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Suplemento a Fontes IV 

su id as s. óf]8EV: ... " b U: I:Ep-r&>plo<; TICXp~VEl lle; óf]8Ev cxú-ro'lc; 

TicxpcxóoOvcxl -r~v TIÓAlv." 

Esto se puede referir al asedio de Contrebia (p. 181) o al 
de Lauro (p. 194). 
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PONTES HISPANIAE ANTIQUAE 

V 

LAS GUERRAS DE 72·19 A. C. 





Prefacio 

Publicamos el tomo V de las FONTES, con el cual se termi
nan las fuentes sobre las guerras en España (237-19 a. C.). 
Debiera seguir el tomo V 1 con Estrabón, cuya descripcióu 
tle España es la fuente más importante de todas y el VII con 
los restantes geógrafos. Pero como dichos tornos no están 
todavía preparados, publicaremos antes el tomo 1 X con 
las fuentes entre la invasión de los Germanos en 409 a. C. y la 
de los Árabes en 712 a. p. C. que ya está listo, y es obra del 
Dr. Grosse de Altona, y el tomo V 111 del mismo autor, 
con las citas entre César (hasta el cual llega el tomo 11) y 409 de 
nuestra era. 

Dedicamos un interés especial al 1 N D 1 C E , que según 
Mommsen constituye «el ojo del libro». Notaremos en él no 
sólo los hechos políticos y militares, sino también las cosas que 
parecen menos importantes, como en el índice de este tomo 
«falta de aguan, ufalta de madera)), «inundaciones», pero 
leyendo las citas correspondientes el lector verá que su impor
tancia es grande para explicarse las campañas militares. 

Al igual que en volúmenes anteriores, damos las citas por 
orden de su importancia, no por orden cronológico. Así, res
])€cto de la guerra cantábrica damos primero el texto de Dión 
Cassio, que es fundamental por su cronología, y no los de Floro 
y Orosio que poseen una cronología confusa. 



Ediciones 

CÉsAn, De bello Gallico, ed. Klotz. 
De bello civili, ed. Klotz. 

Antor 11nó11i1110, De bello Alexandrino, ed. Klntz. 
t>d. Sch11eider, con comentario. 

De bello Hispaniensi, ed. Klotz (texto en el 3.0 torno 
<le sn edición de Cé~ar, 1927. comentario en Kommentar 
zum Bellum Hispaniense von Alfred Klotz, Lci pzig 1927, 
con 1111wa y preflicio del general Lammerer). 

C1CEHÓN, epistulae ad Atticum y ad familiares, e11 The corresponden
ce of ,y_ Tullius Cicero bv Tyrrel and Purser, Londo11 1897 
y sig., 7 tomos (edició11 cronológica con comentarios.) 

Las erlicio11es de los demás autores se citan en FoNTES IV. 

Bibliografía 

8TOF1''Er .. Histoire de Jules César. Guerre cfoile, I ( 1887). 
8CHNEIDER, flerda (Bcrlfn 1887). 
VEITH, Geschichte der Feldzüge C. Julius Caesars (1906). 
R1cE HoLMEs. The roman republic and the f ounder of te empire, 

III (1923). 
KROMAYElt-V EITH, Schlachtenatlas, Rorn. Abteilunu Blatt 19. 
DRUMANN-GROEBE, Geschichte Roms (Berlin 1899-1908). 
PAULY-W1ssow A. Realenzyklopadie =RE. 
SCHULTEN. Numantia, I·IV (Mu11 ich 1914-1931) = Numantia. 

Hispania (Barcelo11n 1920) 
BABEr,oN. };fonnaies de la rép. rom. 
GRUEBER. Roman coins in the British Museum. 
WrLSDORF. Fastiprov. Hisp. = Wilsdorf. 
HOLDER, Altceltischer Sprachschatz =Holder. 

[ .. ] debe suplirse. 
( .. ) debe bonarse. 



71 a. C. 

No se conocen los propretores de este año, en el cual Pom
peyo y Metelo ya no se hallaban en España sino en Roma, 
donde triunfaron sobre los Iberos (Fontes IV, 24'7). 

Es posible que a A f r a n i o , legado de Pompeyo en su 
guerra contra Sertorio (Fontes IV, 210, 24'3), le fuera confiada 
la Hispania, porque Afranio parece haber triunfado en 70 uex 
Hispania», como suponen los editores del CIL., I 2, y p. 178, 
basándose en Cicerón, in Pisonem, 58, donde se menciona un 
triunfo de Afranio. 

70 a. C. 

M. Pupio Pisón Calpurniano en la Citerior (?) 

Por Asconio, in Pison., 62, sabemos que Piso triunfó sobre 
España en 69 (triumphavit procos. de Hispania Q. Hortensia 
L. Metello Cretico coss.). 

Es probable que los Celtíberos todavía siguieron siendo re
beldes después de la muerte de Sertorio y de Perpenna en 
72 a. C. y que Pupius era propretor de la Citerior. 

Cicerón, pro Flacco, 5: cum Hispan i a e, Galliae, 
Ciliciae, Cretae, quibus in provinciis non obscure versatus est 
fFlaccus), vitia et flagitia protuleris, tum denique quid Trnoli
tae et Lorymeni de l. existiment audiemus. 

C i e eró n, pro Flacco, 6: fuit (Flaccus) M. Pisoni qua es
tor in Hispania, vox de quaestura missa nulla est. 

Flacco, defendido por Cicerón en 59, había sirlo cuestor 
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de M. Pupius Piso en España y fué acusado por represalias, 
pero según Cicerón, su defensor y testigo poco imparcial, se 
ha:bía portado lealmente. · 

Di o ca s s. 44, 4 7' 4: n&ol [-IEY yd:p -rote; [-IE-rd: -roo AEnl5ou ICotl 
[-IETd: -roO I:Ep-rC.lplou YEYO[-IÉYolc; 45Elotv 5o8fjvotl ÉnolrioE (César). 

Su et o ni o , Cesar, 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. 

Ge ll i o, 13, 3, 5: . .. in oration.e C. Caesaris, qua Plautiam 
rogationem suasit. 

César, en el año 70, apoyó la rogatio Plautia, que permitía 
a los del partido sertoriano volver a la patria. 

68 a. C. 

C. Antistio Veto en la Ulterior 

V e le y o , 2, 43, 4 : et praetura quaes turaque mirabili 
virtute atque industria abita in Hispania, cum esset quaestor 
sub Vetere Antistio. 

En 68, César era cuestor de C. Antistio (RE., 1, 2,558) en 
la Ulterior. 

P l u t. Césm·, 5: 8óu~mc; 5E -r~v yuvmticm (César) -rm¡.ilmc; de; 
'IBriplotv ~vl -ré.lv o-rpot-rriyé.lv BÉupl ouvEE,fjA8Ev ... 

