxc; !1E't'ÉBcxA.E 
't'b axflµcx -rf¡c; KALO(ac; tin'tLOV &.vElc; ~otu't'bv, &e; ooóE. npoatxc.>v otln 
KClTotKOÚc.lv. ÉTtd OE f> nEpTCÉVVVCX<; cf>l&Ar¡v 't'LVc!t Aa8cl>v &Kptt't'OU Kotl 

µncxE,u n(vc.>v &ct>fl KEv ÉK -r<3v XElpl.3v Kcxl 1fó<j>ov ÉTto('laEv, !SnEp ~v 
aOTo'lc; a<iµBoA.ov, • AvTQVLoc; ónepKctTcxKEl¡.tEvoc; T!aÍEL T~ E,lc¡>EL ·cbv 

I:ep'tQpLov. &vcxO'tpÉ'!Jcxv-roc; óil: npbc; 'ttiv n>.11yt)v hECvou Kal c:ruveE,cx
YlOTaµÉvou, TtepmEacl>v de; 'TO a-rf16oc; KCXTÉAcxBe Tc!tc; X E'tpotc; &µcpo'tÉpcxc;, 
lSO'te µ110E. &.µuvóµEvov T!oUSv TCcxlÓV'tG>V &.noBotvdv. 

Oetalles de la conspiración de Perperna y de la muerte de 
Sertorio en H u esca . Fingiendo una victoria convidaron a 
Sertorío a un banquete para festejar la tal victoria, y lo mata
ron. Más detalles en mi libro Sertorius, en donde en la página 
135 hay un dibujo del triclinium de aquel banquete, con indi
cación de los sitios ocupados por los convidados. 

Apiano, 1,113. Verp.233. 

S a 1 u s ti o , 3, 81: hanc igitw· 1·edarguit Ta,,quitius . 
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Sal u s ti o , 3, 82 : cavere imperatorem perfido a Cel
hoero. 

Detalles de la conspiración contra Sertorio. Parece qoe 
1m Celtíbero, fiel a Sertorio, indicó a éste la conjuración, pero 
que Tarquitio, uno de los conjurados, logró convencer a Ser
torio que la indicación era falsa. 

Sal u s ti o , 3, 83: igitur discubuere: Sertorius inferior 
in medio, super eum L. Fabius Hispaniensis, senator ex pro
S(;riptis, in swnmo Antonius et infra scriba Sertorii Versius, et 
rzlter scriba Muecenas in imo medius ínter Tarquitium et do
minum Perpernam. 

Distribución de los sitios en el triclinio {ver Sertorius, 
v. i35). 

Diodoro, 37, 22a: i\ St &vcx{pEalc; cx1hoO CJUvndfoBT) 'tol~SÉ 'tlY. 

~9· 'té3Y ~YEl'6Yc.'lY ot l'ÉYlCJ"tOY lxov'to<; &~Cc.'>!'Cl n EpTtÉvvac; IClll 
Tapic:u("tloc; ª"l'cf>pov~ollvn:c; &),).~).ole; fyvc.'ICJllY ~e; TÚpllvvov lSncx 'tbv 
Úp'tQplov &vcAdv. npoCJ"t&'tT)c; St -c~c; lm~ou).~c; lllpe:8Elc; ~ n e:pntv

vac; b&AECJEY l:nl 8Etnvov 'tbv l:Ep"C&lploY, 1c:al 'tOUc; CJ\IYÍCJ"tOp(lc; CJ\l!'TlCl
pélaB.:v btl 't~Y iCJ"t(ClCJl\I. IC(l'tCl\l"t~CJCIY'tOc; 8€ 'toO l:Ep-cc.'lp(ou IC(ll "tl3v 

1i:owonpllyoúv'tc.'IY CJ\IVE"Ttl8E14Évc.'lv, ti ~Ep't&lploc; &vllKAl6Elc; &va 14Éoov 
T ap1tuL't(ou Klll 'A vn:>v(ou \lnb 'toÚ'tc.>v ~acf>Ó.YTJ · 

L i vi o , per. 96 : Sertorius a M. Per perna et M. :intonio 
1•t aliis coniuratis in convivio interf ectus est o e ta v o d u
c a tus su i a n no , magnus dux et adversus duos imperatores 
Pompeium et Metellum vel frequentius victor ad ultimum et 
saevus et prodigus... Pompeius recepit Hispanias decimo fere 
anno. 

«Octavo ducatus anno»: Sertorio luchó con Metelo y Pom
peyo durante los años 80-72. «Decimo anno»: la guerra duró del 
82 al 72 a. C. contando desde la llegada de Sertorio. También 
Livio, a pesar de no ser partidario de Sertorio, concede que 
éste casi siempre salió victorioso. 

«Prodigus». Aquí también, como en Plutarco y Apiano, se 
dice que Sertorio por último dióse a la mala vida. 
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Ammiano Marcelino, 30, 1, 23: verum excusaba
tur recens inusitatum f acinus et pudendum necis exemplo Ser
torianae. 

Eutropio, 6, 1, 3: octavo demum anno per suos oc
cisus est. 

8 años corno Livio. 

Apiano, b. e 1 1, 108: Aomov o' lcnl "Cé311 l:vUdGi>V fpyGi>v "[0 
l:EJ>'tGi>plov, yE116~E11011 ~Ev 61C"CáEuc; ... 

8 años como Livio. 

\i el e y o , 2, 30, 1 : tum M. Perpenna, praeto1'ius e 'P'f'O
scriptis, gentis clarioris quam animi, Sertorium ínter cenam 
Os e a e interemit... 

Y el e y o, 2, 90, 3: Hispania ... in tantum Sertorium ar
mis extulit ut per quinquennium diiudicari non potuerit, Hi
spanis Romanisne in armis plus esset roboris et uter populus 
alteri pariturus fuerit. 

uQuinquennium» = 80-75, 5 años de éxito para Sertorio. 

Oros i o , 5, 23, 13: ipse Sertorius decimo demum anno 
belli inchoati isdem quibus et Viriatus suontm do lis interf ectus ... 

10 años de guerra: 82-72, corno Livio (ver pág. 237), mien
tras que los demás cuentan 8 años, desde 80, comienzo de 
la guerra con Metelo. 

A pian o, 1, 114: ICatl b cnpat"Coc; EM~c; b1l "COV n Ep'TtÉllllClll 
&vía-rat"CO crl>v 9opúB9 "CE noU~ A.atl ~E"C' 6py~c;, le; EGVolatll ClÓ"CÍICCl "COO 
l:EJ>'tGi>plov ~E'taBcHlovuc; &no "CoO ~{aove;, clSanEp c!notv't'E<; lnl 'to'lc; 
&no9avo0al 't~V ~EV 6py~v ~E9l&aw, ovlC l~nooQv l'tl "COO AvnoOv'toc; 
gll't'Oc;, l:c; OE "[~\/ &pE"C~ll aÓ"CQll ~E"C 1 Hiov 1c:al ~11~~11c; motv{atal\I. 'l'.Ó"CE 
OE icotl 'l'.Ot nap6v'l'.a acf>ÍalV hAoyLl;6~EllOl, n t:pntvva ~Ell Qc; tolC:,'t'oU 
ICot'tEcf>J>ÓVOVV, 't'~V 01 &pETi¡V l:i>p't'Gi>pfou ~611r¡v &v Olf>ÍOlV ~yoú~~llOL 
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ycvÉo0cXL Oc.>'tf)plOV, XothETtl3c; te; 'tOV n EpTt¡,llllotll lhE-cl8Ell'tO ct1ho( 't"E Kotl 

ol BápBapol a\iv aói:otc;, 11áALo-ra óE i:oÚ'tc.>11 A u CJ l 't" avo (, lSCJCj> Kotl 
¡uH.La-ra a{J"to'lc; l> I:Ep-r¿,ploc; fxp~i:o. Q<:; at Kotl -rt311 alot61)Ké311 &110LX6El
ol311 'tQV I'.Ep'tc.>p(ou f> nEpltÉ1111ac; otÚ'totl<:; l11E:yÉypalt't'O Cltl 't"lf Khf)pc¡>, 
1:1ill6v 't"l ná.11i:ac; 6pyi'J Kotl 11tCJoc; Ec; 't"OV nEpltÉll\ICXV l:a'(JEl, Q<:; OÚK Ec; 

ápxov'ta 11611ov ~ oi:pa-rr¡yo11 &AAc!t Kal te; c¡>CAov 1ecxl eúE:pyÉ'tl)ll i:oo6vaE 
1:16aoc; Epyaoá.11e11ov. 1ecxt oÓK &v oúaE: XELpt3v &Ttfoxo11i:o, d l'i'J ltEpl-
8le.>11 aÚ'tOU<:; f> n EpTTÉVvac; ~ouc; f:lEv a¿,pol<:; {ml)yáyE't"O 't"OV<:; ª' ÓTTOoXÉ

OEOl, -rouc; a· &:ltElhot'lc; i:E,Ec¡>óBl)OE, uve; oi: Kotl OlEXPÍ)Oot'tO te; Kct'tá
TtAl]l;lV hÉpc.>11. l:nl -re -rdt nAf)Sr¡ mxpepx6f:lE11oc; EOr¡f:lcxyGiyEL, Kal -roiic; 
oEa¡.itncxc; al}i:t311 lE,i>..uev, oOc; l> I:c:p't&lpLoc; Kai:É:or:oE, Kcxl i:otc; "IBr¡pol 

'tci li¡tr¡pcx &:nHui::11. o Te; únaxSÉ11-rEc; únf)Kovo11 ¡tf:v t>c; o-rpai:r¡y9 (-ro 

y&p oi') 11Ei:<k l:Ep-rC:,plov dx Ev &:E,Cc.>p.a ), oó f:léll'tol X c.> ple; oucsl'c:vELcxc; 
oMt 'tÓ'tE i:yCyvoV'to · Kal yap ~116-rai:oc; aú-r(Ka le; 1e0Aá.csc:Lc; Sappf)csac; 
~c¡>a(llE'tO, Kal -rt3v h: •p¿,tt'l<; otÓ't'l/> csv11<1>vyó11'tc.>V cmcpa11l311 EK'tElVE 
-rpdc;, Kctl 't"OV &oE1.c¡>lOo011 l:ctV'tOO. 

Cambio ele sentimiento en los Romanos e Iberos ' odio hacia 
Perperna, ante todo por el testamento de Sertoi·io, en que 
Perperna figuraba como uno de los herederos principales. Fi
delidad de Jos L u si tan os , pues sólo ellos conservaron la 
re en Sertorio hnsta el úllimo momento. 

Derrota y muerte de Perperna 

P 1 uta re o, Pompeyo, 20: lv -roú"t9 oE: Svf)csic:c:L I:E:pi:GipLoc; óno 
-rli11 cpCAQv oo;\oc¡>ovr¡Sdc; · ~V n EpnÉv11cxc; 6 1c:opucpotl6'tot't"oc; lTTEXdpr¡csEll 
hdv9 'tci otÓ'ta TTOlElV, &no 'tl3V ot1ht311 f:ltll f>pf:l¿,l'EVO<; OUllá.¡tEQV Kotl 

napacsuul3v, 'tOll at XPGl!lEllOV otÚ'tot1c; ºl'ºCc.>c; OÚK lxc.>v AoylCJf:lÓV. EúS\>c; 
o~v 6 n 011nf)toc; E7TEE,E:MG>v Kotl ~Ef:lB6!1EllOV l:v 'to1c; npáyp.otCJl 't"OV 
ílepTtÉvvav Ka'tot!lctSQv OÉAEotp cx~i:t? OÉKot CJltE(pac; óc¡>f\KEV de; i:o 7TEO(ov 
OlCIOTTapfjvotl KEAEÚCJotc;. -rpcxn6p.Evov at npoc; TCXÚ'tac; !ic:c:(vou Kotl 

alf,n::ov-roc; !6pouc; lnuf>avElc; ICotl auvá.qicxc; l1áXTJV hpái:r¡CJE náv'tc.>V. 

ICCll OlE<J>Sápr¡csav ol TThElCJ't"Ol 'tQV TJYEf:lÉVc.>V l:v -rft f:l&.xn. 'tOV at n Ep
nÉvvav &x6ÉV'tcx npoc; aú"tov &nÉKTELVEv, oúK &xápLcsToc; o-30' &p.vfif:l<·w 
ytv6¡.1c:voc; i:l3v TtEpl I:LictlCcxv, ~e; iy1ecxAoOcsw ~vlol, !1E:yáAn oE: SLcxvo(q. Kotl 

Oc.>'tl)pL~ -rl3v ISAQV yvGi11n XP'lªá!lEVOc;. l> ylip n EpTtÉ11vac; 'tl3V I:Ep'tc.>
pCou YPªP.l'á'tc.>V ytyovQc; KÚploc; l:odicvutv ÉmCJ't"o;\&c; -rl3v l:v •p ¿,f:lll 
auva'tQ't"á.T<o>V &vopl3v, ot Td 1lotp6v'tot KlllfjCJotl BouAóp.tvol npá.yl1a'tot 

ical l1ETotCJ't"fjCJotl T~v TTOhl'tdav t~ilouv 'tbv I:tpi:GiploV de; -ri')v •1-rcx>.Cav. 
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cf>oB118dc; 0!111 6 n 01;1rrl)toc; 'taO'ta, 1:1~ 1;1Ell;o11ac; &11cto"t1JOTI 'tl311 itE1tctu-
1'É11c.>11 TtoAÉl;lc.>11, 't6v "CE nEpnÉY11av clvELAE iccxl 'ta<; tma-roAd.c; o\'16' &11cx
yvovc; ICCl"CÉICClUOEll. 

Como Pompeyo, también Pe r perna buscó trabar ba
talla, no pudiéndose ya fiar de su gente. Pompeyo venció a 
Perperna mediante una estratagema, enviando contra él pri
mero una legión, que cuando Perperna la atacó se disperso 
en fuga simulada ; después Pompeyo se echó encima de Per
perna, que había dividido su tropa, y lo venció. Perperna bus
có su salvación prometiendo a Pompeyo indicaciones impor
tantes sobre sus enemigos en Roma, pero fué muerto y Pom
peyo no leyó las cartas políticas que Perperna le ofreció. 

p 1 Uta r C o, Sert-0rio, 27: ot 1;1EV 0!111 T!AE'icrtoL 'tQV • rB~pG>Y cl8Vc; 
<1>XOV"CO ICctl TtctpÉ3Gi>ICClV ictV"COU<; E'TtlT!pEa(3Euaá1;1EVOl 'to'l:c; '111'.pl no¡.i
Ttt¡tov ical Mt-rillov· -rouc; 3€ av1;11;1Elvav-cac; 6 nEpnÉ1111ac; &vaAaBc!w 
ETtEXEÍPEl 'tl npá"C"CElll, XP'JC1Ó'.1;1EllO<; 3f: 'tCL'l:<; l:Ep'tc.>píov TtapaoicEuatc; 
gaov l11aax111;1ovfiaCLt icat c¡>avEpl>c; yEvÉa8at p.~u !pXElV 1;11¡u lllpxEa8CLt 
T!Ecf>U1Ccl>c; no¡m11{9 npoaÉBClA&:. ICCll -raxu avV"CplBElc; ón' CL6-ro0 ICCll 
yEv6¡¡1:voc; CLtx1;1áAc.>-coc; oM€ -r~v laxdt-r11v ÓTIÉl;lElVE au1;1cf>opciv ~yEp.o

vlicl3c;, &llci -rt.>v ~Ep-cc.>píou ypCLp.1;1á.'tG>V ICÚplo<; yqovcl>c; &TtL<JXvEho 
n op.n11i9 3ElE,ElV ÓTtct'tllC¿)V &vapl,;\v ical ¡.iÉyta-rov EV •pt>¡¡n auva1;1ÉVGl\I 
CL6Toypác¡>ouc; ~urro>-cic; 1eaAoú11-rc.>v l:t:p-cQplo11 de; •1-ra>-Cav, &e; nollav 
Tto8oúV'tGlV 'td nap6V'tCl IClVf¡OCll ICctl p.E:-caBCLAdv ~V T!OAl"CEÍClV. lpyov 

o3v 6 no¡¡n~toc; º" vÉac; Cf>pEvl>c;, lli' Ell p.áAa BEB111ev(ac; ical ICCl't1lP'tU-
1'Év11c; l:pyaáp.Evoc; p.qáAc.>11 &n~llaE,t: ~11 •pt>p.TjV c¡>6Bc.>v iccxl VEGl'tf.'
plap.l3v. 'tac; 1;1€v yap lnla'to>..cic; hdvcxc; icat -rci ypáp.p.a'ta -roo l:Ep-cc.r 
pÍoU O\IVClyaycl>v 4T!IXV"CCl ICCl'tÉICClUOEV oa'tE &vayvovc; oa"CE láaac; l-rEpo11. 
a6-rbv af: -rbv n EpnÉvvav ICCl'tclt 'tdtxoc; &vEt).¡; cf>oB118Elc;, p.~, -rt.:.\v 6vo1;16r.
'tQV lf;t11EX8ÉV'tc.>V Ttp6c; 'tlVCl<;, &nocrtdtauc; leal 'tapaxal yÉvc.>V"CCll. 

Relación parecida a la anterior. Lo mismo Plut. Apoph. 
204 A. 

A piano, 1, 115: ~e; 3€ le¡>' l'tt:p« 't~c; · 1e11pCac; 6 Mt-t~ 
<1>xno (oó ycip f'tt auaxEpE<; tMicu n t:p'llÉVVClV lm'tpÉqial ¡.i6w~), tnt ¡.iiv 
·nvac; ~¡&Épac; Éyíyvov-ro Aqil¡.iaxCal ICCll &:n6nELpal no1;1n11Cou ical nEp
'llÉVllot, ¡.il'} aahu6v-cc.>v !8pouv 't~v a'tpa-c6v, 'tft 3EIC6.'tn ~t &ycl>v aó'totc; 
¡.tÉylO'tO<; lf.t:ppáy1j. ll/l yckp fpy9 1ep(11aV'tE<; ala1Cpl8~VCll, nop.~lO<; 
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¡i.tv 't~c; nepTtÉVVct O'tpai:r¡ylotc; ICot'tEc¡>pÓVEl, n epnÉvvac; o' ~e; OU 1UO'tt¡) 

XJ>f)OÓ¡i.Evoc; Éc; TtOAO -rt;> a-rpa-rt¡>. náan ªXEÓbv -rff óuvá¡i.El O\JVETt:Ai:ICE'tO. 
'tCXXO 0° Ó n o¡i.Ttf¡loc; TtEplfjV &e; oa-rE D'tpat't11Y00 OlCXc¡>Épov'toc; o(f't"E 

npoBú¡i.ou a-rpoti:oO. tcotl i:ponfjc; návi:c.:iv 6¡i.atAo0c; yEvo¡i.Évr¡c;, ó ¡i.iv 
íl tpnÉvvcxc; ónb 66:p.vc¡:i Tióotc; Éicpúc¡>Sr¡, ÓEÓtQc; 'toilc; otKELouc; p.&Uov 
-rl3v 1lOAE¡t(QV , Aat13óvi:Ec; ó' ClU'tbV tnTIEtc; 'tlVEc; EU..tcov te; i:bv n op.nf¡lOV, 

EmBAaac¡>r¡p.oú¡i.Evov 1'.mb 'té3v to(QV ~e; ot68Év-rt¡v :Eep'tQp(ou tcal 13oé3v-ra 
nona ¡i.r¡vúaElV -rt;> n op.nt¡l9 m:pl i:fjc; Év •p Ql-lfl O'tcXOEQc;. EAEYE ót 

Efu &A.t¡8eúQv, el'.6' '(vot oé3oc; &xBElTJ npbc; aui:óv. S ót npoTIÉp.qiotc; 
&11É1C'l"ELVEV aui:bv 7tplv Éc; !h¡nv H8etv, óeloac; &pot ¡i.f¡ 'tl ¡i.r¡vúoELEV 
&aóicr¡-rov, Kal htpCA>v &px~ 1ea1<é3v Év •pQ¡i.n yÉvol-ro. tcotl €óoE,Ev 

É¡i.c¡>pÓVQc; 'ltávu 'to08' Ó no¡i.Tt~LO<; npó1E_otL, ICotl O\JVE'.'tÉAEOEV otVTt¡> IClll 

'tÓÓE Éc; óóE,otv &yot8~v. "CÉAoc; ó' ~v 'toO"Co i:t¡> nept ' 113r¡plav noAÉp.q>. i:b 

iccxl LEp-rQp(9 'tOO Blov YEVÓf:'-EVOV. ÓolCd yO:p OUIC &v oil'tE AE,tQc; oan 
El)¡i.cxpl3c; ofii:Qc;, E'tl I:Epi:Qp(ov T!EpL6vi:oc;, auv-rEAEo8fjvatL. 

Como Plutarco. Menciona Apiano que Metelo no tomó par
te en la derrota de Perperna, sino que volvió a su provincia. 

L i vi o , per. 96 : imperium partium ad M arcum (Perper
nam) translatum, quem Cn. Pompeius victum captumque in
lerf ecit ... ac recepit Hispanias decimo fere anno [quam] coe
ptum erat bellum. 

Diez años de guerra, 82-72, como Livio y Orosio (pág. 237). 

F ro n t i n o , 2, 5, 32 : Pompeius in Hispania dispositis 
ante qui ex occulto adgrederentur simulato metu deduxit ins
tantem hostem in loca insessa, deinde ubi res poposcit conver
sus et in fronte et utrisque lateribus ad internecionem cecidit 
capto etiam duce eorum Perperna. 

Relación algo diferente de la de Plutarco, Pompeyo, 20. 
Según Frontino, Pompeyo venció a Perperna por medio de 

nna estratagema muy sertoriana, q u e P o m p e y o ha bí a 
a pr e n di do d e su gran en e mi g o . Igualmente leemos 
en César, Bell. civ ., 1., 44, que los soldados de Pompeyo imi
taban la manera de atacar de los Iberos. 

Sa l u s ti o , 3, 84. : diversa uti solet re bus perditis capes-
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sivit, namque alii fiducia gnaritatis locorum occullnm fugam 
sparsi, pars globis f'ruptionrm temptoi•ere. 

Parece referirse a los Serlorianos <le Pcrpcma, que con la 
estrategia ibérica y sertoriana, en parte huyeron y en parte ata
caron al eucmigo para dar lugar a !os demás (pág. 108). 

Sal u s ti o , 3, 85: Perpernam forte cognoscit mulio re
demptoris . 

Se refiere a Perperna, que se había escondido después de 
haber sido batido por Pompeyo. 

Amiano l\larcelíno, 26, 9, 9: ... arl veteris J>erpen
nae exemplum, qui post Serlorium inter epulas oblruncatum 
dominatione paulisper potilus a f r u t e e t i s u b i l a t e b a t 
extractus oblatusque Pompeio eius iussu esl interfectus. 

Parecido a Apiano (p. 241). 

\'el e y o , 2, 30, i : Perpenna... Sertorium inlet cenam 
Oscae interemil Romanisque certam victoriam, partibus sui.s 
excidium, sibi turpissimam mortem pessimo auctoravit facinore. 

O ro s i o, 5, 23, 13: quamvis Perpennam postea pars 
exercitus eius secuta sil, qui a Pompeio victus cum universo 
exercitu suo interfectus est. 

última resistencia de ciudades iberas 

E x u pera n ti o , 8 : tum Sertorius contusis atque deletü 
parlibus quas sequebatur optimum consilium credens exercitum 
non dimittere, ne nudatus supplicia victoribus penderet, collecta 
Hispaniae multitudine contra Romanum exercitum statuit dimi
care. Mortuo itaque Sulla hostem se publicum aperte profes
sus est. Ad quem expugnandum missi sunt Metellus atque 
Pompeíus, qui eum gravibus atque assiduis pugnis afflixere. 
Qui lamen difficile vinceretur nisi per coniurationem in con
vivio a suis esset occisus. Pastea Pompeius Perpennam subegit, 
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.1uxumen, Cluniarn, Calagurrim civitates delevit 
li /aclis in Pyrenaco tropheis Rommn regressus est. 

uAuxume» es U x ama, ciudad grande en el valle del 
Duero. Sobre Calagurris ver p. 226, sobre Clunia p. 220. 

F 1 oro, 2, 10, 9: donec oppresso domestica fraude Ser
tol"io victo deditoque Pcrperna ipsae quoque in Romanam fidem 
1w11ere urbes Osca, Termes, Clunia (cod. Ulia), Va
l,, n ti a, A u x u m a et f ame nihil non experta Cal a g u r r is . 
.°'ic recepta in pacem Hispania victores duces externum id 
magi.~ quam civile bellum videri voluenmt, ut triumpharent. 

En lugar de Ulia, que estando en Andalucía, cerca de Cór
doba., nunca había sido ciudad de Sertorio, hay que escribir 
C 1 un i a, mencionada por Exuperantio. Aquí, además de 
Clunia, Calagurris, Uxama, mencionadas por Exuperantio, se 
menciona aún Osca , la capital de Sertorio, Termes , 
Valencia . 

\'aJencia era la base de Sertorio durante su lucha en la 
Costa de Levante junto a Dianium. Hay en Valencia varias 
personas con el nombre de Serlorio que les había dado la ci
vitas romana: Q. Sertorius Q. lib. Abascaotus (GIL., lJ , 3, 7 44) 
y Sertoria Q. f . Maxima (l b., 3,752) . Además hay dos Serto
rios en Lusitania (CJL., JI, 16 y 254) y un alfarero de este 
nombre en Tarraco (CJL., II, 4,970, 477 y 478). Estos también 
pueden ser descendientes de Sertorio, porque él estuvo también 
en Lusitania y Tarraco. 

Oros i o , 5, 23, 14: civitatibus vero cunctis ullro ne sine 
mora per deditionem ?'eceptis duae tantum restiterunt, hoc est 
Cxama et Calagurris, quan.lm Uxamam Pompeius 
evertit, Calagurrim .tfranius iugi obsidione conf ectam atque ad 
infames escas miseranda inopia coactam ultima caecle incen
lfioque delevit. Percussores Sertorii praemium ne petendum 
quidem a Romanis csse duxerunt, quippe qui rneminissent 
antea Vfriati percusso1·ibus denegatum. 

C a 1 a g u r r i s f ué tomada por Af ranio, que conocemos 
como legado de Pompeyo por la batalla del Suero (pág. 210). 
Es el que en 49 f ué vencido en llerda por César . 

17 - Fontes IV 
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Sal u s ti o, 3, 86: ubi multa nefanda esca super ausi 
atque passi. 

S a 1 u s ti o , 3, 87 : parte consumpta reliqua cadaverum 
ad diutumitatem u~us salle1·ent. 

Los de C al a g u•r r i s , para poder resistir más tiempo, 
habian acudido al canibalismo, como los últimos de Numancia, 
y hasta habían puesto en sal esta comida atroz. 

Floro, 2, iO, 9: fame nihil non experta Calagurris. 

Va 1 e ri o 1\1 áxi m o, 7, 6, ext. 3: Horum (l\"umantino
rum) trucem pertinaciam in consimili f acinore Cal agur r i
t ano r u m e.xecrabilis impietas supergressa est. Qui, quo 
perseverantius interempti Sertorii cineribus obsidionem Cn. 
Pom¡Jei f1·ustrantes fidem praestarent, quia nullum iam aliud 
in urbe eorum supererat animal, uxores suas natosque ad usum 
nefariae dapis verterunt quoque diutius annata iuventus sua 
visce1ibus suis alerel infelices cadaverum reliquias sallire non 
dubitavit. 

Restos de los Sertorianos 

C i e e r ón, in Verrem, 5, 153: ad Cn. Pompeium, claris
simum virum et fortissimum, permulti occiso Perpema ex illo 
Sertoriano numero militum conf ugerunt. 

C é s a r , b. civ ., 3, 19 : .. . liceretne civibus ad cives le
ga tos mittere, quod etiam fugitivis ab saltu Pyrenaeo praedo
nibusque licuisset. 

Se refiere a los restos de los Sertorianos, que retirándose 
al Pirineo, habían enviado legados a Pompeyo para lograr la 
paz que Pompeyo les concedió. 

I sidoro, etymol., 9, 2, 107: ídem et Vascones ... 
quos Cnaeus Pompeius edomila Hispania et (lrl triumphum ve
nire f estinans de Pyrenaei iugis deposuit et in unum oppidum 
congregai•it. Unde et Con v en ar u m urbs nomen accepit. 
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Pompeyo concedió a los V as c o n e s partidarios de Sertorio 
la ciudad de Con ven a e, llamada así por ser ciudad de 
gente dispersa y reunida en una ciudad. Convenae hoy es Co
minges (RE., IV, i,172). 

César, de bello Gal!., 3, 23, 5: duces vero ii deliguntur, 
qui una cum Q. Sertorio omnes annos fuerant summamque 
scienliam rei militaris habere exislimabantur. 

Los A q u i tan os Iberos en su lucha contra César toma
ron como jefes a los Serlorianos, que habían huído a Aqui
tania. 

Cicerón , Verr ., 5, 72: cives Romanos .. . quorum alias 
Sertorianos milites /uisse insimulabat et ex Hispania fugientis 
ad Siciliam adpulsos esse dicebat. 

Sertorianos que habían huído a Sicilia (ver p. 219). 

Cicerón, Verr., 5, H.6: quicumquP. accesserant ad 
Siciliam paulo pleniores eos Sertorianos milites esse atque a 
Di a ni o fugere dicebat. 

Sertorianos huyendo desde Di a ni u m a Sicilia (p. 219). 

Cicerón, Verr., 5, 15i: ex Hispania fugientes se ex
cepisse et supplicio adfecisse dicit. 

Lo mismo. 

Cicerón, Verr., 5, 154:: ostendito illos cum Sertorio 
fuisse, ab Di a ni o fugientis ad Siciliam es se delatos. 

Lo mismo. 

p 1utareo1 Sertorio, 27: -ré3v OE -i:q. nEpTtÉvv~ auvop.oaa1:1tvt.)V 
ol ¡tEV lnl n op.niJtov &vax8{¡v-rEc; OlE~8ápr¡aav, ot OE ~Eúyovuc; de; 
lllBúr¡v ~no Maupoua(t.)V Ka"CT)KOV"C(a8r¡aav. Ol{¡~uyE o' oMdc; n?.~v 
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Aúc¡>laLoc; 6 "COO MaAl.lou &vTEpacrr~c; · o~Toc; M: ~ >.a8cl>v ~ napa~EAl]-

8Elc; t'v TLVL BapBcStp9 K&l~n TCEv6~Evoc; K«l ~Laoú~Evoc; K«TEy~paaEv. 

Fin de los asesinos de Sertorío, de los cuales algunos huyen
do a África fueron muertos por los Moros y otros por Pompeyo, 
de manera que uno solo, Aufidio, se salvó escondiéndose en un 
pueblo ibérico y viviendo allí en la miseria. 

Su et o n i·o, Caesar, 5: L. etiam Cinnae uxoris fratri et 
qui cum eo civili discordia Lepidum secuti post necem consulis 
ad Sertorium confugerant reditum in civitatem rogatione Plau
tia confecit habuitque et ipse super ea re contionem. 

César logró para los Sertorianos que volvieran a Roma por 
la ley Plautia, en 70 a. C. Se puede llamar a César sucesor de 
Sertorio (ver mi libro Se1·torius, pág. 158). 

Monumento de Pompeyo 

P 1 in i o , 3, 18: utpote cum Pompeius Magnus tropaeis 
suis quae statuebat in Pyrenaeo DCCCLXXVI oppida ab 
Alpibus ad fines Hispaniae ulterioris in dicionem ab se redacta 
testatus sit . 

P 1 in i o, 7, 96: ... excitatis in Pyrenaeo tropaeis oppida 
DCCCLXXV 1 ab Alpibus ad fines Hispaniae ulterioris in dicionem 
redacta victoriae suae adscripsit et maiore animo Sertorium 
tacuil .. . 

876 «ciudadesn, llamando ciudades también los pequeños 
castros iberos, cuyo número era inmenso (Numantia, I, 182). 

S al u s ti o , 3, 89 : devictis Hispanis fropaea in Pyre
naei iugis constituit. 

Ex upe r anti o, 8 : et factis in Pyrenaeo tropheis Ro
mam regressus est. 

P 1 in i o, 37, 15: non ergo (Magne) tua similior est im
ago, quam Py1·enaei iugis inposuisti? 
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El monumento a Pompeyo estaba en el punto más alto de 
la vía sobre el Col Pertus, cerca del Fort Bellegarde. Parece 
que era una torre grande como el monumento de Augusto cerca 
de ~Iónaco, con la estatua de Pompeyo encima. 

Triunfo de Pompeyo y Metelo 

Ve1eyo, 2, 30, 2: ... Metellus et Pompeius ex Hispanis 
triumphaverunt. 

A fines del año 71. 

F Joro, 2, 10: victores duces extemum id magis quam 
civile bellum videri voluerunt, ut triumpharent. 

E u t ro pi o , 6, 5, 2 : ita uno tempore multi simul trium
phi fuerunt: M etelli ex llispania, Pompei secundus ex Hispa
nia ... 

C i e e r ó n, de imp. Cn. Pompei, 10 : sed tamen alterius 
partis periculurn, Sertorianae atque Hispaniensis, ... Cn. Pom
pei divino consilio ac singulari virtute depulsum est. 

Juicio muy parcial de Cicerón sobre los méritos de Pornpeyo 
en la guerra sertoriana, teniendo Metelo muchos más méritos 
en la victoria que Pompeyo. 

S ch o 1 i a B o bien si a, ed. Hildebrandt, p. 103: De Cn. 
Pompeio, quem constat .. . de llispania post occisum Q. Serto
rium et oppressum M. Perpemam Lusitanisque victis trium
phasse. 

Fragmentos sueltos sobre Sertorio 

Dión Cassio, 52, 13, 2: Klvvac; 8t 8~ ic:al l:-rpáBGo>v, IS u 

MápLoc; ti ETEpoc; tcal l: E p T ¿, p lo e; 3 TE n 01:m~loc; a1h~c; l:lETa -rctO-ra 
-r~c; 8uvaa-rElac; hn8u1:1iJaav-rEc; ic:ctic:l:lc; &TtQAov-ro. 

Discurso de Agripa. La opinión, o de él o de su fuente 
Dión, de que Sertorio hubiese buscado la monarquía, es dudosa. 

F ron tino, 2, 12, 2: Q. Sertorius in Hispania, hoslium 
equitatui maxime impar, qui usque ad munitiones nimia fiducia 
succedebat, nocte sci·obes ape1·uit et ante eos aciem clirexit . 

• 
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cum deinde turmales secundum consuetudinem adventarent, 
1·ecepit aciem. persecuti aciem in fossas deciderunt et eo modo 
victi sunt. 

Frontino, 1, 5, 1: Q. Sertorius in llispania, cuma 
tergo instante hoste flumen traicere haveret, vallum in ripa eius 
in modum cavae lunae duxit et oneratum materiis incendit atquc 
ita exclusis hostibus flumen libere transgressus est. 

Frontino, 1, 5, 8: Ilirtuleius, legatus Sertorii, cum in 
Hispania inter duos montes abruptos longum et angustum iter 
ingressus paucas duceret cohortes comperissetque ingentem ma
num hostium adventare, fossam transversam ínter montes 
pressit vallumque materia exstructum incendit atque ita inter
cluso hoste evasit. 

Estratagemas sertorianas. 

Valerio Máximo, 5, 5, 4: ... is namque in castris 
Cn. Pompei stipendia peragens, cum Sertorianum militem acrius 
sibi in acie instantem conminus interemisset iacentemque spo
liaret, ut fratre germanus esse cognovit, multum ac diu con
vicio deos ob donum impiae victoriac insccutus prope castra 
transtulit et pretiosa veste opertum ?'ogo imposuit ac deinde 
subiecta face protinus eodem gladio quo illum interemerat 
pectus suum transverberavit seque sup!r corpus {ratris pro
stratum communibus flammis cremandum tradidit. 

En la guerra sertoriana un soldado mató a su hermano, 
hecho no raro en guerras civiles. 

Val e r i o Máximo, 9, 15, 3: repertus est etiam, qui 
se diceret es se Q. Sertorii filium, quem ut agnosceret uxor eius 
nulla vi conpelli potuit. 

Sólo aquí se menciona a la mujer y un hijo de Sertorio. 

A m pe l i o , 18: Sertorius, qui proscriptus a Sulla cum 
m exilium profugisset quam brevissimo tempore prope totam 
Hispaniam 1·edegit in suam potestatem et ubique adversante 
fortuna insuperabilis fuit. 

V e 1 e y o, 2, 29, 5: .. . ut a Sertori.o Metellus laudaretur 
magis, Pompeius timeretur validius . 

• 
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Características de Sertorio 

Apiano' Iber., 101 : -rocráÓE 1;1E:v TJ~pov &E,lot ).6yov •p c.>1;1otColc; 
le; -cóu TTpoc; wlBTJpotc; ot1hooc; yEvó¡.iEvot • XPóv9 ó' 6a'tEpov crrcxcrLcxl:óv
,.c.iv Év •p¿,1;1n ~ÚAAot 'tE icott 'KCvvcx, iccxt Éc; l1;1c¡>u>.Couc; TtoAÉ¡i.ovc; iccxt 

a"Cpcx-cÓTTEÓcx iccx-c&. 'tflc; TlotTpeóoc; Ólnpr¡¡i.Évc.>v, Ków'toc; ~Ep'tQploc;, lic 'tflc; 
crráau.>c; otlpE8dc; 'tflc; •tBr¡plcxc; clpXElV, 'IBr¡plcxv 'tE OtÓ't~V ÉTTcx\IÉa'tl'J<rE 
'Pc.i¡i.cxlolc;, 1C0tt TTOAVV cr-rp0tTOV &:ydp0tc;, ic0tt BovA~v Té3v tólc.>v c¡>l>.c.>v le; 
1:4C¡.ir¡1;1cx 'tflc; avyicAf¡'tov ICOtTcxAÉE,otc;, i¡A0tVVEV Éc; •p&,¡i.r¡v ÉTtt TÓA¡.t.t¡c; iccxt 
<¡>povf¡¡.t.0t'toc; >.cx¡i.TTpoO, 1C0tl TttAAot l>v le; 8potaú"Ct¡Tot TTEplQvv¡i.oc;, l.Scr'tE 

-c~v Bov>.~v ódcr0tcr0tv Hfo80tl 'tooc; Ttcxpc1 crc¡>(crw ÉTTl ¡.t.Eyl<r'tl'J<; TÓ"CE 
ó6f:T)c; <rTpcx-rr¡yoúc; , KcxllClAlÓV 'tE MhEUov ¡.t.ETa TtoAAoO aTp0tToO ic0tl 

Ívcxí:ov no¡i.TtÍ)lOV ht' É1CE(v9 ¡.t.E8' l:'tÉpov crrpcxToO, 'Cvcx 'tOV itÓAE¡.t.ov, 

llitn óúv0tlv-ro, tE,c.>8o1Ev lic -rflc; •1T0t>.Cotc; lv olxocr'totaC~ -r6"CE ¡i.áAlcrrot 
o1'ar¡c;. &:Uc1 ~Ep'tQplOV ¡.t.Ev -ré3v crrcxcrlc.>'té3v ·ne; cx(i'to0 n EpTTÉpv0tc; 

civEAcl>v l0tuTov ÉTIL ~EpTc.>pC9 cr'tpcxi:r¡yov &:TIÉc¡>r¡vE 'tflc; &:Ttoa-ráaEc.>c;, 
nEp11Épvotv o' lK"CElVE ¡.t.áXn no¡i.rtf¡loc;, iccxl b itÓAE¡.t.oc; lSÓE, 8opvBf¡ucxc; 
ó~ -rt¡\ c¡>óB9 f;!Ó:Al<r't0t •pc.>¡.icxlovc;, ÓlEAú8r¡. 'to 0€ &:icplBE:c; 0t?>ToO ór¡>.&>
cm -ca Tu:pl ~úU0tv l¡.ic¡>ÚAlot. 

P 1 uta re o, Sertorw, 10: ).éyE-rcxl óé ti ~Ep't"Qploc; o1''tE óc¡>' ~óo
vflc; o{lu ÓTto ÓÉovc; E(,á).c.>'toc; yEvfo80tl, c¡>úcrEL óE: &:vhnAr¡ ic-roc; Civ ncxp&. 

,.& OElVd ICCll 1;1É'tploc; E(¡TIJXÍotV EvEyicdv, iccxl npoc; ¡i.E:v E ó e u l1 ot X (ot V 
oMEvoc; &:-ro>.1;1óupoc; -ré3v iccx8' l0tu'tov ~yE1;16vc.>v , lSaot U: ic). c.> TI Elote; 
l 11 no). É 1;1 ole; { p y ot icotl TIAE011EE,C0tc; TIEpl -rónouc; lxupovc; iccxl Ólot

BáaEl<; -r&xouc; ÓE014Évotc; &:TIÓ'.'tl')c; 'tE iccxl L!JEuÓé3v Év óf;ov'tl croc¡>lcrr~c; 

OElVÓ't"Cl'tO<;, 

' Ev ÓÉ T0t'tc; Tl140ttc; -ré3v &:vópoty0t8t¡14Ó'.'t"c.>V ó0tL!JlA~c; qicxwó1;1Evoc;, TIEpl 
't"clc; Tl14c.>plcxc; E!'E't"plcxi:E Tl>v &¡i.cxp-rr¡14áTc.>V. iccx('t"ol óoicd TIEpl TOV 
lax«'t"ov ot\rcoO Blov &146't"r¡Toc; iccxt B0tpu8u 1;1C0tc; i:o itEpl -rooc; l>1;1f¡pouc; 

np0tx8E:v lpyov ÉmodE,otl -r~v <¡>úcnv oóic o0a0tv ~!'Epov, ill' Énot¡.inExo-

1:4tvr¡v Aoylcr¡.i9 Olcl 't~v &:vc!tyicr¡v. 
•E 1;1ol ót &:pn~v 14E:v dAllCplvfl 1C0tl ICot't"& Aóyov <1UVEcrré3cr0tv o(iic &v 

'ITOTE óoicd TÚXTJ ·ne; Éica-rfjcr0tl npoc; -roóv0tv-r(ov, &Uc.>c; óE: Tip00tlpÉ

Ocxl<; ic:otl <¡IÚ<rEl<; XPt¡crr&c; óno <1U1;1<¡>opl>v ¡.iq-&Ac.>v notp' &E,C0tv 1ecxicc.>-

8dacxc; o(iic &:óúvot-rov -r9 ÓotÍf;!OVl <1V1'1'E'totB0tAdv -ro ~8oc;. 8 iccxl 
l:EpT&>plOV ot¡.iotl TI0t8dv, i¡ór¡ -rfjc; Tl'.ixr¡c; cx(i-rov ETtlAElTIOÚ<1Tjc;. EKTp0txv
v6¡.iEvov óno -ré3v Tip«y¡.iá't"c.>v ywo¡.iÉvc.>v novr¡pé3v npoc; -rovc; &:óucoOv-rctc;. 
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Característica de Sertorio como gran general, lo mismo en 
la b a ta 11 a re g u 1 ar que en la g u e r r i 11 a . Nobleza 
de trato con su gente, explicándose la crueldad de sus últimos 
tiempos sólo por la necesidad. 

Comp. además P 1 uta re o, Sertorio, :12 y 2:1 y Pomp., :19: 
Talento de Sertorio para la g u e r r i 11 a . 

P Juta re o, Sertm·io, 18: ... ~e; oELv6-ra-roc; Civ n6AE~ov ~<11-raxEl
plaaa8aL -r~v -r6-rE a-rpa-rr¡y~v. 

Talento estratégico de Sertorio. 

P l uta re o, &rtorio, 19 : a~-rbv ~h &~Ttr¡-rov &El c¡iu)..6:-r-rov'tl. 

L i vi o, per. 96: magnus dux et adversus duos impera
tores, Pompeium et Metellum, vel {requentius victor ... 

Apiano' 1, 112: o~ yc:ltp ~V -r6-rE TIOAE~llCQ'tEpoc; !Hoc;. 

También esta tradición menos favorable reconoce que Serto
rio era el primer general de su tiempo. 

César, (de b. Gall., 3, 23), dice que los oficiales de 
Sertorio tenían gran arte militar: qui una cum Q. Sertorio 
omnes annos fuerant summamque scientiam rei miliaris habere 
existimabantur. 

Frontino, pág. 127, Naber: etiam Viriathus, etiam 
Spartacus belli scientes et manu prompti fuerunt. 

Apiano, b. c., 1, 112: lS8Ev a~-rbv icC&lot Kü-rlBr¡pEc; oLa't~v 
-ruxuEpy(uv h&:Aouv •AvvCBav ..• 

Velocidad de Sertorio como en César y Aníbal (que 
también se comparó con Viriato: ver pág. 126). 

F e d e rico e 1 Gran d e elogió a Sertorio como modelo 
de guerra defensiva y aprovechamiento del terreno (ver Ser
torius, pág. 143). 

He dado una característica detallada de Sertorio en Ser
torius, cap. 16-18. 
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Suplemento a Fontes 111 

A p . 18 Val. Máximo, 4, 3, 11 (p . XI) : 
A ver si se encuentra en este siglo algún varón ilustre que 

use por sábanas pieles de cabra, y que, acompañado de tres 
sirvientet>, gobierne Espafía ... 

Apuleyo, de magia, 17 (p. XI): 
Marco Catón dejó escrito de su mano en un discurso, como 

otros han dicho, que al salir para Espafía no llevó consigo 
de la ciudad más que tres sirvientes. 

A p. 230, 1 libro de los Macabeos, 8, 2 (p. xn): 
Y le explicaron (a Judas) sus guerras (de los romanos) y las 

heroicidades realizadas en las Galias, y cómo las sometieron 
y les impusieron un tributo. 

8, 3. Y lo que hicieron en el país de España, para apo
derarse de las minas de oro y plata que había allí. 

8, 4. Y conquistaron todo el país por su voluntad y su 
energía, y este país estaba a una gran distancia del suyo. 

Joseph, ant. 12, 413 ed. Niese (p. xu): 
Y éste (Judas) oyendo hablar del poder de los romanos, y 

de cómo habían conquistado la Galla, España, Cartago y el 
Africa, y como además habían sometido Grecia y a los reyes 
Perseo, Filipo y Antíoco el Grande, resolvió trabar amistad con 
ellos. Enviando a Roma algunos de sus amigos, solicitó de 
los romanos que aceptasen su alianza y amistad y que escri
biesen a Demetrio que no combatiese a los judíos. 

Zonaras, IV, 22 (p . xn): 
Oyendo Judas que los romanos eran muy poderosos, y que 

habían sometido a los galos, a los iberos, Cartago y el Africa, 
la Grecia entera y a los reyes Perseo, Filipo y Antíoco, les 
envió una embajada solicitando su amistad, pidiéndoles que 
escribiesen a Demetrio que no combatiese a los judíos. 





1. - La guerra de Numancia 

Polibio, 3, 4, 12 (p. 3} : 
Y así la última parte de esta obra estará dedicada a estu

diar el estado de cada pueblo en particular, desde que todos 
los pueblos fueron vencidos y cayeron bajo la dominación de 
los romanos, hasta que se produjeron de nuevo en ellos movi
mientos y sediciones. Sobre los cuales me decidí a escribir, 
como empezando un nuevo tratado, movido no sólo por la im
portancia de los hechos y lo inesperado de los sucesos, sino 
principalmente por haber sido yo no ya espectador, sino cola
borador en unos y ejecutante en otros . Fuernn los aconte
cimientos mencionados : la guerra que los romanos hicieron 
contra los celtíberos y vacceos. 

Plinio, N. ll., 17, 2U (p. 4): 
Desde este t.iempo se perdió la honradez, escribe Pisón, 

escritor concienzudo. 
Cicerón, Ad fam., 5, 12, 2 (p . 4): 
O como hicieron muchos autores griegos que desglosaron 

de su historia general la historia de una guerra en particular, 
como Calistenes la guerra de Focea, TiJneo la de Pirro, Polibio 
la. de Numancia. 

Polibio, fragm., 95 (p. 4): 
Esto tienen de particular los celtíberos en la gueITa : cuando 

ven que sus infantes ceden, descabalgan y dejan los caballos 
dispuestos en formación ; al efecto disponen unos pequeños 
clavos al extremo de las riendas, los que clavan en el suelo 
enseñando a los caballos a no moverse de la fila hasta que 
ellos vuelven y arrancan los clavos. Los celtíberos sobre
salen en mucho entre los demás pueblos en la fabricación de 
espadas. Sus espadas tienen en efecto una punta resistente 
y un tajo cortante por los dos lados. Por lo cual los romanos 
desde los tiempos de Aníbal abandonaron las espadas de sus 
antepasados cambiándolas por las de los españoles. Pero si 
pudieron imitar la forma, nunca lograron alcanzar la calidad 
del hierro y la perfección de la factura. 

Polibio, 35, 1 (p. 5) : 
Guerra de fuego es llamada la que los romanos hicieron 

contra los celtíberos. Extraordinaria fué la naturaleza de 
esta guerra, así como la ininterrupción de sus encuentros. 
Pues las guerras de Grecia y del Asia generalmente suele ter
minarlas una sola batalla, raras veces dos; y las mismas 
batallas suele decidirlas un solo momento, el del primer ím-
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petu y encuentro de las fuerzas . Pero en esta guerra sucedió 
todo lo contrario. Pues la mayor parte de las batallas las 
terminaba la noche ; y los hombres resistían animosamente 
sin que sus cuerpos cediesen a la fatiga, sino que desistiendo 
de retirarse, como arrepentidos, renovaban la lucha. Y ape
nas si el invierno suspendió esta guerra y la serie ininternun
pida de sus batallas. Realmente, si alguien quiere imagi
narse una guerra de fuego que no piense en otra guerra sino 
en ésta. 

Diodoro, 31, 40 (p. 6): 
Las guerras griegas un momento las decide, mientras que 

las celtibéricas las termina generalmente la noche, mantenién
dose la fuerza y el ímpetu de los hombres, y muchas veces ni 
el mismo invierno pone fin a ellas: por lo que se diría que lo 
llamado por algunos uguerra de fuego)) no es otra cosa que 
la guerra celtibérica. 

Polibio, 12, 5, 2 (p. 6): 
Gracias a mí fueron dispensados del auxilio que debían 

prestar para la guerra de España, así como la de Dalmacia, 
para la que debían enviar refuerzos marítimos según los tra
tados. 

154-153 a. C. 

4piano, l ber., (p. 6): 
No muchos afios después estalló otra grave guerra en Es

paña, por la causa siguiente : Segeda es una grande y pode
rosa ciudad de Ja tribu de Jos celtiberos llamados be1os, ads
crita a Jos pactos de Sempronio Graco. Sus habitantes se 
propusieron que la gente vecina de ciudades má.s pequeñas 
abandonasen sus lugares y se congregasen en su ciudad, a Ja 
que rodearían de una muralla de cuarenta estadios de 
circunferencia, obligando a esto a la vecina tribu de los titos. 
Enterado el Senado, les prohibió construir ninguna muralla, 
y ordenó que se pagasen los tributos fijados por Graco, man
dando al mismo tiempo que se uniesen a las tropas romanas, 
pues así lo dbponía el tratado de Graco. Los de Segeda con
testaron que, respecto al muro, Graco había prohibido cons
truir nuevas ciudades, pero las antiguas podían fortificarse; 
en cuanto a Jos tributos y a las tropas dijeron que los mismos 
romanos después de Graco se lo habían condonado. Y así 
era en efecto; pero cuando el Senado concede un favor así, 
añade siempre: estará en vigor en tanto que así plazca al 
Senado y al pueblo romano. 
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Diodoro, 31, 39 (p. 8): 
Había en Ja Celtiberia una pequeña ciudad llamada Se

geda, que obligada por el aumento de su población determinó 
ampliar su recinto. Pero el Senado recelando de su fuerza 
creciente, envió emisarios para impedirlo en nombre de los 
tratados, en los que se estipulaba que los celtíberos no podrían 
fundar ninguna nueva ciudad sin permiso de los romanos. 
Contestó a esto uno de los ancianos llamado Caciro, que el 
pacto prohibía fundar nuevas ciudades, pero no ampliar las 
antiguas, y que ellos no fundaban una ciudad, sino que repa
raban una ya existente, con lo que nada hacían ni contra los 
tratados ni contra la común costumbre de todos los hombres ; 
en todo lo demás prestarían siempre obediencia y cordial 
ayu<.la al pueblo romano, siempre que de ello tuviese nece
sidad, pero en esta ocasión de ningún modo desistirían de 
reformar la ciudad. El pueblo ratificó unánimemente estas 
palabras, y los enviados las reílrieroo al Senado ; éste con
sideró roto el pacto y declaró Ja guerra. 

Diodoro, 31, 42 (p. 9): 
Divulgado este éxito de los iberos, los arevacos, conside

rándose muy superiores a los iberos, despreciaron a sus ene
migos, y fué principalmente por esta causa que la multitud 
reunida en pública asamblea decidió la guerra contra los 
romanos. 