S u e ton i o , César 7 : quaestori ulterior Hispania obve
nit. ubi cum mandatu praetoris iure dicundo e o n ven tus cir
cumiret G a di s que venisset, animadversa apud H ere u lis 
te m plum Magni Alexandri imagine ingemuit et quasi per
taesus ignaviam suam, quod nihil dum a se memorabile actum 
esset in aetate qua iam Alexander orbem terrarum subegisset, 
missionem continuo efflagitavit ad captandas quam primum 
maiorum rerum occasiones in urbe. etiam confusum eum 
s o m ni o proximae noctis- nam visus erat per quietem stuprum 
matri intulisse- coiectores ad amplissimum spem incitaverunt, 
arbitrium terrarum orbis portendi interpretantes, quando mater 
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quam subiectam sibi vidisSiet non alia esset quam terra, quae 
omnium parens haberetur. decedens ergo ante tempus colonias 
latinas de petenda civitate agitantes adiit ... 

c o n ven tu s son las divisiones administrativas de las 
provincias para la administración de justicia; los conventus 
de la Ulterior desde Augusto son los de Astigis, de Corduba, de 
Hispalis, de Gades.-El santuario de Hércules, es 
decir del Melcart fenicio, en la isla de Sanctipetri, a 18 Kms. 
al Sur de Cádiz, es conocidísimo y fué visitado por indígenas, 
por Aníbal (Fontes III, 49) y (después de la rendición de Gades 
en 206 a. C.) por Romanos, sobre todo por jefes militares, que 
en él sacrificaron con objeto de ganar el apoyo de Hércules. 
Así lo hizo Fabio Máximo en 145 a. C. (Fontes IV, 114) y 
también César (ver Schulten, Der Heraklestempel von Gades, 
en «Festschrift der Universitat Erlangen zur 55. Philologen
versammlungn, Erlangen 1925). Se ve que existía en este tem
plo una estatua de Alejandro Magno, entre muchas otras, de 
las cuales una estatua de emperador Romano ha sido encon
trada hace tiempo en el fondo del mar cerca de Sanctipetri. 
La queja de César de no haber hecho todavía nada de notable 
a su edad (de 32 años), cuando Alejandro ya había conquistado 
medio mundo, es característica de los grandes planes del joven 
César. Lo que se cuenta sobre el sueño de César en .la noche 
que siguió a su visita del templo de Hércules, también debe 
haber sucedido en Cádiz y es casi seguro que el lugar sería . el 
s a n t u a r i o - o r á c u 1 o en l a i s l a d e S . S e b a s t i á n 
al Oeste de Cádiz, que conocemos por la Ora marítima de 
Avieno, que dice, v. 314: 

Erythia. ab arce qua diei occasus est 
Veneri marinae consecrata est insula 
templumque in illa V eneris et penetral cavum 
oraculumque ... 

Se describe aquí un templo de Venus marina, es decir, de 
la diosa tan antigua que encontramos en varios puntos de la 
costa de la península (Fontes I, 33, 90, 106, 115, 126). Tenía 
el templo un penetral cavum, es decir, una cueva,. como la 
había también cerca de la palus Erebea, la boca del Río Tinto, 
según Avieno, v. 241: 

iugum inde rursus et sacrum inf ernae · deae 
divesque f anum penetral abstrusi cavi 
adytumque caecum ... 

2- Fontes V 
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En la cueva se daban oráculos, al parecer, después de 
haber pasado el visitante la noche en la cueva, explicando los 
sacerdotes los sueños que tuvieron los visitantes, como se 
hizo también en otros sitios del mundo antiguo. Un tercer 
oráculo había en esta región, en la boca del Betis : el oráculo 
de Menesteo mencionado por Estrabón, p. 140. Cuando visité 
y examiné detenidamente la isla de San Sebastián, en 1927, 
vi en su parte noroeste una cueva con escalera para bajar y 
otros vestigios de uso antiguo (ver Archdolog. Anzeiger, 1927, 
210, con foto de la cueva). 

Dio Cass. 37, 52: .... ~lcX't"E't"&U.cx Kctl lí't"lEV't"o'ic; rcxoElpolc;, 

lS-rE E-rcxl:'ÍEuE, 't"fi l:'TJ't"pl auyyíyvEaBcxl lí v ex p E~oE;.E Kctl Ttapci 't"é:lv 
1:'6:v't"Ec.>v El:'cxBEv lS't"L E:v l:'Ey&::>..n ouv6:1:'El fa't"al. lSBEvTtEp Kcxl dK6vcx 
•A:>..EE;,6:v~pou EV't"cxOBcx EV 't"/t> 'HpcxKAÉouc; &vcxKEll:'ÉvTJV t~c.'>v, &vE

a-rÉvcxE;,E Kcxl Kct't"c.>oúpcx't"o, lSn l:'TJºÉv Tic.> l:'Éycx Epyov ETlETlOlf¡KEl. 

Aquí también se menciona el sueño de César y lo de la esta
tua de Alejandro. 

Lo del sueño también en Dión, 41, 24; Plutarco, César, 32; 
lo de la estatua de Alejandro también Plutarco, César, 11. 

D e be 11 o H is p a ni en si , 42 : initio quaesturae suae 
eam provinciam ex omnibus provinciis peculiarem sibi consti
tuisse et quae potuisset eo tempore beneficia largitum esse. 

Según el autor del «Bellum Hispaniense», César dijo que ya 
durante su cuestura en el 68 había tomado gran interés por 
España habiéndole hecho muchos beneficios. 

67 a. C. 

Los pretores de este año son desconocidos. La hipótesis 
(Wilsdorf, Fasti, 122) de que C. Licinius Macer {el que escribió 
los anales) era uno de ellos, se basa sólo en que Macer fué 
acusado y condenado en 66, después de haber sido pretor de 
una provincia. Es verdad que España era, sobre todo, el cam
po de la rapacidad de los pretores, pero esto era vicio general 
y ocurría también en otras provincias. 

Durante la gran empresa que en 67 se confió a Pompeyo 
contra los piratas, dos de sus legados, T. Claudius Nero y 

• 
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Manlius Torquatus (RE. XIV, H 95), tenían el cargo de vigilar 
las c o s tas de 1 a pe n í n su 1 a i b é rica , que durante 
la guerra sertoriana habían sido visitadas por los piratas de 
Cilicia aliados de Sertorio (Fontes IV, 219). 

Apiano' Mithr. 95: o(hc.> &uxBEl<; 6 n o¡m~LO<; &TlClV'tCl ln
Éa't'l<7EV 'IB11pl1f ¡.ii:v ic«l 't«L<; 'Hpcxd.EloL<; crr~A«L<; TLBtpLov Ntpc.>vcx 
iccxl MélHLov Topicouli'tov ... 

F 1 oro , 1, 41, 9 : Torquatus Balearicum, Tiberius N,ero 
Gaditanum fretum (obsedit). 

Cicerón , de imp. Cn. Pompei, 35: inde cum se in Ita
liam recepisset (Pompeius) duabus Hispaniis et Gallia Trans
alpina praesidiis ac navibus confirmata. 