Apiano, Jber., 56 (p. 9): 
Y tomó muchas armas e insignias; las cuales después los 

bárbaros exhibieron en escarnio por toda España. 
Floro, 1, 3~, 3 (p. 9): 
A decir verdad, de ninguna otrn guerra fué tan injusta la 

razón. Habían acogido a sus aliados y consanguíneos los 
~egiclenses que se habían escapado de las guerras de los ro
manos ; rogaron por ellos, pero no les valió. A pesar de ha
berse abstenido rigurosamente de participar en la guerra, se 
les impuso, como condición de una alianza formal, que entre
gasen las armas. Esto fué recibido por los bárbaros como si 
les ordenasen cortarse las manos ; así, pues, empuñaron al 
instante las armas bajo la dirección del valeroso caudillo 
'fegavico. 

Cicedn, De prov. consul., 33 (p. 10): 
Antes no teníamos más que un camino para ir a la Galia ... 

Las restantes partes estaban ocupadas por pueblos, o enemigos 
de nuestro imperio, o poco fieles, y en todo caso salvajes, 
bárbaros y belicosos... A11ora se ha alcanzado por fin que 
uno mismo sea el extremo del mundo y el de nuestro imperio. 
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153 a. C. 

Marcha del cónsul Nobilior cont1·a Numancia. La batalla del 23 

Ayos to 

Apiano, Iber., 45 (p. 11): 
Y así se envió contra ellos a Nobilior con un ejército de 

casi treinta mil hombtes. Cuando los segedenses conocieron 
su llegada, no habiendo aún terminado el muro, se refugiaron 
con mujeres y niños al territorio de los arevacos, rogándoles 
que los acogiesen; no sólo fueron acogidos sino que corno cau
dillo se eligió a Caro, de Segeda, famoso por su valor. ~ste al 
tercer día de ser elegido, ocultando en una emboscada a veinte 
mil infantes y cinco mil jineles, cayó sobre los romanos que por 
allí pasaban, y después de una lucha larga y enconada, obtuvo 
una brillante victoria, dando muerte a seis mil ciudadanos 
romanos ; tal calamidad cayó este día sobre la ciudad. 
Pero cuando después de la victoria se lanzó en petsecucíón de 
los fugitivos con su ejército en desorden, la caballería romana 
que custodiaba Jos bagajes, los atacó y mató a Caro, que lu
chaba heroicamente y o. otros muchos de los suyos, en número 
no inferior a seis mil ; la noche separó a los contendientes. 
Sucedió esto el día en que los romanos celebran la fiesta de 
Vulcano; por lo que desde entonces ningún general romano 
por su propia voluntad traba batalla en este día. 

Diodoro, 31, 41 (p. 13): 
Después de su victoria los celtíberos, precaviéndose, no sin 

prudencia, para el futuro, enviaron emisarios de paz al cónsul, 
a los que contestó éste, creyendo que era necesario salvar el 
prestigio de la patria, que, o se entregaban por completo al 
arbitrio de Roma, o debían disponerse activamente para la 
gueITa. 

Apiano, lber., 49 (p . 13): 
Que no se entregasen a los romanos como se lo había exi

gido Nobilior, el antecesor de Marcelo. 

Nobilior ataca a Numancia 

Apiano, Jber., 46 (p. 13): 
Los Arevacos se congregan esta misma noche en Numancia, 

ciudad muy poderosa, y eligen como jefes a Ambón y a 
Leucón. Nobilior les siguió a. tres días de distancia y acam-
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¡ió a veinticuatro estadios de ellos. Habiendo recibido tres
cientos jinetes númidas enviados por Masinisa y diez elefantes, 
:.e puso en marcha contra el enemigo, ocullando a los elefantes 
detrás de las tropas. Llegados a las manos, se abrieron las 
filas de los hombres y aparecieron lac; bestias ; con lo que los 
celtiberos, tanto hombres como caballos, no habiendo visto 
antes elefantes, se aterrorizaron y huyeron hacia la ciudad. 
Hasta las murallas condujo Nobilior los elefantes. Se luchó 
allí encarnizadamente; basta que uno de los elefantes, 
herido en la cabeza por una enorme piedra, se enfureció, vol
\'ióse contra los suyos con un inmenso rugido y se puso a 
acometer a todos los que encontraba, fuesen amigos o enemi
gos. El resto de los elefantes, enloquecidos por aquel rugido, 
le siguieron, y se lanzaron contra los romanos, aplastándolos 
l estrellándolos ; cosa que acostumbran a hacer los elefantes 
cuando se enfurecen, tomando a Lodos por enemigos; y es 
por esta infidelidad que algunos les han llamado enemigos 
comunes. Los romanos se dieron a una desordenada huida; 
viendo lo cual los numantinos, desde sus murallas, salieron y, 
persiguiendo a los fugitivos, mataron a cuatro mil hombres 
~ a tres elefantes, y tomaron muchas armas e insignias. De 
los celtíberos murieron cosa de dos mil. 

Nobilior ataca a Uxama y pasa el inviemo en la Atalaya 

.1piano, l ber., 47 (p. 15): 
:\obilior, una vez repuesto un poco de este desastre, probó 

de atacar las provisiones que los enemigos habían reunido en 
la ciudad de Axinio ; no obteniendo nada, se retiró por la 
noche al campamento después de perder muchos hombres. 
Desde aquí envió a Biesio, jefe de la caballería, a una tribu 
vecina para pedir refuerzos de caballería. Cuando volvía lle
vando consigo algunos jinetes, los celtíberos le tendieron una 
emboscada; al descubrirse ésta, los aliados huyeron, pero 
Biesio y muchos de los romanos que le seguían murieron lu
chando. Descalabros tan seguidos debilitaron la adhesión de 
los aliados, y la ciudad de Ocilis, donde había las provisiones 
y el tesoro de los romanos, se entregó a los celtíberos. No
bílior, desconfiando de todo, pasó el invierno en su campa
mento, tecbándolo como pudo, y teniendo dentro las provi
siones ; pero sufrió mucho por la escasez de éstas y por las 
frecuentes nevadas y la crudeza del frío ; hasta el punto que 
muchos soldados murieron, unos mientras recogían leña, otros 
en el mismo campamento, de penuria y de frío. 

18 • Fontes IV 
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Livio, per. i7 (p. i6): 
El cónsul Quinto Opímio sometió a los ligures transalpi

nos que saqueaban las ciudades masilienses de Antípolis y 
Nicea. Además de esto contiene cosas hechas por vario::; en 
Espai'ia con poca fortuna. En el año 598 de la fundación de la 
ciudad los cónsules entraron en cargo el primero de Enero. La 
causa de cambiar los comicios f ué la rebelión de los españoles. 

152 a. c. 
Marcha de Ma,rcelo contra Numancia y tratado de pa: 

Apiano, Jber., 48-49 (p . i6): 
Al año siguiente Claudio ;\farcelo sucedió en el mando a 

Nobilior, llevando consigo ocho mil infantes y quinientos jine
tes. Como en su camino le acechasen los enemigos, avanzó 
con gran tiento y pudo acampar junto a Ocilis con el ejército 
íntegro. Afortunado en la guerra como era, obtuvo en seguida 
la rendición de la ciudad, a la que trató con clemencia, pi
diéndole rehenes y un tributo de treinta talentos de plata. 
Conocida su moderación, los nergobrigenses le enviaron le
gados preguntándole qué debían hacer para obtener la paz. 
Les pidió cien caballeros para luchar con él y ellos se lo 
prometieron, pero por otra parle atacaron la retaguardia del 
ejército romano llevándose parte de sus bagajes. Llegaron 
después los que llevaban los cien jinetes debidos por el pacto, 
y como fuesen interrogados acerca de los bagajes, respon
dieron que algunos, ignorantes de lo pactado, habían come
tido esta falta. Pero Marcelo hizo encadenar a los cien ji
netes y vender a los caballos ; púsose a recorrer la región 
saqueándola y repartiendo el botín entre los soldados, y final
mente acampó ante la ciudad. Los nergobrigenses, cuando 
vieron levantarse vallas y acercarse máquinas, enviando un 
heraldo vestido de una piel de lobo en señal de paz, 
pidieron perdón. Se negó Marcelo a concedérselo si no 
lo pedían al mismo tiempo todos los arevacos, los belos y los 
titos. Sabido lo cual por todas aquellas gentes, emiaron en 
seguida legados, pidiendo a Marcelo que, contentándose con 
una pena ligera, se remitiese a los pactos de Graco. Pero 
algunos pueblos que habían sido atacados por éstos se lo des
aconsejaron. Entonces Metelo envió a Roma legados de las 
dos partes para que se lo disputasen entre ellos ; al mismo 
tiempo que privadamente escribía al Senado aconsejando con-

, 
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ciliación ; deseaba en efecto terminar esta guerra bajo su 
mando, esperando alcanzar gran gloria por este hecho. De 
los legados enviados, los de los aliados fueron recibidos en la 
ciudad y hospedados ; los de los enemigos se quedaron Cuera 
de la ciudad según es costumbre. Mostróse el Senado con
lrario a la paz, no soportando que no se entregasen a los 
romanos, como se lo había exigido Nobilior, y les dijo que Mar
celo les anunciaría la decisión del Senado. Decretóse en se
guida un ejército para España, reclutándose por primera vez 
sin selección. Pues como se quejasen muchos de que los cón
sules cometían injusticias en la leva, y que algunos eran des
tinados a las funciones más blandas, decidieron reclutarlo por 
sorteo. Se puso al frente de este ejército el cónsul Licinio 
Lúculo, quien tenía como legado a Cornelio Escipión, el que 
poco después destruyó a Cartago y más tarde a Nurnancia. 

Polibio, 35, 2 (p. f8): 
Los celtíberos, después de pactar una tregua con Marco 

Claudio, el general de los romanos, enviaron una embajada a 
Roma; manteniéndose quietos en la espera de la respuesta del 
Senado. Por su parte Marco, después de hacer una expedición 
contra los lusitanos y de tomar la ciudad de Nercobriga, pasaba 
el invierno en Córdoba. Llegados los legados a Roma, los de 
los belos y titos, como amigos de los romanos, fueron recibidos 
en la ciudad ; a los de los arevacos, se les mandó acampar 
allende el Tíber, como enemigos, basta que se hubiese delibe
rado sobre toda la cuestión. Cuando pareció oportuno darles 
audiencia, el pretor introdujo primeramente a los aliados, sepa
radamente por ciudades. Ellos aunque bárbaros, pronunciaron 
un discurso en el que expusieron las diferencias que surgían 
entre los suyos; haciendo ver cómo, si no se llamaba al orden y 
se castigaba con una pena adecuada a los que hacían la guerra, 
tan pronto como los ejércitos romanos saliesen de España, 
caerían sobre ellos y les harían justicia como traidores a la pa
tria. Pues si dejan impunes las pasadas ofensas, no tardarán 
mucho en levantarse de nuevo, y en animar a todos los de 
Espaila a subvertir el actual estado de cosas, creyéndose ad
versarios dignos de los romanos. Así pues rogaban que o se 
conservasen las legiones en España, enviándoseles un cónsul 
cada año que sirviese de protección a los aliados y castigase 
las ofensas de los arevacos, o, si pensaban retirar el ejército, 
castigasen el levantamiento de éstos de modo que sirviese de 
ejemplo, para que a nadie más se le acudiese atreverse a 
hacer tal cosa. Estas cosas y otras semejantes expusieron al 
Senado los legados de los belos y los tillos, aliados de lo~ 

1 
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romanos. Después de éstos se introdujo a los legados de los 
enemigos. Adelantándose los arevacos, hablaron fingiendo un 
tono humilde y sumiso; pero su ánimo, por lo que demos
traron, no concordaba con sus palabras ni se consideraba 
vencido. Pues hacían frecuente mención de las inconstancias 
de la fortuna, y atribuían a las pasadas guerras un resultado 
dudoso, dando a entender que en todas las ocasiones ellos 
habían sido los mejores . Pero el final de su discurso era el 
siguiente : si se les imponía una pena concreta por su falta, 
la aceptaban ; pero una vez cumplida ésta, volvería a entrar 
en vigor el pacto que habían hecho con el Senado bajo el 
consulado de Tiberio. Los senadores, oídas las dos partes, in
trodujeron a los enviados de l\farcelo. Viendo que éstos tam
bién se inclinaban a la paz y que el general se inclinaba más 
en favor de los enemigos que de los aliados, dieron por con
testación tanto a los arevacos como a los aliados que Marcelo 
les comunicaría en España la decisión del Senado. Y el Se
nado, juzgando que los aliados habían hablado rectamente y 
conforme a los intereses de la república, que los arevacos 
tenían una excesiva confianza en sí mismos, y que Marcelo 
rehuía la guerra por miedo, le enviaron mensajeros con el 
secreto mandato de que hiciese la guerra valerosamente y de 
un modo digno de su patria. 

Estrabón, 141 (p. 19): 
Córdoba ... fundación de Marcelo. 
Polibio, f1·. 102 (p. 20): 
Marco, general de los romanos, librado de la guerra contra 

los lusitanos, pensó llevar la guerra a alguna otra parte, y, 
como se dice, dejó la. sala de los hombres por el harén de 
las mujeres. 

Marcelo contra Numancia 

Apiano, l ber., 50 (p. 20) : 
Lúculo se puso en camino mientras 1\larcelo advertía a los 

celtíberos lo inminente de la guerra y les devolvía, a petición 
suya, los rehenes. Llamó después al príncipe de la legación 
([Ue los celtíberos habían enviado a Roma y lo retuvo consigo 
por un largo tiempo. Lo que le hizo sospechoso de querer 
persuadir a los celtíberos que le sometiesen todos sus negocios, 
sospecha que los acontecimientos posteriores confirmaron ; 
deseoso como estaba de acabar con la guerra antes de la 
llegada de Lúculo. Y así después de aquella entrevista cinco 
mil arevacos ocuparon la ciudad de Nertobriga. Pero Mar-
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celo llevó el ejército contra Numancia, y acampando a cinco 
estadios de la ciudad, compelió a encerrarse en ella a los 
numantinos. Hasta que el caudillo de los numantinos, Li
teno, los detuvo, y gritó que quería hablar con l\Iarcelo. 
Y viniendo ante él le dijo que los belos, titos y arevacos se 
confiaban a Marcelo. Oyendo lo cual Mal'celo con gran ale
gria, impuso a todos rehenes y tributos ; y al recibirlos, los 
dejó todos libres. 

Estrabón, 162 (p. 21): 
Dice Posidonio que l\larco Marcelo exigió de la Celtiberia 

un tributo de seis cientos talentos. 

152-151 a. c. 
Lúculo preparando la oue rra 

Polibio, 35, 3, 6 (p. 21): 
Pero una vez hubieron decidido la guerra, pensaron en 

enviar a otro general a España ya que desconfiaban de ~lar
celo; pues ya los nuevos cónsules habían entrado en cargo, 
Auto Postumio y Lucio Licioio Lúculo. Después se preocuparon 
del aparejo de la guerra, al que aplicaron una gran aten
ción, cuidando que nada faltase, ya que creían que con esta 
expedición se había de poner fin a la guerra de España. 
Pues una vez vencidos los enemigos, esperaban que todos cum
plirían lo que les fuese mandado ; mientras que si por temor 
se evitaba esta guerra, no sólo los arevacos, sino todos los 
demás pueblos se sublevarían. Pero cuanto más cuidadosa
mente atendía el Senado a esta guerra, tanto más extraordi
nario pareció lo que sucedió. Pues cuando Quinto, que el 
año anterior había conducido la guerra en España, y los que 
a sus órdenes habían militado, hicieron saber a Roma cuán 
frecuentes eran las batallas, cuánta era la multitud de los que 
morían, y cuál el valor de los celtíberos; y cuando fué evi
dente que lfarcelo temía esta guerra, fué tanto el terror que 
se apoderó de los jóvenes que los ancianos confesaron no 
haber visto jamás cosa igual. Y a tanto llegó el temor, que 
oi se presentó a los magistrados el número requerido de tri
bunos, sino que abandonaron sus puestos, siendo así que antes 
se ofrecían muchos más de los que se necesitaban, ni los le
gados que debían acompañar al general enviados por el Se
nado, aceptaron las órdenes; y lo que es más, los jóvenes 
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no respondían a los llamamientos, dando excusas tales que 
alegarlas era vergonzoso, examinarlas indecoroso, refutarlas 
imposible. Finalmente, cuando se encontraban el Senado y 
los magistrados en la mayor perplejidad, sin saber qué tér
mino había de tener la impudencia de los jóvenes (pues este 
término viéronse obligados a usar ante lo imprevisto de la 
situación) Publio Cornelio, joven aún, pero partidario de la 
guerra, renombrado por sus virtudes y prudencia, pero 
desprovisto aún de gloria militar, viendo la dificultad en 
que el Senado se encontraba, levantóse y dijo que estaba 
dispuesto a marcharse a España con los cónsules, o como 
tribuno o como legado, tal como el Senado decretase, pues él 
para ambas cosas estaba preparado. Aunque, dijo, si tuviese en 
cuenta mí privada utilidad, mi marcha a Macedonia sería más 
segura y más propia (ya que en aquel tiempo los Macedones ha
bían solicitado a Escipión como árbitro de sus disensiones). 
Pero, continuó diciendo, me mueven más las conveniencias de la 
república, las cuales llaman a España a los verdaderamente 
deseosos de gloria. Admirable pareció a todos este discurso, 
por la edad de Escipión, y por su circunspección ; inmedia
tamente le aclamaron todos, y la gloria de Escipión creció 
muchísimo, y más aún los días que siguieron. Pues de los 
que antes eran temerosos, temiendo parecer inferiores a Es
cipión, unos se ofrecieron a marchar con los generales como 
legados, otros se alistaban para el ejército en pelotones o por 
compañías. 

Apiano, l ber., 49 (p. 23): 
Decretaron en seguida un ejército para España, reclutando 

por primera vez sin selección· Pues como muchos se que
jasen de que Jos cónsules cometían injusticias en la leva, y de 
que algunos eran destinados a funciones más blandas, deci
dieron reclutarlo por sorteo. Se puso al frente de este ejér
cito el cónsul Licinio Lúculo, quien tenía como legado a Cor
nelio Escipión. 

Livio, per. 48 (p. 23): 
Como los cónsules Lucio Licinio Lúculo y Aulo Postumio 

llevasen el reclutamiento con gran severidad y no exceptuasen 
a nadie por favor, fueron llevados a la cárcel por los tribunos 
de la plebe que no habían podido obtener Ja exención de ser
vicio para ninguno de sus amigos . La guerra de España, lle
vada por algún tiempo con poca fortuna, había desconcertado 
hasta tal punto a los ciudadanos, que no se encontraba a nadie 
que aceptase el tribunado o que quisiese ir como legado ; 
entonces Puhlio Cornelio Emiliano se adelantó y declaró que 
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aceptaría cualquier cargo militar que se le ordenase. Y con 
este ejemplo indujo a todos a alistarse. 

Orosio, 21, 1, 1 (p. 23): 
En el año 650 de Roma, siendo cónsules Lucio Licinio Lú

culo y Aulo Postumio, habiéndose adueñado de todos los ro
manos un miedo cerval a los celtíberos, y no encontrándose 
nadie entre todos que se atreviese a ir a España como tribuno 
o como legado, Publio Escipión se ofreció voluntariamente 
para ir a luchar en España, a pesar d& haber sido ya desig
nado por la suerte para ir a Macedonia. 

Plutm·co, apoph. (p. 23): 
Pidió a los ciudadanos que ya que se encontraban peleando 

contra los celtíberos, les enviasen a ambos o como legados o 
como tribunos, y tomasen a los enemigos por árbitros de su 
respectivo valor. 

151 a. C. 

Lúculo contra Casca 

Apiano, lber., 50-52 (p. 24): 
De este modo la guerra de los belos, titos y arevacos ter

minó antes de que Lúculo llegase. Pero Lúculo, ávido de 
aumentar no sólo su gloria sino su fortuna muy menguada, 
marchó contra los vacceos, pueblo celtibero vecino de los are
vacos; aunque ni tenía orden para ello, ni los vacceos habían 
hostilizado a los romanos, ni en nada habían ofendido a Lú
culo. Pasando el río llamado Tajo, llegó ante la ciudad de 
Cauca, y allí acampó. Preguntándole los habitantes la causa 
de su llegada, y qué necesidad había de hacer la guerra, les 
contestó que venfa en auxilio de los carpetanos, a los que los 
vacceos habían atacado. Se encerraron ellos entonces en la 
ciudad y atacaron a los soldados que habían salido para re
coger leña y forraje, matando a muchos y obligando a los demás 
a encerrarse en el campamento. Pero después, cuando vi
nieron a regular batalla, los caucenses, semejantes a los vé
lites, por algún tiempo llevaron la mejor parte, hasta que los 
dardos les faltaron ; entonces volvieron las espaldas, poco 
hábiles en la lucha de resistencia. Hubo una gran confusión 
ante las puertas de la ciudad y murieron más de tres mil. 
Al dia siguiente los ancianos se presentaron a Lúculo con co
ronas y ramos, pidiéndole de nuevo qué podían hacer para 
obtener la paz. Les respondió que debían dar rehenes y cien 
talentos de plata, y que su caballería debía unirse a los ro-

¡I 
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manos. Admitidas estas condiciones, les pidió que admitie
sen una guarnición en la ciudad. Accediendo también a 
ello los caucenses, introdujo en la ciudad dos mil llombres 
seleccionados entre los mejores, mandándoles que al entrar 
ocupasen las murallas. Tomadas éstas por los dos mil, lanzó 
Lúculo al asalto el resto de sus tropas y les hace degollar a 
todos los caucenses sin distinción de edad. Estos, invocando 
los pactos y los dioses testigos, y execrando la perfidia de los 
romanos, eran muertos cruelmente, pudiendo de veinte mil 
sólo unos pocos escaparse forzando las puertas. Lúculo sa
queó la ciudad y llenó de infanúa a los romanos. Los otros 
bárbaros huían clel campo a lugares escarpados o a ciudades 
más fortificadas, llevándose lo que podían, prendiendo fu ego 
a lo que dejaban, para que Lúculo nada encontrase. 

Lúculo contra lntercatia 

Apiano, Iber., 53-54 (p. 26): 
Lúculo después de recorrer una gran región desierta, llegó 

a Ja ciudad de lntercalia, donde se habían reunido más de 
veinte mil hombres de a pie y dos mil jinetes. Lúculo con 
poca discreción les exhortó a pactar una alianza. Contesta
ron ellos echándole en cara la matanza de los caucenses, y 
preguntándole si era una alianza semejante la que les pro
ponía. Él, entonces, como suelen todos los culpables, irritado 
por los reproch~, se puso a devastar la campiña. Seguida
mente puso cerco a la ciudad, levantó muchos atrinchera
mientos, y formó las tropas en orden de batalla para entrar 
en combate. Pero los otros no formaron sus tropas, conten
tándose con escaramuzas. Una. vez uno de los bárbaros, mon
tado en un caballo, se presentó ante los dos ejércitos, vestido 
de armas resplandecientes, y retó a cualquiera de los roma
nos a singular combate. Pero como nadie se presentase, se 
burló de los romanos, y escarneciéndolos con gestos les volvió 
la espalda. Habiendo repetido esto varias veces, Escipión, 
joven aún entonces, se avergonzó de ello; saltó a su encuentro 
~- aceptó el duelo; y, a pesar de ser él de poca corpulencia, 
\'Cnció a aquel hombre gigantesco. Esta victoria animó a los 
romanos; pero por la noche un grave terror les poseyó: los 
caballos de los bárbaros que habían salido a buscar pasto antes 
de la llegada de Lliculo, al no encontrar la entrada de la ciu
dad, ya que Lúculo la rodeaba, se pusieron a dat vueltas 
a su all'ededor con grandes relinchos y aterrorizaron a to
dos. Pues los que estaban dentro les contestaban, por lo 
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que aumentaba el pánico de los romanos. Padecían tam
bién los que montaban las guardias, debilitados como esta
ban por tan frecuentes vigilias J por los manjares desacos
tumbrados; pues carec1endo de vino, sal, vinagre y aceite, y 
alimentándose de trigo, cebada y de mucha carne de ciervos 
y liebres, cocido todo sin sal, padecían de disturbios intesti
nales, y muchos morían. Hasta que, acabados los atrinche
ramientos, atacan las murallas con los arietes, y, abierta una 
brecha, penetran en la ciudad. Pero, obligados al poco rato 
a retirarse, cayeron por ignorancia del terreno en una cisterna 
de agua, y murieron más de la mibcl. Por la noche siguiente 
los bárbaros rehicieron la muralla; pero como las condiciones 
fuesen malas por ambas parles, pues el hambre los apretaba 
por igual, Escipión garantizó a los bárbaros que si se concluía 
un pacto sería respetado todo. Y habiendo logrado por la 
fama de su virtud que confiasen en él, se terminó la guerra con 
estas condiciones: los de lntercatia darían a Lúculo diez mil 
sagos, un número determinado de ganado y cincuenta rehenes. 
Como Lúculo pidiese oro y plata (pues fué la creencia de que 
España era rica en ambos que impulsó a Lúculo a mover la 
guerra), no pudo conseguirlo; pues ni los tienen ni son esti
mados en esla región de los celtíberos. 

Polibio, 35, 5 (p. 27) : 
Si11lió Escipión U1l impubo al mismo tiempo que una duda, 

sobre si debía salir al campo y luchar a solas con aquel bár
baro. El caballo de Escipión había sido seriamente herido, 
pero no por esto cayó; y así Escipión saltó recto a tiena. 

Polibio, frag. 31. (p. 27) : 
Pero el caballo, enfurecido por la herida, tropezó y se pre

cipitó corriendo por en medio del campo. 
Polibio, frag. 1.3 (p. 28): 
Había unos pocos que lo aprobaban. Otros lo disuadía11, 

diciendo unos ser una temeridad, otros una locura lanzarse 
contra el peligro y jugarse así la vida, con un desconocimiento 
tan completo de la lucha y de la manera de luchar de los 
bárbaros. 

Livio, per. 48 (p. 28): 
Allí Publio Cornelio Escipión Emiliano, siendo tribuno mi

litar, dió muerte a un bárbaro que los retaba, y en el asalto 
a la ciudad de Intercatia corrió aún un mayor riesgo, pues 
f ué el primero en escalar la muralla. 

Veleyo, 1, 12, 4 (p. 28): 
Habiendo anteriormente Publio Escipión ganado una co

rona mural en España, y habiendo también en España dado 
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muerte a un enemigo de gran corpulencia que lo retaba, a 
pesar de ser él de moderada complexión ... 

l'alerio Má:i;i.mo, 3, 2, 6 (p. 29): 
El mismo Escipión Emiliano, militando en España a las 

órdenes de Lúculo, en el asedio de Intercatia, ciudad muy 
fuerte, fué el primero en escalar las murallas. 

Valerio Máximo, 3, 2, 6 (p. 28): 
... Valerio Corvino y Escípión Emiliaoo. Pues éstos tam

bién retaron y dieron muerte a generales enemigos ; pero como 
militaban bajo los auspicios de otros no entregaron sus des
pojos para ser consagrados a Júpiter Feretrio. 

Floro, i, 33, H (p. 29): 
Lúculo venció a los túrdulos y a los vacceos, de los que 

el segundo Escipión obtuvo riquísimos despojos en un com
bate singular con el rey que a ello le había provocado. 

Plutarco, pracc. ger. 1·eip., 804 (p. 29): 
Admirado (el pueblo) de su singular combate y victoria en 

España, siendo aún muy joven. 
Ampelio, 22, 3 (p . 29): 
Escipión Emiliano, siendo legado bajo el mando de Lúculo, 

dió muerte a un bárbaro que lo retaba delante de Intercatia, 
ciudad de los vacceos. 

De viris. ill., 58 (p. 29}: 
Legado de Lúculo en España (Escipión), venció en singular 

combate a un bárbaro que lo retaba ante la ciudad de lnter
catia, y fué el primero en escalar los muros de la ciudad 
enemiga. 

Orosio, 4, 21, i (p. 29): 
Así pues Escipión salió para España e infligió grandes 

descalabros a aquellas tribus, ejerciendo más veces funciones 
de soldado que de general, pues una vez salió a luchar en 
singular combate con un bárbaro que lo retaba, y lo mató. 

Plinio, Nat. Hist., 37, 9 (p. 29): 
Se lee en Jos historiadores que aquel intercatiense cuyo 

padre fué muerto por Escipión Emiliano en un duelo, firmaba 
con un sello con la imagen de esta lucha; siendo conocida 
la ocurrencia de Estilón Precoruno que se preguntaba qué hubie
ra hecho si su padre hubiese dado muerte a Escipión. 

Livio, per. 48 (p. 30): 
Pasando Claudio Marcelo por haber pacificado todos los 

pueblos de la Celtiberia, su sucesor el cónsul Lúculo sometió 
a los vacceos, a los cántabros y a otros pueblos de España 
hasta entonces desconocidos. 
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Lúculo contra Palantia 

Apiano, Jber., 55 (p. 30): 
Dirigióse a Palantia, ciudad muy famosa por el valor de 

sus habitantes, en la que también muchos se habían refugiado; 
por lo que muchos aconsejaron a Lúculo que desistiese del 
asedio proyectado. Pero él, sabiendo que la ciudad era rica, 
no se retiró hasta que, impedido de aprovisionarse por las fre
cuentes incursiones de la caballería de Palantia, empezó a 
sufrir de escasez de víveres. Entonces se retiró, llevando el 
ejército en formación de cuadro, hostigándole por la espalda 
los palantinos hasta llegar al río Duero ; desde allí los pa
Jantinos se retiraron de noche a sus casas, y él se retiró a in
vernar en el territorio de los turdetanos. Este fué el final de 
la guerra de los vacceos, emprendida por Lúculo contra las 
instrucciones de Roma. Pero no se le hizo ningún cargo por ello. 

Apiano, Lib., 71 (p. 31): 
Escipión, legado de Lúculo que entonces luchaba en Es

pafía, llegó a la corte de l\lasinisa, enviado para pedir ele-
fantes. 

Id., 72: 
Y Escipión se puso en camino de España con los elefantes. 
Valerio Máxi.mo, 2, 10, 4 (p. 31): 
Cuando fué enviado (Escipión), muy joven aún, por el cón

sul Lúculo desde España al África para pedir refuerzos, los 
cartagineses y el rey Masinisa lo utilizaron como árbitro de 
paz. 

Valerio Máximo, 5, 2, ext., 4 (p. 31): 
Aquél (Masinisa), a pesar de estar agobiado por una dura 

guerra contra los cartagineses y de bastarse apenas para 
defender su imperio, facilitó con toda diligencia a Escipión 
Emiliano, por ser sobrino del Africano, una buena y numerosa 
parte del ejército de Numidia, para que la llevase al cónsul 
Lúculo, en España, por el que había sido enviado para pedir 
refuerzos. 

143·142 a. c. 
Campafl.a de Metelo 

Apiano, l ber., 76 (p. 32) : 
Se dirige ahora nuestra historia a la gerra de los vac

<:eos y numantinos, a los que Viriato había impulsado a la re
belión. Cecilio Metelo, enviado contra ellos por Roma con 
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un ejército más numeroso, sometió a los arevacos, aterrori
zándoles con su rápida llegada, que los cogió entregados a las 
faenas de la cosecha. Pero quedaban aún Termantia y Nu
mancia: Numancia, entre dos ríos y rodeada de valles y 
selvas densísímas, era de acceso difícil ; un solo camino lle
vaba a la llanura, lleno de fosos y cepos. Sus pobladores eran 
intrépidos, tanto luchant.lo a pie como a caballo, pero no pasa
ban de ocho mil; y siendo tan pocos fué sólo con su valor 
que agobiaron tanto a los romanos . 

Floro, 1, 34 (p. 33): 
Guerra de ~umancia.-~umancia, aunque inferiol' en po

tencia a Cartago, Capua y Corinto, fué no obstante igual a 
todas en renombre y valor, y, habida proporción de las fuer
zas, es el más alto tirnlJre <le gloria de España. En efecto, sin 
murallas, sin torres, levanta.da en un pequeño montículo cerca 
de un río, con cuatro mil celtíberos resistió sola durante once 
aí'ios a un ejército de cuarenta mil hombres, y no sólo lo resistió, 
sino que varias veces lo derrotó severamente y le obligó a acep
tar pactos vergonzozos. Finalmente, habiéndose demostrado 
invencible, hubo que acudir al destructor de Cartago. 

Valerio Má:Limo, 5, f, 5 (p. 33): 
Luchando Quinto Mctelo en España contra los celtíberos 

puso cerco a la ciudad de Centobriga; aprestadas las máquinas 
Junto a la única parte del muro que podía ser destruída, pare
cía ya a punto de derrocarla, cuando pospuso la próxima vic
toria a la humanidad. Pues habiendo expuesto los ceulu.IJ,·11:;1::11-
ses a los golpes de la catapuJta a los hijos de Retógenes, que se 
babía pasado a l\letelo, para que no perecieran de cruel muerte 
a la vista del padre, levantó el asedio, a pesar de que Retógenes 
protestaba de que no debía ser él obstáculo para consumar el 
asnllo, aunque debiese hacerse con la destrucción de su linaje. 
Y con esta tan clemente conducta, si dejó de tomar las murallas 
de una ciudad, se captó en cambio la voluntad de todos los 
celtíberos, e hizo que no necesitase de muchos asedios para 
reducirlos al dominio del pueblo romano. 

Pap. OX1Jrh., 160 (p. 3~): 
Siendo cónsules Quinto ~Ietelo y Apio Claudio. los cento

brigenses e:~q)llsieron a los hijos del tránsfuga Rctógenes a los 
tiros de las catapultas, pero Mctelo desistió de su propósito. 

De vir ill., 61 (p. 34): 
Quinto Cecilio Melelo, nombrado cónsul con gran dificultad, 

sometió a los arevacos en Espaiia. Ante la ciudad de Contre
bia ordenó a unas cohortes que habían retrocedido qne volvie
sen adelante y recuperasen sus posiciones. Acostumbrado a 
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hacerlo todo por decisión propia y súbila, contestó una vez a 
un amigo que le pregulaba qué pensaba hacer: «Si sospechase 
que mi túnica sabía mi propósito, la quemaría.» 

Valerio Máximo, 7, 4-, 5 (p. 35): 
Es digna de memoria también Ja táctica de Quinto :\letelo. 

Hacía éste la guerra en España contra los celtíberos en cali
dad de procónsul, y no pudiendo tomar por la fuerza a Contre
bia, capital de este pueblo, después de largas y secretas me
ditaciones consigo mismo, encontró el procedimiento que debía 
llevarle al éxito deseado. Se puso en camino con gran em
IJUJe, dirigiéndose ahora aquí, ahora allí ; se establecía en estos 
montes, poco después se trasladaba a aquéllos, sin que en todo 
este tiempo ni los suyos ni los enemigos conociesen la causa 
1le esta inopinada y súbita fluctuación ; una vez que le preguntó 
un íntimo amigo suyo por qué seguía este género disperso e 
111cierto de campafl.a, le contestó : uDesiste de preguntar esto, 
pues si me enterase de que mi túnica interior conocía mi pro
pósito, mandaría al instante quemarla.» ¿Adónde, pues, ten
día esta disimulación, cuál era su fin? Cuando hubo confun
dido en ignorancia a su ejército, y en falsas suposiciones a toda 
la Celtiberia, una vez que se había puesto en marcha 
con otro rnmho, torció de repente hacia Contrebia, y, descui
dada y atónita, la tomó. 

Livio, per. 53 (p. 35) : 
El procónsul Quinto Cecilia Metelo derrotó a los cellíberoc;. 
l 'alerio !tfáxi.mo, 2, 7, iO (p. 35): 
Y no menos enérgico que Pisón fué Quinto Metelo. Lu

chando ante Contrebia, ordenó a cinco cohortes que había 
establecido en una posición y habían sido expulsadas de ella 
por Jas fuerzas del enemigo, que la recuperasen sin perder 
momento, no porque esperase que la posición perdida pudiese 
sel' reconquistada, sino para castigar con el notorio peligro de 
un combate immediato las faltas de la lucha anterior. Y a este 
efecto proclamó que si alguno de ellos, huyendo del enemigo, se 
r-ef ugiaba en el campamento, moriría como enemigo; apretados 
los soldados por esta severidad, cansados sus cuerpos y con
fundidos en la desesperación sus ánimos, superaron a pesar 
de todo lo desfavorable del terreno y la superioridad numé
rica del enemigo. 

Ps. Frontino, 4, 1, 23 (p. 35): 
Quinto l\fetelo en España ordenó a cinco cohortes que ha

bían retrocedido ante el enemigo que hiciesen testamento y las 
envió a recuperar su puesto, amenazándolas con que no las 
recibiría sino vencedoras. 
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Ampelio, i8 (p. 36): 
Los dos .Metelos, uno de ellos llamado Macedónico por su 

victoria sobre los macedones, el que tomó a Contrebia, inex
pugnable ciudad española, después de haber ordenado a sus 
soldados hacer testamento y haberles prohibido volver sino 
vencedores. 

Veleyo, 2, 5, 2 (P· 36): 
Pocos años antes de éste (Bruto Galaico), tan severo fué el 

imperio de aquel Quinto :\lacedónico sobre estos pueblos, que 
en ocasión de estar sitiando una ciudad de nombre Contrebia, 
en Espafia, a cinco cohortes legionarias expulsadas de un 
lugar escarpado, les ordenó que aJ instante lo recuperasen; 
hicieron todos testamento en el mismo campo de batalla, como 
si tuviesen que marchar a una muerte cierta; y no cejando eo 
su propósito, volvió a recibir vencedores a aquellos soldados 
que había enviado a morir. Tanto pudo la vergüenza mez
clada con el temor, y la esperanza .Perseguida en la deses
peración. 

Floro, 1, 33, 10 (p. 36): 
Aquel Metelo que hab1a merecido el sobrenombre de Mace

dónico y que se hizo merecedor del de Celtibérico, pues tomó 
a Contrebia en circunstancias memorables, y perdonó con 
mayor gloria aún a Nertobriga. 

Plutarco, Apoph. Caec. Metelli, 1 (p. 36): 
Queriendo Cecilio MeteJo atacar una posición fortificada, 

y diciendo un centurión en su presencia que con sólo perder 
diez hombres la tomaría, le preguntó Cecilio si quería ser él 
uno de los diez. 

2: Preguntándole uno de los tribunos más jóvenes qué 
pensaba hacer, le contestó: uSi supiese que mi túnica lo sabía, 
me la quitaría y la echaría al fuego.» 

Frontino, 1, i, 12 (p. 36): 
Como se preguntase a Metelo Pío en España qué pensaba 

hacer el día siguiente, contestó: uSi mi túnica pudiese hablar, 
la quemaría.» 

Eutropio, 4, 16 (p. 36): 
Por este mismo tiempo Metelo llevó a cabo egregias haza

fias sobre los españoles en la Celtiberia. 
Frontino, 3, 7, 3 (p. 37): 
Quinto Metelo en Ja España Citerior, desvió las aguas de 

un río desde un lugar más alto hacia el campamento enemigo 
situado en un bajo, y lanzando contra el campo en desorden 
a tropas suyas dispuestas en acecho, hizo una gran matanza. 
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Ps. Frontino, 4, 1, H (p. 37): 
El cónsul Quinto Metelo, aunque ninguna ley le impedía 

tener a su hijo como compaí'iero perpetuo de tienda, prefirió, 
no obstante, que sirviese sin ninguna distinción. 

Ps. F1·ontino, 4, 7, 42 (p . 37): 
Quinto Metelo, en España, a punto de levantar el campo, 

queriendo que los soldados marchasen en buena formación, 
les anunció haber descubierto que el enemigo había preparado 
una emboscada, por lo que no se saliesen de las formaciones 
ni desconectasen la columna; y habiéndoles dicho esto sin otro 
objeto que mantener la disciplina, como cayese casualmente 
en una emboscada auténtica, sus soldados se mantuvieron im
pertérritos, por habérselo ya advertido. 

Valerio Máximo, 3, 2, 2f (p. 37): 
Quinto Occio, habiendo marchado a Espafía como legado 

del cónsul Quinto Metelo, y luchando a sus órdenes contra los 
celtíberos, cuando se enteró que estaba retado a un duelo por 
un joven de este pueblo -estaba en esto ya puesta la mesa, 
a punto para comer-, dejó la comida y dió orden de que se 
sacasen fuera de la muralla sus armas y su caballo con todo 
secreto, para que Metelo no se lo prohibiese; y persiguiendo 
a aquel celtíbero que con gran insolencia había cabalgado a su 
encuentro, le dió muerte, y blandiendo los despojos de su ca
dáver, entró en el campamento en medio de una gran ova
ción. Este mismo hizo sucumbir ante sí a Pirreso, sobre
saliente en nobleza y valor entre todos los celtíberos, quien lo 
había retado a un certamen. Y no se ruborizó aquel joven 
de ardoroso pecho de entregarle su espada y su ságulo a la 
vista de ambos ejércitos; y Occio por su parte pidió que 
se uniesen los dos por la ley del «hospicio» cuando se resta
bleciese la paz entre los celtíberos y los romanos. 

Livio, pap. Oxyrh., 164 (p. 38): 
... Jo mató. De Tiresio, a quien venció, recibió una es

pada en don, y habiendo recibido su ságulo, le dió la diestra 
en señal de amistad. 

Vale?io Máximo, 9, 3, 7 (p . 38): 
Pues Quinto :Metelo, habiendo sometido ambas Españas en 

su casi totalidad, primero como cónsul, después como pro
cónsul, cuando se enteró de que se Je enviaba como sucesor 
a su enemigo Pompeyo, nombrado cónsul, licenció a todos los 
que no quisieron servir más a sus órdenes, concedió per
misos a todos los que se lo pedían sin examen de causas y sin 
Hmitación de tiempo, abandonó al saqueo los depósitos, des-
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provistos de custodia, hizo romper los arcos y saetas de los 
cretenses y echarlas al río, prohibió que se alimentase a Los 
elefantes. 

141 a. c. 
Pornpeyo contra Num.amcia 

Apiano, lber., 76 (p. 38): 
Pasado el invierno, Metelo traspasó el ejército a su sucesor 

Quinto Pompeyo Aulo, treinta mil infantes y dos mil caballos, 
bien ejercitados. Pompeyo acampó ante Numancia; habién
dose apartado él un poco, los numantinos cayeron contra al
gunos de sus jinetes que se habían dispersado, y los mataron. 
Volviéndose Pompeyo, formó su ejército en la llanura; bajaron 
también los numantinos, pero al cabo de poco echaron a huir, 
basta que Pompeyo, persiguiéndolos, cayó en los fosos y cepos. 

Pap. Oxyrh., 174 (p . 39): 
El cónsul Pompeyo f ué vencido por los numantinos. 
Orosio, 5, 3, 13 (p. 39) : 
Pompeyo, el cónsul del año siguiente (141), entró en el 

territorio de los numantinos y salió de él después de haber 
sufrido un gran desastre, en el que no sólo casi todo su ejér
cito quedó deshecho, sino que también muchos de los jóvenes 
nobles que en él militaban perecieron. 

Pompeyo contra Tenmancia 

Apiano, l ber., 77 (p. 40): 
Después de este día, como perdiese además muchos hom

bres en constantes escaramuzas, se dirigió contra Termancia 
como cosa de menor dificultad. Pero en la batalla que se trabó 
allí perdió setecientos hombres, además de que los terman
tinos pusieron en fuga a un tribuno que conducía las provi
siones; y este mismo día, en un tercer choque, los romanos 
fueron acorralados a un lugar escarpado, y muchos de sus 
infantes y de sus jinetes murieron despefiados. Atemorizados 
los demás, pasaron la noche sin dejar las armas. Al día si
guiente los enemigos los atacaron a la aurora, y todo el día 
lucharon con indeciso resultado, hasta que la noche dirimió el 
combate. Desde aquí Pompeyo se dirigió al poblado de Malia, 
ocupado por una guarnición numantina. Los malienses de
gollaron a traición a los soldados y entregaron la ciudad a 
Pompeyo. :E:ste les exigió la entrega de armas y rehenes, y 
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¡Jasó a la Sedetania, a la que devastaba Tangino, caudillo de 
bandoleros; venció a éste y apresó a muchos de sus hombres. 
Pero tal fué el ánimo de estos bandidos, que ninguno quiso 
soportar Ja servidumbre, sino que algunos se suicidaron, otros 
mataron a sus compradores, algunos en la travesía perforaron 
las naves. 

mocloro, 33, 17 (p. 41): 
Atacando Quinto Pompeyo la ciudad de Lagni, y ponién

dole cerco, los numantinos, para auxiliar a sus congéneres, les 
enviaron durante la noche un refuerzo de cuatrocientos sol
dados. Los Jagnitanos los recibieron con gran alegría, lla
mándoles sus salvadores y obsequiándoles con regalos. Pocos 
días después, atemorizados por el sitio, negociaron con Pom
peyo la entrega de la ciudad, pidiendo la seguridad de sus 
vidas. Pero como Pompeyo no admitiese condiciones si pri
mero no le entregaban los soldados numantinos, los lagnita
nos, no atreviéndose a hacer un tal agravio a sus bienhechores, 
prefirieron soportar el asedio. Pero más tarde, reducidos al 
último extremo, enviaron un mensaje a Pompeyo diciéndole 
que estaban dispuestos a pagar su salvación con la perdición 
de sus amigos. Pero no escapó este hecho a los amenazados, 
sino que al saberlo tomaron las armas, y atacando por la 
nocbe a Jos ciudadanos, hicieron una gran matanza. Pompeyo, 
al enterarse de este tumulto, aplicó escaleras a las murallas 
y se apoderó de la ciudad. Exterminó a los lagnitanos, pero 
a los auxiliares numantinos, que eran en número de doscientos, 
los dejó ir sin peligro, sea porque se compadeciese del infor
tunado vaJor de aquellos hombres y del peligro a que la in
gratitud les había expuesto, sea por captarse con este beneficio 
la buena voluntad de los numantinos hacia el pueblo romano. 
En cuanto a la ciudad, la arrasó. 

Livio, pe1'. M (p. U): 
El cónsul Quinto Pompeyo sometió en España a los Ter

mestinos. 

140 a. c. 

Seg1mdo ataque de Numancia po1' Pompeyo 

.lpiano, l be1·. , 78 (p . 4-2): 
Vuelto Pompeyo al sitio ele Numancia, intentó desviar un 

río con el fin de rendir la ciudad por el hambre. Pero los nu
mantinos, calladamente congregados, hostilizando a los que 

19 - Foo1es IV 
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desviaban el río y repeliendo a los que querían auxiliarles, 
hicieron vano su propósito y encerraron a los romanos en su 
campamento mismo. Como saliesen algunos para hacer pro
visiones, les atacaron y mataron a muchos, entre ellos al tri
buno Opio. Y atacando por otra parte a los romanos ocupa
dos en abrir un foso, mataron a cuatrocientos de ellos, y a su 
jefe juntamente. 

Dión Casio, fr. 77 (p. 42): 
Sufrió muchos reveses que le cubrieron de deshonra. Pues 

habiendo proyectado desviar de su primitivo cauce un río que 
fluía por la región de Numancia, y lanzarlo sobre los campos 
numantinos, lo consiguió después de penosos esfuerzos y per
diendo muchos hombres, pero sin que fuese esto de ventaja 
alguna para los romanos ni de daño para sus adversarios. 

140·139 a. c. 
Pompeyo en invierno de .f40-f39 y pa: con los Celtíberos 

Apiano, 78-79 (p. '2}: 
Después de esto le llegaron a Pompeyo consejeros de Roma, 

y para substituir a los soldados, que ya llevaban seis aíios de 
servicio, vinieron reclutas nuevos, sin ningún entrenamiento ni 
experiencia de campafia. Con estas tropas Pompyeo, que es
taba avergonzado de tantas derrotas y ardía en deseos de 
borrarlas, pasó el invierno en el campamento. Pero los sol
dados, viviendo a la intemperie, expuestos a un frío glacial, 
y no avezados al agua y al clima del país, sufrieron de disen
teria y algunos murieron. Por otra parte los numantinos, apro
vechando que parte del ejército había sido enviada a hacer 
provisiones, dispusieron una emboscada junto al campamento, 
y empezaron a hostilizar con escaramuzas a los romanos; hasta 
que éstos, impacientes, salen del campamento; saltan enton
ces afuera los que estaban emboscados, y muchos romanos 
mueren, tanto de la plebe como de la nobleza. Saliendo al 
encuentro de los que volvían con provisiones, los numantinos 
mataron también a muchos de ellos. 

79: Pompeyo, agobiado por tantos reveses, se trasladó C0 '1 
sus consejeros a las ciudades para pasar allí el resto del in
vierno, hasta la llegada de su sucesor, esperado en la prima
vera. Pero, receloso de ser objeto de una acusación, secre
tamente hizo ne0ociaciones de paz con los numantinos. Los 
numantinos, agobiados también por la pérdida de muchos de 
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sus mejores hombres, por la falta de cosechas, la escasez de 
alimentos y la t:luración de la guerra, más larga de lo 
previsto, enviaron mensajeros a Pompeyo. Éste ya públi
camente les exhortaba a que se sometiesen al arbitrio de los 
romanos ; pues no conocía otra clase de tratado digna de los 
romanos ; pero secretamente les informaba de lo que pensaba 
hacer. Habiéndolo así pactado, y entregándose los numanti
nos, les pidió los rehenes, prisioneros y tránsfugas, entre
gándolos ellos. Pidió también treinta talentos de plata, de 
los cuales los numantinos le pagaron una parte, y Pompeyo 
esperó por el resto. 

Diodoro, 33, 16 (p. 43): 
Los numantinos y los Lermesios enviaron legados a los ro

manos para tratar de la paz, y la obtuvieron con estas conc:li
ciones : una y otra ciudad entregaría a los romanos trescientos 
rehenes, nueve mil sagos, tres mil pieles de buey, ochocientos 
caballos de batalla y todas las armas ; haciéndolo así serían 
tenidos por amigos y aliados. Fijado un día a las ciudades 
para cumplir estas condiciones, entregaron puntualmente 
lo que se les exigía. Pero cuando se vino a la entrega de 
las armas, una noble lamentación se levantó y el amor a la 
libertad encendió las almas de la multitud; unánimemente 
se lamentaban de que fuesen despojados, como mujeres, de 
sus armas. Y arrepintiéndose de su decisión, empezaron a 
acusarse unos a otros, los hijos a los padres, los padres a los 
hijos, las mujeres a sus maridos. Y renaciendo en ellos el 
antiguo ardor, se negaron a entregar las armas y reempren
dieron la guerra contra los romanos. 

Livio, per. 54 (U): 
Pompeyo con estos mismos termantinos y numantinos hizo 

una paz que el pueblo romano anuló. 
Livio, fragm. lib. 56 (p. U): 
Dicen que Pompeyo alegó una enfermedad para no irritar 

los ánimos de los numantU1os con su presencia en el acto de la 
entrega. 

Floro, 1, 34, 4 (p. 44): 
Habiendo atacado a Pompeyo, prefirieron tratar, a pesar 

de haber podido vencerle. 
Veleyo, 2, 1, 3 (p. U): 
Esta ciudad (Numancia) nunca armó más de diez mil de 

sus propios hombres, pero sea por su belicosidad natural, o 
por la impericia de nuestros generales, o por favor de la for
tuna, constriñó a pactar tratados vergonzosísimos, no sólo a 
otros generales, sino también a Pompeyo, varón de gran fama. 
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01·osio, 5, 4, 21 (p. U): 
Aunque ya también Pompeyo había concluído poco antes 

(antes de Mancino) con los mismos numantinos un pacto igual
mente deshonroso. 

Eutropio, 4, 17 (p. 44): 
Después el cónsul Quinto Pompeyo, vencido por los numan

tinos, hizo una paz vergonzosa. 
Valerio Máximo, 8, 5, 1 (p. 45): 
Cneo y Quinto Servilio Cepión, dos hermanos que de dig

nidad en dignidad habían llegado al más alto grado de consi
deración, y los hermanos Quinto y Lucio Metelo, que habían 
sido cónsules y censores, uno de los cuales había obtenido un 
triunfo, declararon con mucha animosidad contra Quinto Pom
peyo, hijo de Aulo, acusado de concusión; Pompeyo fué ab
suelto, sili que esto significase falta de fe en el testimonio de 
aquéllos, pero no se quiso que pareciese que Pompeyo sucumbía 
por la influencia de sus enemigos. 

139-138 a. c. 
,Popilio Lena contra Numancia 

Apiano, I ber., i9 (p. 45): 
A la llegada de su sucesor Marco Popilio Lena, entrega

ron a Pompeyo el resto del dinero . Pero éste, librado ya del 
miedo a la guerra por la llegada de su sucesor, consciente de 
haber hecho una paz vergonzosa y a espaldas de Roma, negó 
haber concluído ningún pacto con los numantinos. Éstos, em
pero, le acusan con testigos presenciales, senadores, prefectos 
de Ja caballería y tribunos militares; Popilio, entonces, los envió 
a todos a Roma, para que declarasen en el proceso de Pom
peyo. Llevado el asunto ante el Senado, fueron confrontados 
Pompeyo y los numantinos. Acordó el Senado hacer la guerra 
a Numancia. Popilio atacó a los lusones, vecinos de los nu
mantinos. Sin haber hecho otra cosa, llegado que hubo su 
sucesor en el mando, Hostilio Mancino, regresó a Roma. 