65-64 a. C. 

Pisón en la Citerior; Sittio en la Ulterior 

C 1 L. 1, 598: Cn. Calpurnius Cn. f. Piso quaestor pro 
pr(aetore) ex SC. provinciam Hispaniam citeriorem optinuit. 

Inscripción de una estatua de Piso. 

S a 1 u s ti o, Cat. 19: pastea Piso in citeriorem Hispa
niam quaestor pro praetore missus est adnitente Crasso ... sed 
is Piso in provincia ab ..equitibus Hispanis quos sine exercitu 
ductabat iter faciens occisus est. sunt qui dicunt imperia eius 
iniusta superba crudelia barbaros nequivisse pati. alii autem, 
equites illos, Cn. Pompei vete11es fidosque clientis 1 voluntate 
eius Pisonem aggressos. numquam Hispanos praeterea tale fa
cinus f ecisse sed imperia saeva multa an~ea perpessos. 

Sal u s ti o , Cat. 21 : praeterea es se in Hispania citeriore 
Pisonem. 

Pisón, partidario de Catilina en 65, fué enviado a España 
en 65 como uquaestor propraetoren por el Senado, que de esta 
manera: lo quiso alejar. Esto se hizo por consejo de Craso, 
que, junto con César, era partidario de Catilina en la primera 
conjuración, el año 65. La muerte de Pisón parece sucedió 
en la primavera de 64 (Wilsdorf, 123; RE. 111, 1380). 
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Pisón fué muerto por jinetes iberos de su tropa. Según unos 
por haber maltratado a los provinciales, como era costumbre, 
pero otros echaron la culpa a Pompeyo, que tenía gran influen
cia en España desde la guerra sertoriana y era enemigo de 
Pisón. 

Asco ni o, in orat. in toga candida, p. 82 (ed. Kiessling
Schoell): Piso autem, cum haec dicerentur, perierat, in Hi
spaniam mis sus a senatu per honorem legationis, ut ab urbe 
ablegaretur; ibi du:m iniurias provincialibus facit occisus est, 
ut quidam credebant a Cn. Pompei clientibus, Pompeio non 
invito. 

Parece que Asconio sigue a Salustio, que dice lo mismo. 

S u et o n i o , Cesar, 9 : idem Curio sed et M. Actorius Naso 
auctores sunt conspirasSre eum (Caesarem) etiam cum Cnaeo 
Pisone adulescente, cui ob suspicionem urbanae coniurationis 
provincia Hispania ultra extra ordinem data sit. 

Di o e as s. 36, 44, 5 : ETIEl a· O~V KOll l>c; & n (ac.>V EBpcxaÚVE't"O 
Ecpol3~BT) -rE ~ yEpoua(cx !-!~ -rL auv-rcxpiXE,n, Kcxl EÜBvc; cxü-rov Ec; 'l l311plcxv, 
np6cpcxaw &e; Kcxl En' &px~v -rwcx, 11TIE!-1~E, Kcxl & !-IE:v Ev-rcxOBcx iirto -ré3v 
Eyxc.>plc.>v, &aLK~acxc; -rL cxü-roúc;, foc¡>iXy11. 

Cicerón , oratio in toga candida: qui, posteaquam illo 
quo conati erant H i s p a n i e n s i p u g i un c u l o nervos in
cidere civium Romanorum non potuerunt, duas uno tempore co
nantur in rem publicam sicas dJ.estringere. 

As e o ni o, (p. 83 ed. Kiessling-Scho.ell): Hispan i en -
se m pu g i in ne u l u m Cn. Pisonem appellal, quem in Ilispa
nia occisum esse dixi. duas sicas Catilinam et Antonium appel
lari manifestum est. 

Llamando a Pisón «Hispaniensis pugiunculus» «puñal es
pañol», Cicerón se refiere al p u ñ a 1 i b é r i c o , que los Ro
manos adoptaron, como resulta por la identidad de la forma. 
Ya hemps visto (Fontes III, 36) que los Romanos tomaron 
de los Celtíberos también el «gladius Hispaniensis» y el pílum. 

C i e e r ·ó n , pro Sulla, 56 : at enim Sittius est ab hoc in 
uiteriorem Hispaniam missus, ut eam provinciam perturbaret. 



-9-

primum Sittius, iudices, L. Julio C. Figulo consulibus (64 a. C.) 
profectus est aliquanto ante furorem Catilinae ... 

Salustio, Cat. 21: (Catilina dijo): praeterea esse in 
Hispania citeriore Pisonem, in Mauretania cum exercitu P. Sit
tium Nucerinum consili sui participes. 

Se dijo que los Catilinarias habían enviado en 64 a. C. a 
Si t ti o (el que en 46 fué partidario de César) a la Ulterior, 
para ganar la provincia, como Pisón lo había intentado en 
la Citerior. Cicerón, amigo de Sittio, lo niega diciendo que 
Sittio vino a España antes de la conjuración de Catilina, pero 
según Salustio, Sittio era partidario de Catilina, lo mismo que 
Pisón. 

Pisón y Sittius como partidarios de Catilina, ver RE., 
Sittius, p. 409. 

62 a. C. 

C. Cosconio en la Ulterior 

Cicerón, pro Sulla, 42: ... C. Cosconius, qui tu:m erat 
praetor. 

Cicerón se refiere a la pretura de Cosconio en 63 a. C., de 
manera que C. era propretor en 62 a. C. 

C ice r ó n , in P. Vatinium, 12 : post quaesturam exieris
ne legatus in ulteriorem Hispaniam C. Cosconio pi·oconsule; 
e u m i l l u d it e r H i s p a n i e n s e p e d i b u s f e r e e o n -
f i e i sol e a t aut, si qui navigare velit, certa sit ratio navi
gandi, venerisne in Sardiniam atque in Africam ... venerisne 
ad fretum per Mauretaniam; quem scias umquam legatum 

• Hispaniensem istis itineribus in illam provinciam pervenísse. 
factus es tribunus pl. (quid enim te de Hispaniensibus 
flag i ti is tuis sordidissimisque furtis interrogem? ) ... 

Vatinio había sido legado del procónsul de la Ulterior, Cos
conio (RE. IV, 1668) en 62 a. C. Cicerón se extraña de que 
en lugar de ir a España a pie por Italia, como era costumbre, 
rodeó, navegando por Cerdeña y Africa. Por esta cita vemos 
que, por lo general, de Roma a España se 
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i b a a p i e , lo que otros testimonios confirman (ver Nu
mantia 1, 297; Fontes IV, iO). 

Hispaniensibus flagitiis: robó Vatinio, como era costumbre 
general. 

61-60 a. C. 