Frontino, 3, 17, 9 (p. 46) : 
Los numantinos asediados no se presentaban nunca en 

formación de batalla ni delante de la empalizada, y de tal 
modo se contenían, que Popilio Lena se atrevió a escalar la 
ciudad. Pero temiendo una emboscada, porque ni así se le 
ofrecía resistencia, dió a los suyos orden de retroceder, y 
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entonces en una súbita salida fu e ron atacados cuando volvían 
las espaldas y descendían de las murallas. 

Livio, per., 55 (p. 46): 
Marco Popilio fué derrotado y puesto en fuga por los nu

mantinos, con los cuales el Senado anuló la paz que se había 
pactado. 

Pap. Oxyrh., 222 (p. 46): 
Sufrió una derrota de parte ele Jos numantinos. 
Lucilio, v. 621 (p. 46): 
Celebra la guerra de Popilio, canta las hazañas de Cornelio. 

137 a. C. 

Mancino contra Numancia 

Apiano, Jber., 80 (p . 47): 
~lancino entró en combate con los numantinos y fué vencido 

las más veces, basta que al fin tuvo que refugiarse en su cam
pamento después de grandes pérdidas. Habiéndose hecho cir
cular el falso rumor de que los cántabros y vacceos venían en 
auxilio de los numantinos, asustado, aprovechando la oscuri
dad de la noche, que pasó con todos los fuegos apagados, huyó 
basta un lugar desierto, donde Nobilior había construído sus 
atrincheramientos. Al llegar el día, se vió acorralado allí, sin 
aparejos ni fortificaciones, sitiado por los numantinos, quienes 
amenazaban con no dejar uno vivo si no hacían la paz; al fin 
tuvo que aceptar unas condiciones iguales para los romanos 
que para los numantinos. 

Plutarco, Tib. Graco, 5 (p. 47): 
Elegido cuestor después de esta campaña, le cupo en suerte 

servir contra los numantinos bajo el cónsul Cayo ~-lancino, no 
malo como hombre, pero como general, el más desgraciado 
de los romanos. Por esto, y más particularmente en impre
vistos infortunios y adversas circunstancias, resplandeció no 
sólo la prudencia y el valor de Tiberio, sino, lo que es más, 
su reverencia y su gran respeto al jefe, quien, agobiado por 
sus desgracias, bahía llegado a no reconocerse a sí mismo 
como general. Pues, vencido en grandes batallas, intentó una 
retirada, dejando el campamento durante la noche; pero aper
cibiéndose ele ello los numantinos, tomaron en seguida el cam
pamento, y cayendo sobre los fugitivos y matando los de la 
retaguardia, rodean todo el ejército y lo acorralan hacia lu
gares difíciles y sin salida. Incapaz Mancino de forzarse una 
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salida, les envió mensajeros proponiéndoles una tregua y un 
tratado; contestaron ellos que no se fiaban de nadie sino de 
Tiberio, y le exigieron que les enviase a él. Lo deseaban así 
tanto por el mismo joven, de quien se hablaba mucho en el 
ejército, como por la memoria de su padre, quien, peleando en 
España y habiendo sometido a muchos pueblos, concluyó una 
paz con los numantinos, y había logrado que siempre el pueblo 
romano la observase con fidelidad y justicia. Así, pues, en
viado Tiberio, conferenció con los enemigos, y convenciéndolos 
en unas cosas y aceptando otras, concluyó un tratado y salvó 
evidentemente a veinte mil ciudadanos romanos sin contar a 
los esclavos y a los no incluídos en filas. El botín dejado en 
el campamento lo apresaron los numantinos y lo retuvieron. 
En él lmbía unos registros de Tiberio conteniendo cálculos y 
cuentas de su gestión como cuestor, y como tenía gran empeño 
en recuperarlas, cuando ya el ejército había emprendido la 
retirada, regresó a Numancia llevando consigo a tres o cuatro 
compañeros. Llamando a fuera a los magistrados de los nu
mantinos, les pidió que le devolviesen las tablillas para no dar 
a sus enemigos ocasión de calumniarle no teniendo consigo los 
justificantes de su administración. Contentos los numantinos 
de poder hacerle un favor, le invitan a entrar en la ciudad; y 
como él se mantuviese inmóvil y vacilando, se acercan a él y le 
toman de las manos encareciéndole que no los tenga ya por 
enemigos, sino que use de ellos y en ellos confíe como a ami
gos. Así, pues, pareció bien a Tiberio obedecerles, por interés 
en recobrar las tablillas y también por miedo a ofender a los 
numantinos cou su desconfianza. Entrado en la ciudad, le 
sirvieron primero de comer, rogándole en todas formas que 
tomase asiento y comiese juntamente con ellos, después le 
restituyeron las tablillas y le invitaron a tomar del resto del 
botín lo que qmsie:-ie. Pero él no tomó más que el incienso que 
usaba en los sacrificios públicos y se retiró después de despe
dirse y dar muestras de amistad a aquella gente. 

Claudia GuotJ1igario, fr. 73 {Peter) {p. 49): 
Recuerdan a Graco que el anterior pacto de Pompeyo no se 

había observado. 
Valerio Antias, fr. 57 (Peter) (p . 49): 
Tiberio Graco, que había sido cuestor de Cayo Mancino en 

España, y los demás que habían pactado la paz. 
Cicerón, De harusp. respons., 43 (p. 49): 
Fué la impopularidad del tratado con Numancia, en cuya 

conclusión había intervenido como cuestor del cónsul Mancino, 
y la severidad del Senado en rechazar este pacto lo que, lle-
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nando a Tiberio Graco de dolor y temor, indujo a este fuerte 
y esclarecido varón a apartarse de la dignidad patricia. 

Livio, ver. 55 (p. 49}: 
Al cónsul Hostilio Mancino en su sacrificio se le escaparon 

las aves de su jaula. Más tarde, al embarcarse para su viaje 
a España, se oyó una voz : <<¡quédate, ~lancino! 11, que los 
hechos demostraron que había sido de triste augurio. Pues 
vencido por los numantinos y perdido el campamento, sin es
peranza de salvar el ejército, hizo una paz que el Senado se 
negó a ratificar. Treinta mil romanos habían sido vencidos 
por cuatro mil hombres. 

Livio, per. 56 (p. 4.9): 
Para que el pueblo quedase libre de las obligaciones del 

pacto con Numancia, su autor Mancino fué entregado a los 
numantinos y no fué aceptado por éstos. 

l'alerio Máximo, 1, 6, 7 (p. 50): 
A este cónsul, a punto de partir para España, le sucedieron 

estos prodigios: al querer hacer el sacrificio de Lavinio, los 
pollos, escapándose de la jaula, huyeron a la selva vecina y 
110 pudieron ser encontrados a pe&ar de que se les buscó con 
la mayor diligencia. Al embarcarse en el puerto de Hércules, 
adonde había llegado por tierra, llegó a su oído sin saber de 
dónde, esta voz: u Quédate, Mancino.» Aterrorizado por ella, 
torció el rumbo y marchó hacia Génova ; y subiendo aquí en 
un esquife, le apareció una serpiente de gran tamaño que se 
escapó de su vista. 

Obsequens (p. 50} : 
Al embarcarse el cónsul Ilostilio Mancino en el puerto de 

Hércules, en dirección a i\umancia, se oyó de improvisto una 
voz que decía: uquédate, ~lancino». Habiendo ido a Génova, 
se embarcó de nuevo, y se encontró con una serpiente que se le 
escapó de las manos. Este mismo cónsul fué después vencido 
y entregado a los numantinos. 

De vfr. iU., 59 (p. 50): 
El pretor Aulo Hostilio ~ancino marchó contra los numan

tinos a pesar de serle desfavorables los auspicios y de haber 
oído no sé qué voz que le retenía. Llegado cerca de Numan
cia, juzgó mejor corregir antes el ejército que había recibido 
de Pornµeyo, y lo condujo hacia un lugar solitario. Casual
mente por estos días los numantinos casaban a sus bijas, y como 
una de ellas, muy hermosa, fuese solicitada por dos preten
dientes, puso por condición el padre que el que se casase con 
ella presentase antes la diestra de un enemigo. Salen los jó
venes, advierten la retirada de los romanos, que se apresuraban 
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como en huida, y lo participan a los suyos. Al instante salen 
cuatro mil numantinos y degüellan a veinte mil romanos. 
i\lancmo, según el testimonio de su cuestor Tiberio Graco, hizo 
un pacto sobre las leyes de los enemigos, por lo cual fué con
denado por el Senado y entregado a los numantinos; no lo 
aceptaron éstos, y llevado al campamento en virtud de un 
augurio, alcanzó más tarde la pretura. 

Veleyo, 2, 2, 1 (p. 51): 
La entrega de Mancino promovió una gran disensión en la 

ciudad. En efecto, Tiberio Graco, hijo de Tiberio Graco, hom
bre famosísimo y eminenllsimo, nieto por su madre de Publio 
Africano, por cuyo consejo y siendo él cuestor se había hecho 
el pacto, sea porque tomase a mal la invalidación de algo por 
él pactado, sea porque temiese contra sí un juicio o una pena 
semejante ... 

Veleyo, 2, 1, 3 (p . 51) : 
Esta ciudad (Numancia) nunca armó más de diez mil de 

sus propios hombres pero ... constriñó ... a Pompeyo ... a pactos 
vergonzosísimos ... y a pactos no menos vergonzosos y detes
tables obligó al cónsul Mancino Hostilio. Pero su influencia 
mantuvo impune a Pompeyo, y a ~lancino, su pudor al no 
querer rehusar la pena, le llevó a ser entregado desnudo por los 
f eciales, y con las manos atadas a la espalda, a los numan
tinos, quienes se negaron a recibirle. 

Floro, 1, 34, 5 (p . 51): 
Derrotaron después a Ilostilio ~lancino. También a éste 

redujeron a fuerza de descalabros a no rP,sistir la vista o la 
voz de ningún numantino; no obstante, prefirieron hacer con 
él un tratado, contentándose con hacerle entregar las armas 
cuando hubieran podido degollar a todo su ej6rcito. 

Manucio Félix, Octavio, 26, 3 (p. 51): 
Mancino cumplió con su deber religioso ; fué pasado por el 

yugo y entregado. 
Eutropio, 10, 17, 1 (p. 52): 
Y más aún, nuestras legiones en Numancia fueron pasada'\ 

bajo el yugo. 
Eutropio, 4, 17, 1 (p. 52) : 
Después de éste, el cónsul Cayo Hostilio Mancino hizo de 

nueYO con los numantinos una paz vergonzosa; el Senado y el 
pueblo mandaron anularln y entregar al mismo Mancino a los 
enemigos para que, teniendo al autor del pacto, vengasen en él 
su incumplimiento. 

Marciano Capella, 5, 456, Ni. Eyssenhardt (p. 52): 
«Remoción» tiene lugar cuando el acusado lanza la acu-
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sación que se le hace contra otro o contra otra cosa. Contra 
otro, como Tiberio Graco contra Mancino, que fué quien acon
seJó hacer el pacto que tanto el Senado como el pueblo re
chazaron. 

Orosio, 5, 4, 20 (p. 52): 
Pues el cónsul Mancino, después de recibir ante Numancia 

el ejércilo de manos de Popilio, hizo toda la guerra con tan 
mala fortuna, que, reducido a la última desesperación, se vió 
obligado a. concluir con los numantinos un tratado deshonro
sísimo. Y aunque ya Pompeyo había también concluído con 
los mismos numantinos un pacto igualmente deshonroso, el 
Senado dió orden de anular el pacto y que )lancino fuese 
entregado a los numantinos; expuesto .Mancino anle las puer
tas de Numancia, desnudo, con las manos atadas a la espalda, 
dejado allí hasta la noche, abandonado por los suyos y rehusado 
por los enemigos, proporcionaba a ambas partes un lacrimoso 
espectáculo. 

El Senado recha:a eL pa~lo de Mancino 

Apiano, Tber., 80 (p. 52): 
Y juró observarlas ante los numantinos. Sabido esto en 

Roma, se indignaron, juzgándolo un tratado ignominioso, y 
enviaron a España aJ otro cónsul, Emilio Lépido, citando a 
juicio a Mancino. Acompaiiaron a éste unos enviados de los 
numantinos . 

..tpiano, lber., 83 (p. 53) : 
Se vió el juicio contra ~lancino y los enviados de Numan

cia. Alegaban éstos el tratado hecho con Mancino ; Mancino 
culpaba a Pompeyo, el general que le había precedido, de 
haberle transmitido un ejército ocioso y sin medios, causa por 
la cual ya él mismo había sido repetidas veces derrotado y 
había hecho un tratado semejan le con los numantinos. Por 
lo que, añadía, también había acabado mal esta guerra, decre
tada por el ~enado contra aquel tratado. Los ::;enadores se 
enfurecieron igualmente contra ambos, pero Pompeyo salió im
pune, por haberse juzgado ya su caso. A Mancino le conde
naron a ser entregado a los numantinos por haber hecho una 
paz vergonzosa sin su consentimiento; siguieron en ésto el ejem
plo de aquellos senadores que entregaron a veinte generales a 
Jos samnitas por !Jaber hecho tratados semejantes a espaldas 
del Senado. 

Dión Casio, fr. 79 (p 53): 
Cuando llegaron los legados de Numancia, los romanos les 

' 
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hicieron alojarse extramuros, para que de otro modo no cre
yesen que estaba en vigor el tratado. No obstante, les enviaron 
los presentes de hospitalidad, no queriéndoles quitar toda espe
ranza de conciliación. Los defensores de Mancino hablaron 
sobre la necesidad de lo pactado, del número de los salvados, 
y de que Roma conservaba aún todo lo que antes poseía en 
España. Creían ellos quo no debía juzgarse lo que hubiera con
venido partiendo de su seguridad presente, sino imaginándose 
el peligro que amenazaba a los soldados, calcular lo que era 
posible hacer. Los numantinos se extendieron sobre la bene
volencia que anteriormente habían demostrado a los romanos, 
la injusticia con que en correspondencia habían sido tratados 
y por la que tuvieron que alzarse en armas, aludieron al per
jurio de Pompeyo, y pidieron la absolución de l\fancino y de 
los otros. El Senado anuló el tratado y condenó a Mancino 
a ser entregado a los numantinos. 

Cicerón, De republ., 3, 28 (P· 54): 
Cuando fuí cónsul (Furio en 136), y estando vosotros en el 

consejo, planteé la cuestión de la alianza con Numancia. Nadie 
ignoraba que Quinto Pompeyo hubiese hecho este tratado, y que 
la misma causa afectaba a ~lancino. El uno, varón excelso, 
llegó hasta apoyar la proposición que yo presentaba por sena
doconsulto ; el otro se defendió acérrimamente. Si se busca 
un ejemplo de honor, probidad, fidelidad, !\lancino nos lo dió; 
si de buen sentido, Juicio y prudencia, aquí está Pompeyo. 

Cicerón, De off., 3, 109 (p. 54'): 
Y lo mismo hizo muchos años después Cayo Mancino, quien 

apoyó la propuesta de &enadoconsulto hecha por Furio y Sexto 
Atilio de que fuese entregado a los numantinos, con los que 
había concluído un tratado sin autorización del Senado. 
Aceptada esta proposición, fué entregado a los enemigos. 
Conducta más honorable que la de Pompeyo, quien envuelto en 
la misma acusación, se defendió y no fué aprobada la ley. 

137-136 a. c. 
Emilio Upido contra los vacceos 

Apiano, lber., 80 (p. 54,): 
I enviaron a España al otro cónsul, Emilio Lépido. 
Apiano, Iber., 80-83 (p. 54'): 
Entretanto Emilio, mientras esperaba la decisión de Roma, 

no soportando la inactividad (pues algunos, o por ambición de 
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gloria o por deseos de alcanzar un triunfo, que no por in
terés público, intrigaban por apoderarse de los mandos), 
acusaba falsamente a los vacceos de aprovisionar a los 
numantinos durante la guerra. En consecuencia, asoló sus 
campos y sitió a Palantía, la mayor ciudad de los vacceos, que 
en nada había faltado a sus compromisos; y convenció a parti
cipar en esta empresa a su pariente Bruto, al que, como he 
dicho, había enviado a la otra parte de España. A su cam
pamento llegaron, como enviados de Roma, Cinna y Cecilio, 
los que expresaron la inquietud del Senado al ver que después 
de las derrotas sufridas, Emilio emprendía aún otra campaña; 
dándole cuenta además de un senadoconsulto en el que se 
prohibía a Emilio luchar contra los vacceos. Pero éste, ha
biendo empezado ya la guerra, y creyendo ser este hecho des
conocido del Senado, así como que Bruto le asistiese en su 
empresa, y que los vacceos hubiesen ayudado a los numantinos 
con víveres, dinero y soldados; a más de esto, estimando que 
una retirada suya sería en extremo temible, susceptible de 
causar un alzamiento de toda España si, aparentando temor 
se provocaba el desprecio de los iberos, despachó a Cinna y 
a los demás legados sin haber cumplido sus órdenes, escribién
dolo así al Senado. Inmediatamente se puso a construir una 
fortificación, preparando en ella las máquinas y almacenando 
provisiones. Por entonces, Flaco, enviado a hacer provisiones, 
viéndose envuelto en una emboscada, esparció hábilmente entre 
sus soldados el rumor de que Emilio había tomado Palantia ; 
a esta noticia prorrumpió el ejército en gritos de victoria, y, 
oyéndolo los bárbaros y tomándolo por cierto, se retiraron. 
Así salvó Flaco las provisiones en peligro. El asedio de Pa
l::i.ntia se iba alargando; las provisiones empezaron a faltar 
a los romanos y el hambre se cebó en ellos ; murieron todas 
las bestias de carga, y de los hombres muchos murieron por la 
falta de alimentos. Los generales, Emilio y Bruto, resistieron 
durante mucho tiempo; pero al fin, cediendo a la desgracia, 
uua noche, cerca de la última vigilia, dieron súbitamente la 
orden de marcha ; los tribunos y centuriones recorrían las filas 
dando prisa a todos para salir antes de la aurora. En la con
fusión con que todo lo hacían, abandonaron a los enfermos y 
heridos que abrazándolos les suplicaban que no les dejasen. 
Retirándose así en desorden, y casi en fuga, les persiguieron 
los palantinos y les perjudicaron mucho desde la aurora al ano
checer. Finalmente, hecho ya de noche, los romanos se echa
ron por el suelo, sin orden alguno, tal como se encontraban, 
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hambrientos y agotados ; y los palantinos, obedeciendo a la 
indicación de algún dios, se retiraron. Esta era la situación 
de Emilio. 

Sabidas estas cosas, los romanos destituyeron a Emilio de 
su mando y de su magistratura . Regresó privadamente a Ro
ma y le fué impuesta una multa. 

Livio, per. 56 (p. 56): 
El procónsul illarco Emilio combatió contra los vacceos y 

sufrió una derrota parecida a la de Numancia. 
Orosio, 5, 5, 13 (p. 56): 
En la España Citerior, el procónsul Lépido, a pesar de 

prohibirlo el Senado, J>robó obstinadamente de atacar a los 
vacceos, pueblo inofensivo y que pedía la paz. Pero pronto 
pagó la culpa de su obstinación con una severísima derrota. 
l\Iurieron, en efecto, con toda justicia en esta guerra injusta 
seis mil romanos, y los demás, echados de su campamento, 
perdidas las armas, se escaparon. 

Obsequens, 25 (p. 56) : 
m ejército romano fué aniquilado por los vacceos. 
Orosio, 5, 5, 14 (p. 57): 
.l'\o menos vergonzosa fué la derrota sufrida bajo el mando 

de Lépido que la sufrida por illancino. Y así estos tiempos 
deberían felicitarse no ya de que los españoles hayan sido 
abatidos y agotados por tantas guerras, sino de que los ro
manos hayan sido sometidos por tantos descalabros y tantas 
veces vencidos . De tal manera, que no podré recordar con 
reproche cuántos pretores, cuántos legados, cuántos cónsules, 
cuántas legiones y ejércitos fueron consumidos. Me limitaré 
a recordar el terror delirante que había embotado al soldado 
de Roma hasta el punto de que ya ni podía retener sus pies 
ni afil'mar su ánimo para afrontar un ensayo de batalla, sino 
que, llegado apenas a la vista de los españoles, los enemigos 
por excelencia, se daba a la fuga y se creía vencido casi 
antes que visto. Con esta prueba se hace evidente lo mise
raLles que estos tiempos han sido juzgados por unos y otros, 
cuando los españoles, aunque podían vencer, dejaban no obs
tante con desagrado sus dulces ocios y soportaban las guerras 
exteriores, mientras que los romanos cuanto más impuden
tcmente se mezclaban en Ja paz ajena, con tanta más ver
güenza eran vencidos. 

Lucilio, v. 972 (p. 57): 
Cierto varón calvo, que no se distinguió en la guerra de 

Pal antia. 
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Lucilio, v. 405 (p. 57): 
~luellos años ha servido ya este soldado con nosotros en 

tierra ibera. 
Diodoro, 33, 27 (p. 57): 
El cónsul Emilio, por la pesadez y lentitud de su cuerpo 

debidas a su excesirn corpulencia y a la obesidad de sus carnes, 
era inepto para los trabajos de la guerra. 

136 a. c. 
Entrega de Mancino por Furio 

.4pimw, Jber., 83 (p. 58): 
Furio condujo a Mancino a España y lo entregó desnudo 

a los numantinos; pero éstos no lo aceptaron. 
Lucilio, 1324 (p. 58) : 
Lo vimos atado con cuerda de cáñamo. 
Cicerón, De oratore, 1, 181 (p. 58): 
Pues si Cayo Mancino, varón nobilísimo y excelso, y del 

orden consular, habiendo sido entregado a los numantinos por 
el upater patratusu en virtud de senadoconsulto, en castigo 
de su tratado con r-iumanc1a, y no habiendo sido aceptado 
por éstos ... 

l'alerio Máximo, 3, 7, 5 (p. 59): 
A Quinto Metelo y a Quinto Pompcyo, varones consulares, 

acérrimos enemigos suyos, que tachaban de interesada su mar
cha a España, provincia que le había tocado en suerte, les 
obligó a que le acompañasen como legados. 

Dión Casio, fr. 82 (p. 59): 
Furio llevóse consigo entre los legados a Pompeyo y a 

Metelo, a pesar de ser enemigos suyos y también entre sí, para 
tener en ellos un testimonio exacto si algo notable bacía, y 
pudiese utilizarlos contra su voluntad como testigos de su 
valor. 

135 a. c. 

Calpurnio Pis6n contra los vacceos 

Apiano, I ber., 83 (p. 59): 
Calpurnio Pisón, elegido general contra ellos, no se dirigió 

contra l\umancia, sino que entró en el país de los palantinos 
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y recogió un exiguo botín ; el resto de su mando lo pasó inver
nando en la Carpetania. 

Obsequens, 26 (p. 59): 
Las cosas andaron mal en Xumancia, el ejército romano 

fué despedazado. 

135 a. C. 

Escipión preparando la guerra 

Apiano, lber., 8~ (p. 60): 
En Roma, cansado el pueblo de esta guerra de Numancia. 

más larga y difícil de lo que se había esperado, reelegió cón
sul a Comelio Escipión, el destructor de Cartago, el único 
a quien se creía capaz de someter a los numantinos. No había 
llegado aún Escipión a la edad consular, por lo que el Senado 
decidió que, tal como se había hecho cuando la guerra de Car
tago, los tribunos de la plebe anulasen la ley que regulaba la 
edad, para restablecerla al año siguiente. Escipión, de este mo
do elegido cónsul por segunda vez, se puso en camino de Numan
cia. No reclutó ningún ejército, ya que muchas guerras se 
llevaban a cabo al mismo tiempo y en España había muchos 
hombres. Con el permiso del Senado llevóse consigo algunos 
voluntarios, enviados por otras ciudades y reyes amigos par
ticulares suyos; añadió a éstos un cierto número de amigos 
y clientes de Roma, hasta unos quinientos; y reuniéndolos en 
un escuadrón, le llamó el escuadrón de los amigos. Todos 
éstos, en número de unos cuatro mil, los puso a las órdenes 
de su sobrino Buteón. Por su parte se avanzó con unos pocos 
a reunirse con el ejército de España. Pues había tenido no
ticia de que el ejército estaba corrompido por la inactividad, 
por la discordia y la molicie ; y pensaba que no podría vencer 
al enemigo basta haberse impuesto vigorosamente a los suyos. 

Plutarco, apoph. Scip., 1.5 (p. 62): 
Creyéndose invencibles los numantinos y habiendo ya de

rrotado a muchos generales, el pueblo acudió de nuevo a 
Escipión para confiarle esta guerra. Pero como acudiesen 
muchos a alistarse en el ejército, lo prohibió también el Se
nado, para que Italia no quedase despoblada. Tampoco per
mitió que sacase dinero del tesoro, y le asignó las rentas que 
debían percibirse, sin tiempo para hacerlas efectivas. Esci
pión declaró que él no necesitaba dinero, ya que le bastaba 
el suyo y el de los amigos, pero reprobó que no le diesen sol-



dados, pues la guerra era difícil ; si era por el valor de los 
enPmigos que tantas veces habían sucumbido, difícil por tener 
que luchar contra ellos ; si por cobardía de los ciudadanos, 
por tener que luchar con ellos. 

Livio, per. 56 (p . 62): 
Como se prolongase la guerra de Numancia por culpa de 

los generales, no sin vergüenza para el pueblo, el Senado y el 
pueblo ofrecieron el consulado a Escipión el Africano. No 
~iéndole pernútido ser cónsul por la ley que prohibía a un 
cónsul ser reelegido, fué en cierta manera dispensado del 
primer consulado por una ley. 

lit•io, per. 57 (p. 62): 
Escipión hizo que presentasen ante su tribunal unos mag

níficos presentes que le había enviado Antíoco, rey de Siria, 
en lugar de esconderlos como era costumbre en los otros gene
rales, y ordenó que el cuestor los apuntase en unas tablas 
públicas, anunciando que con estos dones recompensaría a 
los más valerosos . 

Cicerón, pro Deiotaro, f 9 (p. 63): 
Como fué el rey Atalo respecto de Publio Africano, al cual 

envió desde el Asia hasta Numancia dones magníficos que el 
Africano recibió a la vista del ejército. 

Primavera 134 a. C. 

Escipión en España. Reorganización deL ejército 

Apiano, lber., 85 (p. 63): 
Llegado que hubo, expulsó a todos los mercaderes, prosti

tutas, adivinos y magos, a los que se habían dado los soldados, 
desmoralizados por tantas derrotas ; y para lo sucesivo pro
hibió la introducción de todo lo superfluo y la práctica de 
sacrificios adivinatorios. Dió además la orden de vender to
dos los carros y aparejos innecesarios, y todos los animales 
de carga, fuera de los que él reservó. Se prohibió tener para 
las comidas más vajilla que un asador, una marmita de cobre 
y un vaso. Les fijó asimismo los alimentos, carne cocida y 
asada. Proscribió el uso de lechos, y él mismo se tendía en una 
cama de campaña. Prohibió montar en las mulas durante las 
marchas, pues, decía, ¿qué puede esperarse de bueno en la ba
talla de quien es incapaz de ir a pie? Dispuso que en los baños 
se lavasen y ungiesen ellos mismos, riéndose Escipión de los que, 
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inhábiles de servirse de las manos, como mulos, necesitaban 
ayuda ajena. De este modo en breve tiempo restableció la 
austeridad entre los soldados. Les inculcó también respeto 
y temor, dejándose ver poco y mostrándose difícil en conee
der gracias, especialmente las irreglamentarias; diciendo con 
frecuencia que los generales severos y estrictos aprovechaban 
a los amigos; los fáciles y benévolos, a los enemigos. Pues 
con éstos los soldados están contentos, pero ingobernables; 
con aquéllos, entrislecidos, pero obedientes y dispuestos a 
todo. 

Plutarco, apopht. regum, etc., 16 (p. 61.): 
Al llegar al campamento, lo encontró lleno de desorden, 

intemperancia, superstición y molicie, y así al instante 
expulsó a los adivinos, magos y alcahuetes, mandó sacar 
fuera todos los vasos excepto marmitas, asadores y vajilla 
de arcilla; no permiLió a los que querían tener vasos de plata 
que los tuviesen de más de dos libras de peso ; prohibió los 
baños y el desengrasarse los unos a los otros, diciendo que 
necesitar a otro para limpiarse era propio de acémilas, ya 
que éstas carecían de manos. Dispuso que de pie no se co
miese otra cosa que manjares crudos, y que a la cena se 
comiese simplemente pan o polenta y carne cocida o asada; 
él mismo iba cubierto con un sago negro, diciendo que se 
enlutaba por el vergonzoso estado del ejército. 

Topándose con las acémilas de un cierto tribuno llamado 
Memmio, y Uevando vasos adornados con piedras y copas de 
Tberícles, le dijo: «Siendo así, te bas hecho inútil para mí y 
la patria por treinta días, para ti mismo, por toda la vida.u 

Enseñándole otro un escudo muy bien adornado, le diJO : 
«El escudo, muchacho, es bello; pero conviene más a un ro
mano tener sus esperanzas puestas en la diestra que en la 
izquierda.» 

A uno que llevaba una estaca y se quejaba de cansancio, 
le dijo : «Te lo mereces ; pues te fías más de este madero que 
de tu espada.» 

Lucilio, 398, b (p. 65) : 
Nuestro pretor barrió a todos los inmundos fu era del cam-

pamento, basta el último, como estiércol. 
Lucilio, 401 (p . 65) : 
Veinte mil lancetas y tenacillas . 
Lucilio, 1318 (p . 65): 
Destruyó los vasos de más de dos libras. 
Lucilio, 400 (p . 65): 
Que languidece en el baño. 
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nutilio Rufo, fr. 13 (Peler) (p. 66): 
r.::n primer lugar contra Ja costumbre de los generales usaba 

ondas en lugar de camas. 
f,ivio, per. 57 (p . 66): 
Suprimió todos los instrumcnLos de placer y expulsó uel 

rampa mento a dos mil prostitutas. 
l'alerio .lláximo, 2, 7, 1 (p . 66): 
Publio Cornelio Escipión, enviado en calidad de cónsul a 

Lspaíla, para domeñar la audacia insolentísima de la ciudad 
Je l\umancia, alimentada por las faltas de los anteriores gene-
1ales, ordenó en el mismo momento de entrar en el campa
mento, que se echase a fuera a todos los objetos de placer 
que allí se encontrasen. Y así consta que se fueron un gran 
número de vendedores y sirvientes así como dos mil prosti
tutas. Limpiado nuestro ejército de esta vil y vergonzosa sen
tina, el mismo que anteriormente se había manchado por miedo 
a la muerte con un innoble pacto de alianza, restablecido y 
elevado su valor, destruyó por el fuego a aquella enérgica y 
animosa Numancia y, reduciéndola a ruinas, la arrasó. 

Cicedn, /Je orat., 2, 267 (P· 66): 
De este mismo género es lo que se dice que dijo Escipión 

a ~lelelo en una disputa que con él tuvo ante ~umancia : que 
si su maure hubiese tenido un quinto hijo hubiera parido un 
asno. 

Ps. Frontino, 4, :1, :1 (p . 67): 
PubJio Escipión ante Numancia corrigió a su ejército 

corrompido por la negligencia de los anteriores generales, 
despidiendo un gran número de sirvientes, y volviendo a sus 
deberes a los soldados gracias a un ejercicio cotidiano. Im
poniéndoles frecuentes marchas, les mandaba llevar provisio
nes para muchos días, para que el soldado se acostumbrase 
a soportar el frío y la lluvia y a vadear a pie los ríos, repren
diendo después el general a los temerosos y perezosos, orde
nando destruir los vasos demasiado lujosos y de poca utilidad 
para la campaña, lo que afectó principalmente al tribuno 
Cayo l\Ienunio, a quien se dice que dijo Escipión : «Para mí 
por poco tiempo, para ti y Ja república siempre serás un trasto 
inútil.» 

Ps. Frontino, 4, 1., 5 (p. 67): 
Habiendo visto Escipión el Africano el escudo de un sol

dado adornado con un excesivo refinamiento, dijo que no se 
asombraba de que lo hubiese adornado tan cuidadosamente, 
ya que en él más que en la espada buscaba su seguridad. 

fO- Fonces 1 V 
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Polieno, 8, 16, 2-4 (p. 67): 
Escipión expulsó a las prostitutas del campamento, en

viándolas a una ciudad que estaba en fiestas ; ordenó también 
que se sacasen fuera los lechos, mesas, vasos y toda la vajilla, 
excepto una marmita, un asador y un vaso para cada uno; 
que no se tuviese ningún vaso de más de dos cotilos de capa
cidad ; que nadie se bañase, y que los que se untaban de aceite 
se limpiasen ellos mismos, ya que es propio de acP.milas llece
sitar que les limpien; desayunarse con alimentos fríos, y ce
nar de carne asada o cocida ; por vestiduras usar una capa 
céltica, ciñéndose él mismo el primero una piel negra; los 
oficiales lo veían echado sobre un lecho de pajas, diciendo 
que se ponía de luto por el lujo y la molicie del campamento. 

Escipión viendo a un soldado llevando una estaca le dijo: 
ul\1e pareces agobiado, camarada;" respondiéndole él que mu
cho, replicóle: «Y es razonable; pues es en la madera donde 
pones tus esperanzas, no en Ja espada.>> Viendo Escipión a 
un soldado vanagloriarse de su escudo bien adornado, le dijo: 
«Es vergonzoso que un romano confíe más en su izquierda que 
en su derecha.» 

Eliano, var. hist., 11, 9 (p. 68): 
A un soldado que le enseñaba su escudo muy bien ador

nado, dijo : «Conviene a un romano poner sus esperanzas en 
su diestra y no en su izquierda.» 

Eutropio, 4, i 7, 2 (p. 68): 
Corrigió a sus soldados relajados y perezosos sin ningún 

rigor, ejercitándolos más que castigándolos. 

Ejercicios en eL 1.>alLe del Ebro 

Apiano, Iber., 86 (p. 68): 
Y no se aventuró a entrar en batalla hasta haberlos ejer

citado en muchos trabajos. Y así recorriendo toda la campiña 
vecina, construía cada día el campamento en un lugar distinto; 
levantaba grandes murallas y las dernolfa., excavaba y rellenaba 
fosos profundísimos ; inspeccionándolo todo en persona, desde 
la punta del día al anochecer. En las marchas, para <JlIA nadiP. 
se separase como antes de la columna, iba siempre en ror
mación de cuadro, y a nadie le era permitido dejar el lugar 
fijado por el general. En el curso de la marcha lo inspec
cionaba todo, hacía montar a los enfermos en los caballos, en 
Jugar de los jinetes, y repartía entre los de a pie las car~"lls 
excesivas para las acémilas. Cuando acampaba, mandaba a los 
que en la marcha habían cumplido el servicio de exploración, 
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estarse alrededor de la empalizada, rodeada también por un 
escuadrón de caballería ; los demás se repartían el trabajo : 
unos cavar Jos fosos, otros construir la valla, otros fijar las 
tiendas; y para todos el tiempo era medido y fijado. 

Livio, per. 51 (p. C9): 
Diariamente daba trabajo a sus soldados y hacía llevar a 

cada uno siete palos para empalizadas y provisiones para 
treinta días. A uno que bajo el peso avanzaba con dificultad, 
le decía : uCuando sepas protegerte con la espada dejarás de 
transportar estacas. u Decía a otro, que manejaba el escudo 
con poca habilidad, que utilizaba un escudo mayor de lo justo, 
pero que no se le reprendía ya que manejaba el escudo mejor 
que la espada. Al soldado que sorprendía fuera de filas, le 
azotaba con el bastón de vid si era romano, si extranjero con 
las varas ; vendió todas las bestias de carga para no descansar 
a los soldados. 

Vegecio, 3, 10 (p. 69): 
Escipión el Africano recibió el mando de los ejércitos de 

España, varias veces derrotados a las órdenes de otros gene
rales. Observando las reglas de la disciplina ejercitó a estas 
tropas en toda especie de obras y en la construcción de fosos, 
diciendo que debían cubrirse de lodo cavando los que no habían 
querido ensuciarse con la sangre de los enemigos. 

Floro, 1, 34', 8 (p. 69): 
Pero bajo el mando de Escipión, avezado con el incendio 

de Cartago a destruir ciudades, Roma se inflamó finalmente en 
deseos de venganza. Pero la lucha fué más enconada en el cam
pamento que en el campo de batalla, más con nuestros sol
dados que con los numantinos. Pues, acostumbrados sobre 
todo a trabajos sedentarios, impropios y serviles, se les man
daba llevar estacas, ellos que no sabían llevar las armas ; en
suciarse con fango, los que no querían hacerlo con sangre. 
Al mismo tiempo las prostitutas, sirvientes y bagajes se redu
cen a lo más necesario. En verdad se ha dicho que el ejército 
\ale lo que el general. 

Verano de 134 a. c. 
Marcha de Escipión contra los vacceos 

Apiano, lber., 87 (p. 70): 
Cuando pareció que los soldados estaban lo suficientemente 

disciplinados y ejercitados, se trasladó más cerca de 1'umancia. 
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Pero no dispuso avanzadillas en pequeñas fortificaciones como 
hacen algunos; pues no quería di,,idir sus tropas por miedo de 
que, recibiendo al principio algún descalabro, se ganase el 
desprecio de los enemigos, ya soberbios en demasía. Tam
poco iniciaba él el ataque, deseoso de estudiar el plan y la 
ocasión oportuna de la guerra, así como adónde se dirigirían 
las intenciones de los numantinos. Recorría y saqueaba toda 
la campiña situada a su espalda, talando las mieses no madu
ras. Recolectadas éstas y llegado ya el momento de avanzar 
más, se le of recia un camino directo que conducía por la 
misma Numancia a la Meseta, y muchos eran de parecer de 
tomarlo. Pero él dijo: «Temo la subida; pues los enemigos, 
sin ninguna impedimenta, irrumpiendo de la ciudad, podrán 
guarecerse en ella, mientras que los nuestros marcharán más 
pesadamente y agotados, volviendo como vuelven de recoger las 
mieses, y llevando además los carros, acémilas y cargamentos. 
Por lo que la lucha sería difícil y desigual, ofreciendo un grave 
peligro si salíamos vencidos, y poco provecho y gloria si ven
cedores. Sería una locura arriesgarse por poco. Incauto es el 
general que sin necesidad acepta el combate; bueno, en cam
bio, el que lo arriesga sólo en el momento decisivo.u Haciendo 
una comparación, añadió que los médicos no solían acudir a las 
amputaciones y cauterios más que después de haber usado 
los medicamentos. Diciendo esto, dió orden a 1os jefes de 
conducir el ejército por el camino más largo. Avanzó saliendo 
del campamento. Después se di.rigió contra los vacceos, a los 
que los numantinos compraban sus provisiones; lo devastó 
todo, llevándose consigo lo que podía serle de utilidad, baci· 
nando e incendiando todo el resto. 

Sempronio Aselio, frag. 5 (Peter) (p. 71): 
Leyendo yo el libro cuarto de la Historia de Sempronio 

Aselio, antiguo escritor, en el cual se escribe lo siguiente de 
Publio Africano, hijo de Paulo: «Pues había oído decir a su 
padre, Lucio Emilio Paulo, que un buen general nunca lucha 
en batalla cerrada si no es en una extrema necesidad, o en 
circunstancias muy favorables.» 

Vnlerio Máximo, 7, 2, 2 (p. 71): 
Decía Escipión que no se debía entrar en batalla con el 

1lnemigo más que si una ocasión favorable se presentaba, o si 
compelía a ello la necesidad. 

Ps. Frontino, 4, 3, 9 (p. 71): 
Se decía de Escipión Emiliano que, de camino con sus 

amigos, acostumbraba a comer el pan que le daban . 

, 
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Escipión en guerra con Palantia 

Apiano, lber., 88 (p. 71): 
En una cierta llanura cerca de Palantia, llamada Coplanio, 

los palanlinos escondieron en emboscada detrás de unas colinas 
a gran número de soldados, mientras otros hostilizaban abierta
mente a los que hacían provisiones. Escipión envió al tribuno 
Hutilio Hufo, cronista de esta campaña, con cuatro escuadro
nes de caballería, para rechazar sus incursiones. Rufo, al 
replegarse ellos, los persiguió con excesivo únpetu, subiendo 
basta la misma colina donde se habían refugiado. Una vez 
allí, dándose cuenta de haber caído en una emboscada, mandó 
a la caballería cesar la persecución, y no aventurarse en nada 
más, sino aguantarse en su sitio enristrando las lanzas y re
sistir el ataque de los enemigos. Pero Escipión, inquieto ya 
por haberse internado Rufo más de lo prescrito, acudió a toda 
prisa; al ver la emboscada, dispuso que Ja caballería se divi
diese en dos secciones, ordenándoles atacar alternativamente, 
lanzar los dardos y retirarse, no al mismo lugar, sino cada 
vez un poco más atrás. De este modo condujo a los jinetes sin 
pérdidas a la llanura. Habiendo levantado el campamento 
y moviéndose en retirada, llegó junto a un río de difícil paso 
y fangoso ; junto a él los enemigos le dispusieron una celada. 
Pero él, apercibiéndolo, torció su marcha, tomando un camino 
más largo pero menos a propósito para las sorpresas, mar
chando de noche para evitar la sed, y abriendo pozos, la 
mayor parte de los cuales resultaban amargos. De este modo, 
aunque penosamente, se salvaron los hombres; pero algunos 
de los caballos y acémilas sucumbieron a Ja sed. 

Livio, per. 57 (p. 73): 
Los vacceos sitiados, después de degollar a sus hijos y mu

¡eres, ellos mismos se dieron la muerte. 

Marcha de Cauca a Numancia 

Apiano, I be1'., 89 (p. 73): 
Al atravesar el país de los caucenses, traicionados por Lú

culo, proclamó que los caucenses podían volver sin temor a sus 
tierras. De aquí avanzó para invernar a la región de Numancia, 
donde se le unió lugurta, nieto de }lasinisa, procedente del 
África con doce elefantes y los correspondientes saeteros y 
honderos. Ocupado siempre en algún saqueo, y en devastar los 
campos de alrededor, fué objeto de una celada en una aldea; 
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estaba rodeada ésta en su mayor parle por un pantano fan
goso, pero por un lado se abría un valle, donde se habían es
condido los enemigos en acecho. Los soldados de Escipión 
estaban divididos de modo que una parte, dejando los estan
dartes fuera, habían entrado en la aldea para saquearla; los 
otros, no muchos, cabalgaban en rededor. Los emboscados 
cayeron sobre estos últimos, y los pusieron en derrota. Esci
pión, que por azar se había quedado fuera de la aldea junto 
a las insignias, hizo llamar con las trompetas a los que estaban 
dentro, y antes de que se reuniesen unos mil, corrió en auxilio 
de los caballeros. Saliendo entonces de la aldea la mayor 
parte del ejército, los enemigos volvieron Ja espalda; pero 
Escipión no les persiguió en su huida, sino que se replegó den
tro <le la estacada, con pocas pérdidas para ambas partes. 

134-133 a. c. 

Escipión asedia Numancia 

Apiano, lber., 90 (p. 74): 
No mucho después, habiendo instalado sus dos campamen

tos cerca de Numancia, puso el uno a las órdenes de su her
mano Máximo, el otro bajo su propio mando. No concedió 
atención a las provocaciones de los numantinos, que incitaban 
a los romanos a aceptar batalla ; juzgando temerario trabar 
combate con hombres desesperados en lugar de enceITarlos y 
rendirlos por el hambre. Por lo cual, levantó siete castillos 
alrededor de la ciudad y empezó el asedio ... escribiendo a cada 
uno Jos que debía enviar. A medida que fueron llegando los di
vidió en muchas partes, juntando sus propias tropas en esta 
distribución. Después señaló jefes a cada una de estas partes, y 
dió orden de rodear la ciudad con un foso y una valla. El pe
rímetro de Numancia era de veinticuatro estadios; el de la valla, 
más del doble. Todo este circuito fué dividido en partes y dis
tribuído ; ordenando que si los enemigos atacaban hiciesen una 
señal, durante el día con un paño rojo sobre una larga lan
za, de noche con una hoguera; con el fin de que tanto él co
mo Máximo pudiesen acudir en su auxilio. Cuando tuvo 
esta obra acabada, y de modo que si el enemigo algo intentaba 
podía ser fácilmente rechazado, más allá de esta fosa y a poco 
intervalo construyó otra, guarneciéndola de estacas, y levan
tando un muro de ocho pies de ancho y diez de alto, sin contar 
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las almenas. Se levantaban torres por todas partes, a un 
plethro de distancia unas de otras. Y no siendo posible cercar 
la laguna cercana, construyó a través de ella una valla de la 
misma altura y anchura, para suplir la muralla. 

Frontón (p. 76): 
En la epístola que se encuentra en Nepote referente a la 

guerra de Numancia: ((Asistían a la guerra además, tropas 
llamadas de todos los pueblos de España.» 

Cierre del Duero 

Apiano, lber., 91 (p. 76) : 
Así Escipión fué el primero, por lo que m~ parece, en 

sitiar a una ciudad que no rehuía el combate. Además, el río 
Duero, que pasaba al pie mismo de las murallas, era muy útil 
a los numantinos, tanto para el aprovisionamiento como para 
los movimientos de tropas (las cuales penetraban furtivamente 
en la ciudad o a nado o en pequefl.os esquifes, o irrumpían con 
ayuda de velas, cuando el viento era fuerte, o a remo, a favor 
de la corriente). Tender un puente no era factible, por la an
chura y violencia del río. En lugar de un puente, Escipión 
construyó dos castillos ; desde ellos tendió unas vigas, atadas 
con cuerdas sobre la parte ancha del río; clavados en ellas 
había muchos hierros agudos y dardos. Estas vigas, rodeadas 
siempre por la corriente que pasaba por entre sus puntas y 
sus dardos, no permitían a nadie pasar a escondidas, ni na
dando ni navegando. Con lo cual Escipión consiguió un prin
cipal objeto: que no pudiendo nadie entrar ni salir de la ciu
dad, los de dentro ignorasen lo que fuera sucediera, y de este 
modo careciesen de provisiones y de todo medio de salvación. 

Preparativos de Escipión para la defensa de la circunvalación 

.tpiano, lber., 92 (p. 78) : 
Cuando todo estuvo preparado, las torres artilladas con 

catapultas, ballestas y pedreros, las almenas provistas de pie
dras, flechas y dardos, los castillos guarnecidos de saeteros y 
honderos, Escipión envió por todo el atrincheramiento nume
rosos mensajeros para que, de día como de noche, pasándose las 
noticias el uno al otro, le diesen cuenta de todo lo que sucedía. 
Ordenó también que cualquier torre que fuese atacada por el 
enemigo, levantase al punto la señal de alarma, al percibir lo 
cual harían lo mismo las otras ; de este modo se enteraría con 
toda rapidez de que en alguna parte se había trabado combate; 
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los detalles se los reportarían los mensajeros. Su ejército 
Ilegal.Ja, con los auxiliares, a los sesenta mil, y lo distribuyó 
de modo que la mitad vigilase los castillos, acudiendo en au
xilio de la parle atacada si ésta lo necesitaba; otros veinte mil 
combatían desde la misma muralla cuando así fuere necesario ; 
y otros diez mil quedarían para ayudarle. A cada uno le era 
asignado uo lugar, que no era posible cambiar si no se le 
ordenaba ; y a la seilal de alarma acudía cada uno al sitio 
señalado. 

Ataque de los numantinos 

Apiano, lber., 93 (p. 79): 
De este modo Escip1ón lo disponía todo con diligencia. Entre

tanto los numantinos atacaban con frecuencia a Jos que guar
necían la muralla, cada vez por distinta parte. Pero cuando 
esto sucedía, con toda rapidez aparecía el terrible aparato pre
parado para la defensa ; se levantaban las señales por todos 
lados, Jos mensajeros corrían, los que guarnecían la muralla 
saltaban al punto a sus puestos, las trompetas sonaban desde 
todas las torres. Todo el recinto, de cincuenta estadios de 
perímetro, adquiría un formidable aspecto. Y Escipión re
corría cada día y cada noche todo el recinto, inspeccionándolo. 

Retógenes y Lutia 

Apiano, l ber., 93 (p. 79) : 
Encerrando así a los enemigos, no juzgaba que pudiesen re

sistir por mucho tiempo, no pudiendo obtener alimentos, ni 
armas ni refuerzos. Pero Retógenes, de Numancia, llamado 
de sobrenombre Caráunio, el más esforzado de los numantinos, 
con cinco amigos a quienes había persuadido, igual número de 
sirvientes y otros tantos caballos, atravesó en una noche oscura 
el espacio que lo separaba de los romanos llevando consigo una 
escalera plegable. Llegando a la muralla, la escaló él y sus 
amigos; mataron a los centinelas, y enviando alrás a los sir
vienles y haciendo trepar los caballos por la escalera, 
cabalgaron hacia las ciudades de los arevacos, con ramos 
de súplica, pidiéndoles que enviasen auxilio a sus hermanos 
los numantinos. Algunos de los arevacos, llenos de Lemor, 
los expulsaron de sus términos sin oírlos. En Lulia, en 
cambio, ciudad opulenta, a trescientos estadios de Numan
cía, los jóvenes se declararon por los numantinos y empujaban 
a la ciudad a que los socorriese; pero los ancianos avisaron 
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a Escipión. Recibió Escipión estas noticias a la hora octava, 
y se puso en marcha seguidamente con cuantas tropas ligeras 
pudo; a punta de día rodeó Lutia con sus soldados y exigio 
que se le entregasen los cabecillas de la juventud. Como se le 
contestase que se habían escapado, amenazó por medio ele u11 
pregón cou saquear Ja ciudad si no se los entregaban. Aterro
rizados Jos de Lutia, le presentaron hasta cuatrocientos jó
venes. Escípión les hizo cortar las manos, y, retirando sus 
tropas, a la aurora del día siguiente se hallaba de nueYO en s11 
campamcn lo. 

Torna de Nur11ancia 

.4piano, Júer., 95-97 (p. 81): 
Los numantinos, agobiados por el hambre, enviaron cinco 

hombres a Escipión para saber si lo · trataría con benevolencia 
caso de que se entregasen. El jefe de éstos, Avaro, ensalzcJ 
con muchas razones las intenciones y el valor de los numa.11-
linos, añadiendo que los numantinos en nada habían pecado 
en esta ocasión, aceptando tantas penalidades por sus hijos ~ 
mujeres y por la libertad de su patria. <<Por lo queu, dijo, 
11sería digno ele ti y de tu fama, oh Escipión, perdonar a este 
pueblo fuerte y valeroso, y de los males proponernos sólo Jos 
más humanos y que podamos sopol'tar, nosotros que acabamos 
de experimentar los cambios de la fortuna. Pues ya no depen<le 
de nosotros, sino de ti, recibir la sumisión de nuestra ciudad, 
si exiges condiciones equitativas, o dejar que sucumba en 
Ja lucha.» Así habló Avaro. Escipión, enterado ya previa
mente por los prisioneros del estado de la ciudad, contestó que 
era necesario que se entregasen ellos, con la ciudad y las 
armas. Llevada esta re~puesla a la. ciudad, los numantinos , 
ya bastante irritados de por sí, acostumbrados como estaban a 
una libertad sin trabas e incapaces de recibir órdenes de nadie, 
se encendieron mucho más con sus nuevas desventuras, y, fuera 
de sí, mata1·on a Avaro y a los cinco legados, como nuncios de 
desgracia y sospechosos de haber tratado con Escipión de salva
guardar sus propios intereses. Pero no mucho después, faltos 
de todo nlimcnto, desprovistos de granos, ganado y hierba, pri
mero, como algunos han hecho en las privaciones de la guerra, 
chupaban pieles cocidas; después, faltos también de pieles, 
se alimentaron de carne humana: primero, de los que morían, 
cocinándola en pequeños pedazos, después, despreciando la 
carne de los enfermos, los más robustos atacaron a los más dé
biles. Ninguna calamidad les faltó : los ánimos enfurecidos 
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por este alimento, los cuerpos ferozmente horribles por el 
hambre, el pelo crecido y el tiempo. Reducidos a este 
estado se sometieron a Escipión. Éste les mandó que aquel 
mismo día llevasen las armas a un lugar señalado, y al día 
siguiente se presentasen ellos en otro lugar. Pero ellos apla
zaron el cumplimiento de esta orden, confesando que muchos 
aspiraban aún a la libertad, prefiriendo perder sus vidas; por 
lo que pidieron que se les dejase un día para disponer de su 
muerte. Tan grande amor a la libertad y al vnlor se daba en 
aquella bárbara e insignificante ciudad. Pues a pesar de no 
haber en ella en tiempo de paz más de ocho mil hornbres, 
¿cuántas derrotas no infligieron a. los romanos? ¿Cuántas veces 
no concluyeron, en igualdad de condiciones, pactos que a nadie 
hasta entonces los romanos habían concedido? ¿Cuán grande 
no era el último de los generales que los cercó con sesenta mil 
hombres, y al que un sin número de veces invitaron a batirse? 
Pero éste se mostró más ducho que ellos en el arte de la 
guerra, negándose a venir a las manos con aquellas fieras, y 
atacándolos con el hambre, mal al que no es posible resistir; 
sólo éste podía doblegar a los numantinos y sólo ante él su
cumbieron. A mí me pareció bien conmemorar estas hazañas 
de los numantinos, considerando la insignificancia de sus fuer
zas, las penalidades que sufrieron, sus heroicidades y el tiempo 
que resistieron. Convenida la rendición, los que así Jo prefi
rieron se dieron la muerte, cada uno a su manera. Los res
tantes acudieron al tercer día al lugar designado, espectáculo 
terrible y prodigioso : cuerpos escuálidos, llenos de vello y su
ciedad, con las uñas crecidas, despidiendo un fétido olor; las 
ropas que de ellos colgaban eran igualmente asquerosas y no 
menos mal olientes. Así aparecieron ante sus enemigos, a los 
que movieron a piedad, aunque conservando aún un aspecto 
teITible; pues aparecían aún en ellos la cólera, el dolor, la 
fatiga y la conciencia de haberse comido los unos a los otros. 

Apiano, Jber., 98 (p. 83): 
Guardándose cincuenta para el triunfo, Escipión vendió 

todos los restantes, y arrasó la ciudad. Así este general ro
mano destruyó dos potentísiruas ciudades: a Cartago, la des
truyó obedecieudo a un senadoconsulto, por la grandeza de 
la ciudad y de su imperio, y por la oportunidad de la tierra 
y del mar; pero a Numancía, exigua y poco poblada, la des
truyó sin ninguna orden de Roma, sea porque creyese que así 
convenía a la república, sea para descargar su cólera y furia 
sobre los cautivos, sea, como algunos creen, para procurarse 
una gloria excelsa inliigiendo un castigo severo. Y, en efecto. 
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hasta ahora los romanos llaman a Escipión el Africano y el 
Numantino, por las ciudades que destruyó. Escipión distri
buyó el territorio de Numancia entre los vecinos, decidió las 
cuestiones pendientes en las demás ciudades, amonestó y multó 
a las sospechosas, y se hizo a la mar en dirección a Roma. 

Los romanos, según su costumbre, enviaron diez senadores 
para organizar el estado de los pueblos de España que Escipión, 
y Bruto antes que Escipión, habían conquistado o recibido en 
sumisión. 

Cicerón, De re publ., 1, 1 i (p. 84): 
~uestro Rutilio bajo las mismas murallas de i\umancia solía 

algunas veces discurrir conmigo sobre cuestiones de este género. 
Gelio, 2, 13, 3 (p. 84): 
Este Aselio fué tribuno militar en Numancia a las órdenes 

de Publio Escipión el Africano y escribió los hechos en que él 
mismo intervino. 

Claudio Cuadrigario, fragm. 75 (Peter) (p. 84) : 
Retrocediendo, se encontró al atardecer con los numantinos. 
Cicerón, Pro Murena, 58 (p. 85): 
Publio Africano había <lestruído las dos pesadillas de este 

imperio, Cartago y Numancia. 
Cice?·ón, De off., 1, 11, 35 (p. 85): 
Nuestros mayores destruyeron a Numancia de raíz. 
Plutarco, Mario, 3 (p. 85): 
Nacido de padres del todo oscuros, gente pobre y que vivía 

de su trabajo, su padre llamado como él y su madre Fulcina, 
hasta muy tarde no vió la ciudad ni probó la vida de ella; el 
resto del tiempo lo había pasado en Cereatae, pueblo del Ar
pino, llevando una vida salvaje comparada con la de la ciudad, 
pero moderada y conforme a las maneras antiguas de los 
romanos. Hizo su primera campaña contra los celtíberos, 
cuando Escipión sitiaba Numancia, y no se le escondió a l ge
neral en qué grado sobresalía en valor a los demás jóvenes, y 
cómo acogía con agrado el cambio de vida introducido por 
Escipión en aquel ejército corrompido por el lujo y la molicie. 
Dícese también que se lanzó sobre un enemigo y lo derribó a 
la vista del general. Por esta causa el general le confería 
muchos honores, y un día después de cenar, recayendo la con
versación sobre generales, y preguntando uno de los presentes 
a Escipión, sea por un interés real, sea por adulación, qué otro 
general y caudillo tendría después de él el pueblo romano, con
testó Escipión, golpeando suavemente con la mano el hombro 
de )Jario reclinado cerca de él: uQuizás éste.11 Tan hábiles 
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eran el uno para demostrarse grande desde su infancia, el otro 
para conocer el fin por el principio. 

Salustio, lug. 7 (p . 85): 
Así, en ocasión de la guerra de Numancia, como enviase Mi

cipsa tropas de caballerfa e infantería como auxiliares del 
pueblo romano,... le colocó a la cabeza de los númidas que 
enviaba a España ... pues Iugurta por su incesante actividad 
y diligencia, por su disciplinada obediencia y su valor en salir 
muchas veces al paso de los peligros, había llegado en poco 
tiempo a tanta fama, que por los nuestros era querido con 
vehemencia, para los numantinos era causa del mayor terror. 

Salustio, l ug. 8 (p. 86): 
Pero después de la destrucción de Numancia, cuando Pu

blio Escipión decidió licenciar a los auxiliares y él mismo regre
sar a Roma, recompensó y alabó magníficamente a lugurta ante 
todos los soldados, y, retirándose con él en el pretorio, le acon
sejó en secreto que cultivase más con favores públicos que con 
gracias privadas la amistad del pueblo romano. 

Estrabón, i62 (p. 86): 
Demostraron su valor (los numantinos) en la guerra de los 

celtíberos contra los romanos, de veinte años de duración ; pues 
muchos ejércitos fueron aniquilados con sus generales, hasta 
que los numantinos, sitiados, se dieron la muerte a sí mismos, 
fuera de unos pocos de los que entregaron la ciudad. 

Horacio, Carm., 2, 12, 5 (p. 86): 
Desiste de hablar de las largas guerras de la intrépida Nu

mancia. 
Livio, per. 57 (p. 86): 
Habiendo cercado por completo Numancia y viendo que el 

hambre la apretaba, prohibió que se matase a los que salían 
a forrajear, diciendo que cuantos más fuesen más rápidamente 
agotarían sus provisiones. 

Livio, per. 59 (p. 86): 
Apretados por el hambre los numantinos se dieron la muerte 

a sí mismos sucesivamente; tomada la ciudad, Escipión el 
Africano la destruyó y triunfó de ella. 

Veleyo, 2, 4, 2 (p. 86): 
Publio Escipión Africano Emiliano. .. después de tantas 

derrotas sufridas ante Numancia, hecho cónsul de nuevo y en
viado a España, respondió en esta provincia a la fortuna y al 
valor demostrado en África, y al cabo de un afio y tres meses 
de haber llegado, Numancia, cercada de fortificaciones, fué 
destruida y arrasada. 
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Valerio Máximo, 8, 15, 7 (p. 87): 
Están indicados en aquella frase del segundo Africano los 

siete consulados y los dos magníficos triunfos de Cayo Mario; 
hasta su muerte se enorgulleció éste de que, sirviendo él en la 
caballería ante Numancia, y preguntando casualmente alguien 
en medio de una comida a Escipión, quién había en la república 
que pudiese dignamente sucederlc en el mando si algo a él le 
sucedía, contestó el general mostrando a Mario tenclirlo más 
arriba: u Si no es ésLe» ... 

Valerio .Uá:iimo, 7, 6, ext. 2 (p. 87): 
Pero los numantinos, encerrados por Escipión con valla y 

foso, habiendo consumido todo lo que podía ir aplacando el 
hambre, al final se sirvieron como alimento de cadáveres hu
manos. Por lo cual, después de tomada la ciudad, se encon
lraron muchos que llevaban agarrados miembros y pedazos de 
cuerpos destrozados. Ninguna excusa de fuerza mayor bay en 
este caso; pues a quienes era permitido morir no era necesario 
vivir de esta manera. 

l'alerio Má.cimo, 3, 2, ext. 7 (p. 87): 
Al numantino Rctógenes la ferocidad de su gente le sirvió 

de maestra para concebir una bazaf'la semejante. Reducidos 
~·a los numantinos a la última desesperación y abatimiento, 
sobresaliendo él entre todos los ciudadanos por su nobleza, 
riquezas y honores, hizo un montón de materias inflamables 
en su barrio, el más hermoso de la ciudad, y le prendió fuego; 
al mismo tiempo colocó en medio una espada desnuda y ordenó 
a los suyos que luchasen dos a dos y que el vencido fu ese 
decapitado y echado por encima de Jos techos en llamas. Y 
cuando hubo ya acabado con todos con esta tan dura ley de 
muerte, por último se sumergió él mismo en las llamas. 

Valerio Máximo, 2, 7, 1 (p. 88): 
Destruyó por el fu ego a aquella enérgica y animosa Nu

mancia, y, reducida a ruinas, la arrasó. 
Séneca, De ira, H, 7 (p. 88): 
Escipión, bloqueando y encerrando a los enemigos (Numan

cia), los indujo a que cayesen heridos por sus propias armas. 
Séneca, Epist., 7, 4, 13 (p. 88): 
Grande fué Escipión, el que encerró y estrechó a Numancia, 

y obligó a aquellas manos invencibles a que se volviesen contra 
su propia vida. 

Ps. Frontino, 4, 7, 27 (p. 88): 
Escipión Emiliano ante ~umancia, intercaló saeteros y hon

deros no sólo entre las cohortes, sino entre las centurias. 
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Frontino, 2, 8, 7 (p. 88) : 
Escipión ante Numancia, viendo su ejército en retirada, 

anunció a gritos que tendría por enemigo a todo aquel que 
volviese al campamento. 

Ps. Frontino, 4, 5, 23 (p. 88) : 
Los numantinos, antes que entregarse, prefirieron morir de 

hambre con las puertas de sus casas clavadas. 
Juvenal, 8, 10 (p. 88) : 
Si toda la noche suenan los dados ante Numancia. 
Plutarco, Apoph., 21 (P· 89): 
Como los ancianos reprochasen a los derrotados el haber 

huido de aquellos a quienes tantas veces habían puesto en fuga, 
dícese que contestó uno de los numantinos: uEl rebaño es el 
mismo, pero el pastor es otro.» 

Plutarco, .4poph., 20 (P· 89) : 
Viendo la temeridad de los enemigos, dijo: uLa seguridad 

se compra con el tiempo. Ya que el buen general, como el mé
dico, no debe recurrir al hierro más que como último remedio.» 

Floro, 1, 34., H (p. 89): 
Vueltos así a la disciplina los soldados, se trabó batalla y 

aconteció lo que nadie esperaba ya ver, que los numantinos 
huyesen. Entregarse incluso querían si se les hubiesen im
puesto condiciones aceptables. Pero habiendo decidido Esci
pión que la victoria había de ser verdadera y sin reservas, tanto 
les apretó la necesidad, que decidieron precipitarse a la lucha 
como a una muerte segura, habiéndose primero hartado, como 
para un sacrificio, de carne semicruda y de celia; así llaman 
a una bebida indígena hecha de trigo. Comprendió el general 
su determinación, y no se dió ocasión de luchar a los que esta
ban decididos a morir. Rodeados por un foso, una empali
zada y cuatro campamentos, el hambre los apretaba; rogaban 
al general que les diese batalla para matarlos como a hombres; 
y, no obteniéndolo, hicieron una salida. Viniendo así a las 
manos, muchos murieron, y los demás, apretando el hambre, 
poco tiempo vivieron. Finalmente se propuso la huída; pero 
les quitaron hasta este recurso las mujeres, rompiendo las 
ataduras de los caballos, gran crimen cometido por amor. 
Así, perdida toda esperanza, arrastrados por el más ex
tremo furor y rabia, a las órdenes de su jefe Retógene~. c;e 
dieron la muerte a sí mismos, a los suyos y a Ja ciudad con 
el hierro, el veneno y el fuego esparcido por doquier. ¡Oh la 
más valerosa y, a mi juicio, la más feliz, en sus mismos males, 
de las ciudades! Defendió fielmente a sus aliados; resistió por 
sus propios medios por tan largo tiempo a un pueblo sostenido 
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por las fuerzas de todo el mundo ; finalmente, asediada por el 
más grande general, ningún provecho dejó de sí al enemigo. 
Pues ni un solo varón numantino hubo que fuese llevado en 
cadenas; botín, ninguno, como pueblo pobrísimo que era; las 
armas ellos mismos las quemaron. El triunfo f ué sólo no
minal. 

Orosio, 5, 7, 2-18 (p. 90): 
Numancia, en la España citerior, no lejos de los vacceos y 

de los cántabros, a la cabeza de la Galecia, fué Ja última ciu
dad de los celtíberos. Esta ciudad durante catorce afios con 
sólo sus cuatro mil hombres no sólo sostuvo sino venció y afligió 
con vergonzosos tratados a cuarenta mil romanos. De modo que 
Escipióu el Africano al llegar a España no se lanzó en seguida 
contra los enemigos para cogerlos de improviso, sabiendo que 
este género de hombres nunca deja que su cuerpo y sus ánimos 
se relajen tanto en el ocio que las cualidades de su complexión 
no aventajen a los preparativos de los otros; sino que durante 
un tiempo se dedicó a entrenar a sus soldados en el campa
mento como en un campo de ejercicios. Y no obstante haber 
pasado parte del verano y lodo el invierno sin intentar 
siquiera una batalla, adelantó muy poco con este procedi
miento. Pues cuando se presentó la ocasión de luchar, el ejér
cito romano, dominado por el ímpetu de los numantinos, volvió 
las espaldas; pero, exasperado por las increpaciones y ame
nazas del cónsul, que con su propia mano les contenía, volvióse 
al fin contra el enemigo y obligó a huir a aquél del que antes 
huía. Difícilmente se hubiera dado crédito entonces a este re
lato : Jos romanos pusieron en fuga a los numantinos y los vieron 
huir. Pero, aunque Escipión se alegró y se glorió de esta vic
toria, ya que su éxito había sido fuera de lo esperado, no obs
tante, declaró que no podía atreverse a presentar batalla contra 
ellos por propia iniciativa. Y así Escipión determinó conten
tarse con los éxitos obtenidos, puso cerco a la ciudad misma, 
la rodeó de una fosa de diez pies de ancho por veinte de pro
fundidad y fmalmente fortificó la empalizada construída de 
estacas con numerosas torres, de manera que si alguna salida 
se intentaba contra él por parte de los enemigos, la lucha no 
fuese ya la de un sitiador contra los sitiados, sino, cambiados 
los papeles, la de un sitiado cont-ra los sitiadores. Por su 
parte, Numancia, situada en una altura no lejos del río 
Duero, estaba rodeada de una muralla de tres millas de cir
cunferencia; aunque otros afirmen que era una ciudad de poca 
superficie y sin amurallar: por lo que es verosímil que se en
cerraran en este espacio para poder apacentar y guardar el 
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ganado y hasta cultivar los campos con toda tranquilidad en 
tiempo de guerra, poseyendo por su parte una pequeña ciuda
dela fortificada por la naturaleza; de otra manera, una tan 
extensa superficie de la ciudad para tan reducido número de 
hombres les perjudicaba más que les protegía. Encerrados 
de este modo los numantinos durante un largo tiempo y diez
mados por el hambre, ofrecieron su rendición a cambio de con
diciones favorables, a la par que con insisten<'ia rogaban que 
se les diese ocasión de luchar para que les fuese lícito morir 
como hombres. Por último irrumpieron todos de súbito por 
dos puertas, después de haberse bebido uno. gran cantidad, no 
de vino, en el que esta región no abunda, sino de jugo de trigo 
artificiosamente elaborado, jugo que llaman «caelia», porque 
es necesario calentarlo. e extrae este jugo por medio del 
tuego del grano de la espiga humedecida, se deja secar, ~, re
uucida a harina, se mezcla con un jugo suave, con cuyo fermento 
se Je da un sabor áspero y un calor embriagador. Encendi
dos por esta bebida ingerida después de larga inanición, se 
lanzaron a la lucha. Cruento y largo fué el combate, crítico 
para los romanos ; de nuevo los romanos hubieran dado el 
ejemplo de luchar huyendo contra los numantinos de no pelear 
u las órdenes de Escipión. Los numantinos, perdidos sus me
jores hombres, se retiran de la lucha, y, en buen orden aún y 
110 en desbandada, se repliegan a la ciudad, sin querer recoger 
los cadáveres que se les ofrecían para darles sepultura. An
helando todos la muerte en la última esperanza de su deses
peración, se encierran en la ciudad, le prenden fuego y perecen 
todos por igual por el hierro, el veneno y el fuego. Los roma
nos de su victoria sobre esta gente nada obtuvieron fuera de 
~u seguridad; y, destruida Numancia, antes juzgaron haber 
escapado de los numantinos que haberlos vencido. Ni un solo 
numantino fué oprimido por las cadenas del vencedor; Roma 
no vió sobre quién había dado el triunfo; pobres como eran, 
no se encontró ni oro ni plata que se salvase del fuego; el fuego 
consumió las armas y las vestiduras. 

Orosio, 5, 8, 1 (p . 91): 
Pero Escipión, ocupado en pacificar los pueblos de España, 

después de la destrucción de Numancia, preguntó a un cierto 
Tireso, un celta notable, qué fuerza era la que, o había hecho 
resistir a Numancia, primero invencible, o la había hecho su
cumbir después; respondió Tireso : e< Por la concordia fué in
,·icta, la discordia la destruyó.u 

Eull'opio, 4, 17, 1 (p . 93): 
Escipión, en primer lugar corrigió sin ningún rigor a sus 
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soldados relajados y perezosos, ejercitándolos más que casti
gándolos, después tomó muchas ciudades de España y recibió 
la sumisión de muchas otras, finalmente redujo por el hambre 
o Nnmancia, por mucho tiempo sitiada, y la destruyó total
mente, recibiendo la sumisión del resto de la pro\'incia. 

/Je VÚ' . ill ., 58, 6 (p. 93): 
Tomó por hambre a Numancia, en España, una vez resta

blecida la disciplina 1mtrP. sus soldados. 
Vegecio, 3, 10 (p. 93): 
De tal modo quemó (Escipión) a todos los numantinos des

pués de tomada la ciudad, que ninguno se escapó. 
Obsequens {al afio 133) (p. 93): 
Xumancia destruída. 

132 a. C. 

Triunfo de Escipión 

Cicerón, Philipp., 11, 18 (P· 93): 
Fué necesario declarar la guerra a Aristónico, bajo el con

sulado de Publio Licinio y Lucio Valerio... Pero ni en esta 
ocasión encargó el pueblo romano Ja dirección de la guerra a 
un particular, aunque éste fuese el Africano, quien el año an
terior había celebrado su triunfo sobre Numancia. 

lfrio, per. 59 (p. 94): 
Tomada la ciudad (~umancia), Escipión el Africano la des

truyó y triunfó de ella a los catorce años de la destrucción de 
Carlago. 

Plinio, N. H., 33, 141 (p. 94): 
Destruida Numancia, Escipión en su triunfo distribuyó siete 

denarios a los soldados. 
lucilio, 409 (p. 94): 
Brillante asamblea: bragas, sagas, relucían los collares de 

magnífico cincelado. 
f,ucilio, 1,069 (p. 9A.): 
Por cuya razón Trogino era conocido por «copa» en el cam

pamento. 
Lucilio, 467 (p. 94): 
Publio Pavo Tubitano fué cuestor mío en tierras de España, 

nocherniego, impudente, de este género, en verdad. 
tpiano, lber., 99 (p. 95): 

Los romanos, según su costumbre, enviaron diez senado-

21 - Fontes IV 
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res para organizar el estado de los pueblos de España que 
Escipión había conquistado. 

Orosio, 5, 8, 3 (p. 95) : 
Graco, tribuno de la plebe, irritado contra la nobleza por 

haber sido censurado como uno de los autores del tratado con 
Namancia, proyectó repartir entre el pueblo las tierras públi
cas que basta entonces habían estado en manos de particulares. 

11 .-Las guerras lusitanas 
(155-136 a. C.) 

155-153 a. c. 

Apiano, lber., 56-57 (p. 96): 
Por este mismo tiempo otros pueblos de la España no some

tida, llamados lusitanos, con Púnico a su cabeza, saquearon 
los territorios de los aliados de Roma, y, poniendo en fuga a 
los generales Manilio y Calpurnio Pisón, mataron hasta seis 
mil, entre ellos el cuestor Terencio Varrón. Enardecido Púnico 
con esta victoria, llegó en sus correrías hasta el Océano, y, to
mando consigo a los velones, sitió a los blastof énicos, súbdi
tos de Roma. Este pueblo pasa por haber sido trasladado de 
Libia por el cartaginés Aníbal, y de este hecho había tomado 
su nombre. Púnico, herido por una piedra en Ja cabeza, mu
rió. Le sucedió un jefe llamado Cesaro. Este Cesaro trabó 
batalla con Mummio, llegado de Roma con un nuevo ejército; 
fué derrotado y se dió a la fuga. Pero como Mummio le per
siguiese con el ejército en desorden, volvióse contra él y le 
mató basta nueve mil ; salvó el botín hecho en sus correrías, así 
como su campamento ; se apoderó del de los romanos, y tomó 
muchas armas e insignias ; las que después los bárbaros exhi
bieron en son de mofa por toda España. i\Jummio ejercitaba 
dentro de su campamento a los cinco mil que le quedaban, 
decidido a no bajar al campo antes de haber restablecido el 
ánimo de los soldados. Y, poniéndose al acecho del momento 
en que los bárbaros trasladasen parte de su botín, cayó sobre 
ellos de improviso ; mató a muchos y recuperó la presa y las 
insignias. También los lusitanos que habitan más allá del 
Tajo, se levantaron contra los romanos, y, a las órdenes de 
Cauceno, atacaron a los cuneos, súbditos de Roma, tomando 
a su ciudad principal, Conistorgis. Atravesaron el Océano por 
las Columnas de Hércules, y, mientras unos saqueaban la parte 
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restante del Africa, otros ponían sitio a la ciudad de Ocila . 
.Mummio los siguió con nueve mil de a pie y quinientos caballos, 
y dió muerte a quince mil de los que saqueaban el campo y 
algunos de los otros ; les hiw levantar asimismo el cerco de 
Ocila. Y, encontrándose además con los que llevaban el botín, 
los aniquiló de tal modo, que no quedó ni uno para dar cuenta 
de su desastre. El botín que era posible transportar lo dis
tribuyó entre los soldados; el restante Jo quemó en honor de 
los dioses de la guerra. 

153 a. C. 

Obsequens, al año 154. (p. 98): 
Los lusitanos castigaron por las armas muy duramente a 

los romanos. 
Livio, per. 47 al año 154 (p . 98): 
Además contiene las cosas hechas en España por varios 

con poca fortuna. 
Diodoro, 31, 42 (p . 99): 
Llama también a los iberos, lusitanos . Pues dice que Mem

mio fué enviado a España como pretor con un ejército, pero 
los lusitanos, girándose contra él y tomándole desprevenido y 
acabado de desembarcar, le vencieron en una batalla y le des
truyeron la mayor par te del ejército. Divulgado este éxito 
de los iberos, los arevacos, considerándose muy superiores a 
Jos iberos, despreciaron a sus enemigos, y la multitud reu
nida en pública asamblea decidió por esta causa hacer la guerra 
a los romanos. 

Eutropio, 4, 9 (p. 99): 
Lucio Mummio luchó con éxito en Lusitania. 

152 a. C. 

Apiano, l ber., 58 (p. 99) : 
Hechas estas cosas, Mummio regresó a Roma y celebró su 

triunfo. Le sucedió Marco Atilio. Este, atacó a los lusitanos 
y les mató setecientos hombres, destruyendo a su principal 
ciudad, de nombre Oxtracas; y de tal modo aterrorizó a los 
pueblos vecinos, que todos acudieron a someterse. Entre éstos 
había algunos vetones, vecinos de los lusitanos. Pero cuando 
Atilio se retiró a sus campamentos de invierno, inmediatamente 
hicieron todos defección, y sitiaron algunos súbditos de los ro
manos . 
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Polibio, 35, 2 (p . 100) : 
Marco, terminada su campaña contra los lusitanos y tomada 

por asalto la ciudad de Nercobriga, estableció sus campamen
tos de invierno en Córdoba. 

Obsequens, al año 152 (p. 100): 
En Lusitania se luchó con varia fortuna. 

151-150 a. c. 
1lpiano, l be1·. , 58-60 (p. 100) : 
Servio Galba, sucesor de Atilio, se apresuró en acudir en su 

ayuda, y, recorriendo más de quinientos estadios en el espacio 
de uo solo día y una noche, llegó ante los lusitanos, y, sin 
perder momento, formó en orden de combate a sus tropas ago
tadas por la marcha. Habiendo puesto en fuga a los enemigos 
con buena fortuna, les persiguió imprudentemente. Pues como 
los soldados, rendidos por el cansancio, marchaban negligente
mente y en desorden, los bárbaros, al verlos dispersos y pa
rándose sucesivamente a descansar, se reunieron, y, cayendo 
sobre ellos, mataron hasta siete mil. Galba con los jinetes que 
le rodeaban se refugió en la ciudad de Carmona. Recogió allí 
a todos los fugitivos, y juntando hasta veinte mil aliados, pasó 
al territorio de los Cuneos, e invernó en Conistorgis. 

Lúculo, que había entrado en guerra contra los vacceos sin 
nirlgún decreto del pueblo romano y que a la sazón invernaba 
en la Turdetania, hubo noticia de que los lusitanos invadían 
las regiones vecinas; y enviando contra ellos a sus mejores 
legados, mató cosa de cuatro mil lusitanos. Además, de otra 
banda del mismo pueblo que se dirigía hacia Gades, mató a 
mil quinientos ; a los restantes, refugiados en una altura, los 
cercó y apresó un infinito número de hombres. Después de 
esto entró en la Lusitania y la devastó región por región. 
También Galba por su parte se dedicaba al saqueo. Se pre
senta.ron ante éste algunos legados diciendo que querían reno
var el tratado hecho con Atilio, el anterior general, y que ellos 
habían violado; Galba Jos recibió benignamente y aceptó su 
ofrecimiento, haciendo semblante de compadecerles por la ne
cesidad en que se veían de darse al latrocinio, y de hacer la 
guerra y faltar a los pactos «pues, decía, es la esterilidad ele 
vuestros campos y la pobreza lo que os obliga a ello ; por lo 
que, si queréis mi amistad, os daré, ya que lo necesitáis, t ierras 
buenas, y os estableceré en una fértil campiña, dividiéndola en 
tres partes.» Ellos, atraídos por estas promesas, dejaron sus 
tierras y se reunieron en el lugar que Galba les señaló. Galba 
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los dividió en tres parles, y señalándoles una llanura a cada 
una, les ordenó que le esperasen allí hasta que él viniese y les 
asignase el lugar de su nueva residencia. Dirigiéndose a los 
primeros les dió orden, como amigos, de deponer las armas; 
una vez desarmados, los cerca con una estacada, y enviando 
sobre ellos algunos soldados con espadas, los degüella a todos, 
mientras ellos le imploran invocando a los dioses y a la palabra 
dada. Del mismo modo aniquiló a la segunda tropa y a la tel'
cera, con gran rapidez, antes de que hubiesen podido recibir 
noticia de la suerte de sus compañeros. De este modo Galba 
pagó perfidia con perfidia, imilando a los bárbaros de una ma
nera indigna de un romano. Con todo, algunos se esc,1paron, 
entre ellos Viriato, quien poco después se erigió en cabecilla 
de los lusitanos, y mató a muchos romanos, llevando a cabo 
hechos asombrosos . Pero de estos hechos posteriores hablaré 
más adelante. En esta ocasión Galba, más codicioso que Lú
culo, distribuyó entre los soldados y los amigos sólo una pe
queña parte del botín ; el resto se lo apropió, a pesar de ser 
casi el más rico de los romanos; pero, por lo que dicen, ni 
en la paz se abstuvo nunca de mentir o hacer perjurio si así 
obtenía un provecho; así era mal visto por todos, pero, citado 
en juicio, se salvó por su r iqueza. 

Livio, per. 48 (p . 103) : 
El pretor Servio Sulpicio Galba luchó contra los lusitanos 

con adversa fortuna. 
Orosio, 4, 21, 3 (p. 103): 
El pretor Sergio Galba, vencido en una gran batalla por los 

lusitanos, y perdido todo el ejército, huyó a duras penas con 
unos pocos y se escapó. 

Nepos, Cato, 3, 4- (p. i03): 
Despojó a los lusitanos. 
Pap. Oxyrh., 83 (p. 103) : 
Los lusitanos devastados. 
Ps. Asconio, 203, ed. Stangl. (p. 103): 
Los lusitanos fueron saqueados. 
Orosio, 4, 21, 10 (p. 103): 
Así en Espalla. el pretor Sergio Galba dió muerte criminal 

a unos lusitanos de aquende el Tajo que espontáneamente se 
habían entregado. Pues, simulando que iba a ocuparse de sus 
intereses, los rodeó de soldados y, estando ellos inermes e 
incautos, los abatió a todos; atropello que fué causa de una 
gran agitación en toda España contra la perfidia de los ro
manos . 
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149 a. c. 

Livio, per. 49 (p. 103): 
Habiendo propuesto Lucio Escribonio, tribuno de la plebe, 

que se pusiese en libertad a los lusitanos que habían venido 
a las Galias confiados al pueblo romano por Sulpicio Galba, 
Marco Catón lo apoyó r.on gran energía. Queda el discurso 
incluido en sus Anales ... quedan de él (Galba) tres discursos ... 
uno contra Lucio Cornelio Cetego en el que confiesa que mató 
a los lusitanos acampados cerca de él por haber descubierto 
que, a pesar de haber inmolado un hombre y un caballo en 
señal de paz, tenían la intención de atacar a su ejército. 

Livio, 39, 40 (p. 104) : 
Catón a los noventa años llevó al juicio del pueblo a Servio 

Galba. 
Pap. OX?Jrh., 98 (p. 104): 
Servio Galba sufrió una acusación por su conducta con los 

lusitanos. 
Valerio Máximo, 8, 1, 2 (p. 104): 
Siendo Servio Galba vehementemente atacado ante los rostra 

por el trihw10 de la plebe Libón, por haber dado muerte Galba a 
un gran número ne lusitanos, a los que había dado garantías 
cuando era pretor en España; apoyó la acusación del tribuno 
Marco Catón, ya en su extrema vejez, con un discurso incluído 
en los uOrígenes11. 

Valerio Máximo, 9, 6, 2 (p. 104): 
También Servio Galba fué de una gran perfidia. Pues, con

vocando la población de tres ciudades de la Lusitania con el 
pretexto de tratar de sus intereses, eligió ocho mil, entre los 
cuales la flor de la juventud, y, despojándolos de las armas, 
degolló a una parte, vendió a la otra, alevosía con la que superó 
por la magnitud del crimen las mayores monstruosidades de 
Jos bárbaros. 

Valerio Mdximo, 8, 7, i (p. 104): 
Igualmente Catón, al término mismo de su larguísima vida, 

a la acusación de Galba, elornentísimo orador, opuso su de
fensa en favor de España. 

Cicerón, Brutus, 80 (p. 105): 
En vida de Catón, quien murió a los ochenta y cinco años 

tle edad, y quien precisamente este mismo afio había acusado 
ante el pueblo a Servio Galba con gran violencia. 

Cicerón, Brutus, 89 (p. 105): 
Elocuencia (la de Galba) que se dió a conocer principalmente 

r 
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cuando el tribuno de la plebe Lucio Libón agitó al pueblo y pre
sentó contra Galba una ley de excepción, acusándole de haber 
dado muerte contra la palabra dada a una multitud de lusitanos, 
en apoyo de la cual Marco Catón, en su extrema vejez, hizo un 
largo discurso contra Galba. 

Cicerón, Ad Att., 12, 5, 3 (p. f05): 
Y mira, por favor, a Lucio Libón, el que fué tribuno de la 

plebe y atacó a Servio Galba. 
Cicerón, Div. in Cace., 66 (p. 105): 
Es sabido que aquel famoso Catón el Sabio se concitó la 

enemistad irreductible de muchos a causa de las injusticias co
metidas a los españoles, entre los que él había sido cónsul. 

Cice1'ón, De oratore, 1, 227 (p. 105): 
Porque Galba había movido la conmiseración del pueblo 

cuando Lucio Scribonio le acusó, habiendo hablado contra él con 
acritud y vehemencia Marco Catón, temible y encarnizado ene
migo de Galba, y este discurso lo incluyó él mismo en sus «Orí
genes». 

Cicerón, Pro Murena, 50 (p. 105): 
¿Pues qué? ¿Acaso no absolvió el pueblo romano a Servio 

Galba, a pesar de que tu bisabuelo Marco Catón se inclinaba a 
condenarle? 

Gelio, 1, 12, 17 (p. 105): 
Hablando de Lusitania Marco Catón, cuando acusó a Servio 

Galba ... 
Gelio, 13, 25, 15 (p. 106): 
Asimismo Catón en el libro VII de los HÜrígenes», en su dis

curso contra Servio Galba ... 
Quintiliano, lnst., 2, 15, 8 (p. i06): 
Consta no sólo en los recuerdos de otros, sino también en 

el discurso de Catón que Servio Galba, por la sola compasión 
que excitó al presentar ante la asamblea no sólo a sus hijos 
pequeños, sino también al hijo de Sulpicio llevado por sus 
propias manos, fué absuelto. 

Frontino, Ad M. Caesarem, 3, 20 (p. 106): 
Mejor que yo sabes lo que dice Catón de la absolución de 

Galba; lo que yo recuerdo es que fué absuelto a causa de los 
hijos de su hermano. 

Suetonio, Galba, 3 (p. 106) : 
Ennobleció la familia Servio Galba, varón consular y el más 

elocuente de su tiempo, de quien dicen que, habiendo obtenido 
la España después de su pretura, dió alevosamente muerte a 
treinta mil lusitanos, de donde surgió el motivo de la guerra 
de Viriato. 
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Es dudoso cuál fuera el primero de los Sulpicios en llevar 
el sobrenombre de Galba, así como la causa y el origen de 
ésLe. Algunos creen que proviene del hecho de haber incen
diado una ciudad en España, que había sido sitiada en vano 
durante mucho tiempo, por medio de haces humedecidas con 
galbano. 

147·146 a. c. 

Apiano, lber., 61-63 (p. 107): 
No mucho después cuantos escaparon de la perfidia de Lú

culo y Galba, reunidos hasta diez mil, invadieron la Turdetania. 
Contra éstos se dirigió Cayo Vetilio, llegado de Roma con algu
nas tropas nuevas, a las que juntó las que ya había en Espaila, 
en conjunto unos diez mil. orprendiéndolos en sus correrías, 
mató a muchos y obligó a los restantes a refugiarse en un lugar; 
situación difícil, pues, quedándose allí, sucumbirían al hambre, 
saliendo, a los romanos. En vista de lo cual, enviaron una le
gación con ramos de olivo a Vetilio, pidiéndole tierras donde 
establecerse, prometiendo de aquí en adelante mantenerse obe
dientes al pueblo romano. Vetilio prometió darles tierras y se 
disponía a formalizar el pacto, cuando Viriato, que se había 
escapado de la crueldad de Galba y se hallaba entre ellos, les 
puso en guardia contra la perfidia de los romanos, recordán
doles cuantas veces les habían atacado contra sus juramentos, 
y como aquel ejército no era otra cosa que los restos escapados 
de los perjurios de Galba y Lúculo; diciéndoles que no deses
perasen de escapar de aquella situación, si querían obede
cerle. (62). .'.\1oYidos todos y animados por estas palabra , 
eligieron jefe a Yiriato; éste dispuso a todos los hombres de 
frente, como en disposición de combate, ordenando que al mon
tar él en su caballo, se dispersasen por muchas partes y huyesen. 
del modo que pudiesen y por diversos caminos, basta la ciudad 
de Tribola, y que allí le esperasen. Seleccionando por otra 
parte un millar de hombres, les hace quedarse junto a él. 
Dispuestas estas cosas, Viriato montó a caballo y todos se die
ron a Ja fuga. Vetilio, no atreviéndose a perseguir a los que 
huían e11 disper~ión, vohióse contra Yiriato, que permanecía 
en guardia y atento a los acontecimientos y entabló combate 
con él. Pero Virinlo con sus velocísimos caballos pasó todo 
aquel día y el siguiente corriendo por la llanura, ora hosti
lizándole, ora replegándose, de nuevo haciéndole frente r ata
cándole. Pero cuando hubo calculado que Jos demás esta
rían ya a salvo, saliendo al abrigo de la noche, por caminos 
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escondidos, y valiéndose de la ligereza de sus caballos, llegó 
a la ciudad de Tribola, sin que los romanos pudiesen seguirle, 
por el peso de sus armas, el desconocimiento del terreno y la 
desigualdad de sus caballos. De este modo Viriato salvó su 
eJército de una situación desesperada; y la fama de esta estra
tagema, divulgada por entre los bárbaros, le dió un gran pres
tigio, y mucha gente acudió a unírsele de todas partes. Y así 
\'iriato luchó con los romanos durante tres afíos. (63). Me 
parece bien reunir todo lo que se refiere a la guerra de Viriato, 
que tanto inquietó a los romanos y tan difícil les fué, apla
zando el dar cuenta de lo demás que en este mismo tiempo pudo 
suceder en España. 

Así, pues, Vetilio, persiguiendo a Viriato, llegó hasta Tri
bola. Pero Viriato, después de tender una celada en un 
bosque, huyó, hasta que, habiendo Vetilio entrado en la tram
pa, volvióse, y al mismo tiempo irrumpieron los que esta
ban en acecho. De por todos lados cayeron sobre los ro
manos, mataron a unos, apresaron a otros, a algunos los des
peñaron. Vetilio fué también apresado; y el que lo capturó, 
no conociéndolo y viéndolo viejo y obeso, lo mató, como de 
ningún precio. De diez mil romanos apenas seis mil pudieron 
huir basta Carpesos, ciudad marítima, a la que creo que anti
guamente los griegos llamaron Tartessos, y en la que reinó 
Argantonio, del que se dice haber llegado a los ciento cincuenta 
años. El cuestor de Vetilio dispuso por las murallas de la 
ciudad a los refugiados en Carpesos, aterrorizados aún. Envió 
contra Viriato a cinco mil aliados que pidió a los belos y ti
tos. Pero Viriato los mató a todos, de modo que no se salvó 
ni uno para denunciar la derrota. Por lo que el cuestor no se 
movió de la ciudad, en espera del auxilio de Roma. 

Diodoro, 33, 1 (p. 109): 
Les ganó muchas batallas, hasta derrotar al general romano 

Vitelio con su ejército, apresándole y quitándole la vida. 
Orosio, 5, 4, 1 (p. 109): 
Durante el mismo consulado, en España, Viriato, pastor de 

condición y bandolero, infestando primero los caminos, sa
queando después provincias, y fmalmente venciendo los ejér
citos de los pretores y cónsules romanos, poniéndolos en fuga 
y sometiéndolos, se erigió en terror máximo de los romanos. 
Pues, habiendo atravesado el Ebro y el Tajo, ríos caudalosísi
mos y muy separados el uno del otro, y adentrándose tierra 
adentro, le salió al paso el pretor Cayo Vetilio; pero, destro
zado en poco tiempo todo su ejército hasta su aniquilamiento 
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.casi total, apenas pudo el mismo pretor darse a la fuga con 
unos pocos y escaparse. 

Pap. Oxyrh., 136, año 147 (P· 109): 
Los lusitanos sometidos. 

Livio, per. 52 (p. 109) : 
Apresó al pretor Marco Vetilio después de derrotar a su 

ejército. 
Pap. Oxyrh., 146 (p. 110): 
Se sufrió una grave derrota. de parte de los lusitanos, que 

se vengaban de los perjurios de los romanos. 
Frontino, 2, 13, 4 (p. 110): 
Viriato, caudillo de los lusitanos, se escapó de nuestras tro

pas y de lo desventajoso del terreno por el mismo procedi
miento que Sertorio, dispersando adrede el ejército y juntándolo 
después. 

146? a. o. 
Apiano, l ber., 64 (p. 110): 
Entretanto Viriato devastaba sin ser inquietado la Carpe

tania, región fértil, hasta que llegó Cayo Plaucio de Roma con 
diez mil infantes y mil trescientos caballos. Entonces de nuevo 
simuló una retirada, y Plautio envió cuatro mil hombres en 
su persecución, sobre los que se volvió Viriato y los mató, es
capándose unos pocos. Pasando después el río Tajo, acampó 
~n un monte plantado de olivos, llamado el monte de Venus. 
Le persiguió hasta allí Plaucio, y, ansioso de resacirse de aquel 
desastre, lo ataca; pero, derrotado y con grandes pérdidas, tuvo 
que huir en desorden a las ciudades. Y a la mitad del verano 
.se retiró a sus campamentos de invierno, no atreviéndose a 
salir en ninguna ocasión. Mientras tanto Vi riato, recorriendo 
aquella región con toda libertad, exigía tributos a los dueños 
de las próximas cosechas, saqueando a los que se resistían. 

Ps. Frontino, 4, 5, 22 (p. Hi) : 
Los segovienses, habiéndoles sido devueltos por Viriato los 

hijos y las esposas, prefirieron contemplar el suplicio de sus 
rehenes antes que ser infieles a los romanos . 

Frontino, 3, 10, 6 (p. 111): 
Viriato, disponiendo sus tropas en emboscada, envió a unos 

pocos a robar el ganado a los segobrigenses ; como saliesen 
éstos en gran número para castigarlos, echaron a correr aqué
llos, simulando que huían, y así cayeron los perseguidores 

.en la emboscada y fueron muertos. 
Frontino, 3, H, 4 (p. iH): 
Viriato, después de hacer en su retirada el camino de tres 
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días, volvió sobre sus pasos y lo recorrió en uno sólo cayendo 
sobre los segobrigenses desprevenidos, y destrozándolos cuando 
más ocupados estaban en sus sacrificios. 

Diodoro, 33, 2 (p. 111): 
Plaucio, pretor romano, fué un mal administrador de la 

provincia. Condenado en Roma por haber desprestigiado el 
mando, se marchó al destierro. 

Livio, per. 52 (p. 111): 
En España Yiriato, pasando primero de pastor a cazador, 

de cazador a bandolero, y llegado al fin a jefe de un ejército 
regular, se adueñó de la Lusitania entera, y apresó al pretor 
Marco Vetilio después de derrotar a su ejército. El sucesor 
de éste, el pretor Cayo Plaucio, no fué más afortunado, y fué 
tanto el terror producido por este enemigo, que se necesitó 
acudir a un general y a un ejército consulares. 

Orosio, 5, 4, 3 (p. H2): 
Finalmente el mismo Viriato puso en fuga al pretor Cayo 

Plaucio, debilitado por un gran número de batallas. 
Orosio, 5, 4', 3 (p. H2) : 
Después, Claudio Unimano, enviado también contra Viriato 

con grandes pertrechos de guerra, como para borrar la anterior 
afrenta, la aumentó él mismo con una infamia más vergon
zosa. Pues llegado a las manos con Viriato, perdió todas las 
tropas que con él había llevado y que constituían lo más fuerte 
del ejército romano. Viriato clavó en sus montafias como 
trofeos los vestidos, fasces y otras insignias romanas. 

Orosio, 5, 4, 5 (p. H2) : 
Por este mismo tiempo trescientos lusitanos entablaron 

batalla con mil romanos en cierto desfiladero, en cuya batalla 
explica Claudio cayeron setenta lusitanos contra trescientos 
veinte romanos. Mientras los lusitanos vencedores se retiraban 
dispersos y seguros, uno de ellos, que marchaba muy apartado 
de los demás, quedó preso por una banda de jinetes que le en
volvieron, yendo él a pie; pero atravesando con su lanza el 
caballo de uno de ellos, y cortando de un solo golpe de espada la 
cabeza del jinete, fué tanto el terror que se adueñó de todos, que 
a la vista de todos pudo retirarse tranquila y despreciativamente. 

Floro, 1, 33, 15 (p. 112): 
Viriato desvastó a hierro y fuego todos los poblados situados 

a uno y otro lado del Ebro y del Tajo, atacó el campamento 
y la guardia del pretor, derrotó a Claudio Unimano hasta ani
quilarle casi el ejército y con las togas y las fasces nuestras 
levantó en sus montañas magníficos trofeos. Finalmente lo 
había ya reducido el cónsul Fabio Máximo. 
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De vir. ill., 71 (p. 113): 
\iiriato ... lomó las armas conlra los romanos, y derrotó 

a su general Claudio Unimano y después a Cayo Nigidio. 

145-144 a. c. 
Apiano, lber., 65 (p. 113): 
Cuando se supo esto en Roma, enviaron a España a Fabio 

Máximo Emiliano, hijo Lle Emilio Paulo, el vencedor de Perseo, 
rey de ~lacedonia, encargándole la leva de un ejército. Pero 
él, viendo que la ciudad estaba exhausta por las conquis
tas de Cartago y de Grecia, y por la conclusión de la tercera 
guerra de Macedonia, para no utilizar más a los que regresaban 
de estas campañas, reclutó dos legiones ele jóvenes bisoños, 
que no habían tomado parte aún en ninguna guerra. Y, ha
biendo solicitado de los aliados otros refuerzos, con un ejército 
de quince mil de a pie, y unos dos mil de a caballo, llegó a Orso, 
ciudad de l!:spaña. Desde aquí, uo queriendo abril' las hosti
liclades hasta tener la tropa bien entrenada. navegó hasta Ga
des, para hacer un sacrificio a Hércules. Entretanto Viriato, 
cayendo sobre unos soldados que habían salido para hacer 
leña, mató a muchos y llenó de pavor a los demás ; y como el 
que mandaba estas fuerzas las formase en batalla, de nuevo 
los derrotó Viriato, tomándoles mucho botín. Regresado 
~Iáximo, continuamente le provocaba a combate con sus tropas 
formada::,; pero .Máximo no quería exponer todas sus fuerzas, 
a las que inslrnía aún ; pero, con escaramuzas sostenidas con 
pequeños destacamentos, exploraba las fuerzas del enemigo, y 
fortalecía el ánimo de los suyos. Cuando salían los convoyes 
de aprovisionamiento, rodeaba. siempre de una escolta armada 
a los que iban sin armas, y él 1msmo solía seguirles con una 
Lropa de jinetes ; como lo había aprendido de su padre Paulo, 
bajo el cual había combatido en Macedonia. Pasado el in
vierno, y bien instruido ya el ejército, consiguió ser el segundo 
en poner en fuga a Viriato, quien luchó bravamente, y, de dos 
ciudades de éste, saqueó una e incendió la otra ; y, acosando 
al enemigo hasta un castiJlo llamado Becor. le mató muchos 
hombres. Pasó el invierno en Córdoba, a los dos años ya de 
dirigir esta guerra. 

Pap. Oxyrh., al mio 145 (p. 114): 
El cónsul Fabio fué enviado contra Viriato. 
l'alerio Máximo, 6, 4, 2 (p . H4) : 
Este mismo (Escipión), en ocasión en que los cónsules Servio 

Sulpicio Galba y Aurclio contendían en el Senado sobre quién 
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de los dos se enviaría a España contra Viriato, y entre los 
senadores había una gran disensión, esperando todos hacia 
dónde se inclinaría el pensamiento de Escipión, declaró éste: 
«A ninguno de los dos me parece bien enviar, porque el uno no 
tiene nada, al otro nada le basta.» Juzgando que la pobreza 
y la avaricia eran igualmente malas consejeras de un mando 
demasiado libre. Con cuya sentencia obtuvo que ninguno de 
los dos fuese enviado a la provincia. 

Livio, per. 52 (p. 115): 
Y fué tanto el terror producido por este enemigo, que se 

necesitó acudir a un general y a un ejército consulares. 
Livio, per. 53 (p. 115): 
Después de tomar algunas ciudades, el procónsul Quinto 

Fab10 recibió la sumisión de la mayor parte de la Lusitania. 
Veleyo, 2, 5, 3 (p . 115): 
Siguiendo el ejemplo de Paulo, Fabio Emiliano se hizo 

f amosísimo en España por su disciplina. 
Cicerón, De off., 2, 40 (p . 115): 
Cayo Lelio, éste que es llamado «el sabio», siendo pretor, 

derrotó y abatió a Viriato, reduciendo hasta tal punto su beli
cosidad, que pudo dejar a sus sucesores una guerra fácil. 

Cice1'ón, Btulo, 84 (p. 115) : 
En la que (en gloria bélica) sabemos que sobresalió Lelio 

por su campaña contra Viriato. 

143 a. o. 
4piano, Jber., 66 (p. 115): 
Realizadas estas cosas, Emiliano part.ió en dirección a Roma, 

pasando el mando a Quinto Pompeyo, hijo de Aulo. Después 
de esto, Viriato, ya no tan seguro, apartó de los romanos a los 
arevacos, titos y belos, pueblos belicosísimos. Estos pueblos de 
por si fu e ron causa de una guerra larga y difícil para los roma
nos, llamada Numantina, del nombre de una de sus ciudades; de 
la que también daré una narración seguida después de la de 
Viriato. Viriato, por su parte, entró en combate en la España 
citerior con otro general romano, Quincio ; vencido, se retiró nl 
monte de Venus. Desde donde, volviendo al ataque, mató a 
un millar de soldados de Quincio, y le tomó algunas insignias; 
a los restantes los persiguió basta su campamento; e:Kpulsó 
además a la guarnición de Ituca, y devastó la región de los 
bastitanos, mientras Quincio por temor e impericia no le afron
taba, sino que permanecía desde medio otoño en sus cuarteles 
de invierno en Córdoba, y enviaba contra el enemigo a un 
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cuestor suyo, Cayo .Marcio, un español de la ciudad de Itálica. 
Const. Porph., lJe adm. imp., 24 (p. 116): 
Dice Charax de ella (de España) en el libro primero de sus 

Crónicas: «Habiéndose rebelado de nuevo los lusitanos en la 
España ulterior, los romanos enviaron contra ellos a Quincio». 
Dice también refiriéndose a las dos Españas: «Quincio, general 
<le Jos romanos en ambas Espaí'las, vencido por Viriato, con
cluyó un pacto con él» . 

142 a. c. 

Pap. Oxyrh., al año H2 (p. 117): 
El cónsul Lucio ~1etelo fué maltrecho por los lusitanos. 
Obsequens, al año 142 (p. 117) : 
Luchó contra Viriato con dudosa suerte. 

141-140 a. o. 

Apiano, lber., 67-69 (p. 117): 
Transcurrido este año, sucedió a Quincio el hermano de Emi

liano, Fabio Máximo Serviliano, quien llevó consigo dos legio
nes de soldados romanos con algunos aliados, en conjunto 
diez y ocho mil infantes y mil seiscientos jinetes. Después de 
escribir a Micipsa, rey de Numidia, que con toda urgencia le 
enviase elefantes, se dirigió con parte del ejército a Ituca. 
Salióle al encuentro Viriato, con seis mil hombres, haciendo 
un gran estrépito y clamor, y llevando largas cabelleras, como 
acostumbran los bárbaros a llevar en las batallas, sacudién
dolas para infundir pavor a los enemigos; pero sin intimidarse 
Je resistió valerosamente, y le rechazó sin dejarle hacer nada. 
Después, cuando llegó el resto del ejército, así como diez 
elefantes y trescientos jinetes de Libia, Serviliano, construído 
que hubo un gran campamento, salió al encuentro de Viriato, 
lo deshizo y lo puso en fuga. Pero, al perseguirlo, se desor
denaron sus tropas, viendo lo cual Viriato, volvióse de frente, 
mató cerca de tres mil romanos y encerró a los restantes en 
el "ampamento. Se Janzó sobre el mismo campamento, y pocos 
hubieran sido los que se le habrían opuesto, lanzándose a las 
puertas en lugar de esconderse bajo las tiendas, a no ser por 
el general mismo y Jos tribunos que con penas los dominaron. 
Entonces sobresalió entre todos el valor de Fannio, yerno de 
Lelio ; la llegada de la noche salvó a los romanos. Pero Vi
riato, con sus incesantes correrías, de día, de noche, sin des-
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perdiciar ninguna ocasión, utilizando sus tropas ligeras y sus 
más veloces caballos, continuó hostilizándoles hasta obligar a 
Serviliano a retirarse a !tuca. (68) Entonces Viriato, empe
zanrlo a fallarle ya las provisiones y habiendo disminuido el 
número de sus tropas, incendió durante la noche el campamento 
y regresó a Lusitania. Serviliano, en lugar de perseguirle, 
invadió la BeLuria y saqueó cinco ciudades que habían ayudado 
a Viriato. Después de esto llevó sus tropas contra los Cuneos ; 
de donde marchó de nuevo hacia la Lusitania contra Viriato. 
En el camino, dos jefes de bandidos, Curio y Apuleyo le ata
caron con diez mil hombres, y en la confusión que se produjo se 
llevaron el botín. Curio cayó en el combate, y Serviliano, no 
mucho después, recuperó toda la presa y tomó Iscadia, Gemela 
y Obolcola, ciudades defendidas por tropas de Viriato; saqueó 
asimismo otras ciudades, perdonando a otras. De los diez mil 
cautivos que hizo, mandó decapitar quinientos y vendió a todos 
los demás. Y habiendo apresado n un cierto Connoba, capitán 
de bandidos, a él lo dejó en libertad, pero a todos sus hombres 
les cortó las manos. (69) Persiguiendo a Viriato, cercó con 
un foso a su ciudad, Erisana. Viriato, entrado de noche en la 
ciudad, al rayar el día cayó sobre los trabajadores, y los puso 
en fuga, haciéndoles abandonar sus materiales ; derrotó asi
mismo a las tropas formadas por Serviliano, y, persiguiéndolas, 
las acorraló en un lugar escarpado de donde no había medio 
de escaparse. Pero Viriato no se cegó con su buena fortuna, 
sino que, juzgando que el momento era apropósito para de
poner las armas, pactó con los romanos, con lo que se concilió 
además una infinita gratilud, y este pacto fué ratificado por el 
pueblo romano. Por él se declaraba amigo de Viriato, y se 
reconocía la posesión de las tierras ocupadas por su gente. 