César en la Ulterior 

Apiano ' lber. 102: ~ET& 11E: "t'OV ~ÚAACX B&:vcx-rov r Ó:loc; Kcxt
acxp cxtpEBElc; 'IBT]plcxc; a-rpcx-rT)yEtv, l.Sa-rE ic:cxl TlOAE~ELV otc; 11E~aELEV, 

lSacx -ré3v 'IB~pG.lv focxAEÚE-ro ~ 'PG.l~cxloLc; En EAELTlE noAÉ~9 auvT)v&:yic:cxa&: 
n&:v-rcx \incxic:oÚELV. 

Apiano, b. c. 2, 8: 11Lcx8É~Evoc; 11E:-rouc; hoxA.oOncxc; Qc; lllúvcx-ro 
ic:cxl -r~c; 'IBT]plcxc; lmBdtc; XPTJ ~cx-rll;ELV ~E:v -rcxtc; n6A&:aLv ~ 

11LcxL-rav 11lic:cxc; ~ lSacx &~oL6-rponcx -roú-roLC; clncxv-rcx \in

Epdll&:v tlc; oolliEv otc; ETlEV6EL XP~ªl~ll, a-rpcx"t'LcXV 11iE &y
Elpcxc; Énnl0E-ro -rote; hL Aomotc; 'IB~pG.lv &va. ~Époc;, ~ÉXPL -r~v 'IBT]
plcxv Éc; "t'O &A6ic:AT]pov &nÉc¡>T]VE 'PG.l~cx(olc; \inouA~ ic:cxl XP~~CX"t'll nona. 
Éc; 'PQ~T]V ETlE~q,Ev le; -ro KOlVOV -rcx~lELov. 

Según Apiano, César no se habría ocupado del interés de 
su provincia, sino que sólo habría buscado gloria y dinero. 
Es tradición muy diferente de la de Plutarco, César, 12, que 
asegura que César ayudó a los provinciales contra sus acree
dores (ver pág. 11). Apiano sigue a Asinio Poiión, que era 
crítico riguroso de César y es la fuente de la historia de las 
guerras civiles de Apiano (ver p. 14, 79, 155). 

P 1 u t . Ce.rnr, 11 : ti llE: Kcxta11p E08oc; &nb -r~c; a-rpcx-rT)ylcxc; "t'é3v 
Éncxpx lé3v "t'~v '1 BT]pl11v AcxBc.>v Q<; ~v 11ua11l&:Bnov 110"t'~ -ro nEpl -rouc; 
llcxvEla-rci.c; lvox Ao0v"t'cxc; lf.LÓV"t'L ic:cxl ic:cx"t'cxBo&v-rcxc; lnl Kp&:aaov Kll"t'É

c¡>uy&: .•• 

Plutarco, Crasso, 7: lo mismo. 

S u et o ni o , César, 18 : ex praetura ulteriorem sortitus 
Hispaniam retinentes creditores interventu sponsoru:m removit 
ac neque more neqM.e iure, antequam provinciae ordinarentur, 
¡¡rofectus est, incertum metune iudicii quod privato parabatur, 
rm quo maturius so e i is imploran ti bus subveniret, pa-
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e ataque provincia parí f estinatione non expectato successore ad 
triumphum simul consulatumque decess'it. 

S u e t o n i o , César, 71 : M asintham, nobilem iuvenem, 
cum adversus HiemJ[Jsalem r.egem tam enixe defendisset ut lu
bae regis filio in altercatione barbam invaserit, stipendiarium 
quoque pronuntiatum et abstrahentibus statim eripuit occulta
vitque apud se diu et m o x ex p r a e tura pro f i e is e en s 
in H is p a ni a m inter officia prosequentium f ascesque licto
rwn lectica sua avexit. 

Habiendo sido pretor en el 62, César fué nombrado para el 
61 propretor de la Ulterior y salió en la primera mitad de 61 
para su provincia precipitadamente, porque los acreedores a 
los cuales debía unos 25 millones de francos oro, lo amena
zaban con proceso. Logró escapar gracias a la fianza de Craso, 
su cómplice en la conjuración del 65. Así, César, a mediados 
del 61, llegó a la Bética. Según Suetonio, César, 18, fué lla
mado por los provinciales que sufrían por las i n c u r s i o n e s 
de 1 os L u sita n os , que nunca terminaban (ver Fontes IV , 
148). 

P 1 uta re o, Cesar, 12: -r~c; yoOv 'I Briplcxc; hn~cic; Eú8vc; ~v 
lvE;py6c;, ~a8' ~p.Épcxlc; 6AlycxLc; 8Étc:cx CTT!dpcxc; auvcxycxyE1v Tipoc; -rcx1c; 
Tip6-rEpov o1'acxLc; dtc:oaL, icexl a-rpex-rEvaexc; htl K ex A ex L te: ove; te: ex l /\u a L

-r ex v ove; tc:pex-r~aexL tc:exl TipoEA8E1v &xpl -r~c; l~c.'l 8exAótaaric; -rcl p.~ Tip6-
-rEpov ÚTICltc:OÚov-rex 'Pc.'lp.exloLc; l8vri tc:CX'"Cexa-rpEcp6p.Evoc;. 0Ép.Evoc; 81: -reir. 
-roo 110AÉp.ou tc:exA¿}c; oú xE'lpov lBpáBEuE -rcl -r~c; dp~vric;. ó p. 6 Vol« V 't' E 
-rex1c; 116AEaL tc:cx8La-rac; tc:exl p.áALa-rcx. -rae; -r¿}v XPEc.'lcpEL-

AE't'¿}v tc:exl 8cxvELa-r¿}v t¿, p.Evoc; 8Lexcpopác;. wE't'ex~E ycip 't't>v 
11poaL6V'rc.'lV 't'o1c; 6cpElAouaL tc:cx8' ~Kcxa-rov EvLexu-rov 8úo p.E:v p.ÉpT] 't'OV 

8cxvELa-r~v &.vcxLpE1a8exL, -rfj> 8t Aom~ XP~a8cxL -rov 8ECTT16-rriv, &xpl liv 
ofi't'c.'l<; hAuBfi -ro 8ávELOV, 'ETil -roú-roLc; EÚ8otc:Lp.¿}v &.11riAAáyT] 't'~c; ETl

expxlexc;, cxú't'6c; 't'E TIAoúaLoc; yEyovcl>c; tc:exl -rovc; a't'pex't'LQ't'exc; ~cpEAT]Kcl>c; 

&.110 -r&v a-rpex-ru¿}v tc:exl TipoariyopEu6p.Evoc; cxú-roicpdl-rc.'lp ú11' exú-r6\v. 

Breve relación sobre lo que César hizo en la provincia. 
Teniendo veinte cohortes, es decir, unos 10,000 soldados, reu
nió otras diez cohortes, es decir, 5,000 soldados más, y con 
esta fuerza de 15,000, que corresponde al ejército pretoriano 
normal (Fontes IV, 98), venció a Lusitanos y Callai
c os . Pero, según Plutarco, también restableció el orden inte
rior de la provincia, ayudando a los provinciales contra sus 
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acreedores romanos (los negotiatores y argentarii). Esta tra
dición es más favorable a César que la de Apiano, según el cual 
César descuidó los provinciales. Pero también según Plutarco, 
César ganó mucho dinero. César fué premiado con el triunfo 
y el consulado del año 59 (Apiano, b. c., 2, 8). La relación 
más detallada sobre las hazafías de César en Bética es la de 
Dión: 

Di o e as si o' 37' 52-53: EV 1:1E:v o~ -cft Tt6AEl '"CotO-c' EYÉVE'"CO, ó 
OE o~ Kot'Laotp -c~c; '"CE A u al '"C ot V ( ot e; 1:1E'"CcX '"C~V a-cpot-rr¡ylotv ~pl;E, Kotl 

ouvr¡8Elc; &v 'r a Ar¡ O'r p l K á' &T!Ep T!OU &.El T!otp' cx1ho'Lc; ~v. &vEU 

1:1EYcXAOU '"ClVO<; TI6vou Kcx8~pixc; ~ouxlcxv EXElV, OÜK ~8Hr¡oE· o6t:r¡c; '"CE 

yap Em8u1:1é;)v, Kotl 'rOV n º1:1Tl~lOV -coúc; '"CE &Af..ouc; -rolle; Tipo cxü-coO 1:1ÉYot 
T!O'"CE ouvr¡8Év-rixc; l:r¡f..é;)v, oüOE:v l>Alyov E<¡>p6vEl, &.Al..' ~Aml;Ev, &v 'rl 
-c6"tE Kcx-cEpyáor¡-rcxL, ·üTicx-c6c; TE EÜ81lc; ixlpE8~oEo8cxl Kotl ÓTIEp<¡>uéX Epycx 

&.TiooEll;Ea8otl, Ola '"CE .. ~na KIXl lhl EV -ro'Lc; r ex o E ( p o le;' O"tE E"tlX-

1:1lEUE, -rft [lT)"tpl ouyylyvEa8cxl lívcxp Eool;E, Kotl notpdt: -cé;)v 1:1áv-rEc.>v E1:1ot8Ev 

O'rl EV 1:1Eyáf..n OUVcX1:1El Ea'rCXl. oBEVTtEp KIXl ElK6vcx > A!..El;ávopou EV'"CotOBot 
EV -céfi ·HpotKAÉouc; &.vcxKEL¡.tÉvr¡v tocl>v &vEo-rÉvcxl;E, Kcxl KIX-cc.>Oúpcx"to lhl 

1:1r¡0Év Ttc.> 1:1Éycx Epyov ETIET!Ol~KEl. &.TI' o~v "toÚ-cc.>v, El;ov cxü-réfi dpr¡
vE'Lv, QOTtEp Etnov, TI p o e; '"C o ¡¡ p o e; "(o e E p 1:1 (V lo V E"tpcXTIE"tO Kotl 

EKÉAEuaE -rolle; otK~"topcxc; cxü-roG E<; 'ta TIEOlva 1:1E"tota-r~acxl, np6cpcxalv 

1:1il:v onc.>c; [l~ &.T!o '"CQV Epu1:1vé;)v óp1:1Q[lEVOl t..no-cEÚc.>OlV, Epy9 OE E~ 

docl>c; on oüK Cív TIO'TE cxü-ro not~aEtotv, K&.K "toú-rou noH¡iou "ttva &.c¡iop-

1:1~v A~'PE'rotl. 8 Kcxl EyÉvE-co. -coú-couc; 'TE o~v E<; OTIAot H86v-ccxc; 
unr¡yáyE-co· Kotl ETIElO~ "(QV TIAT)OlOXQp<..:>v 'rlVÉc;, OE(ocxv-rEc; 1:1~ Kotl ETil 

ocpéXc; óp1:1~ºD• -coúc; '"CE ncx'Lootc; Kcxl -cdt:c; yuvcx'LKcxc; "tá '"CE &Ha -ra '"Cll:1t¿,-ccx-r« 
ünE:p -rov A¿, p to v unEl;É8Ev-ro, 'tac; n6AELc; ocpé;)v EV 9 -roO-r' i\'npcx"t-cov 

npoKcx-cÉaXE, Kotl 1:1E-ca -ccxO-rot Kcxl hElvolc; npoaÉ¡.tll;E. npol3cxf..Ao1:1Év<..:>v 
TE 'tac; &.yHotc; cxü-ré;)v, rin<..:>c; OKEOcxo8E'Lot "to'lc; •p<..:>1:1cxlotc; npoc; -r~v -cé;)v 

l300Kr¡1:16:-c<..:>v &pnoty~v Ent8c.>v-ccxl, -ca '"CE"tpánoocx ncxp~KE Kcxl cxü-collc; 

UTIOAcxl3cl>v EVllCT)OE.. K&.v "tOÚ"t9 1:1cx8cl>v ~ollc; '"C o e E p 1:1 (V lo V otKoOv

'rotc; &.1>Ea-rr¡icÉvott 'TE Kotl ETiotvt6v-rot otO"tOV EVEOpEÚEtV 1:1HAELV, -r6-cE ¡iE:v 

E-cÉpcxv &.vEx¿,pr¡aEv, ot~Btc; oil: ETIEa-cpá"tEuoÉ ocplatv, Kotl Kpot-c~ocxc; npoc; 

-cov ll>KEotvov c¡>Eúyov-rotc; otÜ-collc; Kcx-cEolc.>l;Ev. ETIELO~ '"CE -c~v ~TtEtpov 

hA.m6v-cEc; E<; v ~a 6 v "t L v ot ETIEpottQ8r¡ootv, cxü-coc; 1:1E:v, [ oü] yáp nou 

TtAO(<..:>v EÜn6pEL, ICot'"CcX xQpotv E[lELVE, ªXEOlotc; OE oup.n~l;otc; p.É'f>oc; '"CL -roo 

o-rpot'"CoO OL' otO'rQV ETIE1:1'PE, Kotl ouxvollc; &.nÉl3otAE" XTJAft y&p 'rLVL Ttpoc; 

-rfl v~o9 o1'on npoooxcl>v ó '"C~V ~YEflOV(otv acpé;)v EXCo>V, Kotl a'"CE ciic; iccxl 
TIEl:ft ototl3otolaov-rotc; otü-rollc; EK13tl3ámxc;, ETIEL-rcx otü-c6c; '"CE uno -c~c; &.vcxp

polotc; hl3tota8Elc; El;otv~x8r¡ icotl EKElvouc; EYKot'rÉALTIE, Kotl otÜ-ré;)v ot p.E:v 
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&Hol YEVVa(ú)c; &¡rnv6p.EVOl E11Eaov, n OV11Al0<; llE: ll~ LKa(oULoc; p.6voc; 

TE 11EplAEl<f>BElc; Kal Tfjc; &an(lloc; aupr¡BElc; E<; TE TO IJ/lúlp EaE11~1lr¡aE 

Kal llLEv~E,aTó, ThE p.E:v ll~ Ta0T' EYÉVE'rO' 6aupov llE: l> Ka'Laap 

TtAo'ta &110 r a /l E ( p úl V ~ETa11Ep.~áp.Evoc; E<; T~V vfjaov TtaVTl Ti?> CTpa
Tl?> E11EpaLC~8r¡, Kal &KoVLTl aihovc;, KaK¿)c; 0110 OlTolldac; EXOVTac;, 11ap
EcrT~aaTo. KÓ:VTE08Ev E:c; B p l y&. v T lo v 116 Al v Ka A A al K (a e; 11apa

TtAEÚaac; Tlf TE po8(9 a<f>&c; TOO 11p6011A.ov, oü11&i110TE vavnKov ÉopaK6-

i:ac;, EE,E<f>6Br¡aE Kal KaTEaTpÉ~aTo. 