Pap. Oxyrh., al año U.1 (p. 120): 
Quinto Fabio Máximo, derrotados los lusitanos, puso en 

fuga a Viriato. 
Floro, 1, 33, 17 (p. 120): 
Finalmente lo había va reducido el cónsul Fabio ~láximo. 
Valerio Máximo, 2, i, 11 (p. 120): 
Rn esta misma provincia Quinto Fabio Máximo, deseoso de 

<lomar y debilitar Jos bríos de este pueblo feroz, deponiendo la 
clemencia ante la necesidad del momento, forzó su natural 
carácter bondadoso a usar de severidad; en efecto, a todos los 
que se habían pasado de las guarniciones romanas al enemigo 
y habían sido después hechos prisioneros, les hizo cortar las 
manos, para que llevando ante sí Jos brazos truncados, infun
diesen a los demás temor de desertar. 
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Frontino, 4, 1, 42 (p. 120): 
Quinto Fabio Máximo cortó las diestras de los tránsfugas. 
Orosio, 5, 4, 12 (p. i20): 
Así el cónsul Fabio, luchando contra los lusitanos y Viriato, 

liberó la ciudad de Buccia que Viriato sitiaba, expulsando a 
los enemigos, y recibió su sumisión con muchas otras plazas 
fuertes. Cometió un crimen que sería execrable no ya para 
la fidelidad y rnocleración de los romanos, sino para los últimos 
bárbaros de Escitia, pues a quinientos principales de los pue
blos cuya sumisión había recibido, invitados amistosamente, les 
cortó las manos. 

l'ap. Oxyrh., al año 140 (p. 120): 
Quinto Fabio Máximo, derrotado por Yirialo, hizo una paz 

deshonrosa con los enemigos. Quinto Occio cayó en una em
boscada de los lusitanos y luchó con gran valor. 

Livio, per. 54 (p. 121): 
El procónsul Quinto Fabio manchó su victoriosa campaña 

de España con la paz que a condiciones iguales concluyó con 
Vi ria to. 

Obsequens, año 140 (p. 121): 
Vencido Viriato, el año transcurrió tranquilo. 
Diodoro, 33, 7, 5 (p. 121): 
Era Viriato en sus razonamientos muy certero, como co

rrespondía a su naturaleza no torcida ni educada por ningún 
maestro. Y así como los ciudadanos de Tuca no permane
ciesen constantes en sus compromisos, sino que ora se decla
raban por los romanos, ora por él, y esto lo hicieron Yarias 
veces, por medio de una fábula narrada no sin arte, ridiculizó la 
inconstancia de su conducta al mismo tiempo que les advirtió 
de sus peligros. Explicó como un hombre de media edad tomó 
dos esposas, la más joven de las cuales, para hacerle más se
mejante a sí misma, le arrancaba los cabellos canos, mientras 
la más vieja le arrancaba los negros, hasta que en poco tiempo, 
depilado por ambas, quedóse calvo. El mismo destino espe
raba a los habitantes de Tuca; pues como los romanos mataban 
a los enemigos de su partido, y los lusitanos suprimían a sus 
contrarios, pronto había de qnerlnr desierta la ciudad . Muchas 
otras cosas dicen que explicó así de un modo compendioso. 
siendo como era falto de instrucción regular, pero de una 
inteligencia formada por la práctica. Pues las palabras de 
un hombre que vive siguiendo la naturaleza son breves, y sa
zonadas por la virtud, y lo que se dice con palabras sencillas, 
breve y simplemente, es un apotegma para el que lo dice, y 
para el que lo oye una sentencia memorable. 
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139 a. c. 

Apiano, Jber., 70 (p. 122): 
Así pareció acabarse la guerra de Viriato, tan peligrosa 

para los romanos, con una solución que beneficiaba a ambas 
partes. Pero este arreglo no se mantuvo ni por un breve 
tiempo. Pues Cepión, hermano de Serviliano, autor de este 
trato.do, y sucesor suyo en el mando, impugnó este pacto 
como indigno del pueblo romano; y el Senado le autorizó de 
momento a que, disimuladamente y a su arbitrio, hostilizase 
a Viriato. Mas adelante, insistiendo de nuevo y con con
tinuas cartas, obtuvo que el Senado rompiese abiertamente el 
pacto y declarase de nuevo la guerra a \'iriato. Valiéndose 
de este decreto, Cepión tomó la ciudad de Arsa, abandonada 
por Viriato, y persiguió al mismo Viriato que en su huída sa
queaba todo lo que a su paso encontraba, hasta la Carpctania; 
sus tropas eran superiores en mucho. Por lo que Viriato, juz
gando más prudente abstenerse de trabar combate, dada su 
inferioridad, envió la mayor parte de sus tropas por un valle 
escondido, y formó las restantes en un montículo, como acep
tando la batalla. Pero cuando supo que los que había hecho 
marchar estaban ya fuera de peligro, despreció al enemigo y 
corrió a su alcance, con tanta celeridad que los que lo perse
guían no pudieron saber por dónde se había escapado. Cepión 
volviéndose contra los velones y galaicos, devastó sus cam
pos. 

Sleph. Byz. (Jacoby, Fr. Gr. Hisl. Il. 488), (p. 123): 
Arsa, ciudad de España, como dice Charax en el primero 

de las Crónicas. 
Diodoro, 33, 1, 3 (p. 123): 
Y muchas otras cosas hizo con éxito hasta que Fabio fué 

designado general para hacerle la guerra. Desde entonces su 
fortuna empezó a declinar no poco. Pero reuniendo sus fuer
zas y siendo superior a Fabio por su reputación, le obligó a 
aceptar un tratado vergonzoso para los romanos. Pero Cepión, 
elegido general contra Viriato anuló los tratados, y, habiendo 
derrotado muchas veces o. Virio.to y reducido a la última ex
tremidad hasta el punto de pedir la paz, lo hizo asesinar por 
sus mismos esclavos. 

Dión Casio, fr . 78 (p. 123): 
Cepión nada digno de mención hizo contra los enemigos, 

pero muchas cosas y muy duras hizo contra sus propios solda
dos, hasta el punto de correr peligro de ser muerto por ellos. 

22- Foo1es IV 
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Como tratase a todos con gran i-udeza y severidad, espe
cialmente a los caballeros, por las noches lo ridiculizaban 
tanto como podían en cosas insensatas, y lo divulgaban; y 
cuunto más se indignaba él por ello, más lo ponían en ridículo, 
para irritarle. Divulgóse el hecho, pero sin que se encontrase 
a nadie responsable de ello; y Cepión, sospechando que los 
culpables eran los caballeros, y no atreviéndose a acusar a nin
guno, descargó su indignación contra todos, y les ordenó que 
ellos solos, seiscientos como eran, sin más acompañantes que 
los sirvientes de las cabalgaduras, atravesasen el río a cuya 
ribera estaban acampados, y se fuesen a hacer leña en los 
montes ocupados por Viriato. Ante el peligro que les amena
zaba, los tribunos y legados le rogaron que no los llevase a la 
muerte. Los caballeros, que ya poca esperanza tenían de que 
Cepión escuchase a aquéllos, al ver que no cedía, no se dig
naron suplicarle, cosa que él sobretodo deseaba, y, prefiriendo 
perecer antes que decirle nada que pudiese aplacarle, salieron 
a cumplir lo mandado. Les acompañaron la caballería de los 
aliados y algunos otros voluntarios. Atravesaron el río, hicie
ron leña, y a su vuelta la lanzaron sobre el pretorio de Cepión 
para quemarlo. Y lo hubiesen quemado si él no se hubiese es
capado antes. 

Pap. Oxyrh., i95 (p. i24): 
~ervilio Cepión f ué encerrado en el pretorio por los caba

lleros que había enviado contra Viriato, y por poco, muere 
quemado. 

Diodoro, 33, 19 (p. 124): 
Deseando Viriato entablar negociaciones, el cónsul Popilio 

le fué proponiendo por separado las condiciones, por miedo 
de que, dichas de una sola vez, se desesperase y se lanzase a 
uua guerra sin posible conciliación. 

Dión Casio, fr. 75 (p. 125): 
Tal temor sentía Pop1lio por Viriato, que, antes de entablar 

con él ninguna batalla, le propuso la conclusión de un tratado. 
Pidióle que de los desertores romanos principales, diese muerte 
a unos (y entre ellos murió su propio cuñado, que mandaba 
un cuerpo de tropas propio), y entregase a los otros, a quienes 
él cortó las manos. Y hubiera concluido el tratado si no le 
hubiese exigido también Ja entrega de las armas. Pues esto no. 
logró que lo aceptasen ni éJ ni el resto de sus partidarios. 

De vi1'. ill., 71 (p. 125): 
Viriato prefirió pedir la paz a Popilio intacto antes que 

vencido, y al pedírsele que entregase las armas, habiendo ya 
cumplido las otras condiciones, reemprendió la guerra. 
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Floro, 1, 33, 17 (p. 125): 
Pero Ja victoria fué manchada por su sucesor Popilio. Pues, 

deseoso ante todo de terminar, le atacó por medio de engaños 
y acechanzas, y valiéndose de asesinos domésticos cuando ya 
Viriato estaba rendido y reducido a entregarse sin condiciones; 
dando así al enemigo la gloria de parecer que de ningún otro 
modo podía ser vencido. 

Lucilio, 288 (p. 125): 
.Menear la cabeza y hacer ondear la cabellera, alta, echada 

sobre la frente, como fué su costumbre. 
Lucilio, 616 (p. 126): 
Ser vencido por Viriato, el Aníbal bárbaro. 
Lucilio, 472 (p. i26): 
El que en un instante también atacó. 
Lucilio, 476 (p. 126) : 
El mismo caballo no de gran prestancia, pero la mejor 

cabalgadura para ir al paso. 
Apiano, Jber., 71 (p. 126): 
Viriato envió a sus más fieles amigos Audax, Ditalcón y 

Minuro a que negociasen la paz con Cepión ; Cepión los coITOm
pió con magníficos dones y promesas, y los indujo a prometerle 
la muerte de Víriato. Y lo cumplieron del modo siguiente: Vi
nato dormía poco por sus cuidados y fatigas ; y aún las más 
veces dormía con las armas, para estar dispuesto a todo al 
momento de despertarse. Así aun de noche era posible a sus 
amigos acercarse a él. Valiéndose de esta costumbre, Audax 
y sus cómplices, estando Viriato en su primer sueño, entraron 
en la tienda como llevados por algún asunto urgente, y le ase
sinaron hiriéndole en el cuello, único lugar del cuerpo que 
ofrecía al descubierto. Sin que nadie se diese cuenta de lo 
sucedido, por lo certero del golpe, huyeron al campamento 
de Cepión y reclamaron su recompensa. Cepión les permitió 
que conservasen lo que ya les había dado, pero en cuanto a lo 
que pedían los remitió a Roma. Al rayar el día, los sir
vientes de Virialo y todo el ejército, convencidos de que dormía, 
se extrañaban de que durmiese más tiempo del que acostum
braba ; hasta que algunos se dieron cuenta de que yacía muerto 
y vestido con sus annas. Al instante se alzó por todo el cam
pamento un gran lamento y griterío; llorando todos su muerte, 
y lamentándose de su propio mal, considerando qué peligros 
les amenazaban y qué caudillo perdían. Y lo que más les 
pesaba era el no poder dar con los asesinos. El cadáver de 
Viriato, magníficamente vestido fué quemado en una altísima 
pira ; se inmolaron muchas víctimas, mientras que los soldados, 
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tanto los de a pie como los de a caballo, corrían formados 
alrededor, con sus armas y cantando sus glorias al modo bár
baro ; y no se apartaron de allí hasta que el fuego fué extin
guido. Terminado el funeral, celebraron combates singulares 
sobre su tún1ulo. 

Diodoro, 33, 21 (p. 127): 
Audas, Ditalco y Nicorontes, de la ciudad de Orson, amigos 

y emparentados entre sí, dándose cuenta de que la supremacia 
de Viriato empezaba a ser puesta en peligro por los romanos, 
temiendo por sí, determinaron conciliarse la benevolencia de 
los romanos con algún servicio, ganándose de este modo la 
propia seguridad. Viendo que Viriato deseaba poner fin a la 
guerra, se ofrecieron para persuadir a Cepión a hacer un tra
tado de paz si se les enviaba a ellos como emisarios. Asintió 
gustoso el caudillo, y poco después se presentaban ante Cepión 
y le persuadían sin dificultad a garantizarles su seguridad per
sonal si le anunciaban el asesinato de Viriato. Después de dar 
y recibir garantías mutuas sobre lo pactado, regresan a toda 
prisa al campamento. Declararon allí haber convencido a los 
romanos respecto a la paz e hicieron nacer grandes esperanzas 
en Viriato, animándole en lo que de sus proyectos más se 
alejaba de la realidad. Aprovechándose de la confianza que 
~ste ponía en su amistad, entraron a escondidas por la noche 
en su tienda y con sus espadas le mataron de un certero golpe; 
saliendo inmediatamente del campamento y tomando unos ata
jos a través del monte, llegaron salvos ante Cepión. 

·21 ª. El cadáver de Viriato fué honrado magníficamente y 
con espléndidos funerales ; hicieron combatir ante su túmulo 
doscientas parejas de gladiadores, homando así su eximia for
taleza. Fué en efecto, como es sabido, de una gran combatividad 
en los pehgros, sagacísímo en prever lo que convenía, y, lo que 
es más, pasó todo el tiempo de su mando amadísimo de sus sol
dados, como ningún otro. En el reparto del botín no tomaba 
nunca una parte mejor que los otros ; y de lo que tomaba, o 
-0bsequiaba a los que más se distinguían o subvenía a las nece
sidades de los soldados. Era además sobrio, concedía muy 
poco tiempo al sueño, no retrocedía ante ningún peligro ni era 
vencido por ninguna voluptuosidad. Y las pruebas de su valor 
son evidentes ; pues durante los doce años que mandó sobre 
los lusitanos no sólo mantuvo sus fuerzas sin ninguna indisci
plina, sino casi invictas ; pero después de su muerte, se deshiw 
el ejército de los lusitanos, privado de un tal caudillo. 

Livio, per. 5q. (p. 128): 
Viriato fué asesinado por unos traidores comprados por 
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Servilio Cepión ; fué muy llorado por su ejército y sepultado 
con grandes honores ; grande como hombre y como general, 
duran te catorce años alcanzó frecuentes victorias sobre los ro
manos con que entraba en batalla. 

Pap. Oxy1·h., 197 (p. 128) : 
Audax, Minuro y Ditalco, sobornados por Cepión, degollaron 

a Viriato. 
Pap. Oxyrh., 200 (p . 128) : 
Siendo cónsules Publio Escipión y Décimo Junio, los asesi

nos de Viriato fueron expulsados de la ciudad, negándoseles 
toda recompensa. 

Valerio Máximo, 9, 6, 4 (p. 128): 
También el asesinato de Viriato dió ocasión a una doble 

acusación de alevosía: contra los amigos, porque a sus manos 
murió, y contra el cónsul Quinto Servilio Cepión por haber sido 
el inductor de este crimen, prometiendo la impunidad; y así 
no ganó sino que compró la victoria. 

Veleyo, 2, 1, 3 (p. 129) : 
Siguióse después en España una guerra triste y deshonrosa 

con Viriato, un capitán de bandidos. La cual se hizo con tan 
varia fortuna, que muchas veces fué ésta adversa a los ro
manos. Pero, muerto Viriato, más por la astucia que por el 
valor de Servilio Cepión, estalló más grave aún la guerra de 
Nmnancia. 

Veleyo, 2, 90, 3 (p. 129) : 
Aquellas (las Españas) fatigaron a nuestros mayores durante 

diez años con una guerra vergonzosa bajo el caudillaje de 
Viriato . 

Floro, 1, 33, 15 (p . 129) : 
Pero levantó a los lusitanos Viriato, hombre de una astucia 

agudísima, que de cazador se hizo bandolero, de bandolero, 
general e imperátor, y, si lo hubiese permitido la fortuna, 
Rómulo de España; no contento con defender la libertad de 
los suyos, devastó a hierro y a fuego todos los poblados situa
dos a un lado y a otro del Ebro y del Tajo durante catorce 
años. 

Orosio, 5, 4, i4 (p . 1.29): 
Pero Viriato, habiendo destrozado durante catorce años a 

los generales y ejércitos romanos, fué asesinado por las insi
dias de los suyos, y en una sola cosa los romanos obraron con 
valor respecto de él, y fué en juzgar indignos de recompensa 
a sus asesinos . 

Eutropio, 4, 16 (p. 129): 
No mucho después Cepión fué enviado también a la misma 
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guerra que un cierto Viriato hacía contra los romanos en la 
Lusitania. Por miedo de éste, Viriato fué asesinado por los 
suyos, a los catorce años de tener las Españas alzadas contra 
Roma. Fué primeramente pastor, después capitán de bando
leros, y finalmente lanzó tantos pueblos a la guerra que fué 
considerado como el libertador de España contra Roma. Como 
pidiesen sus asesinos una recompensa al cónsul Cepión, les fué 
contestado que nunca bahía placido a los romo.nos que los 
generales muriesen a manos de sus propios soldados. 

De vir. ill., 71 (p. 130): 
Cepión, no pudiendo vencer de otra manera, corrompió por 

dinero a dos sirvientes, quienes mataron a Yiriato en ocasión 
de haber sucumbido a la bebida. Pero esta victoria, por haber 
sido comprada, no fué aprobada por el Senado. 

Apiano, Ibtrr., 72 (p. 130) : 
Tanto duelo produjo la muerte de Viriato; sus condiciones 

de mando fueron excepcionales para un bárbaro ; vencía a todos 
en arrojo ante cualquier peligro, y en el reparto del botín era 
extremadamente equitativo. Nunca aceptó quedarse con la 
parte mayor, a pesar de que se le rogaba ; y lo que tomaba 
lo repartía entre los más valientes. Con lo que logró una cosa 
dificilísima y no conseguida fácilmente por ningún general, que 
durante los ocho años de esta guerra su abigarrado ejército no 
conociese una sedición, antes al contrario, se mantuviese siem
pre obediente y dispuesto a todos los peligros. 

Diodoro, 33, 1, 1-3 (p. 130): 
Como los lusitanos al principio no tenían un general capaz, 

en la guerra contra los romanos eran un adversario fácil de 
vencer, pero a1 final, cuando encontraron a Viriato, causaron 
grandes daños a los romanos. Procedía éste de los lusitanos 
que habitan junto al Océano, pastor desde niño y acostum
brado a la vida montaraz, a la que le ayudaba también la com
plexión de su cuerpo. Pues en fuerza, rapidez y agilidad de 
sus miembros vencía en mucho a todos los demás iberos. Se 
había acostumbrado a un alimento escaso, mucho ejercicio, y 
a medir su sueño por la necesidad; cubierto siempre de f P.rrea 
armadura, en pie de guerra siempre contra fieras y bandidos, 
se hizo célebre ante la multitud ; elegido caudillo por ésta, rápi
damente reunió a su alrededor un ejército de bandoleros. 
Hizo grandes progresos en sus contiendas y f ué admirado no 
sólo por su fuerza sino también por las condiciones de mando 
que demostró. En el reparto del botín era justiciero, y dis
tinguía con regalos a los que se señalaban por su valor. Pero 
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tanto progresó, que, declarándose ya no bandido sino caudillo, 
luzo la guerra a los romanos ... 

5 : El lusitano Viriato, capitán de bandidos, era muy jus
ticiero en el reparto del botín, y distinguía con magníficos pre-
sentes a los que se señalaban por su valor según el mérito de 
cada uno, sin tomar nada para sí del botín común. Por lo 
que bajo su caudillaje los lusitanos no vacilaron en correr los 
mayores peligros, honrándole como a su bienher.hol' y salvador. 

Diodoro, 33, 7, 1 (p. 131): 
Como en sus bodas se expusiesen gran multitud de vasos 

de oro y plata, y toda clase de tejidos preciosos, Viriato levan
tóse, apoyándose en su Iauza y despreció todo lo demás, demos
trando para estas riquezas no admiración ni estupor sino des
precio. Y de las muchas cosas que con gran tino dijo, en una 
sola respuesta dejó el contenido de muchas sentencias sobre 
la ingratitud a los bienhechores y la imprudencia de construir 
grandes esperanzas sobre los inestables bienes de la fortuna ; 
y principalmente que estas famosas riquezas de su suegro esta
ban sometidas al que tuviese la lanza; y, por tanto, que más 
bien a él se le debía gratitud, pues nada le daban siendo él el 
dueño de todo. Por lo demas, Viriato ni se lavó ni tomó asiento 
a la mesa, a pesar de ser rogado a ello ; como la mesa estuviese 
cubierta de exquisitos manjares, tomó los panes y la carne y 
la repartió entre los suyos ; por su parte, tomó un poco de 
comida con sus propias manos y pidió que le llevasen la es
posa. Sacrificó a los dioses según los ritos de los españoles, 
puso la doncella sobre un caballo y partió inmediatamente hacia 
su escondida morada en la montaña. Tenía, en efecto, a la 
sobriedad por la mayor riqueza, a la libertad por su patria, al 
valor por su más firme bien. Era este hombre de una gran 
agudeza en la conversación, como correspondía a su ingenio 
simple y sin maestro. 

Yiriato, como en sus bodas se expusiesen muchos objetos 
de valor, después de examinarlos preguntó a Astolpa, por qué 
los romanos convidados a su mesa viendo estas riquezas se 
abstuvieron de tomarlas a pesar de tener fuerza para ello. 
Respondiéndole Astolpa que muchos las habían visto pero nadie 
las había tomado ni se las había pedido, u¿Por qué, le pre
guntó, amigo, dejando de lado a los poderosos que te permitían 
la libertad y el uso seguro de estas cosas, has preferido unirte 
a mi rusticidad y oscuridad?u 

Dión Casio, fr. 73 (p. 132) : 
El lusitano Viriato, de obscuro linaje, según algunos, pero 

famosísimo por sus hazañas, ya que de pastor se hizo bao-



-330-

dolero y después general, era por sus condiciones naturales 
y por los ejercicios que hacía extremadamente rápido en la 
persecución y en la huída y muy fuerte en la lucha a pie 
firme. Los manjares comunes y una bebida sin refinamientos 
eran los que con mayor placer lomaba ; pasó Ja mayor parte 
de su vida al aire libre, y se contentó siempre con los lechos 
que la misma naturaleza le ofrecía. Por esta causa fué supe
rior a toda clase de cansancios e inclemencias, nunca sufrió 
del hambre ni se lamentó de ninguna contrariedad, sabiendo 
sacar provecho de totlas las circunstancias desfavorables. 
Dotado tanto por la naturaleza como por su cuidado de estas 
cualidades físicas, sobresalía en mucho más por las cualidades 
de su espíritu. Era rápido en comprender y eo ejecutar lo 
debido, viendo a un tiempo lo que debía hacerse y la oportu
nidad para ejecutarlo, capaz también de fingir conocimiento 
de lo más recóndito e ignorancia de lo más evidente. Tanto 
en el mando como en la obediencia aparecía siempre el mismo, 
ni modesto ni soberbio ; sino que por la humildad de su origen 
y por el prestigio de su poder consiguió no ser ni inferior ni 
superior a nadie. En suma, no emprendía la guerra ni por 
avaricia, ni por amor al mando, ni por cólera, sino que Ja 
hacía por ella misma, y es por esto sobre todo que fué temido 
por belicoso y conocedor del arte bélico. 

Justino, 44, 2, 7 (p. 133): 
En tantos siglos ningún gran jefe hubo entre ellos más que 

Viriato, que con varia victoria hostilizó durante diez años a los 
romanos, tanto es más próximo al de las fieras su natural que 
al de los hombres. Y a éste mismo no le eligieron por juicio 
del pueblo, sino que le siguieron como hábil en guardarse y 
entendido en evitar los peligros. Su virtud y su austeridad fué 
tanta, que, habiendo vencido a muchos ejércitos consulares, 
a pesar de estas hazañas no cambió ni en su manera de vestir 
ni en su hábito de vida, sino que continuó siempre en las 
costumbres que tenía cuando empezó a tomar las armas, de 
modo que cualquier soldado del montón podía parecer más 
rico que el mismo jefe. 

Cicerón, De off., 2, ~O (p. i33): 
Y así por su equidad en repartir el botín obtuvieron un 

gran poder no sólo Bardilis, bandolero ilirio, sino también y 
mucho mayor el lusitano Viriato. 

Livio, per. 52 (p. 133): 
Viriato en España pasó primero de pastor a cazador, de 

cazador a bandolero, y llegó finalmente a jefe de un ejército 
regular. 
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Estrabón, 158 (p. 133) : 
AJ bandolero Viriato. 
releyo, 2, 1, 3 (p. 133): 
Viriato, capitán de bandidos. 
Floro, 1, 33, 15 (p. 133): 
Pero levantó a los lusitanos Viriato, hombre de una astucia 

agudísima, que de cazador se hizo bandolero, de bandolero 
general e imperátor, y, de permitirlo la fortuna, Rómulo de 
España. 

Séneca, De se ad palriam, H (p . 134): 
No cuando el bandido lusitano batía tus murallas y clavaba 

tus puertas con su lanza. 
Frontino, 2, 5, 7 (p. 134): 
Viriato, que de bandolero llegó a ser jefe de los celtíberos, 

simulando que huía ante los caballeros romanos, los conduJO 
basta un lugar muy profundo y lleno de hoyos, y, mientras él 
salía por lugares secos y conocidos, los romanos, desconoce
dores del terreno, se hundieron en el fango y fueron degollados. 

De vir. ill., 7 (p. 134): 
Viriato, lusitano de familia, fué primero jornalero, por su 

pobreza, después, por su ligereza, cazador, por su audacia, 
bandolero, finalmente, caudillo. 

Orosio, 5, 4, 1 (p. 134): 
En España Viriato, lusitano de nacimiento, pastor de con

dición y bandolero ... 
Amiano .llarcelino, 14., 11, 33 (p. 134): 
A cuantos Ja misma Fortuna, señora de todo, después de 

haberles dado una cuna ilustre, les hizo abrazar las rodillas de 
un Viriato o de un Espartaco . 

.lpiano, lber., 72 (p. 134): 
Entonces los soldados eligieron por general a Táutalo y se 

dirigieron hacia Sagunto, ciudad que Aníbal después de des
truirla reedificó, dándole el nombre de su patria Cartago. 
Pero fueron rechazados de allí y obligados a pasar el Betis, 
perseguidos por Cepión; hasta que, agobiado Táutalo, se en
tregó a sí y a su ejército a Cepión, en calidad de súbdilos. 
Cepión les quitó todas las armas y les concedió tierra suficiente 
para que la necesidad no les impulsase al bandidaje. 

Diodoro, 33, 1, 3, (p . 135): 
Y habiendo aterrado a su sucesor Tautamo y a los que lo 

seguían, obligándoles a aceptar las condiciones que a él le 
parecieron, les concedió tierras y una ciudad donde esta
blecerse. 
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138-136 a. c. 

Apiano, lber., 73-75 (p. 135): 
Este final tuvo la gue1·ra de Viriato. El ejemplo de Viriato 

hacía que muchas otras bandas recorriesen y devastasen la 
Lusitania. Enviado Sexto Junio Bruto contra ellas, renunció 
a perseguirlas en Rqllf~lla vasta región, comprendida entre 
los ríos Tajo, Letbes, Duero y Betis, navegables lodos; juz
gaba, en efecto, difícil alcanzar a tropas que se desplazaban 
con la rapidez propia de los bandidos, no alcanzarlas, des
honroso, y vencerlas, no muy glorioso. En lugar de esto mar
chó contra sus ciudades mismas, pensando así casligarlos al 
tiempo que enriquecería a sus soldados, y calculando que los 
bandidos se dispersarían mal'Chando cada uno a su patria, al 
saberla amenazada. Así pensando empezó por saquea1· lo que 
encontraba en el camino; para impedírselo las mujeres lucha
ban al lado de los hombres, manejando igual que ellos las 
armas y sin proferir un grito en las refriegas. Los hubo tam
bién que huyeron a las montañas con lo que pudieron llevarse; 
a los que Bruto perdonó cuando le suplicaron clemencia, pri
vándoles de parte de sus bienes. (74) Y atravesando el Duero, 
recorrió, combatiendo, muchas tierras, exigiendo muchos rehe
nes de los que se sometían ; de este modo llegó hasta el rio 
Lethe, y fué el primero de los romanos que se propuso atrave
sarlo. Desde aquí llegó hasta otro río, el Nimio, y, como 
los bracaros hubiesen hecho presa de sus provisiones, se di
rigió contra los bracaros . Este es un pueblo .. . y también 
luchan con ellos las mujeres armadas, y mueron con gallardía, 
sin que nadie retroceda ni vuelva la espalda ni emita ningún 
lamento. De cuantas mujeres eran apresadas, unas volvían 
sus manos contra sí, otras degollaban a sus propios hijos, 
prefiriendo la muerte a la esclavitud. Con todo, hubo ciu
dades que se entregaron, aunque poco después hicieron defec
ción, y fueron de nuevo sometidas por Bruto. (75) Presen
tóse ante la ciudad de Talabriga, la que se había sometido 
muchas veces y muchas veces tamhiP.n sP. había rebelado ; y, 
como los ciudadanos le suplicasen clemencia y se entregasen 
a su merced, en primer lugar les exigió que entregasen los 
tránsfugas de los romanos, los esclavos y todas las armas, 
además de rehenes; después les ordenó que abandonasen la 
ciudad con sus mujeres e hijos. Y, como ellos se confor
masen a esta orden, los rodeó de sus tropas y les dirigió la 
palabra, recordándoles las veces que habían hecho defección 
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y las batallas que contra él habían sostenido. Después de ha
berles infundido pavor y la creencia de que iba a infligirles 
algún terrible castigo, se dió por contento con reprocharles. 
Les quitó todos los caballos, el trigo y el tesoro público, así 
como todos los pertrechos comunes, y, contra todas sus espe
ranzas, les devolvió su ciudad. Ilecbas estas cosas, Bruto 
regresó a Roma. Y estos sucesos los puse junto a los de Vi
rinto, por ser contemporáneos, producidos por su ejemplo, y 
provocados por otras bandas de ladrones. 

Estrabón, 152 (p. 137): 
Forma dos brazos en la parte superior de la llanura, 

cuando refluye la marea, de modo que queda como un mar de 
hasta ciento cincuenta estadios, navegable; en el brazo superior 
se forma una isla de treinta estadios de longitud y casi tantos 
de anchura, fértil y abundante en vifías. Esta isla está situada 
cerca de M:orón, ciudad bien situada en una elevación próxima 
al río, distante del mar unos quinientos estadios, con buenos 
campos y fácilmente accesible a las embarcaciones, a las de 
gran calado por un largo trecho y el resto a las fluviales; y más 
arriba de Morón continúa aún el trozo navegable. Fué usando 
de esta ciudad como base que Bruto llamado el Galaico, hizo 
la guerra contra los lusitanos, venciéndolos. Fortificó Olisipo, 
en las riberas del río, para asegurar la navegación al interior 
y el suministro de víveres, y por esto las ciudades situadas a 
la orilla del Tajo son muy fuertes. El río es muy abundante 
en peces y ostras. 

Estrabón, 153 (p. 137): 
Este fué el límite de Ja expedición de Bruto, pero más allá 

hay muchos otros ríos paralelos a los mencionados. Habitan 
a su alrededor los célticos, parientes de los que están junto al 
Ana. Pues dicen que entre éstos y los Túrdulos, habiendo lle
gado en una expedición hasta aquí, se produjo una sedición, 
después de haber pasado el río Lethe. 

155: Usaban de embarcaciones de cuero en las inunda
ciones, hasta el tiempo de Bruto ; ahora su uso, como el de las 
embarcaciones excavadas en un tronco, es más raro. 

Valerio Mdximo, 6, 4, ext. 1 (p. 138): 
Cuya mención me mueve a referir la severa respuesta que 

en España se dió a Décimo Bruto: Pues, habiéndosele entre
gado casi toda la Lusitania y no quedando en ella más que 
la ciudad de Cinginnia que tenazmente retuviese las armas, les 
propuso un trato por dinero ; casi al unísono contestaron a 
los legados de Bruto que sus mayores les habían dejado hierro 
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para defender Ja ciudad, no oro para comprar su libertad de 
un general avaro. 

Livio, per. 55 (p. 138): 
El cónsul Junio Bruto en España dió a los que habían lu

chado a las órdenes de Viriato tierras y una ciudad que recibió 
el nombre de Valencia. Marco Popilío fué derrotado y puesto 
en fuga por los numantinos. 

Livio, per. 55 (p. i38): 
Décimo Junio sometió la Lusitania hasta el Océano, to

mando sus ciudades; negándose sus soldados a atravesar el 
río del Olvido, arrebató el estandarte al abanderado y lo atra
vesó él mismo, persuadiéndoles así de que lo pasasen. 

Livio, per. 56 (p. 139): 
Décimo Junio Bruto luchó con fortuna contra los galaicos 

en la España ulterior. 
Pap. Oxyrh., al año 138 (p. 139): 
Los lusitanos devastados. 
Pap . Oxyrh., al año 137 (p. 139): 
Siendo cónsules Marco Emilio y Cayo Hostilio Mancillo, 

Décimo Bruto en Espafia, después de una campafia victoriosa, 
atravesó fácilmente e1 río del Olvido. 

Floro, 1, 33, 12 (p. 139): 
Décimo Bruto penetró más al interior de los pueblos cél

ticos, lusitanos y todos los galaicos, pasó el río del Olvido, 
temido por los soldados, y recorrió vencedor el litoral del Océa
no, no volviendo atrás basta que advirtió no sin cierto horror 
y temor de haber cometido un sacrilegio, que el sol caía en el 
mar y sus fuegos se apagaban en las aguas. 

Plutarco, Quaest. Rom., 34 (p. 139): 
Era éste (Décimo Bruto) el que, atacando la Lusitania, fué 

el primero en atravesar con un ejército el río Lethe. 
Eutropio, 4, 19 (p. 140): 
Después también Décimo Junio Bruto celebró con gran es

plendor su triunfo sobre los galaicos y los lusitanos. 
Scholia Bobíensia, p. 164 (p. 140) : 
Este Bruto fué llamado por sobrenombre Galaico por 

sus campañas llevadas a cabo en España con no menor valor 
que fortuna. 

Orosio, 5, 5, 12 (p. UO): 
Entretanto Bruto en la España Ulterior desbarató a sesenta 

mil galaicos que habían acudido en auxilio de los lusitanos, en 
una batalla encarnizada y difícil, a pesar de haberlos envuello 
por sorpresa; murieron de ellos en esta batalla cincuenta núl, 
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el número de cautivos se evalúa en seis mil, muy pocos pudie
ron escaparse. 

Veleyo, 2, 5 (p. 140) : 
Anteriormente a la caída de Numancia, fué gloriosa en 

España Ja campaña de Décimo Bruto, quien penetró en todos 
los pueblos de España, sometió una ingente multitud de hom
bres y gran número de ciudades, muchas de las cuales apenas 
si antes se habían oído nunca nombrar, mereciendo el sobre
nombre de Galaico. 

Rufio Festo, brev., 5, 1(p.140): 
Sometimos por mano de Décimo Bruto a los rebeldes lusi-

tanos en España, y llegamos basta Gades, al mar Océano. 
Ampelio, 47 (p. 140): 
Por medio de Décimo Bruto, Galicia. 
Eusebio, chron. ed. ScJwene ll, 128 (p . 240): 
Brutio sometió la Iberia a los romanos hasta el Océano. 

111.-Las guerras entre Viriato y Sertorio 
(135-82 a. C.) 

De vir. ill., 72 (p. 141): 
Marco Emilio Escauro primeramente en España mereció el 

«Corniculum» ; en Cerdeña sirvió bajo Orestes. 
Plinio, N. H., 2, 169 (P· 1.41): 
Mucho antes que éste (antes que Eudoxo de Cisico, hacia 

100 a. C.) dice Celio Antípater haber visto uno que había na
vegado de Espafia a Etiopía con fines comerciales. 

124 a. c. 

Q. Fabio Máximo AUobr6gíco en la Citerior 

Plutarco , C. Graco, 6 (p . 141): 
Como era el decreto tan equitativo y bello sobre el trigo que 

el propretor Fabio había enviado de España; Cayo indujo al 
Senado a vender aquel trigo, enviar el dinero a las ciudades 
y censurar a Fabio por hacer odioso e insoportable el imperio 
a aquella gente. 

-
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123·122 a. C. 

Meteio en la Citerior 

Livio, per. 60 (p. 1.42): 
Además contiene la campaña del. cónsul Quinto Metelo contra 

los baleares, a los que Jos griegos llaman ugimnesiOS» por ir 
desnudos en verano; son llamados «baleares» o por su arte 
de lanzar el dardo, o de Balio, compañero de Hércules, dejado 
allí por éste cuando navegaba en busca de Gerión. 

Floro, !, 43 (p. 14-2) : 
Guerra de las Baleares.-Hasta tal punto se había acos

tumbrado la casa de Metelo Macedónico a los sobrenombres 
bélicos, que, nombrado Crético uno de sus hijos, no se tardó en 
dar al otro el nombre de Baleárico. Las islas Baleares por 
este tiempo habían infestado los mares con el furor de sus 
piratas. Era increíble como hombres violentos y salvajes, que 
apenas se atrevían desde sus riscos a contemplar el mar, mon
taban en groseras embarcaciones y aterrorizaban con sus ata
ques imprevistos a los navegantes que por allí pasaban. Pero 
al ver cómo de alta mar se acercaba la armada romana, pen
sando ser fácil presa, se atrevieron a atacarla y al primer im
pulso cubrieron la escuadra con una nube inmensa de piedras 
y rocas. Cada uno lucha con tres hondas. No es extraño que 
sean certeros sus tiros, pues éstas son sus únicas armas y 
ésta es la única educación de los niños ; el niño no recibe el 
alimento de su madre si antes no ha dado en el blanco que 
le ha indicado ella misma. Pero no asustaron por mucho tiem
po a los romanos con su nube de piedras, y, cuando se combatió 
más de cerca, y vieron el efecto de los rostra y de los dardos 
que les caían encima, como un rebaño se lanzaron con gran gri
terío contra la costa, y, esparcidos por los montículos cerca
nos, hubo que buscarlos para vencerlos. 

Orosio, 5, 13, 1 (p. 143): 
En estos mismos tiempos Metelo recorrió en guerra las Ba

leares, las sometió y con la matan za de un gran número de 
sus habitantes, suprimió las correrías de los piratas que de allí 
entonces tenían origen. 

Cicerón, De Divin., 2, 136 (p. 143): 
Cecilia, hija del Baleárico. 
Estrabón, 167 (p. 143): 
Los habitantes son pacíficos a ca.usa de la bondad del suelo, 

como los de Ebusa. Pero, porque unos pocos se juntaron con 
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los piratas, se acusó a todos, y les atacó Metelo, llamado el 
Baleárico, el que fundó las ciudades .. . 

Por esta razón Metelo, cuando navegaba hacia estas islas, 
extendió pieles sobre las tablas de las naves, para defenderse 
de los proyectiles de los honderos ; también introdujo a tres mil 
romanos de España como colonos. 

Hacia 120 a. c. 
Sergio en la Citerior 

GIL, 11, 4,956 (p. !44): 
Manio Sergio, hijo de Manio, procónsul. 

Entre 124 y 114 a. C. 

Q. Fabio Labeo en la Citerior 

GIL , JI, 4,924 y 4,925 (p . iU) : 
Quinto Fabio Labeón, hijo de Quinto, pro-cónsul. 

114-113 a. c. 
C. Mario en la Ulterior 

Plutarco, Mario, 6 (p. 144): 
Después de su pretura, habiendo obtenido en suerte la Es

paña Ulterior, se dice que limpió de bandidos la provincia, que 
era aún bárbara en sus costumbres y salvaje, no dudando los 
iberos de aquel tiempo que el bandidaje fuese Ja más bella 
de las ocupaciones. 

Plutarco, Mario, 43 (p .i44): 
Llevando una escolta escogida de esclavos que a él habían 

acudido, y que él llamaba bardíeos. 

112 a. C. 

Pisón en la Ulterior. Silano en la Citerior 

Apiano, l ber., 99 (p. 145): 
.Más tarde, habiéndose producido otras sublevaciones en 

España, se eligió como general a Calpurnio Pisón. 
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Cicerón, Verr., IV, 56 (p. 145): 
Siendo Pisón pretor en España, provincia en la que fué muer

to, se le rompió un anillo de oro ; mandó llamar a un aurifice y 
traerlo ai foro ante su tribunal, en Córdoba. 

Rufio Festo, Brev., 5, 1 (p. 145): 
Sometimos por mano de Décimo Bruto a los rebeldes lusi

tanos en España ... más tarde Sila enviado contra los españoles 
en rebeldía, los venció. Los celtíberos en España se levanta
bnn con frecuencia, pero babiéndoseles enviado a Escipión el 
Joven, con la caída de Numancia fueron sometidos. 

111 a. c. 
Galba en la Ulterior 

1tpiano, lber., 99 (p. 146): 
Su sucesor fué Servio Galba. Pero, amenazada Italia por 

los Cimbrios, agobiada Sicília por la segunda guerra de los 
esclavos, no enviaron ningún ejército a España, contentándose 
con enviar legados para que aplacasen la guerra como pudiesen. 

Hacia 109 a. c. 
Cn. Cornelio Escipión 

Valerio Máximo, 6, 3, 3 (p. 146) : 
Este por lo menos había merecido la irritación del Senado; 

pero Cneo Cornelio Escipión, hijo de Hispalo, la experimentó 
antes de haberla podido merecer. La suerte le había desti
nado como provincia a España ; el Senado le prohibió marchar, 
dando por pretexto su incapacidad. Así Cornelio, por su vida 
desordenada, fué, sin haber ejercido ninguna función en su 
provincia, condenado, o poco menos, por concusión. 

109 a C. 

Cepi6n en la Ulterior 

Eutropio, 4, 27 (p. :U..7): 
Los lusitanos en España fueron vencidos por Servilio Cepión. 
l 'alerio Máximo, 6, 9, 13 (p. 147): 
Pues este Quinto Cepión, por el esplendor de su pretura y 

la gloria de su triunfo ... 
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105 a. c. 

Obsequens, al afio 105 (p. 147): 
El ejército romano fué destrozado por los lusitanos. 

104 a. c. 

Livio, per. 67 (p. 147): 
Los cimbrios, después de arrasar todo lo que encontraron 

entre el Ródano y los Pirineos, atravesaron éstos y pasaron a 
Espalla; saquearon allí un gran número de lugares, pero derro
tados por los celtíberos, retrocedieron hacia las Galias, y en 
Veliocassi se unieron con los teutones. 

Obsequens, al año 104 (p. 147): 
Los cimbrios, después de devastar España, se unieron con 

los teutones. 
Plutarco, Mario, 14 (p. 147): 
Efectuando los bárbaros como un movimiento de reflujo, y 

precipitándose primero hacia España, tuvo tiempo ... 
Séneca, Ad llelv. matr., 7, 2 (p. i48): 
El Pirineo no cerró el paso a los germanos. 
Hierónimo, Epist., 123, 16 (p . 148): 
Las mismas Espatías tiemblan en trance de muerte, recor

dando la invasión címbrica. 

102 a. c. 
M. Mario en la Ulterior 

Apiano, 100 (p. 148) : 
No lejos de Colenda había otra ciudad habitada por celtí

beros de diversa procedencia, establecidos allí de acuerdo con el 
Senado, por Marco Mario, cinco aiios atrás, quien los había 
utilizado en sus campañas contra los lusitanos. 

101-1001 a. c. 
Dolabella en la Ulterior 

Obsequens, al año 101 (p. 148): 
Vencidos los lusitanos, quedó pacificada la España Ulterior. 

28- Fontes IV 
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Acta lriumphal., (GIL. / 2 , 1,177) (p. 148): 
Lucio Cornelio Dolabella, hijo de Paulo, hijo de Lucio, pro

cónsul, de la España Ulterior, sobre los lusitanos, el 5 de las 
Kalendas de Febrero. 

99 a. c. 
C. Celio Caldo en La Citerior 

Obsequens, al año 99 (p. 149): 
Se sometió a los lusitanos rebeldes ... en Lusitania se luchú 

con éxito por parte de los romanos. 

98-94 a. c. 
Didio en /.a Citerior 

Apiano, lber., 99-100 (p. 149): 
Llegado a España Tito Didio, mató cerca de veinte mil 

arevacos; a Termeso, ciudad populosa, siempre infiel a los 
romanos, la hizo trasladar desde una eminencia al llano, y 
prohibió a sus habitantes que la fortificasen. Sitió después 
a Colenda, y la t-0mó al noveno mes, obligándola a rendirse; y 
vendió a todos sus habitantes con mujeres y niños. (100) l'\o 
lejos de Colenda había otra ciudad habitada por celtíberos de 
diversa procedencia, establecidos allí de acuerdo con el Senado 
por Marco Mario, cinco años atrás, quien los había utilizado en 
sus campafias contra los lusitanos. Su pobreza les obligaba 
al bandidaje; Didio con el asentimiento de los diez legados que 
aún estaban presenles, determinó aniquilarlos, y a tal efecto 
anunció a los notables de esta ciudad que había decidido, en 
vista de su pobreza, asignarles las tierras de los colendanos. 
Viéndolos satisfechos, les ordenó que diesen cuenta de ello a 
sus conciudadanos, y saliesen todos de la ciudad con mujeres 
y niños para recibir las tierras. Cuando llegaron, dió orden a 
los soltfados de que saliesen fuera de la valla, mientras los que 
se disponían en emboscada entraban a dentro, fingiendo querer 
contar el número de los ciudadanos, en un lugar los hombres, 
en otro las mujeres y niños, para saber qué cantidad de tierra 
debía distribuirles. Tan pronto como hubieron entrado en el 
interior del foso y de la valla, los rodeó de soldados y los de
golló a todos. Y por estas cosas también obtuvo el triunfo 
Didio. 
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Obsequens, al afio 98 (p. 150): 
Los españoles fueron vencidos en gran número de batallas. 
lfrio, per. 70 (p. 150): 
El procónsul Tito Didio luchó con fortuna contra los cel-

tíberos. 
Obsequens, al año 97 (p. 150): 
Los celtíberos sometidos. 
Acta triumph., al año 93 (GIL. F·, 1,177) (p. 151): 
Tito Didio, hijo ele Tito, bijo de Sexto, clos veces procónsul , 

de España sobre los celtíberos, el tres antes de las idus de 
.Junio. 

Frontino, 1, 8, 5 (p. 151): 
T. Didio, no fiándose del poco número de sus fuerzas, apla

zaba la batalla hasta la llegada de las legiones que esperaba ; 
pero, sabiendo que el enemigo se aprestaba a salir al encuentro 
de éstas, dió la señal de reunirse y ordenó a sus hombres que 
se equipasen para la batalla, al mismo tiempo que de propósito 
descuidaba vigilar a los cautivos. Los pocos que se escaparon 
anunciaron a los suyos que la batalla era inminente, y ellos, para 
no dispersar sus fuerzas en la inminencia de la lucha, dejaron 
de atacar a los que acechaban, y las legiones con toda segu
ridad llegaron a Didio sin encontrarse con nadie. 

Frontino, 2, f O, t (p. 151): 
Habiendo Tito Dictio en España sostenido una encarnizada 

batalla que la noche había suspendido y en Ja que habían caído 
un gran número de hombres por ambos lados, tomó la precau
ción de enterrar durante la noche una gran parte de los cadá
veres de los suyos. Al proceder los españoles a la misma fun
ción al día. siguiente, como viesen que sus muertos excedían 
a los de los romanos, dedujeron de este cálculo que habían sido 
vencidos y aceptaron las condiciones del general. 

Salustio, Flist., 1, 88, Maurenbrecher (p. i51:) 
Fué tribuno militar en España con gran gloria, bajo el man

do de Tito Didio. 
Plutarco, Sertorio, 3 (p. 151}: 
Después de la guerra de los cimbrios y teutones, enviado a 

gspaña como tribuno con el pretor Didio, se encontraba inver
nando en Cátulo, ciudad de los celtiberos. Como los solda.dos 
tratasen a los habitantes con insolencia, y se diesen en su 
mayoría a la embriaguez, se ganaron el desprecio de los bár
baros, los cuales enviaron a buscar refuerzos, durante la noche, 
de sus vecinos gurisinos, y, buscándolos de casa en casa, los 
fueron matando; Sertorio, sin embargo, escapó con unos pocos, 
y, reuniendo a los que huían, rodeó la ciudad, y, encontrando 
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abiertas las puertas por donde los bárbaros habían entrado 
secretamente, no sufrió la suerte de aquéllos, sino que, po
niendo guardias y ocupando todos los puntos estratégicos de la 
ciudad, mató a todos los que estaban en edad de llevar arrnas. 
Ejecutado esto, ordenó a todos los soldados que se despojasen 
de sus armas y vestiduras y, poniéndose las de los bárbaros, le 
siguiesen hacia la ciudad de donde habían salido los que les 
habían atacado. Engañando con la vista de las armas a los 
bárbaros, encontró abiertas las puertas y apresó a una mul
titud de hombres que creían recibir a sus amigos y conciuda
danos victoriosos. Así la mayor parte fueron muertos ante las 
mismas puertas por los romanos; los restantes fueron vendidos 
por esclavos. 

96-94 a. c. 

P. Craso en la Ulterior 

'cholia Bobiensia, ed. Hildebrandt, p. 92 (p. 152): 
Habla de Publio Craso ... quien había triunfado de España. 
Asconio, ed. Sclwell y Kiessling, p. 13 (p. i52): 
Publio Craso, padre de Marco Craso, antes de la guerra de 

Italia obtuvo un triunfo por su camp:-iña en España. 
Plutarco, Quaest. Rom. , 83 (p. i52): 
Enterándose de que los bárbaros llamados bletonenses ha

bían sacrificado hombres a los dioses, llamaron a sus jefes para 
castigarlos. Pero, habiendo demostrado éstos haberlo hecho 
según una ley, los dejaron en libertad aunque prohibiéndoselo 
para lo sucesivo. 

Estrabán, 176 (p. 153) : 
Cuando Publio Craso, navegando hacia estas islas, vió que 

el mineral podía excavarse desde poca profundidad, y que los 
habitantes eran pacíficos ... 

93 a. c. 

Flaco en la Citerior. Nasica en la Ulterior 

Apiano, lber., 100 (p. 153): 
Habiéndose sublevado de nuevo los celtíberos, Flaco fué en

viado contra ellos y mató a veinte mil. En la ciudad de Bel
geda, el pueblo, ansioso de levantarse en armas, quemó al 
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consejo que vacilaba junto con el edificio; Flaco, al llegar, 
ajustició a Jos culpables. 

Obsequens, al año 94 (p. 153): 
Los cabecillas de la rebelión en España fueron llevados al 

suplicio por Nasica, y sus ciudades destruídas. 

91 a. C. 

Valerio Md:i;irno, 3, 7, 8 (p. 154): 
Vario Severo Sucronense dice que Emiliano Escauro, sobor

nado por regias mercedes, traicionó al imperio del pueblo ro
mano. 

Asconio, ed. Schoell y Kiessling, p. 20 (p. 154): 
Quinto Vario Hispano dice que Marco Escauro, príncipe del 

Senado, había convocado los aliados a las armas. 

89 a. C. 

CJL. 12
, 109=Dessau, lnscrip. lat. selectae, 8888 (p. 154): 

Cneo Pompeyo, hijo de Sexto, imperátor, hizo ciudadanos 
romanos, por su valor, a los caballeros españoles, en el cam
pamento junto a Asculo, el día XIV antes de las kalendas de 
Diciembre, por la ley Julia. 