Zonaras, 10, 6: ... ~v(Iberia)11poTovTov(Pompeyo) A.ax&iv, 
lic; TaÚTTJ<; E:11ÉBr¡, E:11l /\val Ta v o u e; Kal Ka A a ( K ove; E:aTpáTEvcrL 

ical KpaT~aac; -rov-rúlv &xpl -rfjc; EE,úl 11pofjABE BaA.&.aar¡c; -ra ~~ 11plv ú11-
EÍKov-ra 'Púl~a(oLc; E8vr¡ Ka-raa't"pE<f>6p.Evoc;, Kal &11EH&yr¡ "rfjc; E:11apxlo.c; 
EúllOKlp.¿)v aÜ't"6c; 't"E 11AovaLoc; yEyov~c; Kal 't"ovc; a-rpa't"l&i't"ac; &<f>EAT] K&lc;. 

De Dión Casio. 
Dice Dión, como Apiano, que César no se contentó con su

primir el b a n d o 1 e r i s m o d e 1 o s L u s i t a n o s , sino que 
empezó una guerra contra ellos (y los Callaicos), para ganar 
gloria e influencia política. Obligó a los pobres habitantes del 
m o ns Her mini u s (sierra de Estrella) a abandonar sus ho
gares de la sierra y establecerse en la llanura, y con esto logró 
la guerra que deseaba. Venció a los de la Sierra de Estrella 
y cuando las tribus vecinas, que se sentían amenazadas, to
maron parte en la resistencia, tomó sus ciudades y cuando se 
retiraron al otro lado del Duero, es decir, a la Ca 11 a e -
c i a, les siguió. Al volver de esta hazaña y siendo atacado 
otra vez por los de la Sierra de Estrella, los venció otra vez 
y les siguió cuando huyeron hacia la costa. Y cuando huyeron 
a una i s 1 a costera llevó a ella con zataras parte de su 
tropa con Scaevius, pero los perdió todos, sa:vándose sólo 
Scaevius nadando. Pero después, consiguiendo César bu -
que s g ad ita n o s , ocupó la isla con más tropa y cogió a 
los Lusitanos. La isla, por la razón de tocar a la costa en 
tiempo de marea baja, debe ser Pe ni ch e , que responde a 
esta condición (ver Napoleón, Hist. de Jules César, I, 359). 
Peniche está a 45 Km. al Norte de Lisboa, junto a Cabo 
Carvoeiro. Después siguió César con su flota hasta B r i
g anti u m, Coruña, y la tomó. Era la segunda vez que 
un general Romano atacaba a los Callaicos ; la primera vez 
había sido en la guerra de Bruto Callaico, que llegó hasta 
el füño (ver Fontes IV, 136). 
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S u e ton i o , César, 54 : ... in Hispania proconsule et a 
sociis pecunias accepit emendicatas in auxilium aeris alie
ni et Lusitanorum quaedam oppida, quamquam nec imp.fJl'ata 
detrectarent et advenienti portas patefac.erent, diripuit hosti
liter. 

Suetonio, como Apiano, y según la misma fuente, Asinio 
Polión, critica la gestión de César (ver p. 1.0, 11), diciendo que 
exigió mucho dinero para pagar su deuda y que saqueó ciudades 
a pesar de que se le habían entregado. 

L i vi o, per. 103: C. Caesar Lusitanos subegit. 

Cicerón, pro Balbo, 43: omitto quantis ornamentis po
pulum istum ( Gaditanos) C. Caesar quum es set in Hi
spania pra,etor adf ecerit, controversias sedarit, iura ipsorum 
permissu statuerit, i:n ve ter a t a'm. qua n da m barba
r i e m ex Gaditanorum moribus disciplinaque delerit, 
summa in eam civitatem huius (Balbi) rogatu studia et beneficia 
contulerit. 

Parece que en Gades hubo una c o s tu m b re fe n i e i a 
s a 1 va je , de quemar vivos a los criminales. Esta barbari
dad fué suprimida por César en su propretura, en el 61, pero 
aun en 43 a. C., Balbo el joven la empleó, según Cic.erón, ad 
fam. 10, 32 (ver p. 173). 

Cicerón, pro Balbo, 6, 3: quid enim est cur non potius 
ad su:mmam laudem huic quam ad minimam fraudem Caesaris 
f amiliaritas valere debeat? cognovit adulescens, placuit homini 
prudentissimo, in summa amicorum copia cum familiarissi
mis ·eius est adaequatus, in praetura, in consulatw praef ectum 
fabrum detulit. 

L . Cor ne 1 i o B a 1 b o , de Gades, ayudó a Pompeyo en 
la guerra contra Sertorio (Fontes IV, 215) y recibió por estos 
méritos la civitas romana en 72 a. C. (ver p. 17). 

César conoció a Balbo durante su cuestura en el 68, porque 
adulescens cabe en este año, en que César tenía 32 años. 

César debe haber apreciado a Balbo por su inteligencia y 
por su mucho dinero. Hallándose otra vez en la Bética, en 61, 
como propretor, le trató con mucha amistad. Y como cón
sul, en 59 a. C., nombró a Balbo «Praefectus fabrumn. Desde 
este tiempo, Balbo Gaditano era uno de los íntimos de César 
(ver sobre él RE. IV, 1260). 
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D e be l l o H is pan i en si , 4.2 : Caesar ad H is p a l i m 
cum Gadibw se reoepisset, insequenti die contione advocata 
initio q u a e s tura e suae eam provinciam ex omnibus pro
vinciis peculiarem sibi constituisse 1et quae potuisset eo tempore 
beneficia largitum es se, insequente p r a le tura ampliato ho
nore vectigalia, quae M ,et el l u s impouisset, a seríatu petisse 
et eius pecuniae provinciam liberasse. 

Expone· César, en 45 a. C., a los provinciales de Bética sus 
méritos durante su cu e s tura en el 68 y pretura en el 61, 
habiendo él liberado la provincia del tributo impuesto por Me -
te lo durante la guerra sertoriana del 80-72 (Fontes IV, 
172 sig.). 

Cicerón, ad Att. 21, 9: scribam ad te, quum Caesarem 
videro, qui aderat biduo. 

Así escribe Cicerón, en Junio de 60, de manera que César 
quedó en España hasta el verano del 60, desde mediados del 61. 
Ver sobre la guerra de César en la Ulterior, Napoleón, Hist. 
de César, I, 358; RE. X, 195. 

59 a. C. 
P. Cornelio Léntuto Spinther en ta Citerior 

César, b. c., 1, 22: Caesaris in se beneficia exponit 
(Spinther), quod per eum in collegium pontificwm venerat, quod 
provinciam Hispaniam ex praetura habu.erat .. . 

Cicerón, ad fam., 1, 9, 13: pastea quam tu Hispa
niam citerioriem cum imperio obtineres. 

Spinther, habiendo sido pretor en 60, era propretor en la 
Hispania Citerior en 59 (RE. IV, 1394). 

56-55 a. C. 
Q. Cecilio Metelo Nepote en la Citerior; Sex. Quintilio 

Varo en la Ulterior 

P 1 u t. César, 27: avvfj~Bov Ttpoc; cnh6v (César) de; AoOica.v 
ncfln~(6c; u ica.l Kpáiaaoc; ... ica.l NÉ:m:.:ic;, & -rfjc; 'l611pCa.c; &.v8úTta.-roc; ... 

Conferencia de Luca en 56 a. C. a la cual asistió Nepos, 
procónsul en la Citerior. 
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Cicerón, ad /am., 5, 3: de meis rebus, ne vobis mul
titudine litterarwn molestior ,essem, ad Lollium perscripsi, de 
rationibus provinciae quid vellem fieri ut is vos doceret et com
monef aceret. Si pof,es velim pristinam tuam erga me volunta
tem conserves. 

Carta de Metelo, nieto del Baleárico (Fontes IV, 142), desde 
España, a Cicerón, en el año 56. Se refiere Nepos a sus cartas 
al Senado sobre su pretura. Sobre Nepos, RE. III, 1216. 

C i e eró n , de prov. consul. 22: an ego possum huic es se 
inimicus, cuius litteris, fama, nuntiis celebrantur aures cotidie 
meae novis naminibus gentium, nationum, locorum. 

Cicerón, en su discurso hecho en 56, habla de Nepos y de 
sus cartas al Senado sobre sus hazañas en la Citerior, que 
daban muchos detalles sobre las t r i b u s i b é r i c a s que 
combatió. 

Esta carta es la primera de las cartas de C ice r ó n 
y de sus amigos que trata un asunto de España. La 
correspondencia de Cicerón y de sus amigos, por ser contem
poránea, es una de las fuentes más importantes sobre lo que 
en su tiempo pasó en España. La mejor edición de esas cartas 
para uso de los historiadores es la de Tyrrell y Purser, The 
correspondence of M. Tullius Cícero (London, 1897, sig.) ha
llándose aquí ordenadas las cartas por ordeµ cronológico. 
Desde 49 a. C. las cartas de Cicerón tratan con más frecuencia 
cosas de España, llegando hasta el año 43, el de su muerte. 

Di o e as si o, 39, 54: Kcxl ot f:!EV 5Ltt 't"CX0't"CX lEpOf:lTJVlcxc; ETIL 
E'l'.KOOLV ~f:!Épcxc; &:ycxyEtv hfiricplocxv-ro. EV 9 ae: EKELVCX EylyvE't"O, Kcxl ~ 
> 1íl11 p la EKl.v~8r¡, SLO Kal 't'~ no(:.lTil")Íq> TlpoaE't'Óf.xBr¡. Ettotvaa'tá\'

't"Ec; y.Xp 't"LVEc; KOll o o Ol K K Ol (o u e; TipOO't"TJOcXf:lEVOL f:lcXXn f:!EV ii110 -roo 
NÉm:.>-roc; -roO ME-rÉAAou, &:11cxp6loKEUOL E'-r' llv-rEc;, ~-r-r~Br¡ocxv, TIOALop
KoOv-rL a· cx1hé;> KA o u V (ex V ETIEA86v-rEc; &:f:!Elvouc; EyÉvov-ro, Kcxl EKEl

VTJV f:!EV TIEPLETIOL~OCXV't"O, E't"Épe.>BL ae: EOcpcXATJOCXV, ou f:l~V lSo-rE 5L' BA.lyou 
5ouAe.>8~vcxL. -ré;> y<Xp TIA~BEL TioAU -ré3v Evcxv-rle.>v TIEpL~ocxv, lSo't"E -rov 

NÉ11ú:>-rcx &ycx11&v ilv -r~v ~ouxlcxv &:KLvMvú:>c; ~Yn· 

Dión dice que en 56 a. C . . los V a c ce os , antiguos aliados 
de Numancia (Fontes IV, 32), habían entrado otra vez en gue
rra y que primero fueron batidos por Metelo, pero después, 
cuando éste sitió C 1 un i a (que está en la frontera entre los 
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Vacceos y los Arevacos), lograron rechazar a Metelo, de ma
nera que la guerra quedó indecisa. Parece que Nepos también 
en 55 quedó en España y murió de vuelta a Roma en 55. 

Es interesante que Cicerón en su discurso pro 
C n. P 1 a n ci o, § 84, que pronunció en 54, menciona los 
Vacceos (ver p. 29) que conocía por la guerra de Nepos. 

Cicerón, ad fam. 10, 32, 2: exsules reduxit (Balbo 
junior): non horum temporum (hacia 43 a. C.) sed illorum, 
qui bus seditiosis sena tus trucidatus aut expulsus est Sex. Varo 
proconsule. 

Carta de Asinio Polión, que habla de Balbo junior diciendo 
que había devuelto a G ad es los senadores gaditanos expul
sados durante los desórdenes en el proconsulado de Se x tus 
( Q u i n c ti 1 i u s ) V a r u s . Varo debe haber sido procónsul 
de la Ulterior en 56, porque era pretor en 57 (Cicerón, de 
reditu ad senatum, 23; Wi!sdorf, 126). 

En el año 56 C i ce r ó n pronunció su discurso p ro B a 1-
b o , en el cual trata ante todo asuntos de Gades, pero también 
otros referentes a España. 

C i ce r ó n , p r o B a l b o , 6 : donatus est igitur ob eas 
causas a Cn. Pompeio civitate. 