87 a. c. 
Granio Liciniano, p. 16, Flemisch (p. 1.57): 
Bruto y los otros desterrados de España acudieron a él. 
Plutaco, Craso, 4 (p. 157): 
Una vez Cinna y Mario dueños de la situación, en seguida 

fué claro que no volvían para el bien de la patria, sino abierta
mente para la supresión y destrucción de la nobleza; los que 
fueron descubiertos, murieron, entre ellos el padre y el her
mano de Craso; Craso, siendo muy joven, escapó del peligro 
inminente, pero sintiéndose acp,r,hado por todos lados y perse
guido por los tiranos, tomó con él tres amigos y diez sirvientes 
y con toda rapidez huyó a España, donde ya había estado 
durante la pretura de su padre y había hecho amigos. Pero 
encontrándolos a todos aterrorizados y temerosos de la cruel
dad de Mario como si lo tuviesen allí, no se atrevió a descu
brirse a nadie, sino que, lanzándose a unas tierras junto al 
mar, de Vibio Paquiaco, que se abrían en una cueva de gran 
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profundidad, se escondió allí. Escaseándole ya las provi
siones, envió un esclavo a Vibio para tantearlo. Vibio se ale
gró de saberlo salvo, y, enterándose del número de los que 
estaban con él y del lugar, no se presentó él mismo, sino que, 
llevando allí cerca al encargado de las tierras, le ordenó que 
cada día llevase allí una comida preparada, y, poniéndola en
cima de una piedra, se retirase en silencio, sin curiosear ni 
investigar nada, amenazádole con la muerte si curioseaba, y 
prometiéndole libertad si le ayudaba con fidelidad. La cueva 
no está lejos del mar, y las peñas que la cercan forman un 
paso estrecho y escondido que conduce al interior; pero, al 
entrar, se levanta hasta una maravillosa altura, y en anchura 
ofrece unos refugios de gran extensión que se comunican unos 
con otros. No está faltada ni de agua ni de luz, sino que una 
fuente forma un agradable arroyo que baña las peñas, y unas 
rendijas naturales de la roca intiloducen la luz exterior y así 
alumbran durante el día aquel lugar. El ait•e de dentro es seco 
y puro, por el espesor de la piedra que exprime las gotas y la 
humedad hacia la fuente. Viviendo aquí Craso, eJ bnm.bre dia
riamente les llevaba los víveres, sin verlos ni conocerlos, mien
tras ellos le veían y acechaban, esperando la ocasión. La co
mida era abundante y sabrosa, no limitada a la necesidad; pues 
Vibio tenía la intención de cuidar a Craso con todo esmero; y 
tanto era así, que, considerando la edad de Craso, que se en
contraba en la flor de su juventud, juzgó que había de pron
rarle alguno de los placeres propios de su edad, puesto que 
darle sólo lo necesario era más propio del que cumple una 
obligación que del que obra por benevolencia. Así pues, to
mando dos esclavas bien parecidas, se acercó a la costa ; al 
Jlegar cerca del lugar les enseñó el camino y les dijo que avan
zasen por él sin temor. Los que estaban con Craso viéndolas 
acercarse, temieron que el lugar hubiese sido descubierto y 
conocido por muchos; así pues les preguntaron qué querían 
y quiénes eran. Al contestar ellas, como se les había aper
cibido, que buscaban un dueño escondido allí comprendió 
Craso la humorada de Víbio y la delicadeza con que Je trataba, 
y arogió a lai; jóvenes; y vivieron con él el tiempo restante, 
dando y transmitiendo mensajes entre él y Vibio. Una de estas 
esclavas, ya anciana, fué conocida por Fenestela, según él dice, 
y muchas veces la escuchó explicar esta historia y recordarla 
con placer. 

Así pasó Craso ocho meses escondido, basta que, enterado 
de la muerte de Cinna, se dió a conocer, y acudieron a él un 
considerable número de hombres ; escogió n dos mil quinientos 
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y se puso a recorrer las ciudades. Y, según dicen muchos, 
saqueó una de ellas, Málaga, aunque él lo niega y contradice 
a los que lo afirman. 

82 a. o. 

Apiano, b. c., i, 89 (p. 159): 
Entretanto los jinetes celtíberos enviados por los pretores de 

Es pafia se unieron al ejército de los cónsules .. . doscientos se
tenta celtíberos se pasaron a Sila; Carbón mató a los restantes. 

Granio Licinirmo, p. 31 (Flemisch) (p. 159): 
~lurena triunfó del Asia y Valerio Flaco de la Celtiberia 

~ de la Galia. 

IV . - Guerra s de Sertorio en Es paña 
(82-72 a . C.) 

Fin de 83 a. O. 

Llegada de Sertorio en España 

Plutarco, Se-rtotio, 6 (p. 160): 
Sertorio, dando por perdida la ciudad, partió para España 

para preparar allí un refugio a sus amigos en desgracia, si 
podía anticiparse a ocupar el mando. Encontrándose con duros 
temporales en su camino a través de los montes, tuvo que 
pagar tributos y sueldos a los bárbaros para poder seguir ade
lante. Se indignaban sus acompañantes, diciéndole ser in
digno de un procónsul romano pagar tributo a unos miserables 
bárbaros, pero él no les hacía caso, diciendo que lo que com
praba era la ocasión, lo más raro para los que intentan gran
des cosas. Así siguió asegurándose con dinero a los bárbaros, 
y apresurándose, ocupó toda España. Halló una juventud flo
reciente por el número y por la edad, pero mal dispuesta a 
la obediencia, por la avaricia e insolencia de los pretores que 
se les había enviado ; empezó a atraerse a los más principales 
por su afabilidad, y a la masa con la supresión de los tributos . 
Se hizo apreciar sobretodo por haberlos librado de los aloja
mientos ; pues mandó a los soldados construirse barracas en las 
afueras de las ciudades, siendo él el primero en alojarse así. 
Pero no fué sólo por la benevolencia de los bárbaros que lo 
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hizo todo, sino que, habiendo armado a todos los romanos es
tablecidos allí que se encontraban en edad de llevar las armas, 
y construyendo máquinas y naves de toda especie, tuvo siem
pre sujetas a las ciudades; benigno en tiempo de paz, pero 
temible a los enemigos por su aparejo guerrero. 

1lpiano, b. c., 1, 86 (p. 161): 
Pero Sertorio, habiéndole tocado en suerte España mucho 

tiempo antes, después de la toma de Suessa, huyó a España; y 
como los pretores anteriores se negasen a traspasarle el poder, 
también aquí causó Sertorio muchos trabajos a los romanos. 

Apiano, b. c., 1, 108 (p. 161): 
El último de los trabajos causados por Sila fué la guerra de 

Sertorío, de ocho años de duración, nada fácil ni ligera para 
los romanos, quienes no tenían que luchar contra los iberos, 
sino contra conciudadanos suyos y contra Sertorio. Sertorio 
había obtenido en suerte España como provincia; luchando 
contra Sila al lado de Carbón, ocupó Suessa durante la tregua, 
y al huir se dirigió a su provincia. Y con el ejército que tenía 
de Italia y el que reclutó de los celtíberos expulsó de España 
a sus predecesores, que, para congraciarse con Sila, se negaban 
a transmitirle el poder. 

Exuperantio, 8 (p. 162) : 
Entonces los cónsules y los demás jefes de la facción, censu

rados con tan duras palabras, sea con el fin de apartar de su 
presencia un émulo y un vehemente corrector de su negligen
cia, sea para poner un jefe idóneo al frente de una provincia 
turbulenta cuya infidelidad temían, enviaron a Sertorio a la 
España Citerior y le encargaron que de paso normalizase la 
situación en la Galia Transalpina. Pero cuando llegó Serto
rio a su provincia, supo con su atenta consideración y con sus 
halagos inclinar de tal manera en favor de su partido los áni
mos ya vacilantes y deseosos de un cambio de los aliados, que 
consiguió hacerse querer y no obstante ser temido de todos. 

82-81 a. c. 
C. Annio en la Citerior; Fonteyo! en la Ulterior 

Primeras andan:as de Sertorio 

Plutarco, Sertorio, 7 (p. 162): 
Al saber que Sila dominaba en Roma y que el partido de Ma

rio y Carbón estaba desllecbo, temiendo que el ejército vencedor 
se dirigiese contra él con su pretor, se dispuso a cerrar el paso 
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de los Pirineos con Julio Salinator, que disponía de seis mil in
fantes. Y, en efecto, no mucho después fué enviado por Sila 
Cayo Annio, quien, viendo que la posición de Julio era inexpug
nable, se quedó irresoluto en la falda de los montes- Pero, ha
biendo asesinado a Julio un tal Calpurnio, de sobrenombre Lana
rio, los soldados abandonaron las cumbres de los Pirineos y An
nio siguió adelante, arrollando los obstáculos con su gran fuerza. 
Sertorio, considerándose inferior, refugióse a Cartagena con 
Lres m.il hombres, embarcóse allí y, atravesando el mar, abordó 
al Africa por la parte de la Mauritania. Los bárbaros sorpren
dieron a sus soldados, aprovechando que hacían provisión de 
agua descuidadamente, y, habiendo perdido mucha gente, se 
retiró de nuevo a España. Pero unos piratas cilicios le hicie
ron apartarse de ella y arribar a la isla Pitiusa, donde desem
barcó forzando la guarnición puesta por Annio. Annio acudió 
pronto con gran número de naves y cinco mil infantes; Sertorio 
se preparaba a resistirle en el mar, aunque fuese con sus naves 
ligeras y más bien buenas por su velocidad, no por su fuerza, 
pero alborotóse el mar con un violento poniente y perdió la 
mayor parte de sus naves, estrelladas sobre las rocas por su 
falta de peso ; y con sólo unas pocas, arrojado del mar por 
las tempestades y de la tierra por los enemigos, anduvo fluc
tuando durante diez días contra las contrarias olas, logrando 
salirse salvo con grandes apuros de la dura borrasca. 

Habiendo cedido el viento, llegó a unas islas dispersas, 
desprovistas de agua. 

Salustio, Hist., 1, 93 (p. i64): 
Que España era su antigua patria. 
Salustio, Hist., 1, 94 (p. i64): 
Fué muy querido por su gobierno clemente y honrauo. 
Salustio, Hist., i, 96 (p. i64): 
Durante la marcha muere Salinator. 
Salusliu, Hist., i, 97 (p. i64): 
Pocos ocupaban el puerto. 
Salustio, Hist., i, 98 (p. i64.): 
Otras, a poco de ponerse en marcha, por su peso al mismo 

tiempo excesivo y poco estable, agitados por el terror los 
cuerpos de los tripulantes, se iban a pique . 

."alustio, Hist., 1, 99 (p. 165): 
No pudiendo salir Sertorio de sus naves con tan pocas 

fuerzas. 
Plutarco, Sertorio, 8 (p. 165): 
Habiendo cedido el viento, arribó a unas islas dispersas, 

desprovistas de agua; partiendo de aquí, pasó el estrecho de 
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Gades, dobló a la dereclla, tocó en la parte exterior de España, 
un poco más arriba de las bocas del Betis, el que, desembo
cando en el mar Atlántico, da nombre a la región colindante de 
España. Allí encontró a unos marineros que acababan de lle
gar de unas islas del Atlántico ; éstas son dos, separadas por 
un pequeño estrecho, distantes diez mil estadios del Africa, y 
son llamadas ((las islas de los Afortunados)) . Gozan de lluvias 
moderadas y raras y, con unos vientos suaves y lleno de rocío, 
ofrecen una Lierra muelle y crasa, no sólo apta para ser arada 
y plantada, sino que produce frutos que, por su abundancia y 
sabor, alimentan sin trabajos ni penas a un pueblo descansado. 
La indistinción de las estaciones y la suavidad de los cambios 
hacen reinar un aire sano en aquellas islas ; porque los vientos 
que soplan procedentes del interior de las tierras por la dis
tancia que recorren van cayendo y perdiendo su fuerza, mien
tras que los del mar, ábregos y céfiros, portadores de lluvias 
suaves y moderadas, nutren las plantas con su húmeda bo
nanza; de manera que hasta entre aquellos bárbaros es muy 
fuerte la creencia de que era allí donde estaban los campos 
Elíseos, morada de los bienaventurados, cantados por Homero. 

Salustio, Hist., 1, 102 (p. 166): 
Se dice que había proyectado huir Océano adentro. 
Salustio, Hist ., 1, 103 (p. 166): 
Por el natural deseo de los hombres de ver cosas desco

nocidas . 
Salustio, Hist., 1, 100 (p. 166): 
Se sabía que estas dos islas estaban próximas entre sí, 

distantes diez mil estadios de Cádiz, y que producían espontá
neamente alimentos para los mortales. 

Salustio, Rist ., i, 101 (Serv. ad Aen., 5, 735) (p. 166): 
Según los filósofos, el Elíseo se encuentra en las islas Afor

tunadas, las que, según Salustío, son celebradas en los -poemas 
de Homero. 

Plutarco, Sertorio, 9 (p. 166): 
Oyendo esto Sertorio concibió un vehemente deseo de habitar 

aquellas islas y vivir en reposo, libre de tiranía y de toda 
guerra. Pero apercibiéndose de ello los cilicios, que en nada 
necesitaban Ja paz y el sosiego, sino riquezas y botín, hicieron 
rumbo al Africa para restablecer a Ascalis, hijo de Ifta, en el 
trono de la Mauritania. Tampoco se contuvo Sertorío; sino 
que determinó auxiliar a los que luchaban contra Ascalis, para 
que sus tropas, concibiendo nuevas esperanzas y teniendo oca
sión de nuevas hazañas, no le abandonaran por falta de re
cursos. Gustosamente le recibieron los mauritanos y, ponién-
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dose él a la obra, venció a Ascalis y le puso sitio. Sila envió 
en auxilio de éste a Paciano con fuerzas, pero Sertorio le atacó 
y dió muerte y, quedando vencedor, agregó a las suyas estas 
tropas y puso cerco a la ciudad de 'fingís, donde Ascalis se 
había retirado con sus hermanos. Dicen los africanos que allí 
está enterrado Anteo, y Sertorio hizo abrir su sepulcro, no dando 
crédito a aquellos bárbaros por la desmedida grandeza de ésle; 
pero, encontrándose con un cadáver de sesenta codos, segi'in 
dicen, se quedó pasmado y volvió a cerrar la sepultura, sacri
ficándole \"ÍCtimas ) aumentando así la fama y el honor en que 
se le tenía. Dicen los Tingitanos que, muerto Anteo, su mujer 
Tingis se ayuntó con Hércules y, habiendo nacido <.le ellos Só
fax, reinó éste en el país, y puso a Ja ciudad el nombre de 
su madre; y que de Sófax fué hijo Diodoro, al que obede
cieron muchos pueblos del Africa, por disponer de un ejército 
griego, compuesto por los olbienses y micenienses llevados allí 
por Hércu les. Pero esto sea dicho en honor de Yuba, el mejor 
historiador entre los reyes; ya que lo dan por descendiente de 
Diodoro y Sófax. Sertorio, aunque triunfó de todos, no mal
trató a los que le suplicaron y se le entregaron, sino que les 
restituyó los bienes, las ciudades y el gobierno, aceptando de 
lo que le daban sólo lo que buenamente necesitaba. 

Estrabón, 829 (p. i68): 
Y Tanusio, tratadista de asuntos romanos, tampoco se abs

tiene de describir prodigios al hablar de Mauritania. Y así 
escribe que cerca de Lynx hay la sepultura de Anteo, con un 
esm1e1eto de sesenta codos, desenterrado por Sertorio e inhu
mado de nuevo. 

Cicerón, pro Fonteio, 45 (p . 168): 
Se presenta por otra parte la España Ulterior, Ja que 

puede no sólo resistir con su lealtad a la ambición de éstos, 
sino también refutar con su testimonio y sus alabanzas los 
perjurios de unos criminales. 

80 a. C. 

M. Domicio Calvino en la Cillrior; L. Fufidio en la Ulterior 

Paso de Sertorio por AndaLucta y Lusitania 

Plutarco, Serlorio, 10 (p. 168) : 
Le llamaron los lusitanos cuando meditaba adonde se diri

giría, ofreciéndole el mando por medio de embajadores, pues, 
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faltos como estaban de un general de fama y experiencia para 
oponer al terror inspirado por los romanos, sólo tenían con
fianza en él, conociendo como conocían su carácter por los que 
con él habían estado. Pues se dice que Sertorio no se dejaba 
dominar ni por el placer ni por el miedo, impasible por na
turaleza ante los peligros, moderado en la prosperidad ; enta
blado el combate, no era inferior en valentía a ninguno de los 
generales de su tiempo ; y cuando en la guerra se trataba de 
dedicarse al saqueo y a la presa, ocupar posiciones ventajosas 
o infiltrarse por entre los enemigos con engaños y estratagemas, 
era en estos casos extremadamente segaz y astuto. Era li
beral y magnífico premiando los servicios, benigno en los cas
tigos ; aunque la crueldad y saña con que trató a los rehenes 
al fin de su vida parece indicar que su naturaleza no era be
nigna, sino que cedía a la necesidad, reprimiéndose por cálcu
lo. Por mi parte, no creo que una virtud decidida y razonada 
¡JUeda degenerar por ningún accidente en el vicio opuesto, aun
que no es imposible que los mejores propósitos y caracteres bajo 
el embate de calamidades injustamente padecidas cambien en 
sus costumbres ; y esto es lo que me parece que sucedió en 
Sertorio; cuando vió que le dejaba la fortuna, irritado por los 
mismos acontecimientos, se hizo cruel contra Jos que le ofen
dían. 

Plutarco, Sertorio, 1.2 (p. f 69): 
Después de haberlos hecho así tan dóciles, los tenía dis

puestos para todo, persuadidos como estaban de estar man
dados, no por el juicio de un extranjero, sino por un dios, al 
mismo tiempo que los hechos atestiguaban que su poder había 
aumentado fuera de lo previsible ; porque con dos mil seis
cientos hombres a los que llamó romanos, mezclados con sete
cientos libios que Je acompañaron a Lusitania y cuatro mil 
infantes y setecientos lusitanos, combatía a cuatro generales 
romanos que disponían de ciento veinte mil infantes, seis mil 
de caballería, dos mil arqueros y honderos, y un grandísimo 
número de ciudacles, cuando él al principio no tuvo más que 
veinte ; y, habiendo empezado con tan escasas y débiles fuerzas, 
no sólo sometió a muchos pueblos y conquistó a muchas ciu
dades, sino que, de los generales contrarios, a Cota lo venció 
en un combate naval cerca del puerto de )felaria. 

Salustio, Rist., 1, i04 (P· 170): 
Y así Sertorio, dejando una ligera guarnición en la Mau

ritania, aprovechando una noche oscura, a favor de la co
rriente intentó f.asar sin combate, o furtivamente o por su 
rapidez. 
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Salustio, Hist., 1, 105 (p. 170) : 
Hecha la travesía, se acogieron todos al monte Beleia. 
Salustio, flist ., 1, 106 (P· 170): 
Gente que raramente salía de sus confines. 
Salustio, Hist., 1, 107 (P· 170): 
Y por toda la provincia circulaban noticias extraordinarias 

y atroces, pues el propio terror hacía sostener a todos que 
tle los confines del Océano habían salido cincuenta mil ene
migos o más, de aspecto horrible y nunca visto, que se ali
mentaban de cuerpos humanos. 

Plutarco, Sertorio, 12 (p. 170) : 
Y a Fufidio, gobernador de la Bética lo derrotó a las orillas 

del Betis, matándole dos mil romanos. También venció 
por medio de su cuestor a Dornicio Calvino, procónsul de la 
otra España. 

Salustio, Hist., 1, 55, 22 (p. 171): 
Fufidio, esclavo infame, deshonra de todos los buenos. 
Salustio, Hist., 1, 108 (p. 171) : 
Y llegando después Fufidio con las legiones, al ver las 

riberas tan altas, y un solo vado y no fácil para pasarlo en 
combate, y todas las condiciones más favorables al enemigo 
que a él.. . 

Salustio, Hist., 1, 109 (P· 171): 
Así espera que aquella batalla sea un augurio para la 

guerra. 

79·i8 a. C. 

79: M. Domicio en la Citerior; Q. Cecitio Metelo Pío en la Ulterior 

78: Q. Calidio en la Citerior; Metezo en la Ulterior 

Cornbale entre Sertorio y Mttelo 

Plutarco, Sertorio, 13 (p. i 72): 
Por otra parte Metelo era ya de bastante edad, y después 

de los muchos y grandes combates que había sostenido se 
había entregado a una vida más regalada que antes ; y lu
chaba con Sertorio, en el pleno de sus ímpetus, y que tenía 
muy ejercitado su cuerpo en fuerza, ligereza y frugalidad. 
Porque ni en el mayor ocio se entregaba nunca al vino, y se 
había acostumbrado a grandes fatigas, largas marchas, fre
cuentes vigilias, contentándose con escasos y sencillos ali
mentos ; cuando estaba ocioso se daba a andar por el campo 
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y a la caza, maniobrando como el que huye, o como si en
volviese en su persecución al enemigo, y así adquiría conoci
miento de los lugares accesibles e inaccesibles. Por tanto, 
Metelo, no alcanzando trabar batalla, padecía lo mismo que el 
vencido, mientras que para Sertorio el huir era como si él per
siguiese ; porque les corlaba el agua, y les interceptaba los 
víveres; si el enemigo quería marchar, le cerraba el paso, le 
molestaba en su reposo; cuando quería sitiarle, se le aparecía 
y le sitiaba por hambre, tanto que los soldados empezaron a 
impacientarse; y como Sertorio provocase a Metelo a singular 
combate, empezaron a incitarle a que peleara general contra 
general, romano contra romano; y, negándose él, le insultaron. 
Pero él se rió de ellos, y con razón ; pues, como dice Teofrasto, 
un general debe morir como general y no como un simple 
soldado. 

Plutarco, Pomp., 17 (p. 172): 
Pero Sertorio, un general en nada parecido a Lépido, tenía 

en sus manos a España, y pesaba amenazadora.mente sobre los 
romanos ; como para la crisis suprema, todas las guerras ci
viles se habían resumido en este hombre, vencedor ya de mu
chos de los generales de menor importancia y entonces en 
lucha contra Metelo Pío, hombre ilustre y guerrero, pero que 
por sus años parecía demasiado lento para seguir esta guerra, 
ganado siempre por los acontecimientos, que le eran robados 
por la prontitud y rapidez de Sertorio, quien le atacaba de 
improvisto y a la manera de un salteador, desconcertando con 
sus celadas y ataques de flanco a un guerrero avezado a luchas 
reglamentadas y a un jefe de tropas regulares y pesadas. 

Plutarco, Sertorio, 13 (p. 173): 
Viendo pues que los de Lacobriga estaban no poco de parte 

de Sertorio, y que sería fácil rendirlos por la sed, ya que 
dentro de la ciudad no había más que un solo pozo, y era su 
proyecto apoderarse de las fuentes y arroyos de murallas 
afuera, marchó contra esta ciudad, calculando que el sitio 
duraría dos días faltándoles el agua ; así dió orden a sus 
soldados de que se aprovisionasen para cinco días. Pero Ser
torio acudió al instante en su auxilio, dispuso que se llenasen 
dos mil odres de agua, señalando para cada uno una fuerte 
suma de dinero ; y habiéndose ofrecido para este menesler 
muchos españoles y mauritanos, escogió a los más fuertes y 
ligeros y los envió por la montaña, ordenándoles que al en
tregar los odres en la ciudad sacaran a la gente inútil, para 
que aquel repuesto de agua fuese suficiente a los defensores. 
Llegó esta noticia a oídos de Metelo y le irritó, ya que sus 
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soldados habían consumido casi los víveres, y tuvo que enviar 
a Aquino con seis mil hombres a hacer nuevas provisiones. 
Süpolo Sertorio, y, apostándose en el camino cuando Aquino 
volvía, hace ~alir contra él tres mil hombres de un oscuro 
barra.neo; y, acometiendo él núsmo de frente, le derrola, dando 
muerte a unos y apresando a otros. Metelo, viendo que Aquino 
volvía con sus armas y sin su caballo, tuvo que retirarse ver
gonzosamente, escarnecido por los españoles. 

Salustio, Hist., 1, 120 (p. 174): 
Se aposta en un valle lleno de arbustos y boscaje. 
Salustio, llist., 1, 121 (p. 174): 
No pudieron ni replegarse ni ordenarse para Ja batalla. 
Salustio, /Jist., 1, 112 (p. 174): 
Al marchar incendió las aldeas y castillos, devastó por el 

fuego los campos abandonados por la buída de sus habitantes, 
no sintiéndose nunca seguro, pero no se alejó mucho, por temor 
de aquella gente habilísima en las guerrillas. 

Salustio, Hist., 1, 113 (p. 174): 
Y tomó por asalto a Dipón, ciudad poderosa, que resistió 

durante muchos días. 
Salustio, llist., 1, 114 (p. 175): 
Ciudad importante de la Lusitania. 
Salustio, Hist., 1, 115 (p. 175): 
Viendo de súbito que ya el Tajo disminuía. 
Salustio, Hist., 1, 116 (p. i75): 
Por otra parte leal y de gran talento. 
Salustio, Hist., i, 117 (p. 175): 
Sólo por los caminos. 
Salustio, llist., 1, 118 (p. 1.75): 
Y no se desanimó a pesar de algunas derrotas. 
Salustio, Ilist., 1, 119 (p. 175): 
Se fué a Conistorgis, donde estaban las legiones. 
Claudio Cuadrigario, fr. 85 (Peter) (p. 176): 
Quinto Claudio describiendo en el libro décimonono de 

sus Anales como una plaza era asediada por el procónsul 
~tctelo y como era defendida por sus habitantes desde encima 
las murallas, escribe así: «Saeteros y honderos disparan 
con gran ahinco por ambas partes. Pero no es lo mismo lan
zar una piedra o saeta hacia arriba que hacia abajo ; pues es 
difícil lanzarlas con certeza hacia abajo, mientras que hacia 
arriba se lanzan las dos muy bien. Por lo cual los soldados 
de :lletelo recibían muchas menos heridas, y, lo que más im
portaba, los honderos con toda facilidad desalojaban de las 
almenas a los enemigos.» 
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Orosio, 5, 23, 5 (p. 176): 
)1etelo, quebrantado por muchas batallas, errando por lu

gares descaminados, fatigaiba con sus dilaciones al enemigo, 
esperando poder unirse con el campamento de Pompeyo. 

Victorias de IlirtuLeyo sobre Domicio, M anlio, etc. 

Plutarco, Sertorio, 12 (p. 176): 
\'enció también por medio de su cuestor a Domicio Cal

vino, procónsul de la otra España y dió muerte a Torio, otro 
de los generales enviados contra él por ~Ietelo con fuerzas; y 
al mismo )letelo, el más grande y renombl'ado de los romanos 
de aquel tiempo, sacando partido de no pequeños yerros co
metidos, le puso en tal aprieto, que f ué preciso que Lucio Manlio 
viniera desde Ja Galia Nal'bonense en su soco11·0 y que de Ro
ma misma se enviara a Pompeyo Magno a toda prisa con 
fuerzas. Porque Metelo no sabía qué hacerse con un hombre 
arrojado, que huía de toda lucha abierta, y se aprovechaba 
de la prontitud y ligereza de las tropas españolas para toda 
clase de estratagemas; mientras que él no estaba ejercitado 
más que en combates regulares y ordenados, y a mandar for
maciones compactas que luchaban a pie firme, acostumbradas 
a rechazar y destrozar al enemigo que les venía a las manos; 
pero no a trepar por los montes, siguiendo las incansables 
huídas de unos hombl'es veloces como el viento, ni a tolerar 
como ellos el hambre y un género de vida sin fu ego ni tiendas. 

Livio, per. 90 (p. 177): 
Quinto Sertorio, desterrado a la España Ulterior, levantó 

una guerta gravísima. 
El procónsul Lucio l\1anlio y el legado Marco Domicio fue

ron vencidos en una batalla por el cuestor Hirtuleyo. 
Ps. Frontino, 4, 5, 19 (p. 177): 
Los españoles sitiados en Consabura sufrieron todas estas 

mismas cosas y no entregaron la ciudad a Hirtuleyo. 
Floro, 2, 10, 6 (p. 177): 
Los primeros combates se hicieron por medio de legados, 

de una parte Domicio y Torio, de otra los Hirtuleyos... Des
pués, vencidos éstos en Segovia, aquéllos cerca del río Ana ... 

Orosio, 5, 23, 3 (p. 178): 
Contra Sertorio se enviaron dos generales, Metelo y Do

micio, de los cuales Domicio fué derrotado con su ejército por 
Hirtuleyo, general de Sertorio. 

Eutropio, 6, 1, 2 (p. 178): 
Contra Sertorio se enviaron los generales Quinto Cecilio 
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~retclo y el pretor Lucio Domicio. Domicio fué muerto por 
Hirtuleyo, general de Sertorio. 

Salustio, Hist., 1, HO (p. 1i8): 
Por cartas conocía l\letelo su número. 
Saluslio, flist., 1, 1H (p. 178): 
Llamó al procónsul Domicio de la España Citerior con to

das las tropas que había preparado. 
Salustio, Hist., 1, 122 (p. 178): 
Y se ocupó un monte muy elevado cerca de Ilercla, y lo 

rodearon de numerosas fortificaciones. 
Orosio, 5, 23, 3 (p. i i8): 
Manlio, procónsul de la Galia, pasando a España con tres 

legiones y mil cuatrocientos cabaUos, trabó una batalla des
igual con Hirtuleyo. Despojado por éste de su campamento 
y de sus tropas, huyó casi solo a refugiarse a la ciudad de 
llerda. 

César, lJell. Gall., 3, 20 (p. 178): 
Por este mismo tiempo llegó Publio Craso a Aquilania ... 

Viendo que tenía que hacer la guerra en la misma región donde 
pocos años antes el legado Lucio Valerio Preconino había 
sido derrotado y muerto, y de donde el procónsul Lucio .Manlio 
había tenido que retirarse perdiendo la impedimenta, com
prendió que debía obrar con no poca diligencia. 

Ps. Asconio in Ven-., p. U.5, Orelli (p. 179): 
Quinto Calidio, padre del orador l\larco Calidio, después 

de su pretura en España fué acusado por Galio, al que más 
Larde defendió Cicerón, y fué condenado. 

77 a. C. 

C11eo Pompeyo en la Citerior; Metelo en la Ulterior 

Serlorio con<¡uisla la Citerior 

Mlustio, llíst., i, 85 (p. 179) : 
.\rdía toda la España Citerior. 
Plutarco, Sertorio, 17 (p. i 79): 
Entre sus acciones de guerra no fué la menos celebrada la 

llevada a. cabo sobre los llamados caracítanos. Este es un 
pueblo situado allende el Tajo, no compuesto de casas como 
las ciudades y las aldeas, sino que es un monte de bastante 
extensión y altura, con muchas cuevas y concavidades orien
tadas hacia el Norte. La región circundante es arcillosa y 

24 - Fontes IV 



-3ó6-

de una tierra inconsistente por su fineza, incapaz de so~tener 
a los que la pisan, y que se deshace como cal o ceniza con 
sólo tocarla. Siendo, pues, imposible dominar por la fuerza 
a estos bárbaros, ya que cuando temían ser perseguidos se 
retiraban con sus presas a sus cuevas, en ocasión en que Ser
torio se retiraba de Metelo y había establecido su campo junto 
a aquel monte, le insultaron y despreciaron, como a vencido ; 
y él, fuese por cólera o por no hacer semblante de huir, al día 
siguiente puso en pie de marcha sus tropas y reconoció aquel 
lugar. Como por ninguna parte era accesible, fué dando vuel
tas, haciéndoles vanas amenazas, hasta que advirtió que 
aquella tierra producía mucho polvo que el viento levantaba; 
porque, como hemos dicho, las cuevas estaban al Norte, y el 
viento que corre de aquella región que algunos llaman Cecias, 
es el dominante y el más violento, soplando de países húmedos 
y montes nevados. Se estaba entonces en pleno verano, y el 
viento era más fuerte por el deshielo que lo hacía agradable 
de tomar por aquellos naturales, a los que refrigeraba junto 
con sus ganados. Lo había conjeturado así Sertorio y lo 
había oído a los de alrededor; por lo que dió orden a los sol
dados de que, recogiendo aquella tierra suelta y cenicienta, la 
acumulasen en diferentes puntos delante del monte, lo que 
fué tomado a escarnio por los bárbaros que creían que el 
objeto de ello era cavar trincheras contra ellos. Trabajaron 
en esto los soldados hasta la noche, hora en que se retiraron; 
pero a la mafiana siguiente empezó a soplar una suave brisa 
que levantó Jo más fino de aquella tierra amontonada, espar
ciéndola como una humareda ; y arreciándose después el cecias 
con el sol y poniéndose ya en movimiento los montones, los 
soldados presentes lo removían desde el suelo ayudando a que 
se levantase la tierra. Algunos corrían arriba y abajo con 
los caballos, contribuyendo a que la tierra se remontase en el 
aire y a que, hecha un polvo todavía más fino, fuese 
impelida a las casas de los bárbaros que recibían el viento 
por la puerta. ~stos, como las cuevas no tenían otro respi
radero que aquel sobre el que el viento se precipitaba, se 
cegaron y empezaron a ahogarse, respirando un aire incómodo 
y cargado lle µulvo ; por lo que apenas pudieron aguantar dos 
días y al tercero se entregaron; aumentando no tanto el poder 
como la gloria do Sertorio, por verse que lo que no estaba 
sujeto a las armas lo alcanzaba por su sabiduría y su ingenio. 

Livio, frag. 91 (p. 180) : 
Pero a la noche siguiente, bajo la dirección de él mismo, se 

levantó otra torre en el mismo lugar, espanto para los ene-
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migos cuando la divisaron a la luz del alba. Al mismo tiempo 
la torre de la ciudad, que era su principal defensa, rotos sus 
fundamentos, se derrumbó en grandes hendiduras y empezó 
a arder por efecto de haces de leña encendidas que se le echa
ron; aterrorizados los contrebienses por el estrépito del de
rrumbamiento y el incendio, huyeron de la muralla y la mul
titud entera empezó a pedir a grandes voces que se entregase 
la ciudad. El mismo valor que había contestado a la provo
cación hizo más benévolo a.l vencedor. Recibidos los rehenes, 
exigió una suma módica de dinero y les tomó todas las armas ; 
ordenó que le entregasen vivos a los tránsfugas iberos, y a los 
fugitivos, cuyo número era mucho mayor, mandó que ellos 
mismos los matasen ; los degollaron y los echaron mu
ralla abajo. Tomada así Contrebia con gran pérdida de 
hombres, a los cuarenta y cuatró días de asedio, dejó allí con 
una fuerte guarnición a Lucio Insteyo, y por su parte llevó 
sus tropas hacia el Ebro ; estableció sus campamentos de in
vierno junto a la ciudad llamada Castra Elia; él residía en el 
campamento construído, al mismo tiempo que reunía en la 
ciudad a los enviados de las ciudades aliadas. Había dado 
la orden por toda la provincia de que cada ciudad fabricase 
armas en proporción a sus riquezas. Recibidas estas armas, 
ordenó que los soldados entregasen las antiguas, inutilizadas 
por las continuas marchas, ataques y combates, y repartió 
las nuevas por intermedio de los centuriones. También equi
pó a los jinetes con armas nuevas y vestimentas preparadas 
de antemano, y les pagó el estipendio. Reunió obreros esco
gidos con gran cuidado de todas partes y los estableció en 
talleres públicos, calculando con precisión el trabajo que podía 
hacerse cada día. De este modo se preparaban al mismo tiem
po todos los instrumentos de la guerra, y ni faltaba a los artí
fices, de antemano preparados, el material, que les procuraba 
el celo diligente de las ciudades, ni ningún trabajo quedaba 
sin el obrero que le correspondía. Finalmente, convocados los 
legados de todos los pueblos, dió las gracias a las ciudades 
por haberle proporcionado las tropas de infantería que a cada 
una habían sido señaladas ; expuso todas las cosas que él 
había llevado a cabo, defendiendo sus aliados y atacando las 
ciudades enemigas ; y les exhortó a continuar la lucha, de
mostrándoles en pocas palabras cuánto interesaba a la pro
vincia de España la victoria de su partido. 

Salustio, Hist., 2, 35 (p. f8f): 
Pero Sertorio, libre durante el invierno, aumentó sus 

fuerzas. 
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Salustio, Hist., 2, 28 (p. 182) : 
Pero, núentras l\letelo invernaba en Córdoba con dos legio

nes, sea por otra causa o, como place a los sabios, por un 
remolino de viento a Lravés de las cavidades de la tierra, se 
resquebrajaron algunas montañas y se derrumbaron algunas 
colinas. 

Plutarco, f)ertorio, 15 (p. 182): 
No sólo era querido por los españoles, sino también por los 

soldados venidos de Italia. Perpenna, hijo de Ventón, del 
mislllo partido que ::,eitorio, había llegado a España para hacer 
particularmente la guerra a .Metelo; pero sus soldados empe
zaron a indisponerse y a hablar con frecuencia de Sertorio, 
pensando en abandonar a Pcrpenna, a quien decían hinchado 
por su nacinúento y riqueza. Y así, cuando se supo que Pom
peyo había pasado los Pirineos, tomaron los rebeldes las armas 
y las insignias de las legiones, e intimaron gritando a Per
penna a que los condujese al campamento de Sertorio, ame
nazándole con pasarse a un hombre que podía salvarse y sal
varlos. Condescendiendo Perpenna, se puso a su cabeza y 
juntó con ertorio sus tropas que consistían en cincuenta y 
tres cohortes. 

Exuperantio, 7 (p. 182): 
Perpenna pasó de Cerdeña a España y se unió con Sertorio. 
Saluslio, Hist., 1, 83 (p. 182): 
Se dirigieron a España o a Cerdeña. 
Salustio, Hist., 2, 13 (p. 183): 
Pues lejos y de diversas regiones ... 
Saluslio, Hist., 2, 14 (p. 183): 
Desterrados de todo el orbe. 

Estrategia <Le Sertorio 

F1onlino, 1, 10, 2 (p. 183): 
Viendo Sertorio que los suyos imprudentemente exigían que 

se diese la señal de batalla, y temiendo que se insubordinasen 
si no los reunía, permitió a un escuadrón de caballeros que 
marchasen a hostilizar al enemigo y, al encontrarse en situa
ción difícil, mandó otros en su auxilio; de este modo los recu
peró a todos, y con loda seguridad y sin daño demostró cuál 
hubiese sido el resullado de la batalla solicitada; desde en
tonces le fueron obedientes en extremo. 

Plutarco, Sertorio, 16 (p. 183): 
Abrazaban el partido de Sertorio todos los de la parte acá 



- ~-

del Ebro ; con lo cual en el número era poderoso, porque de 
todas partes acudían y se le presentaban gentes; pero, morti
ficado con el desorden y la temeridad de aquella turba, que 
clamaba por venir a las manos con los enemigos, sin pouer 
sufrir Ja dilación, trató de calmarla y sosegarla por medio de 
la reílexión y del discurso. Mas, cuando vió que no cedían, 
sino que insistían tenazmente, no hizo por entonces caso de 
ellos, y los dejó que fueran a estrellarse contra los enemigos, 
con la esperanza de que, no siendo del todo deshechos, ~ino 
hasta cierto punto escarmentados, con esto los tendría en ade
lante más sujetos y obedientes. Sucedió lo que pensaba; y 
marchando entonces en su socorro, los sostuvo en la fuga, y 
los restituyó con seguridad al campamento. Queriendo luego 
curarlos del desaliento, los convocó a todos al cabo de pocos 
días a una junta general, en la que hizo presentar dos caballos, 
el uno sumamente flaco y viejo, y el otro fuerte y lozano, con 
una cola muy hermosa y poblada de cerdas. Al lado del flaco 
se puso un hombre robusto y de mucha fuerza, y al lado del 
lozano otro hombre pequeño y de aspecto despreciable. A 
cierta señal, el hombre robusto tiró con entrambas manos de 
la cola del caballo como para arrancarla ; y el otro pequeño 
una a una fué arrancando las cerdas del caballo brioso. 
Como al cabo de un tiempo el uno se hubiese afanado mucho 
en vano, y hubiese sido ocasión de risa a los espectadores, te
niendo que darse por vencido mientras que el otro mostró 
limpia de cerdas la cola en breve tiempo y sin trabajo, levan
tándose Sertorio, uVed ahi», les dijo, «camaradas, cómo la 
paciencia puede más que la fuerza ; y cómo cosas que no 
pueden acabarse juntas, ceden y se acaban poco a poco ; por
que nada resiste a la constancia; con la que el tiempo en su 
curso destruye y consume todo su poder, siendo un excelente 
auxiliador de los que saben aprovechar la ocasión que les pre
senta, e irreconciliable enemigo de los que fuera de sazón se 
precipitan.» Inculcando continuamente Sertorio a los bárba
ros estas exhortaciones, los alentaba y disponía para esperar 
la oportunidad. 

Frontino, i, 10, f (= 4, 7, 6) (p. f84.): 
Quinto Sertorio, habiendo aprendido por eA'Periencia que no 

podía medirse con el ejército romano entero, quiso hacerlo ver 
a los bárbaros que imprudentemente querían darle batalla. 
Hizo traer a su presencia dos caballos, uno muy fuerte, otro 
flaco en extremo, y llamó asimismo a dos jóvenes, constituíuos 
del mismo modo, robusto el uno y enclenque el otro; ordenó 
al robusto que rompiese de un golpe la cola del caballo flaco> 
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y al enclenque que pelo a pelo arrancase la del caballo fuerte ; 
y, como éste último cumpliese lo mandado mientras aquél lu
chaba sin éxito con la cola del caballo débil, dijo Sertorio : 
((Por este ejemplo os he demostrado, soldados, cuál es la na
turaleza de las cohortes romanas ; para el que las acometa 
todas juntas son invencibles; el que las ataque por partes las 
debilitará y destruirá.» 

Valcrio Máxi.mo, 7, 3, 6 (p. 184): 
Sertorio, igualmente favorecido por la naturaleza en fuerza 

corporal y en inteligencia, vióse obligado por la proscripción 
de Sila a erigirse en caudillo de los lusitanos; como quisiesen 
éstos luchar contra el ejército romano entero y no pudiese él 
disuadirles de ello, los hizo entrar en razón con un hábil sub
terfugio. Hizo llevar a presencia de todos dos caballos, uno muy 
robusto, otro enclenque; seguidamente dió orden a un anciano 
decrépito que d~pilase poco a poco la cola del más robusto, y 
a un joven de fuerza exuberanle que de un tirón arrancase 
entera la del caballo mág débil; tal como lo ordenó se hizo, 
pero mientras la diestra del joven se fatiga en vano, la mano 
agobiada por Ja edad lleva a término su encargo. Entonces, 
dirigiéndose a la asamblea de los bárbaros que se preguntaban 
a qué se dirigía todo aquello, explicó que nuestro ejército era 
semejante a una cola de caballo: es posible derrotarle si se le 
ataca por partes, pero quien lo ataque entero, antes de haber 
llegado a su alcance habrá ya renunciado a la victoria. De 
este modo aquella gente bárbara, levantisca y difícil de gober
nar, a punto de precipitarse a su ruina, comprendió con sus 
ojos la utilidad que sus oídos habían rechazado. 

Plinio el Joven, Epist., 3, 9, H (p. 185) : 
Se tomaba en consideración aquel ejemplo de Sertorio, que 

mandó a dos soldados, uno robustísimo, otro muy débil, arran
car la cola de un caballo -ya conoces lo que sigue. 

Horacio, Epist., 2, 1, 45 (p. 185): 
... y, como las crines de Ja cola de un caballo, iré arran

cando uno ahora, abora otro ... 

77·76 a. c. 
Sertorio organizand-0 su imq>erio 

Plutarco, Sertorio, U. (p. i85): 
Por estas bazailas Sertorio era admirado y querido por 

aquellos bárbaros, y también porque por medio de las armas, 
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formación y orden romanos les había quitado aquel aire 
furíoso y terrible, convírtíendo sus fuerzas de grandes cuadri
llas de bandoleros en un ejército. Además, les adornaba los 
morl'iones de oro y plata, sin preocuparse del gasto, les pin
taba los escudos, les enseñaba el uso de mantos y túnicas bri
llantes, y así, interesándose por su bien parecer, ganaba su 
afecto. Pero lo que principalmente les ganó la voluntad fué 
lo que hizo con los jóvenes; reuniendo en Huesca, ciudad popu
losa, a los hijos de los personajes más principales, y ponién
doles maestros de todas las ciencias y profesiones griegas y 
romanas, en realidad los tomaba en rehenes; pero en la apa
nencia los instruía para que en llegando a la edad varonil 
participasen del gobierno y de la magistratura. Los padres, 
en tanto, estaban muy contentos viendo a sus hijos ir a las 
escuelas muy engalanados y vestidos de púrpura, y que Sertorio 
pagaba por ellos los honorarios, los examinaba por sí muchas 
veces, les dístribuía premios, y les regalaba aquellos collares 
que los romanos llaman bulas. Siendo costumbre entre Jos 
españoles que los que hacían formación aparte con el general, 
perecieran con él si venía a morir, a lo que aquellos bárba
ros llamaban consagración ; al lado de los demás generales 
sólo se ponían algunos de sus asistentes y amigos, pero a Ser
torio le seguían muchos millares de hombres, resueltos a hacer 
por él esta especie de consagración. Así se dice que en ocasión 
de retirarse a una ciudad, teniendo ya a los enemigos cerca, 
los españoles, olvidados de sí mismos, salvaron a Sertorio, to
mándole sobre sus hombros y pasándolo así de uno a otro 
hasta ponerlo encima de los muros ; y, luego que tuvieron en 
seguridad a su general, cada uno se dió a la fuga. 

Salustio, Hist., i, i25 (Serv. ad Georg., 4, 2f8) (p. 186) : 
Lo sacó de la costumbre de los celtíberos que, según lee

mos en Salustio, se consagran a sus reyes y a la muerte de 
éstos renuncian a la vida. 

Salustio, Hist., i, i26 (p. i86): 
Sertorio, detenido por las puertas, y sin tomarse en consi

deración la familia o la graduación, como se suele en el terror, 
fué levantado, subiendo por los cuerpos de los soldados hasta 
mitad del muro, y de allí llevado basta arriba por las manos 
de Jos que allí estaban. 

Apiano, b. c., i, 108 (p. 186): 
Habiéndose hecho famoso por su audacia, eligió a tres

cientos de los amigos que con él estaban, y los constituyó en 
consejo, al que dió el nombre de uSenadon, para injuriar al de 
noma. 
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Plutarco, Sertorio, 22 (p. 186): 
Pruebas de la grandeza de ánimo de Sertorio son, en pri

mer lugar el haber dado el nombre de Senado a los senadores 
que habían huído de Roma y se le habían unido, eligiendo entre 
ellos Cuestores y Pretores. 

Plutarco, Sertorio, 23 (p. 187) : 
Convocando Sertorio un consejo al que llamó Senado. 
Apiano, Iber., 101 (p. 187): 
Y eligiendo un consejo formado por sus propios amigos, 

a imitación del Senado. 
Apiano, Mitllr., 68 (p. 187): 
Y eligió un consejo de entre los que con él estaban. 

76 a. c. 
Pompeyo en la Citerior; Metelo en la Ulterior 

Guerra entre Sertorio y Pompeyo 

Livio, frag. lib. 91 (p. 187): 
Disuelta la asamblea, recomendó a todos valor y confianza 

y les ordenó que regresasen a sus ciudades; al principio de 
la primavera envió a Marco Perpenna con veinte mil infantes y 
mil quinientos jinetes al país de los ilercaones para defender 
Ja costa de esta región, preceptuándole qué caminos seguiría 
para acudir en socorro de las ciudades aliadas que Pompeyo 
siliaba, y qué emboscadas podría tender para atacar al ejér
cito mismo de Pompeyo. Al mismo tiempo envió cartas a He
rennuleyo que se encontr·aba por los mismos lugares y a 
Lucio Hirtuleyo, en la otra provincia, indicando de qué modo 
quería que se llevase la guerra ; ante todo que se defendiesen 
las ciudades aliadas de modo que no fuese necesario entablar 
batalla con Metelo, al cual era desigual en autoridad y en 
fuerzas. Por su parte, ni creía que él debiese marchar contra 
Pompeyo, ni Pompeyo mismo había de bajar a entablar ba
talla con é1. Si la guerra se prolongaba, teniendo el enemigo 
el mar a la espalda, y poseyendo el dominio de todas las 
provincias, por el mar le vendrían provisiones de todas partes, 
mientras que él, consumidas las provisiones preparadas en la 
anterior campaña, se encontraría en una total inopia. Per
penna había sido colocado junto a la costa con el doble fin 
de poder proteger los territorios aún intactos por el enemigo 
y de cuando en cuando poderle atacar de improviso si Ja 



-363-

ocasión se presentaba. Él mismo determinó avanzar contra 
los berones y autricones, de los que había comprobado que, 
mientras él sitiaba las ciudades de la Celtiberia, habían im
plorado el auxilio de Pompeyo, habían enviado guías al ejér
cito romano y muchas veces habían hostilizado con sus jinetes 
a sus ptopios soldados cuando, durante el asedio de Contrebia, 
salían del campamento para recoger forraje o provisiones. 
También habían osado solicitar de los arevacos que se pasasen 
a su partido. Hecho el plan de campaña, consideró qué deter
minación había de tomar, a cuál de los dos enemigos y a cuál 
de las dos provincias debía dirigirse primero : o a la región 
costera para alejar a Pompeyo de la Ilercaonia y la Contes
tania, pueblos aliados los dos, o a la Lusitania, contra Me
telo. En estas consideraciones Sertorio guió a su ejército pa
cíficamente sin ningún daño por territorios tranquilos, más allá 
del Ebro. Marchando seguidamente contra las tierras de los 
bursaones, de los cascantinos y de los gracuritanos, las de
vastó todas y, asoladas sus cosechas, se dirigió a Calagurris 
Nasica, ciudad aliada; pasó un río cercano a la ciudad y, 
después de construir un puente, instaló allí su campamento. 
Al día siguiente mandó al cuestor Marco Mario a los pueblos 
de los arevacos y cerindones para reclutar tropas, y de allí 
a Contrebia Leucada para reunir provisión de trigo ; desde 
esta ciudad la salida al territorio de los berones era facilí
sima, a dondequiera pensase llevar el ejército; asimismo envió 
al prefecto de la caballería Cayo Insteyo a Segovia y al país de 
los vacceos para reclutar fuerzas de caballería, ordenándole 
que le esperase en Contrebia. Enviados éstos, salió él mismo 
con su ejército a través del territorio de los vascones y acampó 
en los confines de los berones. Al día siguiente, adelantán
dose con la caballería a explorar el camino y ordenando a la 
infantería que lo siguiese en formación de cuadro, llegó a la 
ciudad de Vareya, la más fuerte de esta región. No fué de 
improviso su llegada, durante la noche, y por todas partes 
con sus caballeros y con los de los autricones ... 

Llegada de Pompeyo en Espaff.a 

Salustio, llist., 2, 98, 5 (p . 189): 
Haber recuperado la Galia, los Pirineos, la Lacetania, los 

indicetes. 
Salustio, llist., 2, 22 (p. 190) : 
En Narbona por la asamblea de los galos. 
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Apiano, b. c., 1, 108-109 (p. 190): 
Muerto SiJa, y Lépido después de Sila, parecía que Ser

torio, disponiendo de un nuevo ejército de Italia que Perpenna, 
generaJ de Lépido, le había llevado, había de transportar la 
guerra a Italia; temiendo lo cual el Senado, reforzó el ejército 
de España con un nuevo ejército y un nuevo general, Pompeyo, 
joven aún, pero ilustre ya por sus hazañas en Libia y en Italia 
hajo las órdenes de Sila. Pompeyo, con grandes ánimos, 
atravesó los Alpes, no tan arrojadameote como Aníbal, sino 
abriéndose otro camino cerca de las fuentes del Ródano y del 
Eridano ; los cuales nacen en los Alpes a no mucha distancia 
el uno del otro, fluyendo el uno a través de la Galia Transal
pina hasta el mar Tirreno, y el otro, por este lado de los 
Alpes hacia el mar Jónico; llamado este último por los latinos 
Po en lugar de Eridano. 

Livio, per. 91 (p. 190): 
Cneo Pompeyo, siendo aún caballero romano, fué enviado 

contra Sertorio con imperio proconsular. 
Plutarco, Pom., f7 (p. 191): 
Ante esto Pompeyo, reteniendo consigo al ejército, traba

jaba para ser enviado en auxilio de Metelo. Y a pesar de la 
orden de Catulo, no lo licenció, sino que lo mantenía en armas 
a las puertas de la ciudad, dando siempre algún pretexto, 
hasta que le dieron el mando a propuesta de Lucio Filipo. 
Y dicen que, preguntando alguien en el Senado con extrañeza 
s; Filipo creía que debía enviarse a Pompeyo como pro
cónsul, contestó Filipo: ude ningún modo, sino en lugar de 
los dos cónsules», aludiendo a que los dos cónsules actuales 
no servían para nada. 

Plutarco, Sertorio, 18 (p . 191) : 
Mientras luchó contra los de Metelo parecía que su buena 

fortuna era debida más a la vejez y torpeza de Metelo, quien 
tenía que habérselas contra un hombre vigoroso y caudillo de 
una tropa de bandidos más que de un ejército regular; pero 
cuando, pasado que hubo Pompeyo los Pirineos, Sertorio 
acampó enfrente de él, y en toda clase de pruebas dió mues
tra de su habilidad militar tanto acometiendo como defen
diéndose, entonces hasta Roma llegó la fama de que era el 
más diestro en dirigir la guerra entre los generales de su 
tiempo. Y no era poca la fama de Pompeyo, sino que estaba 
entonces en lo más florido de su gloria, a causa de sus hazañas 
en el partido de Sila, por las que éste le llamó u Magno», es 
decir <cGrande», y obtuvo un triunfo siendo aún imberbe. 

Valerio Máximo, 8, i5, 8 (p. i9i): 
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Caballero romano, fué enviado a España contra Sertorio 
en calidad de procónsul, juntamente y con igual imperio que 
Pío Metelo, príncipe de la ciudad. 

Orosio, 5, 23, 8 (p. 191): 
Se glorió de haber vencido a Pompeyo, al que, investido 

de la confianza de todos, Roma había enviado a esta guerra, 
no «en lugar del cónsul» sino «en lugar de los cónsules». 

Cicerón, Pro imp. Cn. Pomp., 62 (p. 191): 
Se cuenta que Lucio Fllipo dijo que, en opinión suya, lo 

enviaba, no «en lugar del cónsul», sino en «lugar de los cón
sules». 

De vir. ill., 77, 4 (p. 191) : 
Enviado pretor «en lugar de los cónsules» a España, ven-

ció a Sertorio. 
Diodoro, 36, 27, 4 (p. 191): 
Lo enviaron «en lugar de los dos cónsules». 
Salustio, Hist., 2, 15 (p. 192): 
Lo desacreditaban atribuyendo sus fracasos a ineptitud, 

sus éxitos a casualidad, su fortuna al azar. 
Salustio, Hist., 2, 17 (p. 192): 
Moderado en todas las demás cosas excepto en el dominio. 
Salustio, Hist., 2, 18 (p . 192): 
Realmente entendido en cosas de guerra. 
Salustio, Hist ., 2, 19 (p. 192): 
Luchaba con los ágiles en el salto, con los rápidos en la 

carrera, con los fuer tes en la barra. 
Orosio, 5, 23, 9 (p. 192): 
Escribe Galba que Pompeyo tenía entonces treinta mil in

fantes y mil jinetes ; mientras que Sertorio tenía, según él, 
sesenta mil infantes y ocho mil jinetes. 

Derrota; de Peri-penna po1· Pompeyo 

Frontino, 1, 4, 8 (p. 193): 
No pudiendo Cneo Pompeyo pasar un río por tener en 

frente al ejército enemigo, tomó el partido de hacer avanzar 
y retroceder muchas veces a sus tropas, hasta que, convencido 
el enemigo de que no había ningún otro sitio por donde pu
diesen avanzar los romanos, ordenó un súbito ataque y ganó 
de sorpresa el paso del río . 

Orosio, 5, 23, 6 (p. f93): 
Pompeyo, concentrado el ejército a la orilla del Palancia, 

intentó en vano defender la ciudad de Lauro, que entonces 
sitiaba Sertorio, y, vencido, se retiró. 
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Victoria de Se1·torio en Lauro 

Frontino, 2, 5, 31 (p. 194): 
Sertorio en España había establecido su campamento en 

Lauro cerca del de Pompeyo, y, como sólo había dos regiones 
adonde se pudiese ir para aprovisionarse, una cerca y otra 
más lejos, otdenó a sus tropas ligeras que hiciesen incur
siones por la que estaba más cerca y prohibió que ningún 
hombre armado se dirigiese a la más lejana hasta que se per
suadiese el enemigo de que ésta era más segura. Como los 
µompeyanos se dirigiesen a esta última región, mandó Ser
torio a Octavio Grecinio con diez cohortes armadas al modo 
de las romanas y diez de tropas espafíolas ligeras y a Tar
quicio Prisco con dos mil caballeros para tenderles una em
boscada mientras se aprovisionaban. Con gran pericia cum
plieron lo mandado. Pues, examinada la naturaleza del te
rreno, esconden durante la noche las tropas dichas en una 
selva vecina, de modo que en primer término estén los espa
ñoles ligeros, avezadísimos a las estratagemas guerreras, más 
adentro los armados con escudos, y en lo más apartado los 
jinetes, para que con los relinchos no descubran sus pro
pósitos ; se da la orden de estarse quietos en silencio hasta la 
hora tercia. Cuando ya los pompeyanos, seguros y cargados 
de forraje pensaban en volverse, y basta los que estaban de 
guardia, inducidos por la quietud, se habían dispe1·sado a 
recoger pasto, se lanzaron los españoles con su característica 
ligereza sobre los dispersos, los confunden y les causan nu
merosas bajas en su sorpresa; inmediatamente, antes de que 
empiecen a hacerles frente, irrumpen los de escudo de sus 
escondrijos y desbaratan y rechazan a los que ya empezaban 
a retirarse en buen orden. Sobre los que huían se lanzan los 
jinetes y, persiguiendo a todos los que encuentran hasta el 
campamento, los matan. Se procuró también que nadie esca
pase, pues los doscientos cincuenta caballeros restantes, 
corriendo a rienda suelta por atajos, antes de que los pom
peyanos pudiesen llegar a su campamento, se volvieron y 
cayeron sobre los que habían huído primero. Al darse cuenta 
de lo sucedido envió Pompeyo una legión en ao>.."ilio de los 
suyos al mando de Décimo Lelio ; hicieron los caballeros como si 
se retirasen y los atrajeron hacia la derecha; rodearon la legión 
y la atacaron por la espalda cuando ya lo hacían de frente 
los que habían perseguido a los forrajeadores. De este modo 
la legión, presa entre dos formaciones enemigas, fué des-
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truída . Y, como Pompeyo intentase sacar todo su ejército 
para salvarla, Sertorio hizo que el suyo se mostrase también 
desde una altura, impidiendo que Pompeyo se pusiese en 
rnarcba. De este modo, además del doble descalabro, con la 
misma habilidad le contuvo, reduciéndole a espectador del 
desastre de los suyos. Este fué el primer encuentro entre Ser
torio y Pompeyo : diez mil hombres se perdieron, según Livio, 
del ejército de Pompeyo, con toda la impedimenta. 

Apiano, b. c., 1, 1.09 (p. 195): 
Llegado apenas a España, Sertorio le destrozó una legión 

entera, salida a forrajear, junto con acémilas y sirvientes; 
y asimismo saqueó y destruyó la ciudad de Lauro a la vista 
misma de Pompeyo. En cuyo asalto, una mujer sacó con sus 
dedos los ojos a un soldado que intentaba forzarla contra 
naturaleza. Sabido lo cual por Sertorio, condenó a muerte 
a toda la cohorte, a pesar de ser romana, que era conocida 
por esta clase de vicios. 

Salustio, Hist., 2, 29 (p. 195): 
Le había sido tendida por Sertorio una triple emboscada 

en pasos a propósito ; una que los sorprendería si por caso 
venían ... 

Salustio, Hist., 2, 30 (p. 195): 
Y los atacan por la espalda. 
Salustio, Hist., 2, 3i (Scholia Bobiensia ad Cicer. pro Flaco) 

(p . 196): 
Creo que hay que referirlo al tiempo de la guerra de Ser

torio, en el que ... allí mismo Lelio ... fué muerto por los hirtu
leyanos, como dice Salustio «recogiendo la mayor parte de 
las insignias y el cuerpo de Lelio.» 

Obsequens, 58 (p. 156): 
Décimo Lelio, legado de Pompeyo {al que había sucedido 

un prodigio en Roma, dos serpientes descubiertas en el Jecho 
de su mujer que se escaparon cada una por un lado, y más 
tarde, estando sentado Pompeyo en el campamento, apareció 
un halcón sobre su cabeza), fué muerto en España, luchando 
contra Sertorio, durante una operación de forraje . 

Plutarco, Pomp., 18 (p . 196): 
Llegado apenas a España Pompeyo, como suele pasar con 

la fama de un general nuevo, hizo concebir tales esperanzas 
que transformó los hombres, y los pueblos aún no decidida
mente declarados por Sertorio empezaron a conmoverse y a 
cambiarse ; por lo que Sertorio hacía circular frases contra 
Pompeyo, diciendo en son de desprecio que una caña y unos 
azotes era lo que necesitaba contra aquel muchacho, si no 
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recelase de aquella vieja, significando a Metelo. Pero en rea
lidad temía a Pompeyo y se guardaba de él, por lo que con
ducía la campaña con más cautela. Metelo, en efecto, cosa 
que nadie hubiera esperado, vivía en la molicie, completa
mente dado a los placeres, y en él se había producido un gran 
cambio hacía la ostentación y el lujo; lo que valió a Pompeyo 
un gran afecto y admiración, ya que él extremaba su fruga
lidad, Jo que no le costaba ningún esfuerzo, pues por natu
raleza era sobrio y moderado en los placeres. 

Plutarco, Sertorio, 18 (p. 197): 
Así es que muchas de las ciudades sujetas a Sertorio, vol

viendo a aquél la vista, pensaban en mudanzas, aunque desis
tieron después del revés de Lauro, que aconteció contra
riamente a toda esperanza. Sertorio los sitiaba y Pompeyo 
acudió en su socorro con todo su ejército. Los dos se dirigie
ron hacia una eminencia que dominaba la ciudad, el uno para 
ocuparla, el otro para impedírselo. Adelantóse Sertorio, y 
Pompeyo, acudiendo con su ejército, alegróse de su ventura, 
creyendo coger a Sertorio entre la ciudad y sus tropas ; y 
avisando a los lauronenses, les dijo que tuviesen buen ánimo 
y se asomasen a las murallas para ver sitiado a Sertorio. 
Oyólo éste y echóse a reir, diciendo que iba a enseñar al 
discípulo de Sila (pues así llamaba burlonamente a Pompeyo) 
cómo un general debe mirar más hacia atrás que bacía ade
lante. Diciendo esto, hizo advertir a los sitiados que había 
dejado seis mil infantes en su primer campamento, de donde 
había salido para tomar el collado, para coger por la espalda 
a Pompeyo cundo éste le acometiese. Demasiado tarde se 
dió cuenta de esto Pompeyo, y no se atrevió a hacer nada, 
temiendo ser envuelto, avergonzándose por otra parte de dejar 
a aquellos hombres en peligro ; pero tuvo que pararse y con
templar su destrucción ; porque aquellos bárbaros se dieron 
por perdidos y se entregaron a Sertorio. Este perdonó a las 
personas y las dejó libres, pero incendió la ciudad, no por 
cólera ni por crueldad, porque entre todos los generales parece 
que fué éste el que menos se dejó llevar de la ira, sino para 
afrenta y desprecio de los admiradores de Pompeyo ; ya que 
correría la voz entre los bárbaros de que estando él presente 
y calentándose casi con el fuego de una ciudad aliada, no 
la socorrió. 

Plutarco, Pomp., 18 (p. 197) : 
De los muchos accidentes de la guerra, el que más irritó a 

Pompeyo fué la toma de Lauro por Sertorio. Creyendo te
nerlo cercado y habiéndose gloriado algo de ello, de repente 
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se vió él mismo encerrado en un círculo ; y, no atreviéndose 
a moverse, tuvo que presenciar el incendio de la ciudad. 
En cambio derrotó cerca de Valencia a Herennio y Perpenna, 
dos buenos guerreros de los que se habían refugiado al lado 
de Sertorio y con él combatían, y les mató más de diez mil 
hombres. 

Saluslio, Hist., 2, 32 (p. 198): 
Y ocupado Metelo lejos de allí, era lejana la esperanza 

de auxilios. 
Orosio, 5, 23, 6 (p. 198): 
Pompeyo, concentrado el ejército a la orilla del Palaocia, 

intentó en vano defender la ciudad de Lauro, que entonces 
Sertorio sitiaba, y, vencido, se retiró; Sertorio, derrotatlo y 
en fuga Pompeyo, tomó a Lauro y la devastó con gran encar
nizamiento. El resto de las tropas lauronenses que se escapó 
de la matanza, lo transportó a Lusitania, reducidas a mise
rable esclavitud. 

Obsequens, año 76 (p. 198): 
En España los ejércitos romanos fueron destrozados por 

Sertorio. 

Memmio en Cartagena 

Cicer1n, Pro Balbo, 5 (p. 198): 
Cuando llegó Pompeyo a España y tomó por cuestor a 

.Memmio, nunca Balbo se apartó de )lemmio, fué asediado con 
él en Cartagena, se encontró en las mayores y más encarni
zadas batallas de Suero y del Turia. 

Salustio, llist., 2, 56 (p. 199): 
Se duda de que sea una isla, pues está bañada todo alre

dedor por las olas levantadas por el Euro y el Africo. 
Salustio, Hist., 2, 57 (p. 199): 
Elevada por todos lados, con tres murallas y grandes 

torres. 

D errota de Hirtuleyo en Itálica 

Orosio, 5, 23, iO (p. 199): 
Pero más tarde Hirtuleyo, luchando con Metelo junto a 

Itálica, ciudad de la Bélica, perdió veinte mil soldados. 
Frontino, 2, 1, 2 (p . 199) : 
Luchando Metelo Pío en España contra Hirtuleyo, en una 

ocasión en que éste a la primera hora del día había formado 
ya su ejército ante la empalizada de aquél, contuvo Metelo 
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los suyos dentro del campamento hasta la hora sexta, apro
vechando encontrarse entonces en lo más caluroso del año, y 
así fácilmente venció con sus tropas frescas y descan!:>adas a 
aquellos hombres agobiados por el calor. 

'alustio, llist., 2, 59 (p. 200): 
Acudieron los generales y encendieron la lucha de tal ma

nera, que Metelo recibió un tlardo en la capa, e Hirtuleyo 
en el brazo. 

Salu.stio, Hisl., 2, 34 (p. 200): 
Dinero que había sido enlregado a ~Ietelo para la guerra 

de España. 

Fin de 76 a. c. 
Sertorio y .Uitrfdates 

l'lularco, Sertorio, 23 (p. 200): 
En su conducta con Mitrídates se mostró también su gran

deza de ánimo. Porque cuando este rey, rehaciéndose como 
para una segunda lucha del descalabro que sufrió con Sila, 
quiso de nuevo acometer al Asia, era ya grande la fama que 
de Sertorio había corrido por totlas partes; y los navegantes 
habían llenado el Ponto de su nombre y hazañas como de 
mercancías extranjeras. Tenía resuelto enviarle embajadO
res, acalorado principalmente con las exageraciones de los 
lisonjeros, que, comparando a Sertorio con Aníbal y a Mitrí
dates con Pirro, decían que los romanos, dividiendo su aten
ción a dos partes, no podrían resistir a tanta fuerza y des
treza juntas, si el más hábil general llegaba a unirse con el 
mayor de todos los reyes. Envía, pues, Mitrídates embaja
dores a España con cartas para Sertorio, y con el encargo de 
decirle que le ciaría fondos y narns para la guerra, sin soli
citar más de él sino que le hiciera segura la posesión ele toda 
aquella parte del Asia que había tenido que ceder a los ro
manos conforme a los tratados ajustados con Sil a. Convocó 
Sertorio el consejo, al que como siempre llamó Senado; y 
siendo los demás de dictamen de que se accediera a la pro
puesta como muy admisible, pues que no pidiéndoscle más 
que nombres y letras vanas sobre objetos que no estaban en 
su facultad, iban en cambio a recibir cosas positivas que les 
hacían gran falla, no vino en ello Sertorio, sino que dijo que 
no repugnaría el que ~Iitrídates ocupase la Bitinia y la Capa
docia, provincias dominadas siempre por el Rey y que no 
pertenecían a los romanos ; pero en cuanto a una provincia 
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c1ue, poseída por los romanos con el mejor título, :\fürídates se la 
había quitado y retenido, perdiéndola después, primero por 
haberla reconquistado Fimbria con las armas, y luego por ha
berla cedido aquél a Sila en el tratado, no consentiría que 
volviera otra vez a ser suya; porque, mandando él, debía 
tener aumentos la republica, y no hacer pérdidas a trueque 
de que mandase ; pues era propio del hombre virtuoso el 
desear vencer con honra ; pero con ignominia, ni siquiera sal
var Ja vida. 

24. Oyó Mitrídates esta respuesta con gran admiración, 
y se dice haber exclamado ante sus amigos : «¿Qué mandará 
Sertorio sentado en el Palatino si ahora, relegado al mar Atlán
tico, señala límites a mi reino, y porque tengo miras sobre 
el Asia me amenaza con la guen·a? Mas con todo hágase el 
tratado, y convéngase con juramento en que ~litrídates tendrá 
la Capadocia y la Bitinia, enviándole Sertorio un general y 
soldados ; y en que Sertorio percibirá de Mitrídates tres mil 
talentos y cuarenta naves.» En consecuencia, fué enviado de 
general al Asia por Sertorio Marco Mario, uno de los sena
dores fugitivos que habían acudido a él; y, habiendo tomado 
,Uitrídates con su auxilio algunas ciudades en el Asia, entrando 
aquél en ellas con las haces y las hachas, iba él en pos to
mando voluntariamente el segundo lugar y haciendo como 
quien dice el papel de criado. Marco concedió la libertad a 
algunas ciudades y a otras la exención de tributos, anuncián
uoles que lo ejecutaba en obsequio de Sertorio; de manera 
que el Asia, molestada otra vez por los exactores y agobiada 
con las extorsiones e insolencias de los alojados, se levantó 
a nuevas esperanzas y empezó a desear la mudanza de go
bieruo ya que se entreveía. 

Apiano, Mithrid., 68 (p. 201): 
Estas cosas pasaban en Asia. Serlorio, entretanto, duefío 

de Espru1a, levantaba contra Roma a España y a lodos sus 
habitantes, y con los amigos que con él estaban formó un 
consejo a imitación del Senado. Dos de sus compañeros de 
facción, Lucio Magio y Lucio Fannio, indujeron a Mitrídates 
a aliarse con Sertorio, dándole esperanzas sobre la posesión 
del Asia. y provincias colindantes. Persuadido Mitrídates, en
vió legados a Sertorio. f:ste Jos presentó ante su Senado, y 
congraLulándose de que la fama ele su nombre hubiese llegado 
hasta el Ponto y de que le fuese posible combatir a los ro
manos desde Oriente y desde Occidente, concluyó un tratado 
con Milrídates, por el cual Je concedía el Asia, Bitinia, Pa
tlagonia, Capadocia y Galacia. Como general le envió a Marco 

25 - Font~s 1 V 
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Mario, y como consejeros de éste, a los dos Lucios, rtlagio y 
Fannio. 

Cicedn, Pro Mur., 32 (p. 202): 
Este rey (Mitrídates), habiéndose tomado algunos años de 

tiempo para asegurar los planes y los medios de guerra, se 
encendió tanto en esperanza y ambición que se creyó capaz 
de unir el Océano con el Ponto, sus tropas con las de Serlorio. 

Cicerón, De imp. Cn. Pomp., 9 (p. 202): 
Mitrídates envió mensajes y legados hasta España, a aque

llos jefes con quienes estábamos en guerra. 
Cicerón, De imp. Cn. Pomp., 2i (p. 202): 
Por este mismo general fué vencida y apresada aquella 

grande y bien equipada escuadra, que los generales serto
riaoos lanzaban contra Italia, inflamada en deseos de combate. 

Cicerón, De imp. Cn. Pomp., 46 (p. 202): 
¿Acaso este mismo Mitrídates no envió un legado a este 

mismo Cn. Pompeyo, entonces en España? 
Cicerón, Verr., i, 87 (p. 202): 
Lucio Magio y Lucio Fannio. Estos son los hombres a los 

que el Senado no ha mucho declaró enemigos; en este viaje visi
taron a todos los enemigos de Roma, desde Dianio a Sinope. 

Salustio, Hist., 2, 79 (p. 202): 
Al tercer mes llegaron al Ponto, mucho más rápidamente 

de lo que Mitrídates esperaba. 
Livio, per. 93 (p. 203) : 
Mitrídates, después de cerrar un pacto con Sertorio, de

claró la guerra al pueblo romano. 
Orosio, 6, 2, 12 (p. 203) : 
Fannio y Magio se unieron a Mitrídates, y por su consejo 

Mitrídates concluyó un pacto con Sertorio por medio de lega
dos enviados a Espaf'l.a ; Sertorio le envió para ratificar el 
pacto a Marco Mario. 

Apiano, Mit. 76 (p. 203): 
Vario, a quien Sertorio había enviado como general ... 
Plutarco, Lucul., 8 (p. 203) : 
Mario, a quien Sertorio envió desde Espaí'ia a Mitrídates 

en calidad de general con un ejército . .. 
l bid., 12: 
!\fario, el general enviado por Sertorio ... 
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Invierno de 76·75 a. O. 

Pompeyo en CeUiberia 

Salustio, Hist., 2, 98, 5 (p . 203) : 
Resistir la primera embestida de Sertorio vencedor ... y 

pasar el invierno en el campamento, entre enemigos fero
císimos. 

Salustio, flist., 2, 98, 6 (p. 204): 
¿Para qué, en fin, enumerar las batallas o campañas in-

vernales, las ciudades asaltadas o sometidas? 
Orosio, 5, 23, 11 (p. 204): 
Pompeyo tomó a Belgida, notable ciudad de la Celtiberia. 
Salustio, Hist., 2, 98, 9 (p. 204): 
El año anterior la Galla proveyó de estipendio y trigo al 

ejército de Metelo, y ahora apenas puede vivir por la mala 
cosecha. 

Cicerón, Pro Fonteyo, i3 (p. 204): 
Marco Fonteyo . . . para soportar la guerra de Espafía, or

denó mandar una crecida suma de dinero para el estipendio, 
y una gran cantidad de trigo. 

Salustio, Hist., 2, 33 (p. 204) : 
Integra de fuerzas. 

75 a. o. 
Ponipeyo en la Citerior; Metelo en la Ulterior 

Salustio, Hist., 2, 47, 6 (p. 205): 
Nos hicisteis cónsules, quirites, cuando más agobiada es

taba la República en el interior y en el exterior. Pues los 
generales de España piden el estipendio, soldados, armas y 
víveres, y a esto les impelen las circunstancias, pues por la 
defección de los aliados y por la huída de Sertorio a través 
de los montes ni pueden trabar batalla ni procurarse lo que 
uecesitan. 

Derrota y muerte de Flirtuleyo en Segovia 

Frontino, 2, 3, 5 (p. 205): 
Metelo en España, en la batalla en que derrotó a Hirtu

leyo, habiéndose enterado de que éste había dispuesto sus más 
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afamadas cohortes en el centro de su formación, hizo retirar 
un poco el centro de Ja suya, de modo que esta parte no 
entrase en contacto con el enemigo antes de que, habiendo 
hecho las alas su maniobra envolvente, el centro estuviese 
cercado por todas partes. 

Floro, 2, 10, 7 (p. 205) : 
Como luchasen primero los Hirtuleyos... Después, ven

cidos éstos en Segovia, aquéllos cerca del río Ana ... 
Livio, per. 91 (p. 205): 
El procónsul Quinto Metelo mató a Lucio Hirtuleyo, cues-

tor de Sertorio, con todo su ejército. 
Orosio, 5, 23, 12 (p. 206): 
~Iurieron los hermanos Hirtuleyos. 
De vir. ill., 63 (p. 206): 
('.\1etelo) cónsul, venció en España a los hermanos Hirtu

Jeyos. 

Derrota de Perpenna y Herennio en VaLencia 

Salustio, Hist., 2, 53 (p. 206): 
Después, cuando excediéndose en la confianza. 
Salustio, 2, 55 (p. 206) : 
A la poca previsión de Perpenna bay que atribuir la ver

dadera culpa. 
Salustio, Hist., 2, 54 (p. 206): 
Entre las murallas a la izquierda y a la derecha el río 

'furia, que pasa a poca distancia de Valencia. 
Saluslio, Hist., 2, 98, 6 (p. 206): 
Bastante conocidos os son la toma del campamento ene

migo en Suero y la batallo. del río Turia y la destrucción 
y muerte de Herennio con su ejército y la ciudad de Valencia. 

Plutarco, Pomp., 18 (p. 206): 
En cambio derrotó cerca de Valencia a Herennio y Perpenna, 

dos buenos guerreros de los que se habían refugiado al lado de 
Sertorio y con él combatían, y les mató más de diez mil hombres. 

75 a. o. 
Batalla de Suero 

Plutarco, Sertorio, 19 (p. 207): 
Bastantes derrotas sufrió Sertorio, aunque él en persona 

mantúvose invicto y salvó siempre a los que con él peleaban, 
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mientras que los otros generales suyos le causaron descalabros ; 
pero más se le admiraba por el modo de reparar estas derrotas 
que a sus contrarios por sus victorias, como sucedió en la 
batalla de Suero contra Pompeyo, y también en la del Turia 
contra el mismo y Metelo juntos. Dícese que la batalla de Suero 
tuvo lugar atacando primero Pompeyo, para no tener que com
partir la victoria con .Metelo. Por su parte Sertorio quería 
llegar a las manos con Pompeyo antes de que llegase Metelo, 
y, formando sus tropas, las puso en movimiento entrada ya la 
tarde, pensando que, siendo sus contrarios extrangeros y poco 
prácticos del terreno, la obscuridad les había de ser obstáculo 
para Ja huída o para el alcance. Trabado el combate, acae
ció que las tropas que se le enfrentaron no estaban mandadas 
por Pompeyo, sino por Afranio, quien tenía la izquierda, es
tando él a la derecha. Pero, enterado de que los que hacían 
frente a Pompeyo cedían y se daban por vencidos, encargó a 
otros generales el ala derecha, y corrió hacia los que estaban 
en derrota. Reuniendo y animando a los que ya se retiraban 
y a los que aún se mantenían en línea, lanzóse contra Pompeyo 
que perseguía a los primeros y lo desbarató, y el mismo Pom
peyo escapósc con dificultad de morir, y, mal herido, pudo al 
fin escaparse de milagro ; pues los africanos al servicio de 
Sertorio, al coger el caballo de Pompeyo, cubierto de oro y 
adornado con preciosos arreos, se detuvieron a disputárselo 
entre sí y desistieron de perseguirle. Afranio, al momento en 
que Sertorio abandonó a los suyos para socorrer a los de la 
otra ala, rechazó a sus contrarios, acorralándolos al campa
mento. Y empezó a saquearlo, cuando ya se hacía de noche, 
ignorante de la huida de Pompeyo e incapaz de contener a los 
suyos. En esto, volvió Sertorio, vencedor de su parte, y, sor
prendiendo a los de Afranio, que en su desorden se aturdieron, 
hizo una gran matanza. A punta de día armó de nuevo sus 
tropas y presentó combate de nuevo; pero cuando se enteró 
de que Metelo estaba cerca, disolvió la formación y se replegó 
diciendo: ccPues al muchacho este, si no hubiese aparecido aque
lla vieja, lo hubiera enviado a Roma con una buena zurra.1> 

Plutarco, Pomp., 19 (p. 208): 
Exaltado por esta victoria y con grandes ánimos se apre

suró contra el mismo Sertorio para no tener que partirse la 
victoria con Metelo. Cerca del río Suero, a la caída del día, 
se enfrentaron los ejércitos, temiendo ambos la llegada de Me
telo, el uno para poder combatir solo, el otro contra uno solo. 
La lucha tuvo un final indeciso. Pues de cada lado hubo una 
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ala victoriosa; pero de los dos generales el que se llevó la 
mejor parte fué Sertorio, ya que hizo retroceder las fuerzas 
que se le opusieron. Contra Pompeyo, montado a caballo, se 
lanzó un hombre a pie de gran estatura ; arremetiéndose y lle
gados al cuerpo a cuerpo, resultaron los dos heridos en las 
manos, aunque no igualmente ; pues Pornpeyo quedó sólo herido, 
mientras el otro salió con una mano cortada. Un gran número 
caen sobre él, iniciada ya la derrota, pero inesperadamente se 
escapó, abandonándoles el caballo enjaezado con cabezales de 
oro y adornos de gran valor; con esto se entretuvieron, y em
pezando a disputarse por el reparto de estos despojos, lo deja
ron escapar. A punta de día, formaron de nuevo ambos gene
rales, para forzar una decisión, pero, apareciendo .Metelo, Ser
torio se retiró dispersándose su ejército. Pues tales eran las 
dispersiones y de nuevo las afluencias de su gente, que muchas 
veces Sertorio vagaba solitario, y muchas otras reaparecía 
con ciento cincuenta mil hombres, como un torrente de súbito 
engrosado. Pompeyo después de la batalla salió al encuentro 
de Metelo, y al llegar cerca de él, hizo bajar las haces, en 
deferencia al superior rango de Metelo. Pero éste lo evitó, y 
en todas las otras cosas le guardaba consideración, no tomán
dose ninguna prerrogativa como consular o más anciano, ex
ceptuando que cuando acampaban juntos la consigna la daba 
Metelo; pero las más veces acampaban separadamente. Pues 
el enemigo, móvil y diestro en aparecer en varias partes casi 
en el mismo tiempo, llevándolos de un combate a otro, les 
cortaba las comunicaciones y los separaba. Al final les cortó 
las provisiones, saqueando el país y haciéndose dueño del mar, 
con lo que los echó ele esta parte de España, obligándoles a 
refugiarse en otras provincias por falta de alimentos. 

Apiano, b. c., 1, HO (p. 209): 
La llegada del invierno separó los ejércitos. Pero a prin

cipios de la primave1·a volvió a marchar el uno contra el otro, 
Metelo y Pompeyo desde los Pirineos donde invernaban, Ser
torio y Perpenna desde Lusita.nia. Entraron en lucha cerca 
ele una ciudad llamada Suero. A pesar de haberse oído un 
terrible trueno acompañado <fe relámpagos en un cielo sereno, 
no se inmutaron en nada, sino que como veteranos siguieron 
luchando infligiéndose mutuamente una gran matanza. Has
ta que Metelo puso en fuga a Perpenna y le saqueó el campa
mento, mientras Sertorio derrotaba a Pompeyo, quien reci
bió una grave herida de dardo en una pierna. Y éste fué el 
resultado de aquel combate. 

Cicerón, rro Balbo, 5 (p. 209) : 
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Balbo ... se encontró en las mayores y más encarnizadas 
batallas de Suero y del Turia. 

Floro, 2, 1.0 (p. 209): 
Igualaron las derrotas en Lauro y en Suero. 
Livio, per. 92 (p. 209): 
Cneo Pompeyo luchó contra Sertorio con dudoso resultado, 

de tal modo que de cada parte hubo una ala de ejército ven
cedora. 

Frontino, 2, 7, 5 (p. 210): 
Encontrándose Quinto Sertorio en el fuerte de una batalla, 

apuiíaló al bárbaro que le trajo la noticia de la muerte de 
Hirtu1eyo, para que no diese esta noticia a los demás y no 
se debilitase el ánimo de los suyos. 

LOJ cierva de Sertori.o 

Plutarco, S&rtorio, 11 (p. 210): 
Llamándole entonces, pues, los lusitanos, salió del Africa. 

Y, poniéndose a su frente como jefe absoluto, sujetó aquella 
parte de España, sometiéndosele la mayoría voluntariamente, 
atraídos sobretodo por su dulzura y actividad, aunque también 
usó de artificios para engañarlos y atraerlos. El primero 
de todos f ué el de la cierva. Fué del modo siguiente : un 
indígena espaíío~, que vivía en el campo, yendo de caza 
encontróse con una cierva recién parida que huía, y la dejó 
escapar, pero a la cervatilla, maravillado de su color, pues 
era totl1t blanca, la persiguió y la apresó. Quiso la suerte 
que Sertorio acampase por aquellas proximidades, y como 
recibiese afablemente a los que le llevaban algún presente, bien 
fuese del campo, o de caza, recompensándolos con largueza, 
se le presentó para hacerle regalo de la cervatilla. Recibióla 
Sertorio, y al principio no demostró por ella ningún placer 
extraordinario, pero, con el tiempo, habiéndose hecho tan dócil 
y sociable que acudía donde la llamaba y le seguía do quiera 
que fuese, sin espantarse del ruído y estrépito de las tropas, 
poco a poco la fué divinizando, diciendo ser un don de Artemis, 
dando a entender que le revelaba las cosas ocultas, sabiendo 
que los bárbaros eran por naturaleza dados a la superstición. 
Y a esto añadía aún el siguiente artificio: cuando confidencial 
y secretamente sabía que los enemigos iban a invadir su terri
torio, o trataban de ganarle una ciudad, fingía que la cierva 
le hablaba en su sueño, previniéndole que tuviese a punto las 
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tropas. Por otra parte, si sabía que alguno de sus generales 
había alcanzado una victoria, escondía al mensajero, y pre
sentaba a la cierva coronada, como anunciadora de l.wenas 
nuevas, excitándoles a la alegría y a sacrificar a los diose:;, 
puesto que habían de recibir una fausta noticia. 

Plutarco, Serto>'io, 20 (p. 211): 
Estaba muy abatido por no aparecer la cierva por ninguna 

parte. Pues se veía privado de un recurso magnífico para go
bernar aquellos bárbaros, entonces más que nunca necesitados 
de consuelo. Por casualidad unos que recorrían de noche el 
campo por otro motivo, la encontraron, y, reconociéndola por 
el color, la recogieron. AJ saberlo Sertorio, les prometió gra
tificarles espléndidamente si no lo decían a nadie, y, escon
diendo a Ja cierva, pasados unos <lías, dirigióse con un sem
blante resplandeciente hacia el tribunal donde se reunía con 
los jefes bárbaros, diciendo que un dios le había predicho una 
gran ventura durante su sueño; y subiendo después al tribu
nal, dió audiencia a los que se le presentaron. La cierva, 
entretanto, fué dejada libre por los que la custodiaban, y al 
ver a Sertorio, fuése corriendo muy alegre hacia el tribunal, 
poniendo la cabeza entre sus rodillas y tocándole la diestra 
con la boca como antes acostumbraba a hacer. Sertorio co
rrespondió conmovido a sus caricias y derramó alguna lágrima, 
lo que al principio admiró a los presentes; pero después Jo 
acompañaron hasta su habitación con aplauso y regocijo, como 
a hombre extraordinario y querido por los dioses, y cobraron 
ánimos y buenas esperanzas. 

Apiano, b. c., 1, 110 (p. 2H): 
Tenia Sertorio una cierva, blanca, mansa y acostumbrada 

a la libertad. Desapareció esta cierva, y Sertorio, juzgándolo 
de mal agüero, entristecióse y permaneció inactivo sin cuidar
se de las burlas que sobre la cierva le dirigían los enemigos. 
Pero viéndola un día salir corriendo del bosque, salióle al 
encuentro Sertorio, y al punto, como inspirado por ella, em
pezó a hostilizar a los enemigos. 

Gelio, 15, 22 (p. 212) : 
Sertorio fué un hombre resuelto, uu egregio general y hábil 

en manejar y gobernar a los soldados. En ocasiones difíciles 
no dudaba en mentir a los soldados si Ja mentira babia de ser 
provechosa, ni en leerles mensajes falsos en lugar de los autén
ticos, ni en inventarse sueños ni en suscitar falsas supersticiones, 
si en algo estas cosas ayudaban a influir en el ánimo de los 
soldados. Conocidísimo es sobretodo aquel ardid de Sertorio: 
le fué dada en presente por cierto lusitano una cierva blanca 
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de gran hermosura y extraordinaria velocidad. Se le ocurrió 
convencer a todos de que este animal le había sido dado por el 
cielo, y que, movido por inspiración de Diana, hablaba con 
él, le aconsejaba y le decia lo que le convenía hacer; y si 
algo le parecía demasiado duro de mandar a los soldados, 
bacía saber que la cierva lo había aconsejado. Cuando decía 
esto todo el mundo le obedecía gustoso como de obedecer a un 
dios. Cierto día, habiéndose anunciado un ataque de los ene
migos, con el tumulto y la precipitación se espantó la cierva 
y se escapó ; quedó escondida en una laguna próxima y des
pués de mucho buscarla se la dió por muerta. Pocos días 
después se anunció a Sertorio que se babia encontrado la cier
va. Entonces ordenó Sertorio al que se Jo había anunciado 
que callase, prohibiéndole que lo dijese a nadie, y le mandó 
que la llevase el día siguiente al lugar donde él estaría con 
sus amigos. Reunidos al día siguiente los amigos, les explicó 
cómo en sueños había visto que Ja cierva muerta regresaba y 
le aconsejaba como antes solía. Entonces hace una señal al 
esclavo que había instruido, y la cierva irrumpe en la habi
tación de Sertorio entre grandes exclamaciones de estupefac
ción. Y esta credulidad de los bárbaros fué de gran utilidad 
a Sertorio en ocasiones importantes. Se recuerda que de los 
pueblos que seguían a Ser torio nunca ninguno le hizo defección 
a pesar de haber sido vencido en muchas batallas, y a pesar de 
ser una gente sumamente insegura. 

Valerio Máxi.mo, 1, 2, 4- (p. 212): 
Quinto Sertorio, por los montes de la Lusitania llevaba 

una cierva, pretendiendo que por ella era advertido de todo lo 
lo que debía hacer o evitar. 

Frontino, 1., 11, 13 (p. 213): 
Necesitando Quinto Sertorio valerse de soldados bárbaros 

y difíciles de hacer entrar en razón, llevaba consigo a través 
de Lusitania una cierva blanca de graciosa forma, asegurando 
que por ella conocía la que convenía hacer o evitar, para que 
de este modo los bárbaros obedeciesen todas las órdenes como 
dictadas por el cielo. 

Batalla de Sagunto 

Plutarco, Sertorio, 19 (p . 21.3): 
Y de nuevo en la del Turia, contra éste y l\letelo juntos. 
Plutarco, Sertorio, 21 (p. 213): 
En los campos saguntinos había reducido a los enemigos 

a la última indigencia, y vióse obligado a venir a las manos 
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con ellos en ocasión en que bajaban a merodear y aprovisio
narse; por los dos lados se luchó bravamente. Memmio, el más 
hábil de los jefes que militaban bajo Pompeyo, murió en lo 
más enconado de la baLalla; y así vencía Sertorio, quien con 
gran carnicería de los que se le oponían trataba de penetrar 
hasta Metelo. Éste, sosteniéndose más de lo que su edad per
mitía, y peleando vigorosamente, fué herido por un dardo . 
Al ver o al oír esto los romanos. cubriéronse de vergüenza por 
abandonar a su general, y se encendieron en ira contra los 
enemigos. Protegiéronle con sus escudos, y rechazaron a los 
españoles ... 

Salustio, Hist., 2, 67 (p. 2i 4): 
Tan excitados estaban y tanto se exponían los generales que 

Metelo fué herido por una trágula. 
Salustio, Hist ., 2, 68 (p . 2f4.): 
Pero J\Ietelo estaba herido. 
Apiano, b. c. 1, 110 (p. 214) : 
No mucho después tuvo lugar una gran batalla cerca de Sa

gunto, desde medio día hasta el anochecer. Sertorio con la 
caballería derrotó a Pompeyo y le mató hasta seis mil hombres, 
perdiendo él la mitad de este número. Pero también esLa vez 
:\Ietelo mató unos cinco mil hombres a Perpenna. Al día si
guiente Sertorio, tomando consigo un gran número de bárbaros, 
a la caída del día lanzóse de improviso sobre el campamento de 
:\Ietelo, para cercarlo audazmente con una valla; pero, acu
diendo Pompeyo, le hizo desistir de su temeridad. 

Livio, per. 92 (p. 2i4): 
Quinto y Metelo derrotó a Sertorio y a Perpenna con sus dos 

ejércitos; y deseando Pompeyo llevarse su parle de esta vic
toria, luchó con poca fortuna. 

Cicer6n, pro Balbo (p. 214.): 
... haber nacido en Cádiz (Cornelio Balbo), lo que nadie 

niega. Por lo demás, el acusador reconoce que en la durísima 
guerra de España, estuvo con Quinto .Metelo y con Cayo l\1em
mio, tanto en el ejército como en la escuadra. Cuando llegó 
Pompeyo a España, y tomó por cuestor a Memmio, fué asediado 
con él en Cartagena, se encontró en las mayores y más encar
nizadas batallas de Suero y del Turia. 

Orosio, 5, 23, 12 (p. 215) : 
Memmio, cuestor de Pompeyo y marido de su hermana, fué 

muerto . 
Salustio, Hist., 2, 69 (p. 215): 
Después que Varrón oyó estas cosas exageradas como es 

costumbre en los rumores. 
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Varrón, de re rust., 3, i2, 7 (p. 216): 
Ya que estuviste tantos años en España. 
Varrón, de re rust., 3, 16, 10 (p. 216): 
A nuestro Varrón, a quien oi decir que había tenido en 

España a dos soldados veyanos, del campo falisco. 

Sertorio en Sagunto. Retirada de Metelo y Pompeyo 

Salustio, Hist., 2, 64 (p . 216): 
Los ::;aguntinos, famosos ante todos los hombres por su 

fidelidad y sus calamidades, y más por su ánimo que por sus 
riquezas, en los que aún entonces las murallas semiarruinadas, 
las casas sin techo y las paredes de los templos quemadas 
mostraban las huellas de las manos cartaginesas. 

~alustio, llist., 2, 65 (p . 216): Sagunto. 
Plutm·co, Sertorio, 21 (p. 216): 
Habiéndose girado así la victoria, Sertorio, para facilitar 

a los suyos una retirada segura y dar tiempo a la llegada de 
refuerzos, se retiró a una ciudad montuosa y fortificada; re
paró sus muros y aseguró sus puertas, aunque en todo peu::;aba 
más que aguantar un sitio; pero logró engañar a los enemi
gos. Porque atentos a sus maniobras y esperando que sin di
ficultad se apoderarían del lugar, descuidaron perseguir a 
aquellos bárbaros y no se preocuparon de la fuerza que se 
reunía para socorrer a Sertorio. Los reunía enviando cau
dillos a las ciudades que estaban con él, ordenándoles que 
cuando tuviesen un número suficiente de hombres se lo avi
sasen por un mensajero. Cuando le avisaron, atravesó sin 
ningun trabajo por en medio de los enemigos y se reunió con 
los suyos. Y de nuevo presentándose con fuerzas considera
bles, les cortaba los víveres; los que les venían por tierra, ten
diendo celadas y ejecutando maniobras envolventes, apare
ciendo por todas partes con gran rapidez ; los que venían por 
mar, con barcos piratas con los que era dueño del litoral, basta 
que los generales se vieron obligados a separarse, marchándose 
el uno a la Galia y Pompeyo a invernar al país de los vacceos, 
con incomodidad por falta de fondos ; y escribió al Senado que 
regresaría con el ejército si no se le daba dinero; porque ya 
había gastado todo lo suyo luchando por Italia. Y en Roma se 
hablaba mucho de que Sertorio llegaría a Italia antes que Pom
peyo ; ¡a este punto trajo la pericia de Sertorio a los primeros 
y más hábiles generales de su tiempo ! 

Frontino, 1, 12, 4 (p. 217): 
Habiendo aparecido en súbito prodigio escudos de jinetes 
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vistos por fuera y pechos ensangrentados de caballos, Sertorio 
lo interpretó como augurio de victoria, porque estas partes 
acostumbran a quedar salpicadas con la sangre de los ene
migos. 

Frontino, 2, i, 3 (p. 218): 
Metelo, después de unir su campamento con el de Pompeyo 

en España, en Ja guerra contra Sertorio, formaba con insis
tencia sus tropas ofreciendo bataJla, pero el enemigo la apla
zaba, creyéndose inferior a los dos ; pero, habiendo observado 
un día que los soldados de Sertorio fuertemente excitados exi
gían la lucha, desnudando los hombros y blandiendo las lanzas, 
creyó que era más prudente ceder a tiempo a este ardor y 
retiró su ejército, aconsejando a Pompeyo que hiciese lo mismo. 

Frontino, 2, i3, 3 (p. 218): 
Como Sertorio tuviese que retroceder ante el empuje de Me

telo, no creyó seguro retirarse, y ordenó a sus soldados que 
se dispersasen, diciéndoles el lugar donde quería que se reu
niesen. 

Salustio, flist., 2, 88 (p. 218}: 
Clase de soldados acostumbrados desde su infancia a las 

correrías. 
Salustio, llist., 2, 89 (p. 218) : 
Hostilizar de día y de noche guardias y destacamentos. 
Obsequens, al año 75 (p. 218): 
A Sertorio en España le sucedió, mientras conducía su 

ejército, el siguiente prodigio: aparecieron escudos de jinetes 
por su parte exterior, lanzas y pechos de caballos todos en
sangrentados... las batallas que siguieron a este prodigio le 
fueron favorables. 

Dianio como pLaza, fuerte y puerto de Sertorio 

Estrabón, 159 (p. 218) : 
Hemeroscopion, con el tan venerado templo de Diana Efe

sia en su cima, usado por Sertorio como base naval. Es en 
efecto un lugar seguro, apto para piratería, visible desde lejos 
para los navegantes; su nombre es Dianio, o Artemisio. 

Cicerón, Verr., 1, 87 (p. 219}: 
En este viaje (los embajadores de MitridaLes) visitaron a 

todos los enemigos de Roma, desde Dianio a Sinope. 
Cicerón, Verr., 5, 146 (p. 219): 
Todos los que llegaban a Sicilia un poco más cargados, 

decía que eran soldados de gertorio y que habían huido de 
Dianio. 
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Cicerón, Verr., 5, 151 (p. 219): 
Dice haber capturado y enviado al suplicio a fugitivos de 

España. 
Cicerón, Verr., 5, 154: (p. 219): 
Demuestra que éstos habían estado con Sertorio y que 

huyendo de Dianio habían sido llevados a Sicilia. 
Salustio, Hist., 1, 124 (p. 219): 
Sertorio había trasladado allí su campamento naval y el 

mercado de los pfrata.s. 
Salustio, Hist., 2, 90 (p. 219): 
Además unos pocos navios ligeros de piratas. 

A fines de 75 a. c. 
Campana de Pomrpeyo en la Celtiberia 

Livio, per. 92 (p. 219): 
Sitiado después en Clunia, Sertol'io infligió no menor daño 

a los asediantes con sus frecuentes salidas. 
Salustio, Hist., 2, 93 (p. 220): 
. . . si se les libraba del asedio cumplirían fielmente con su 

alianza; pues antes, en la incerteza de la paz, habían fluctuado 
entre él y Pompeyo. Entonces el ejército romano se retiró 
al territorio de los vascones para proveerse de trigo, y al 
mismo tiempo se puso en marcha Sertorio, al que le interesaba 
mucho que las Galias y el Asia no se 1e escapasen igualmente 
de las manos. Pompeyo se acantonó por unos días en un 
campamento separado de los enemigos por un pequeño valle, 
y las ciudades vecinas de Mutudurum y ... eores se abstuvie
ron de auxiliar a ninguno de ellos con provisiones. El ham
bre les agobiaba a ambos. Finalment-e Pompeyo se puso en 
marcha en formación de cuadro. 

Salustio, Hist., 2, 91 (p. 220): 
Las jóvenes no eran llevadas al matrimonio por sus padres, 

sino que ellas mismas escogían a los que más se distinguían en 
la g11cITa. 

Salustio, Rist., 2, 92 (p. 220): 
Las madres conmemoraban las hazañas guerreras de sus 

mayores a los hombres que se aprestaban para la guerra o 
al saqueo, donde cantaban los valerosos hechos de aquéllos. 
Cuando se supo que Pompeyo se acercaba en son de guerra con 
su ejército, en vista de que los ancianos aconsejaban mante-
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nerse en paz y cumplir lo que se les mandase, y de que su 
opinión en contra no aprovechaba en nada, separándose de 
sus maridos, tomaron las armas y ocuparon el lugar más fuerte 
cerca de Meo ... , diciendo a los hombres que, pues quedaban 
privados de patria, mujeres y libertad, que se encargasen 
ellos de parir, amamantar y demás funciones mujeriles. Por 
todo lo cual encendidos los jóvenes, despreciando los acuer
dos de los mayores ... 

1 nvierno de 75-74 

Salustio, Hist., 2, 94 (p. 221): 
Ordenó al legado Titurio que pasase el invierno en la Cel

tiberia con quince cohortes, a la cabeza de los aliados. 
Salustio, Hist ., 2, 95 (p. 221): 
Ocupando los desfiladeros invadieron los campos de los ter

mestinos, y se aprovisionaron de trigo del que tenían gran 
necesidad. 

Salustio, Hist., 2, 96 (p. 222): 
Muchos convoyes habían perecido en las emboscadas de los 

bandoleros. 
Salustio, Hist., 2, 97 (p . 222): 
Pidió dinero prestado. 
Salustio, Hist., 2, 98 (p. 222): 
Carta de Cneo Pompeyo al Senado : 
«Si luchando contra vosotros, contra la patria y los dioses 

penates me hubiese expuesto a un número de trabajos y peli
gros igual a las veces que bajo mi mando y desde mi adoles
cencia los más execrables enemigos han sido derrotados y 
vuestra salvación obtenida, nada más grave podríais decretar 
contra mí en ausencia mía, que lo que hacéis, padres cons
criptos, intentando con todos vuestros medios acabar por el 
hambre, la más miserable de las muertes, a quien enviasteis 
contra la edad a una guerra ferocísima con un ejército que 
se ha cubierto de gloria. ¿Es con esta esperanza que el pue
blo romano envía a sus hijos a la gueITa? ¿f:sta es la recom
pensa por las heridas y la sangre tantas veces vertida por la 
república? Cansado de escribir y de enviar legados he con
sumido todas mis riquezas y créditos privados, mientras que 
vosotros apenas si durante un trienio me habéis enviado para 
los gastos de un año. ¡Por los dioses inmortales! ¿Creéis 
por ventura que voy a tomar las funciones del erario, o que 
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podéis tener un ejército sin trigo ni paga? Confieso en ver
dad que esta guerra la emprendí con mejor deseo que pru
dencia, yo que, no habiendo recibido de vosotros más que un 
imperio nominal, equipé un ejército en cuarenta días y a un 
enemigo que pesaba ya sobre Ja cerviz de Italia lo rechacé 
desde los Alpes hasta España. A través de los Alpes os abrí 
un camino distinto y más practicable para nosotros que el 
de Aníbal. Recuperé la Galia, el Pirineo, la Lacetania, los 
Indigetes, sorporté con soldados bisoños y muy inferio1·p-; Pn 

número Ja primera embestida de Sertorio, acostumbrado a Ja 
victoria, y pasé el invierno en el campamento, rodeado de 
enemigos f erocísimos y no en ciudades ni como es debido a 
mi rango. ¿Por qué, en fin, enumerar las batallas o campañas 
hibernales, las ciudades asaltadas o sometidas? Más fuerza 
tienen los hechos que las palabras : bastante conocidos os son 
la toma del campamento enemigo en Suero, y la batalla del río 
Turia, y la destrucción y muerte de Cayo Herennio con su ejér
cito y la ciudad de Valencia. ¡Por todo lo cual, oh padres agra
decidos, me devolvéis necesidad y hambre! Así pues, una 
misma es la condición de mi ejército y la del enemigo, y, ya que 
a ninguno se da estipendio, cualquiera de los dos se puede 
presentar a Italia como vencedor. Por lo que os advierto y 
os pido que pongáis atención y no penséis que yo pueda so
correr por mis medios a mis necesidades. La España Citerior 
que no está en poder de los enemigos, o nosotros o Sertorio 
la hemos devastado basta el exterminio, excepto las ciudades 
marítimas, que no nos ofrecen más que gasto y trabajo. El 
año pasado la Galia proveyó de estipendio y trigo al ejército 
de Metelo, y ahora apenas puede vivir por la mala cosecha; 
yo no sólo mi hacienda, sino mi crédito he consumido. No 
queda sino vosotros, que si no ponéis remedio, contra mi vo
luntad y habiéndooslo predicho, veréis como el ejército, y con 
él toda la guerra de España, se trasladarán a I talia». 

Esta carta fué leída al Senado a principios del año si
guiente. Pero los cónsules se concertaron entre sí para las 
provincias que el Senado había decretado : Cotta tuvo la 
Galia Citerior, Octavio la Cilicia. Después los cónsules entran
tes, Lucio Lúculo y Marco Colta, gravemente impresionados por 
las cartas y los enviados de Pompeyo, como ni convenía al 
interés general ni a su gloria y dignidad que el ejército se 
trasladase a Italia, se proporcionaron por todos los medios 
el estipendio y las provisiones, con asentimiento especial de la 
nobleza, la mayor parte de la cual ya entonces acompañaba 
su orgullo con sus palabras y sus palabras con sus hechos. 
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Frontino, p. 126, Naber (p. 224): 
Y también cartas duras de Cneo Pompeyo al Senado sobre el 

estipendio. 
Plutarco, Pomp., 20 (p. 224): 
Habiendo gastado Pompeyo la mayor parte de su fortuna 

privada en aquella guerra, pidió dinero al Senado, amena
zando con regresar a Italia con el ejército si no se lo daban. 
Lúculo, cónsul entonces y rival de Pompeyo, y que deseaba 
para sí la guerra de Mitrídates, procuró que se le enviase el 
dinero, temiendo que, de no hacerse así, Pompeyo aprovechase 
este pretexto para dejar a Sertorio y volverse contra Mitrí
dates, antagonista magnífico para dar gloria y facilísimo de 
vencer. 

74 a. C. 

Pompeyo en La Citerior; Metelo en la Ulterior 

Guerra en Celtiberia 

Apiano, b. c., 1, 111 (p . 224): 
En estas cosas ocuparon el verano, y de nuevo se sepa

raron para sus respectivos campamentos de invierno. Al afio 
siguiente, de la Olimpiada ciento setenta y seis, dos países 
pasaron bajo el poder de los romanos por testamento de sus 
reyes. Bitinia legada por Nicomedes, Cirene por el rey Pto
lomeo Lagida, llamado Apión. Pero las guerras estaban 
en su pleno, la de Sertorio en España, la de Mitrídates en 
Oriente, la de los Piratas en toda la extensión del mar, la de 
Creta contra los cretenses, y en Italia la de los gladiadores, 
inesperada a la par que difícil . Distraídos por tantas cosas 
los romanos, con todo enviaron dos legiones más al ejército 
de España; con eUas junto con todo el ejército volvieron a 
bajar Metelo y Pompeyo de los Pirineos al Ebro. Sertorio y 
Perpenna les salieron al encuentro desde Lusitania. 

Floro, 2, 10, 8 (p. 225) : 
Entonces, entregados los unos a devastar los campos, los 

otros a destruir las ciudades, la desgraciada España pagaba 
la culpa de la discordia entre los generales romanos. 

Apiano, b. c., 1, 11.2 (p . 225): 
Así estaba el ejército de Sertorio. Los de Metelo entre

tanto realizaban incursiones por las ciudades de Sertorio e 
internaban a los hombres a las regiones sometidas a ellos. 
Encontrándose Pompeyo sitiando Palencia, e intentando soca-
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var las murallas por medio de troncos de árboles, apareció 
Serlorio y le hizo levantar el cerco. Pompeyo incendió las 
murallas y se retiró al campamento de l\1ete1o. Serlorio re
paró la parte derruida de las murallas, y, cayendo sobre los 
enemigos acampados cerca de Calagurris, les mató tres mil 
hombres. Estos fueron los acontecimientos del año en Es
paüa. 

Frontino, 2, 1:1, 2 (p. 225): 
Hecelando Cneo Pompeyo tle lo::; caucenses, y sospechando 

qm· no querían admitir una guarnición, les pidió que permi
tiesen que los enfermos se instalasen en su ciudad para resta
blecerse, y, enviando a sus hombres más fuertes con apariencia 
de enfermos, ocupó la ciudad y la contuvo. 

Estrabón, 162 (p. 226): 
Segobriga y Bilbilis, cerca de las cuales combatieron Metelo 

y Sertorio, son también ciudades de los celtíberos. 
Lívio, per. 93 (p . 226) : 
Y lo hecho por Pompeyo y Metelo contra Sertorio, quien 

fué igual a ellos en todas las artes de la guerra y de la 
milicia, y, rechazados del sitio de Calagurris, les obligó a di
rigirse a distintas regiones, Metelo a la Espafta UlLerior, Pom
peyo a la Galia. 

A.piano, b. c., 1, 112 (p. 226): 
(Sertorio) cayendo sobre los enemigos acampados cerca de 

Cala.gurris, les mató tres mil hombres. 
Estrabón, 161 (p. 226): 
... a las comarcas cercanas de Ilerda y Huesca, pertene

cientes a los ilergetas, no lejos del Ebro. En estas ciudades 
llevó a cabo Sertorio sus últimas acciones de guerra, y en Cala
gurris, ciudad de los vascones, y la costa cercana a Tarraco, 
y en Hemeroscopion, cuando fué echado de la Celtiberia; 
pero murió en Huesca. 

Apostasia de la gente de Sertorio 

Apiano, b. c., 1, 112 (p. 227): 
~obre todo en esta ocasión muchos soldados de Sertorio se 

pasaban a Metelo. Por lo que Sertorio exasperado, trató a 
muchos con tan bárbara crueldad, que llegó a hacerse odio
so. Le reprochaban sol.Jre todo los soldados que llevase siem
pre consigo lanceros celtíberos en lugar de romanos, confiando 
a ellos la guardia de su persona. Pues no soportaban los 
soldados que se les tachase de infidelidad, aun sirviendo a un 

!6-F'ontu IV 
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enem·igo de Roma. Y precisamente esto les dolía, que no fue
sen considerados fieles por aquél por quien habían sido infieles 
a la patria, y no juzgaban justo que se les castigase por la 
deserción de los otros. Con este pretexto, además, los celtí
beros les injuriaban, tachándoles de infieles. Con todo, los 
soldados no abandonaron abiertamente a Sertorio, por el pro
vecho que de él sacaban. Pues por aquel tiempo ningún otro 
general había ni más hábil ni más feliz. Por lo que los celtí
beros lo llamaron por su rapidez Aníbal, quien a su juicio había 
sido el más audaz y hábil de todos los generales que habían 
conocido. 

Livio, per. 92 (p. 227): 
Además contiene muchas crueldades de Sertorio contra los 

suyos. 
Plutarco, Sertorio1 22 (p. 227): 
De la grandeza de ánimo de Sertorio son pruebas, primero 

el haber denominado Senado a los senadores que, huídos de 
Roma, estaban con él, y el elegir entre ellos a los cuestores 
y pretores, procediendo en todo de acuerdo con las leyes pa
trias. En segundo lugar, el que, a pesar de valerse de las 
armas, las riquezas y las ciudades de los españoles, no les 
concedía la más mínima participación en el poder supremQ, 
imponiéndoles a los romanos por generales y magistrados, 
como si quisiese restablecer a éstos en su libertad, no hacer 
prosperar a aquéllos a costa de los romanos. Era muy 
amante de la patria y tenía un gran deseo de volver a ella, 
pero, siendo maltratado, se mostraba hombre de valor, aunque 
nada indigno hizo nunca contra los enemigos, y después de 
obtener una victoria enviaba a decir a Metelo y a Pompeyo 
que estaba dispuesto a dejar las armas y vivir como un parti
cular si obtenía la restitución, pues antes prefería ser en Roma 
el más insignificante de los ciudadanos que, desterrado de 
ella, ser proclamado rey de todos los demás. Dícese que no 
menos que la patria echaba de menos a su madre, porque, 
siendo huérfano, había sido cuidado por ella, y en todo la 
obedecía. Y, llamándole sus amigos para ocupar el mando en 
España, al saber la muerte de su madre, por poco pierde la 
vida por el dolor ; pues siete días estuvo tendido sin dar la 
señal a los soldados, ni dejarse ver por ningún amigo, y con 
trabajo pudieron los generales y gente de autoridad, rodeando 
su tienda, obligarle a presentarse a los soldados y ocuparse 
de los negocios que prosperaban. Por lo que creen muchos 
que por naturaleza era benigno e inclinado a la tranquilidad, 
pero que las circunstancias le llevaron a tener que usar de 
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los mandos militares; y no encontrando seguridad en otra 
parte, sus enemigos le forzaron a lanzarse a la guerra, bus
cando en las armas su seguridad personal. 

Gelio, 15, 22, 10 (p. 228): 
Se recuerda que de los pueblos que lucharon con Sertorio, 

nunca ninguno lie hizo defección, a pesar de haber sido vencido 
en mucbas batallas y de tratarse de una gente muy inconstante. 

Invierno de 74-73 a. o. 
Pompeyo en LOJ Galia 

Salustio, Hist., 3, 46 (p. 229): 
Pues el descuido de los empleados era superior a lo acos

tumbrado, habiendo por toda la provincia gran carestía de 
víveres a causa de las malas cosechas de los dos años an
teriores. 

Cicerón, pro Fonteio, 13 (p. 229): 
Fonteyo equipó grandes fuerzas de caballería para Jas 

guerras que el pueblo romano sostenía en todo el mundo, y 
para soportar la guerra de España ordenó enviar una crecida 
suma de dinero para el estipendio y una gran cantidad de 
trigo. 

Cicerón, pro Fonteio, 16 (p. 229) : 
Ya sabéis, jueces, que estando Fonteyo al frente de la 

Galia. los más fuertes ejércitos y los más famosos generales 
del pueblo romano se encontraban en las dos Españas ... 
Además el ejército de Cneo Pompeyo, el mayor y más per
trechado, invernó en la Galla, durante el gobierno de Marco 
Fon teyo. 

Metelo en Córdoba 

Salustio, Hist., 2, 70 (p. 229): 
Pero l\1etelo regresado a la España Ulterior después de una 

ausencia de un año, era acogido con grandes multitudes de 
hombres y mujeres que de todas partes acudían. El cuestor 
Cayo Urbino y otros, conociendo sus gustos, le invitaron a 
una comida, obsequiándolo no ya por encima de las costum
bres romanas, sino de las de cualquier mortal; adornando la 
casa con tapicerías y estatuas, erigiendo tablados para repre
sentaciones histriónicas, esparciendo de azafrán la tierra, y 
otras cosas al modo de los más famosos templos. Además 
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estando él sentado, aparecía, bajando por un cable, una esta
tua de la Victoria con un artificioso estrépito de truenos y 
depositaba una corona en su cabeza; se le hacían plegarias 
como si un dios hubiese aparecido ; en la mesa se revestía las 
más veces de una toga pintada, y se regalaba con manjares 
rarísimos, especies no conocidas antes de aves y animales 
cazados no sólo por toda la provincia, sino allende el mar, en 
Mauritania. Por todo lo cual perdía no poca parte de la gloria 
que había ganado, especialmente entre los hombres de edad 
y de prestigio que creían que aquella ostentación era indigna 
del imperio romano. 

Plutarco, Sertorio, 22 (p. 230) : 
Demostró el mismo Metelo que este hombre le imponía y 

que lo consideraba grande. Pues hizo pregonar que si algún 
romano le mataba, le daría cien talentos de plata y veinte mil 
yugadas de tierra; y si era un desterrado, le concedería la 
vuelta a Roma, fijando el precio de su traición como deses
perando de poderlo vencer abiertamente. Además, habiendo 
vencido a Sertorio una vez, envanecióse y congratulóse de ello 
hasta el punto de hacerse proclamar imperátor, y las ciudades 
por donde pasaba le recibían con sacrificios y altares. Dícese 
que consintió que le coronasen y le diesen suntuosos ban
quetes, en Jos que brindaba adornado con ropas triunfales; y 
se tenían dispuestas Victorias con tal artificio, que por medio 
de un mecanismo le presentaban trofeos y coronas de oro, y 
coros de mozos y mujeres le cantaban himnos de victoria; 
por lo cual se hacía justamente ridículo, pues que el hecho 
de que Sertorio se retirase ante él lo ponía en tanta vanagloria 
y exaltación, después de haberle llamado el fugitivo de Sila 
y el último resto de la fuga de Carbón. 

Valerio Mdxirno, 9, 1, 5 (p. 230): 
¿Qué se proponía el príncipe de su tiempo Metelo Pío, 

cuando en España permitía que su llegada fuese festejada 
por sus enemigos con altares e incienso? ¿Cuando se rego
cijaba contemplando las paredes cubiertas con tapices atálicos 
y permitía que los opulentos festines fuesen interrumpidos por 
costosísimas representaciones? ¿Cuando celebraba convites 
envuelto en una toga bordada de palmas y recibía en su, 
diríase, divina cabeza áureas coronas que se desprendían del 
techo? ¿Y dónde, esto, dónde? No en Grecia ni en Asia, 
donde el lujo sería capaz de corromper a la misma austeridad, 
sino en una provincia salvaje y bárbara, y precisamente cuan
do el más encarnizado enem:igo, Sertorio, con los dardos lusi
tanos hacía cerrar de terror los ojos a los ejércitos romanos. 
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De tal modo se habían borrado de su memoria las campafías 
de su padre en Numidia. 

Cicer<Yn, p?'O Archia poeta, 26 (p. 23i): 
¡Cómo 1 ¿No hubiera podido obtener la ciudadanía ni por 

sí mismo ni por intermedio de los Lúculos, de Quinto Metelo 
Pío, su íntimo amigo, que la ha concedido a tantos otros? 
Precisamente él que deseaba tanto que sus hazañas se escri
bi~sen, que prestaba sus oidos a poetas de Córdoba, por rudos 
y bárbaros que fuesen sus acentos. 

Cicerón, Pro Sulla, 70 (p. 23i): 
¿Quién hay que pensando en Cayo Cetego y en su huída a 

España, y en su atentado contra Metelo Pío, no vea que f ué 
para su castigo que la cárcel se edificó? 

M. Antonio Crético en la costa de Levante 

Salustio, Hist., 3, 5 (p. 23i): 
No siendo fácil a Antonio rechazar las tropas de las naves, 

pues por la estrecha entrada podían dispararse los dardos y 
Mamerco no podía seguir con la suficiente seguridad en alta 
mar y en bonanza las naves enemigas a la derecha de la es
cuadra común... Habían ya transcurrido algunos días en 
vacilaciones, y habiéndose retirado los destacamentos ligures 
hacia los Alpes, a solicitud de los terentunos, se planteó la 
cuestión de dirigirse contra Sertorio; así plugo a Antonio y 
a los demás, y marcharon a toda vela en dirección a España. 
Pero después que llegaron a la costa de los aresinarios con 
toda la escuadra de naves largas, las que habían reparado 
y no habían sido estropeadas por las tempestades ... 

Salustio, Hist., 3, 6 (p. 232): 
Estaban separados del enemigo por el río Diluno, de gran 

profundidad, cuyo tránsito era impracticable aunque fuesen 
pocos los que lo defendiesen ; y simulando atravesarlo por 
otro lugar, con la escuadra que había llamado y con balsas 
atropelladamente comp11estas, transportó el ejército por un 
lugar no apartado de allí. Entonces, enviando por delante al 
legado Manio con la caballería y parte de las naves largas, 
llegó a la isla ... confiando en que a favor de la sorpresa podría 
apoderarse de la ciudad, muy a propósito como puerto de apro
visionamiento con Italia. Y confiados en aquel lugar, no cam
biaron en nada de propósito, siendo como era el terreno en 
forma de promontorio de paredes elevadas por el lado del mar 
y por la espalda, además de lo cual habían fortificado con un 
doble muro su entrada, angosta además de arenosa. 
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Perpenna ataca la Lusitania 

Salustio, Hist., 3, 4.3 (Serv. ad Aen., 7, 728) (p. 233): 
Cales es una ciudad de la Campania... Hay una también 

en Galecia, que según Salustio fué tomada por Perpenna. 
Salustio, JJist., 3, 44 (p. 233) : 
Al que habían dado el nombre de Oblivio. 

73 a. o. 
Pornpeyo en la Citerior; Metelo en la Ulterior 

Nuevos avances de P<nnipeyo en Celtiberia 

1lpiano, b. c. 1, 113 (p. 233): 
Al año siguiente los generales romanos, un poco más ani

mados, invadieron las ciudades de Sertorio con desprecio del 
enemigo, infligiéndole grandes daños; y enardecidos por estos 
éxitos, siguieron adelante. No tuvo lugar ningún gran com
bate sino de nuevo ... a medida que el año avanzaba continua
ban ellos atacando cada vez con mayor confianza, mientras 
Sertorío, cegado ya por los dioses, iba volviéndose tardo en 
sus acciones, dándose cada vez más a la comida, a las mu
jeres y a los festines. Por lo que continuamente era derro
tado. Al mismo tiempo aumentaba su irritación, movida por 
sus continuas sospechas, y se hacía cruel en sus castigos, y 
desconfiaba de todos. Hasta que Perpenna, quien, procedente 
de la sedición de Lépido, se había pasado a él con un consi
derable ejército, empezó a temer por sí mismo, y con otros 
diez tramó una conjuración. Pero éstos fueron detenidos, 
y de ellos unos se escaparon y otros fueron castigados; lo que 
indujo a Perpenna, que inesperadamente se había salvado, a 
apresurar sus planes. Así invitó a Sertorio, quién nunca de
jaba su escolta, a un festín ; y emborrachándolo junto con su 
séquito, después del banquete lo asesinó. 

Plutarco, Sertorio, 25 (p. 234) : 
En España los senadores y personas de autoridad que es

taban con Sertorio, luego que entraron en alguna confianza de 
resistir y se les desvaneció el miedo, empezaron a tener celos 
y necia emulación de su poder. Incitábalos principalmente 
Perpenoa, a quien con loca vanidad bacía aspirar al primer 
mando el lustre de su linaje, y dió principio por sembrar insi-
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diosamente entre sus confidentes estas especies sediciosas : 
«¿Qué mal genio es el que se ha apoderado de nosotros para ir 
de mal en peor? Nos desdeñábamos de ejecutar al salir de 
nuestras casas, las órdenes de Síla, que lo dominaba todo por 
mar y por tierra; y por una extraña obcecación, queriendo 
vivir libres, nos hemos puesto en una voluntaria servidumbre 
haciéndonos satélites del destino d~ Sertorio ; y aunque se nos 
llama Senado, nombre de que se burlan los que lo oyen, en 
realidad pasarnos por insultos, por mandatos y por trabajos 
en nada más tolerables que los que sufren los iberos y lusita
nos.» Seducían a los más estos discursos; y aunque no deso
bedecían abiertamente por miedo de su poder, bajo mano des
graciaban los negocios, y agraviaban a los bárbaros, tratán
dolos ásperamente de obra. y de palabra, como que era de 
orden de Sertorio ; de donde se originaban también rebeliones 
y alborotos en las ciudades. Los que eran enviados para re
mediar y sosegar estos desórdenes volvían habiendo suscitado 
mayores inquietudes, y habiendo aumentado las sediciones que 
ya existían; tanto, que haciendo salir a Sertorio de su pri
mera benignidad y mansedumbre, se ensañó con los hijos 
de los iberos educados en Huesca, dando muerte a unos y ven
diendo a otros en almoneda. 

Salustio, Hist., 3, 47 (p. 235): 
Después de la vuelta de aquéllos a quienes el Senado había 

perdonado su participación en la guerra de Lépido. 
Diodoro, 37, 22 a (p. 235) : 
Víendo Sertorio que no podía contener a los indígenas, vol

vióse contra los aliados con gran crueldad, dando muerte a 
los acusados, poniendo bajo custodia a otros, expoliando de 
sus bienes a los que eran ricos. La gran cantidad de oro y 
plata que reunía no la depositaba en el tesoro común de la 
guerra, sino que se lo guardaba como su propio botín ; sin 
pagar su estipendio a los soldados, ni dar participación en 
el reparto a los demás jefes; las causas capitales no las re
solvía juntamente con el Senado y sus consejeros, sino que, 
examinándolas privadamente, dictaba las sentencias como úni
co juez. No se dignaba compartir su mesa con los demás 
oficiales y trataba a los amigos sin ninguna afabilidad. Exas
perado por la defección creciente de sus oficiales, empezó a 
tratar a todos despóticamente, ganándose el odio de todos, y 
causando que sus amigos conspirasen contra él. 
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72 a. c. 
Pompeyo en la Citerior; Metelo en ia Ulterior 

Conspiración contra Sertorio y su muerte 

Plutarco, Sertorio, 26 (p. 235): 
Teniendo ya Perpenna muchos conjurados para su propó

sito, indujo también a Manlio, uno de los generales. E:ste 
amaba a un jovencito de tierna edad, y entre sus caricias le 
descubrió la conjuración, exhortándole a que despreciase a 
sus otros amantes, y sólo se aplicase a él, ya que dentro de 
poco había de ocupar un alto puesto. El joven descubre esta 
conversación a Aufidio, otro de sus amantes, a quien prefe
ría. Al oírlo quedóse Aufidio estupefacto ; pues él pertenecía 
a la conjuración contra Sertorio, pero desconocía que Manlio 
participase también. Y al citarle el muchacho los nombres 
de Perpenna, Gracino y otros que él sabía pertenecer a la 
conjuración, quedóse turbado y desmintió al muchacho todo 
esto, exhortándole a despreciar a Manlio como hombre vano 
y orgulloso ; y presentándose a Perpenna, le puso de mani
fiesto el peligro y la necesidad de aprovechar la oportunidad. 
Pusiéronse de acuerdo, y preparando a un hombre con cartas 
para Sertorio, se lo presentaron. Anunciaban las cartas una 
victoria de un lugarteniente con grandes pérdidas del enemi
go ; y como se mostrase contento Sertorio y hubiese hecho 
sacrificios por la buena nueva, Perpenna le invitó a él y a los 
amigos presentes, todos del número de los conjurados, a un 
banquete, y con grandes instancias le persuadió de que acudiese. 
Reinaba siempre en os banquetes de Sertorio orden y mode
ración, ya que él no soportaba ver ni oír cosa alguna in
decorosa ; y estaba acostumbrado a que los demás comen
sales, en sus chanzas y entretenimientos guardasen la mayor 
compostura. Pero en esta ocasión, cuando se estaba en me
dio del festín, buscando el pretexto para una reyerta, empe
zaron a usar expresiones groseras, y fingiendo haberse em
briagado, se insolentaron, para sacarle de sí. Pero él, sea 
porque le disgutase aquella impudencia, sea coligiendo sus 
propósitos por su indolente modo de hablar y por el des
precio en que, contra la costumbre, se le tenía, mudó de pos
tura y se reclinó en el lecho, como si no atendiese ni oyese 
nada. Pero cuando Perpenna tomó una copa de vino y la 

\ 
; 
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dejó caer en el acto de estar bebiendo haciendo gran ruido, 
lo que era la señal convenida, Antonio, que estaba tendido al 
lado de Sertorio, le hirió con un puñal. Volvióse éste al golpe, 
intentando levantarse, pero Antonio se lanzó sobre él y le 
cogió por ambas manos, de modo que, hiriéndole muchos a un 
tiempo, murió sin poderse defender. 

Salustio, Bist., 3, 81 (p. 236): 
Así pues la refutó Tarquinio. 
Salustio, Hist., 3, 82 (p. 237): 
Que el general se guardase del pérfido celtíbero. 
Salustio, Hist., 3, 83 (p. 237): 
Se dispusieron así : Sertorio a la derecha del lecho del me

dio, a su lado Lucio Fabio Hispaniense, uno de los senadores 
proscritos; en el lecho de la derecha Antonio, y más abajo 
Versio, el escriba de Sertorio; el otro escriba, Mecenas, se ten
dió en el lecho de la izquierda, entre Tarquitio y Perpenna, 
el dueí'l.o. 

Diodoro, 37, 22 a (p. 237): 
Su asesinato se llevó a cabo del modo siguiente: Perpenna 

y Tarquitio, los generales de más prestigio, pus1éronse de acuer
do y decidieron suprimir a Sertorio por su proceder tiránico. 
Elegido Perpenna cabecilla de la conjuración, invitó a Sertorio 
a una cena, convocando al mismo tiempo a los cómplices. Acu
dió Sertorio, y los conjurados se prepararon ; sentóse Sertorio 
entre Tarquitio y Antonio, y por éstos fué muerto. 

Livio, pc:r. 96 (p. 237) : 
Sertorio fué asesinado por Marco Perpenna, Marco Antonio 

y otros conjurados en un convite, en el año octavo de su go
bierno; gran caudillo, muchas veces vencedor de los dos gene
rales Pompeyo y Metelo, al final de su vida cruel y pródigo ... 
Pompeyo recuperó España al cabo de unos diez años. 

Amiano Marcelino, 30, 1, 23 (p. 238): 
Pero este hecho inusitado y vergonzoso hallaba una excusa 

en el ejemplo de la muerte de Sertorio. 
Eutropio, 6, 1, 3 (p. 238): 
A los ocho años fué muerto por los suyos. 
Apiano, b. c. 1, 108 (p. 238): 
El llltimo de los trabajos causados por Sila fué la guerra 

de Sertorio, de ocho años de duración. 
Veleyo, 2, 30, 1 (p. 238): 
Entonces Marco Perpenna, pretor y uno de los proscritos, 

más ilustre por su familia que por su ánimo, asesinó a Sertorio 
en Huesca, en el curso de una cena. 
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Veleyo, 2, 90, 3 (p. 238): 
España tanto levantó a Sertorio por sus armas que durante 

cinco años no podía decidirse quién en las armas tenía má& 
fuerza, si los hispanos o los romanos, y cuál de los dos pueblos 
acabaría obedeciendo al otro. 

Orosio, 5, 23, 13 (p. 238): 
El mismo Sertorio a los diez años de empezada la guerra, 

murió a manos de los suyos, victima de las mismas intrigas que 
Viriato. 

Apiano, b. c. 1, 114 (p. 238): 
En un instante se levantó el ejército contra Perpenna, con 

gran tumulto e indignación, trocando en amor el odio contra 
Sertorio ; como suele aplacarse el resentimiento contra los que 
mueren, cuando la causa desaparece y la piedad despierta el 
recuerdo de sus virtudes. Añadíase a esto la consideración del 
peligro presente, pues a Perpenna, como incapaz, lo des
preciaban, y toda su salvación la hacían depender de Sertorio; 
una gran irritación contra Perpenna poseía, pues, a todos, ro
manos y bárbaros, y más que a nadie a Jos lusitanos, a los que 
Sertorio utilizaba con preferencia. Pero cuando, al abrir el 
testamento, apareció el nombre de Perpenna entre los here
deros, aumentó enormemente la indignación y el odio de todos 
contra el asesino, no sólo de su jefe y general, sino de su amigo 
y protector. Y hubieran pasado a los hechos si Perpenna no 
hubiese aplacado a unos, comprado a otros, y ganado algunos 
con promesas; a otros los reprimió con las armas, para escar
miento común. .ttecorría además los pueblos, arengándolos, 
ponía en libertad a los prisioneros de Sertorio y devolvía los 
rehenes a los iberos. Aplacados por estas cosas, le obedecían 
como a su jefe, título que recibió corno sucesor de Sertorio, 
aunque no por esto los ánimos quedaron pacificados. Habien
do cobrado confianza, Perpenna se mostró cruel en sus castigos, 
y de los nobles que con él babían huído de Roma, condenó a 
muerte a tres, entre ellos a su sobrino. 

Derrota y muerte de Perpenna 

Plutarco, Pomp., 20 (p. 239) : 
En esto muere Sertorio, asesinado a traición por sus ami

gos. Perpenna, el cabecilla de éstos, intentó continuar la obra 
de aquél, apoyándose en las mismas fuerzas y material, pero 
sin el talento que a ello correspondía. Así pues Pompeyo salió 
en seguida contra Perpenna, y observándolo vacilante en sus 
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planes, le mandó como cebo diez cohortes, con orden de dise
minarse por la llanura. Volvióse Perpenna contra ellas y las 
persiguió, y apareciendo Pompeyo con el grueso de sus fuerzas 
y trabando batalla, lo venció completamente ; Ja mayoría de 
Jos oficiales cayeron en la batalla. Pompeyo hizo morir a Per
penna llevado a su presencia, no desagradecido ni olvidado de 
lo que había sucedido en Sicilia, como algunos le reprochan, 
sino movido por un gran pensan1iento y un designio saludable 
para la comunidad. Pues Perpenna habiéndose apoderado de 
los documentos de Sertorio, exhibió cartas de los hombres más 
poderosos de Roma, que, queriendo subvertir el estado de cosas 
y cambiar el régimen , habían llamado a Sertorio a Italia. 
Pero temiendo Pompeyo que esto sirviese para producir guerras 
mayores que las acabadas, hizo morir a Perpenna y quemó las 
cartas sin leerlas. 

Plutarco, Sertorio, 27 (p . 24.0}: 
La mayor parte de los españoles al punto abandonaron 

aquel partido, y se entregaron a Pompeyo y a Metelo, envián
doles al eíecto embajadores ; y Perpenna se puso al frente de 
los que quedaron con resolución de tentar alguna empresa. 
Valióse de las disposiciones que Sertorio tenía tomadas; pero 
no fué más que para desacreditarse y hacer ver que no era 
para mandar ni ser mandado ; pues habiendo acometido a 
Pompeyo, fué al momento derrotado por éste; y hecho pri
sionero, ni siquiera supo llevar el último infortunio como a 
un general correspondía; sino que, habiendo quedado dueño 
de la correspondencia de Sertorio, ofreció a Pompeyo mostrarle 
cartas originales de varones consulares y de otros personajes 
de gran poder en Roma, que llamaban a Sertorio a Italia, 
con deseo de trastornar el orden existente y mudar el gobierno ; 
pero Pompeyo se condujo en esta ocasión, no como un joven, 
sino como un hombre oe prudencia consumada, libertando a 
Roma de grandes sustos y calamidades. Porque recogiendo 
todas aquellas cartas y escritos de Sertorio, los quemó todos, 
sin leerlos ni dejar que nadie los leyera; y a Perpenna le quitó 
al instante la vida, por temor de que no se esparcieran aquellos 
nombres entre algunos y se suscitaran sediciones y alborotos. 

Apiano, b. c., 1, H5 (p. 24.0}: 
Habiendo partido Metelo hacia otra parte de España, no 

creyendo que hubiese peligro en dejar a Perpenna al cuidado 
de Pompeyo, al cabo de unos días empezaron las escaramuzas 
y primeros contactos entre las tropas de Perpenna y de Pom
peyo, quietos aún los gruesos de los ejércitos; pero a los diez 
días se entabló un gran combate. Determinaron ambos deci-
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dirlo todo en una batalla, Pompeyo por el desprecio en que 
tenía a Perpenna, Perpenna porque, no fiándose de que su ejér
cito aguantara mucho tiempo, prefirió lanzarse a la lucha con 
casi todas sus fuerzas. En breve tiempo se decidió la victoria 
por l'ompeyo, como era natural luchando contra un general 
nada notable y un ejército desmoralizado. Er1 el tumulto de 
la desbandada general, Perpenna, receloso más de los suyos 
que de los enemigos, se ocultó en la maleza; pero unos jinetes 
lo apresaron y se lo llevaron para presentarlo a Pompeyo 
entre las imprecaciones de sus propios soldados, que lo acu
saban de asesino de Sertorio ; mientras él decía a gritos que 
tenía muchas denuncias que hacer a Pompeyo sobre las sedi
ciones de Roma, sea que dijese la verdad, sea que creyese que 
así llegaría sano y salvo ante Pompeyo. Pero éste, antes de 
que lo llevasen a presencia suya, ordenó que le diesen muerte, 
temiendo que, denunciando algo nuevo, provocase nuevos males 
al pueblo romano. Lo que pareció a todos muy prudente, y 
añadió mucho a la gloria de Pompeyo. De este modo el fin 
de la guerra de España fué el mismo que el de la vida de 
Sertorio. Pues de haber vivido éste más tiempo, no hubiera 
sido tan rápido ni tan fácil su desenJace. 

Livio, per. 96 (p. 24.1). 
El mando de la facción pasó a Marco Perpenna, a quien 

Pompeyo dió muerte después de vencerle y apresarle ... y re
cuperó España al cabo de unos diez años de haber empezado 
la guerra. 

Frontino, 2, 5, 32 (p. 2.U): 
Pompeyo en España, habiendo previamente dispuesto tro

pas que atacasen desde un lugar oculto, condujo al enemigo, 
fingiendo temor, a una celada, y cuando llegó el momento 
a propósito, volvióse y cayó sobre ellos de frente y por ambos 
lados hasta aniquilarlo por completo, capturando incluso a su 
general Perpenna. 

Salustio, Hist., 3, 84- (p. 241): 
Emprendió dos tácticas distintas, como suele en los mo

mentos desesperados, pues unos, confiados en el conocimiento 
del terreno, huyeron ocultamente y en dispersión, mientras otros 
intentaron un ataque en masa. 

Salustio, Hist., 3, 85 (p. 24'2): 
Reconoció por casualidad a Perpenna el escudero del abas

tecedor. 
Arniano Marcelino, 26, 9, 9 (p. 242): 
Según el ejemplo del viejo Perpenna, que obtuvo el poder 

por un tiempo después deJ convite en que f ué asesinado Ser-
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torio; pero habiéndose escondido en el campo, fué descubierto, 
y, llevado a presencia de Pompeyo, por orden de éste fué 
ejecutado. 

Veleyo, 2, 30, 1 (p. 242): 
Perpenna ... asesinó a Sertorio en Huesca en el curso de 

una cena, procurando con este crimen nefando, a los romanos 
una victoria cierta, a su partido el desastre, a sí mismo la 
muerte más vergonzosa. 

Orosio, 5, 23, 13 (p. 242) : 
Aunque después parte de su ejército siguió a Perpenna, el 

cual, vencido por Pompeyo, fué muerto con todo su ejército. 

última resistencia de ciudades iberas 

Exuperantio, 8 (p. 242): 
Entonces Sertorio, vencido y destruido su partido, creyó 

más prudente no licenciar sus tropas para no exponerse inde
fenso al castigo de los vencedores, y reuniendo una multitud 
de españoles, determinó luchar contra el ejército romano. Y 
así, a la muerte de Sila, se declaró abiertamente enemigo de 
Roma. Se enviaron para reducirlo a Metelo y a Pompeyo, 
quienes le derrotaron en duras y frecuentes batallas. Pero hu
biera sido difícil vencerle si no hubiese sido asesinado en un 
convite por una conspiración de los suyos. Después Pompeyo 
redujo a Perpenna, sometió las ciudades de Auxuma, Clunia y 
Calagurris, y, habiendo erigido un trofeo en los Pirineos, re
gresó a Roma. 

Floro, 2, 10, 9 (p. 243): 
Hasta que, vencido Sertorio por traición de los suyos, derro

tado y rendido Perpenna, se sometieron también a Roma las 
ciudades de Huesca, Termes, Clunia, Valencia, Amn1ma y Ca
lagurris, esta última después de experimentar todas las pruebas 
del hambre. Pacificada así España, los vencedores quisieron 
que esta guerra se considerase como una guerra exterior más 
que civil, para poder celebrar su triunfo. 

Orosio, 5, 23, U (p. 243): 
Recibida la sumisión espontánea e inmediata de todas las 

ciudades, sólo dos se resistieron, a saber Uxama y Calagurris, 
de las cuales Uxama fué destruída por Pompeyo, y a Calagurris 
la sitió Afranio, reduciéndola por el hambre a la última mi
seria, pasando a cuchillo a sus habitantes y destruyéndola por 
el fuego. Los asesinos de Sertorio no se atrevieron ni a pedir 
recompensa a los romanos, recordando que antes había sido 
denegada a los asesinos de Viriato. 
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Salustio, Hist., 3, 86 (p. 244.) ~ 
Cuando osaron y permitieron que se acudiese a un manjar 

nefando. 
Salustio, /Jist., 3, 87 (p. 244): 
Habiendo consumido una parte, salaban el resto de los ca- 1 

dáveres para conservarlos más tiempo. 
Floro, 2, 10, 9 (p. 244): 
Calagurris, después de experimentar todas las pruebas del ~ 

hambre. 
Valerio Máximo, 7, 6, ext. 3 (p. 244): 
La macabra obstinación de los numantinos fué superada en 

un caso semejante por la execrable impiedad de los habitantes 
de Calagurris. Los cuales, para ser por más tiempo fieles a 
las cenizas del fallecido Sertorío, frustrando el asedio de 
Cneo Pompeyo, en vista de que no quedaba ya ningún animal 
en la ciudad, convirtieron en nefanda comida a sus mujeres e 
hijos ; y para que su juventud en armas pudiese alimentarse 
por más tiempo de sus propias vísceras, no dudaron en poner 
en sal los infelices restos de los cadáveres. 

Restos de los Sertorian.os 

Cicerón, In Verrem, 5, 153 (p. 244): 
Muchos soldados del ejército de SeI'Wrio, muerto Perpenna, 

huyeron a buscar asilo cerca de Cneo Pompeyo, varón fortísimo 
e ilustre. 

César, b. civ., 3, 19 (p. 244): 
Si no era lícito a los ciudadanos enviar legados a ciudada

nos, cosa pennitida hasta a los fugitivos de los Pirineos y a 
los bandidos. 

lsi,doro, Etymol., 9, 2, i07 (p. 244): 
También los vascones ... a los que Cneo Pompeyo, sometida 

España, y corriendo a celebrar su triunfo, hizo bajar de Jos 
Pirineos y los juntó en una sola ciudad. De donde esta ciudad 
tomó el nombre de Convenae. 

César, De bell. Gall, 3, 23, 5 (p. 245): 
Se elige a los jefes que habían estado todo el tiempo al lado 

de Sertorio y eran reputados poseer una gran experiencia mi
litar. 

Cicedn, Verr., 5, 72 (p. 245): 
A ciudadanos romanos , a los que acusaba de haber sido 

soldados de Sertorio, y de haber abordado en Sicilia en su 
huida de España. 
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Cicerón, Verr., 5, 146 (p. 24.5): 
Todos los que llegaban a Sicilia un poco cargados, decía 

que eran soldados de Sertorio y que habían buido de Dianio. 
Cicerón, Verr., 5, 151 (p. 245): 
Dice haber capturado y enviado al suplicio a fugitivos de 

Espaí'ía. 
Cicerón, Verr., 5, 154. (p. 245): 
Demuestra que éstos habían estado con Sertorio y que 

huyendo de Dianio habían sido llevados a Sicilia. 
Plutarco, Sertorio, 27 (p. 245): 
De los que conjuraron con Perpenna, unos, llevados ante 

Pompeyo, perdieron la vida, otros, habiendo huído al África, 
murieron bajo las lanzas de los mauritanos. Nadie se escapó 
fuera de Aufidio, el rival en amores de Manlio ; pues éste, o 
porque se escapó, o porque fué pasado por alto, pobre y odiado 
envejeció en un poblado bárbaro. 

Suetonio, Caesar, 5 (p. 24'6): 
Por la ley Plautia proporcionó el regreso a esta ciudad a 

Lucio Cinna, hermano de su esposa, y a los que con él habían 
seguido a Lépido en la guerra civil y después de la muerte del 
cónsul se habían refugiado al lado de Sertorio; y pronunció 
un discurso sobre esta cuestión. 

Mornumento de Pompeyo 

Plinio, N. 8., 3, 18 (p. 246): 
Como sea que el gran Pompeyo baya dado testimonio en los 

trofeos que erigía en los Pirineos de haber recibido la sumisión 
de ochocientos setenta y seis ciudades desde los Alpes a los 
confines de la España Ulterior. 

Plinio, N. H., 7, 96 (p. 246): 
Habiendo erigido unos trofeos en los Pirineos, atribuyó a 

sus victorias la sumisión de ochocientas setenta y seis ciudades 
desde los Alpes a los confines de la España Ulterior, callando 
magnánimamente su victoria sobre Sertorio. 

Saustio, Hist., 3, 89 (p. 24.6): 
Sometidos los españoles, erigió trofeos en las cumbres de 

Jos Pirineos. 
Exupe1·antio, 8 (p. 246): 
Y habiendo erigido un trofeo en los Pirineos, regresó a 

Roma. 
Plinio, N. H., 37, 15 (p. 246): 
¿No es pues más parecida a Ja tuya la imagen que erigiste 

sobre las cumbres del Pirineo? 



-- 40'¿ -

Triunfo de Pompeyo y Metelo 

I' eleyo, 2, 30, 2 (p. 24 7) : 
Metelo y Pompeyo triunfaron de los españoles. 
Floro, 2, 10 (p. 247): 
Los generales vencedores quisieron que esta guerra se con

siderase como una guerra exterior más que civil, para poder 
celebrar su triunfo. 

Eutropio, 6, 5, 2 (p. 247): 
Así a un mismo tiempo se celebraron muchos triunfos: el 

de Metelo de España, el segundo de Pompeyo de España. 
Cicerón, de imp. Cn. Pomp., iO (p. 247): 
Pero el peligro de la otra parte, de la parte de Sertorio y 

de España, fué conjurado por el divino juicio y singular valor 
de Cneo Pompeyo. 

Scholia Bobiensia, ed. Hildebrandt, p. 103 (p. 247): 
De Cneo Pompeyo, del que consta que triunfó de España 

después de la muerte de Quinto Sertorio, la derrota de Perpen
na y la sumisión de los lusitanos. 

Fragmentos sueltos soln'e Sertorio 

Dión Casio, 52, i3, 2 (p. 247): 
Cinna y Estrabón, Mario y Sertorio y el mismo Pompeyo, 

por su aspiración a la monarquía murieron ignominiosamente. 
Frontino, 2, 12, 2 (p. 247): 
Quinto SeJltorio en España era sobre todo inferior al ene

migo por la caballería ; acostumbrado éste a acercarse hasta las 
mismas fortificaciones por su gran confianza en su superioridad, 
Sertorio por la noche abrió una fosa y formó ante ella su 
ejército. Al acercarse los caballos según su costumbre, retiró 
las tropas; al perseguirlas los jinetes, cayeron en el foso y de 
este modo fueron vencidos. 

Frontino, 1, 5, 1 (p. 148): 
Quinto Sertorio en España, necesitando pasar un río y apre

Lándole el enemigo por la espalda, abrió en la ribera una valla 
en forma de media luna, y, llenándola de maderas, la incendió ; 
contenidos así los enemigos, pasó el río con toda libertad. 

Frnntino, 1, 5, 8 (p. 248): 
Entrando Hirtuleyo, legado de Sertorio en Espafl.a, con po

cas cohortes por un largo y estrecho camino entre dos abruptos 
montes, y enterándose de que se acercaba una gran tropa de 
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enemigos, excavó un foso transversalmente de monte a monte, 
coustruyó una valla de madera y la incendió, y, contenido 
así el enemigo, se escapó. 

Valerio M<i.timo, 5, 5, 4' (p. 248): 
Militando en las filas de Pompeyo, dió muerte en una lu

cha cuerpo a cuerpo a un soldado sertoriano que se distinguía 
por su energía en el combate, y al despojarle descubrió que 
era su hermano ; largamente y a grandes gritos increpó a los 
uio::.e:) por haberle concedido esta impía victoria ; trasladó el 
cadáver cerca del campamento, y, cubriéndole con preciosas 
ropas, lo colocó en una pil'a; finalmente, Ja cara vuelta al suelo, 
con la misma espada con que le lJabía dado muerte, se atravesó 
el cuerpo, y echándose sobre el cadáver de su hermano, se en
tregó a ser consumido por las mismas llamas. 

Valerio Máximo, 9, 15, 3 (p . 248): 
También se encontró uno que pretendía ser el hijo de Ser

torio, pero no hubo medio de obligar a la esposa de éste a 
reconocerle. 

Ampelio, i8 (p. 248): 
Sertorio, quien proscrito por Sila huyó a l destierro, y en 

el menor tiempo imaginable redujo a su poder casi toda Es
paña, sin que nunca su adversa fortuna pudiese doblegarle. 

Veleyo, 2, 29, 5 (p. 249): 
Que Metelo fu ese más alabado por Sertorio, Pompeyo más 

fuertemente temido. 

Caracle1·isticas de Sertorio 

Apiano, l ber., 101 (p. 249): 
Esto es lo que encontré digno de recuerdo de lo que por este 

tiempo los romanos llevaron a cabo contra los pueblos de Es
paña. Más adelante, cuando luchaban en Roma las facciones 
de Sila y de Ciona, y en luchas fratricidas dirigían las armas 
contra la patria, Quinto Sertorio, elegido pretor de España por 
la facción d1:; Cinna, levantó esta provincia contra Roma; y 
reuniendo un numeroso ejército y formando con sus amigos un 
consejo a imitación del Senado, se dirigía contra Roma con 
gran audacia y temeridad, cualidades por las que había al
canzado gran renombre de animoso. Atemorizado el Senado, 
eligió a los dos generales más acreditados en aquel tiempo, 
CeciJio Metelo con un fuerte ejército y Cneo Pomneyo con otro, 
para que por todos los medios alejasen aquella guerra de 
Italia, entonces dividida por las discordias. Pero Perpenna, 

r7 - Fon tes IV 
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uno de los facciosos, asesinó a Sertorio, y le sucedió en el mando 
de la sedición. Pompeyo dió muerte a Perpenna en una ba
talla, y así terminó esta guerra que tanto había aterrorizado 
a los romanos. Pero estas cosas serán explicadas en detalle 
al tratar de la guerra civil de Sila. 

Plutarco, Sert<1rio, 10 (p. 2«.9): 
Pues se dice que Sertorio no se dejaba dominar ni por el 

placer ni por el miedo, impasible por naturaleza ante los peli
gros, moderado en la prosperidad; entablado el combate, no 
era inferior en valentía a ninguno de los generales de su tiem
po ; y cuando en la guerra se trataba de dedicarse al saqueo 
y a la presa, ocupar posiciones ventajosas o infiltrarse por 
entre los enemigos con engaños y estratagemas, era en estos 
casos extremadamente sagaz y astuto. Era liberal y magnífico 
premiando los servicios, benigno en los castigos; aunque la 
crueldad y saña con que trató a los rehenes al fin de su vida 
parece indicar que su naturaleza no era benigna, sino que cedía 
a la necesidad, reprimiéndose por cálculo. Por mi parte, no 
creo que una virtud decidida y razonada pueda degenerar por 
ningún accidente en el vicio opuesto, aunque los mejores pro
pósitos y caracteres no es imposible que, bajo el embate de 
calamidades injustamente padecidas, cambien en sus costum
bres ; y esto es lo que me parece que sucedió en Sertorio; 
cuando vió que le dejaba la fortuna, irritado por los mismos 
acontecimientos, se hizo cruel contra los que le ofendían. 

Plutarco, Sertorio, i8 (p. 250): 
Por ser el más hábil en dirigir una batalla de todos los 

generales de su tiempo. 
Plutarco, Sertorio, i9 (p. 250) : 
El en persona permaneció siempre invicto. 
Livio, per. 96 (p. 250): 
... gran caudillo, muchas veces vencedor de los dos generales 

Pompeyo y Metelo. 
Apiano, b. c., 1, 112 (p. 250): 
Ningún otro general había entonces más hábil en la guerra. 
César, de b. Gall., 3, 23 (p. 250): 
... que habían estado tocio el tiempo al lado de Sertorio y 

eran reputados poseer una gran experiencia militar. 
Frontino, p. 127 Nabe1· (p. 250) : 
También Viriato, también Espartaco fueron peritos en la 

guerra y prontos a la acción. 
Apiano, b. c., 1, 112 (p. 250): 
Los celtíberos le llamaban Aníbal por su rapidez. 
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Konnobas, 118. 

Lacetani, 100, 223. 
Laelius (H5 n. C.), 115. 
Laelius (76 a. C.), 195. 
Lagni, 41. 
Lagobriga, 173. 
lanzas iberas, 25, 149, 218. 
latrones, 129, 133, 222. 
Lauro, 193 sigs., 197. 
legua (gálica), 10. 
Leukon, 14. 
Libia, 155. 
Ligures, J.0, 16, 232. 
Litnia (río), 136. 
Litennon, 21. 
Livius Salina.tur (81 a. C.), 163. 
Lix, 168. 
Locri, 6. 
Lucilius, 57, 61, 6.5, 9-i. 
Lúculo (151 a. C.), 24 sig., 102. 
luna (ver culto). 
Lu~itanos, 9, 96 sig., 13+, 169, 

205, 239. 
Lusones, 35, i6. 
Lusus, 13-i.. 
Lutia, 80. 

Macabeos, p. XJI. 
~tadera, 166. 
Magius, 20-2. 
Málaga, 159. 
Malia, 40. 
Mancinus (1~ a. C.), 47 sig. 
Mnnilius (155 n. C.). 97. 
Manlius (78 a. C.), 1n. 
IMa.rcellus (1~ a. C.), 13, 17 sig., 

100. 
Marius (C.), 85, 87, 1.¡..¡., 148. 
l\farius CM.), 148. 
:\tarius (76 a. C.), 189, 203. 
Massalia, 10. 
Massinissa, 31. 
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Mauritania, 163. 
M edinaceli (v. Ocilis), 
Megaravicus, 9. 
Mellaria, 169. 
Memmius (134 a. C.), 65. 
Memmius (76 n. C.), 199, 215. 
Merdancho (rfo), 42. 
Metellinum, 173. 
Metelo (cónsul 143 a. C.), 32, 45, 

59. 
Metelo (cónsul H2 a.. C.), 45, 

117. 
Metelo (cónsul 123 a. C.), 142. 
Metelo (cónsul 113 a. C.), 66. 
Metelo (cónsul 80 a. C.), 36, 172, 

sig. 
Micipsa, 118. 
Miño, 136. 
Minuros, 127. 
Mitridates, 200. 
Mónaco, 50. 
Mont Génhre, 190. 
Morón, 138. 
mujeres iberas, 136, 220, 2fil. 
Mummius (L.), 98. 
Mutudurum, 220. 

Narbonensis (prov.), 10. 
Nertobriga. (ele Lusitania), 19, 

100. 
Nertobriga (del Jalón), 18, 21, 

36. 
Nigidius (li6 a. C.?), 113. 
Nobilior, 11, 47. 
Nikorontes, 128. 
nombres ibérico!", 156. 
Numancia, 3 - 95. Topografía: 

14, 21, 32, 39, 42, 47, 75, 77, 92. 
Número de habitantes: 2,000 
(83); 4,000 (3.'{, 49, 50, 91), 8,000 
83), 10,000 (51). 

Oblivio (rlo), 136, 137, 233. 
Obulcola, 119. 
Occius, 38, 120. 
Ocilis (de África), 99. 
Ocilis (del Jalón), 12, 15, 17, 99. 
Olisipo, 138, 175. 
olivos, 110. 
orgullo ibérico, 10, 20, 40, 44, 81, 

125, 138, 161. 
oro xII, 1132. 
Orosio, 57, 90. 
Osca, 186, 'O'f.J.. 235, 236, 243. 
Oxthrakai, luu. 

Paciaecus, 158. 
Pnccianus, 167. 
Palantia, 30, 56, 59, 72, 225. 
Palantia (rlo), 193. 
palitos para caballos, 5. 
Palma, 144. 
Pamplona, 217. 
pantalón celtibérico, 5, 9-t.. 
Pelendones, 7, 189. 
Pefia Redonda (campamento), 

74. 
perfidia romana, 25, 44, 52, 57, 

102, 122, 150. 
Perperna, 182 sig., 193, 200, 239. 
pilum, 5. 
piratas, 14-i, 16-i, 167, 219, 232. 
Pirineos, 161, 244, 246. 
Pisuerga (río), 72. 
Pityussa, 164. 
poetas de Córdoba, 231. 
plata, xu, 17, 21, 27, .U, 132. 
Plautius Hypsaeus (146 a. C.), 

110. 
Polibio, 4, 24, 38, 48, 59, 60, 61, 

64, 79, 83. 
Pollentia, 144. 
Pompaelo, 217. 
Pompeio (cónsul 141 n. C.) , 39 

sig.; 59, 116. 
Pompeius Ma.gnus ('"!7 a. C.). 

179, sig. 
Po~ilius Lae_nas (139 a. C.), -i,'í 

Sig.; 124 Slg. 
Portus Herculis, 50. 

Posidonio, 4, 6, 38, 41, 44, 60, 
72, 128, 145, 100. 

praetorium, 12, 86, 124. 
putlal ibérico, 5. 
Punicus, 97. 
Pyrresus, 38. 

Quinctius, 116. 

Retógenes, 34, 79, '6!. 
Rutilius Rufus, 00, 72, 84. 

sacrificios humanos, HM. 15.'l 
sagum, 5, 27, 38, 44, 65, 94, 186. 
S~unto, 215, 216. 
Salduvia o Salluvia, ·156. 
Salustio, 100. 
Segia, 155. 
Segida, 7. 
Segisa (ver Segida}. 
Segobriga, 111, 226. 

/ 
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Segovia, 111, 189, 206. 
Sempronius Asellio, 71, 84. 
Senado, lM. 
señales ópticas, 78. 
i:;ngius. 14-i. 
Sierra Estrella, 132. 
Sertorio 151, 160 sig. 
Cn. Servilius Cacpio (cónsul 141 

a. C.), 45. 
Q. Servilius Caepio (cónsul HO a. 

C.), 122. 
Servtlius Caepio (109 a. C.), 147. 
Sierra S. Vicente, 111. 
soldurii, 186. 
spolia opima, 29. 
Stilo, 30. 
Sucosa, 15.5. 
Suero, 154. 209. 
Sulpicius Galba (cónsul 150 a. 

C.), 102 sigs. 
Sulpicius Go.lba (11:1 a. C.), 146. 

Tajo, 25, 98, 103, 109, 110, 124, 
135, 175. 

Talabriga, 137. 
Tan.ginus, 40. 
Tarquitius, 194, 236. 
Tarraco, 12, 62, 63, 68, 'l?:l. 
Tartessos, 109, 165. 
Tautalos, 135. 
Templo de Hércules, 114. 
Terentius Varro, 215. 
Terentuni, 232. 
Termantia, 33, 40 sig., 150, 221, 

248. 
Termes, Termeste = Termantia. 
terremoto, 182. 
tesoro de monedas. -i7, 174. 

Thorius Balbus (79 a.. C.), 177. 
Tingis, 167. 
Tittos, 8, 18, 109, 116. 
torques, 9-i, 10-2. 
Tribola. 10R. 
triclinios, 00, 87, 237. 
Trofeos de Pompeyo, 246. 
Tucci ( = Itucci). 
Turdetania, 31, 108. 
Tflrdulos, 29, 138. 
Turia (rfo), 206, 213. 
Turma Salluitana, 154. 
Turris Caepionis, 12.3. 
Tyresius, 38, 93. 

Ucubis, 176. 
Urso, 114, 128. 
Uxama, 15, 243, 

Vacceos, 15, 25, sig. , 32, 47, 56, 
59, 71, 91, 189. 

Valentía 122, 138, 207, 243. 
Valerius Flaccus (93 a. C.), 153. 
Valerius Flaccus (82 a.. C.), 159. 
Varduli, 145. 
Vareia, 189. 
Varius Severus, 154. 
Vascones, 217, 244. 
Venus (montafia de) , 111, 116, 124. 
Vetilius (147 a. C.), 108. 
Vettones, 97, 123. 
Victoriatus (moneda), 47. 
Vía de la plata, 174. 
viria , 102. 
Viriato, 101 sigs. 
Virius, 102. 
vitis, 69. 
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