.. B a 1 b o, de Gades (ver p. 14), habiendo tomado parte en la 
guerra sertoriana bajo el mando de Memmio (Fontes IV, 215) 
fué premiado con la civitas Romana por Pompeyo en 72 a. C. 
El nomen L. Cornelius, Balbo lo tomó, parece, no de L. Cor
nelius Léntulus, su amigo (RE. IV, 1261), sino del L. Cor
nelius Léntulus, pretor en España en 206 (Fontes 111, 162), 
con el cual Gades hizo un hospitium, según § 41 (ver Kaden, 
quaestt. ad Ciceronis Balbianam, Diss. Giessen, 1912, p. 37). 
Después Balbo ayudó a César durante su cuestura en 68 y 
su pretura en 61, en la Ulterior, siendo riquísimo y de gran 
influencia sobre sus conciudadanos (p. 14). Pero en 56 fué 
discutida su civitas Romana por un Gaditano de mala fama, al 
parecer para dar un golpe a César y a Pompeyo, los patronos 
de Balbo. Cicerón lo defendió en el discurso «pro Balbo» y 
Balbo fué absuelto. En este discurso se trata, ante todo, la 
cuestión jurídica de si un hombre de una «civitas foederata», 
como Gades, puede ganar la civitas Romana, lo que, según 
Cicerón, era permitido. Ver sobre esta cuestión, l\Iommsen, 
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Staatsrecht, 3.ª ed., III, 698, y Kaden, p. 39 y sig. Más 
tarde Balbo fué uno de los íntimos de César y durante la 
ausencia de César en las guerras de Galia, Grecia, Africa, etc., 
su representante en Roma. Después de la muerte de César, 
Balbo ganó la amistad de Octaviano y en el año 40 el consu
lado, siendo el primer extranjero que llegó al consulado, lo que 
atestigua la importancia de este comerciante gaditano. Balbo 
no sólo era rico, sino también culto, y él fué quien aconseió 
a Hirtio continuar el comentario D e be 11 o G a 11 'i c o de 
César. Como amigo de César, Pompeyo, Cicerón y Octaviano, 
Balbo es uno de los Españoles más preeminentes que jamás 
hubo, y su astucia y habilidad para cuestiones financieras 
son características de su origen fenicia. La inmensa riqueza 
de Balbo se desprende de que pudiera regalar en su testamen
to a cada Romano, 25 denarios, habiendo César regalado 75 
(Dión, 48, 32, 2). Como su tío era amigo de César y Octa
viano, así el sobrino de Balbo, el B a l.b o junior, el que 
en 19 a. C. triunfó sobre Africa, era amigo de Augusto y 
personaje importante (ver RE. IV, 1268). 

Cicerón, pro Balbo, 28: duarum civitatum civis nos ter 
esse iur.e civili nema potest. non esse huius civitatis qui se 
alii civitati dicarit, potest neque solum dicatione, quod in cala
mitate clarissimis viris Q. Maximo, C. Laenati, Q. Philippo Nu
ceriae, C. Cato ni Ta rr a e o ne... videmus accidisse, ut 
earum civitatum fierent cives. 

Dice Cicerón que un civis Romanus puede perder la civitas 
Romana por entregarse (se dicare) a una ciudad extranjera y 
naturalizarse en ella, como hizo un tal C . C ató n de Ta -
r r a c o. Ver Mommsen, Staatsrecht, III, 698. Este C. Catón 
parece ser el cónsul de 114, que fué relegado y parece se 
marchó a Tarraco, teniendo relaciones con España por su 
pariente, el censor Catón (que estuvo en España en 195: 
Fontes III, 177). 

§ 41 : quod si Afris, si Sardis, si Hispanis agris stipendio
que multatis ... 

A España, como Africa y Cerdeña, se impuso un tribu to 
fijo (tributum, stipendiwn), mientras otras provincias, como 
Sicilia, debían dar un vectigal, decuma, la décima parte de las 
cosechas, es decir un impuesto variable. Ver Marquardt, Staats
verwaltung, II 2, 191. Por esto las ciudades peregrinas de Es
paña se llaman «stipendiariae» (ver Plinio, n. h. 3, 7, etc.). 
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§ 41: hospitium multis annis ante hoc tempus cum L. Cor
nelio Gaditanos fecisse publice dico ... pro~ero tesseram ... 

Gades en 206 a. C. cuando se rindió (Fontes III, 161) 
había hecho un hospitium con L. Corn. Lentulus, pre
tor de España en 205 a. C. (Fontes 111, i64), es decir le había 
elegido como patrono, que debía defender los intereses de Ga
des en Roma, como Catón y Emilio Paulo habían sido patronos 
de los Iberos (ver Fontes 111, 228). 

La tessera era una placa de cobre con el pacto sobre el hos
pitium, como varias existen (Bruns, Fontes Juris Romani, 
7 ed., p. 386). 

§ 50: quid? Cn. Pompeius pater ... P. Caesium ... Ravenna
tem foederato ex populo non:ne civitate donavit? ... qmd Massi
liensem Aristonem L. Sulla? quid, quoniam de Gaditanis agimus, 
idem Herosnovem (?) G ad ita n u m? quid vir sanctissimrus 
et summa religione ac modestia Q. Metellw Pius Q. Fabium 
Saguntinum? 

Cicerón enumera casos en que la civitas Romana se había 
dado a extranjeros de ciudades foederatae como Ravenna, 
Sagunto, Gades. El nombre del Gaditano Herosnovem 
está desfigurado; puede que sea el nombre griego Herostratos, 
o que sea púnico. No se sabe en que ocasión Sulla ha dado 
la civitas a este Gaditano. Metelo ha dado al S a g un tino 
Fa b i o la civitas durante su estancia en España, en 80-72 a. C. 
(Fontes IV, 172). 

§ 51: neque vero id in uno Cornelio fecit (Pompeius), nam 
et G ad ita n u m Hasdrubalem ex bello illo Africano et Ma
mertinos Ovios et quosdam Uticenses et S a g un tinos Fabios 
civitate donavit. 

Pompeyo había dado la civitas a unos Uticenses de Africa 
y a As d r ú b a 1 de G a des , durante su guerra en Africa 
en 81 a. C. 

Asdrúbal, nombre cartaginés frecuente. 

Guerra de César contra los Aquitanos, verano 56 

César, de bello Gall. 1, i, i: Gallia est omnis divisa in 
partes tres, quaTttm undím incolunt Belgae, aliam A quitan i, 
tertiam qui ipsorum lingua Celtae, nostra Galli appellantur. 
2: hi omnes lingua institutis legibus in ter se di f f e-r un t . 
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Gallos ab A quitan is G ar un na flumen, a Belgis Matrona 
et Sequana dividit. 

Los Aquitanos se distinguían de los Belgas del Noroeste de 
la Galia y de los Celtas del centro por sus costumbres, etc., 
siendo los Aquitanos Iberos (Numantia I, 82). 

A q u i tan i a se llama la región entre el Garona y los Pi
rineos. El nombre Aquitania es uno de los muchos nombres 
iberos en cctanusn, como Contestania, Edetania, etc. (ver Wac
kernagel, Archiv f. lat. Lexikographie, 1905, 23; Numantia 
I, 37). 

También según Estrabón, p. 176, 189, los Aquitanos no 
e r a n G a l o s s i n o I be r o s , distinguiéndose de los Galos 
por la lengua y el cuerpo. Eran veinte tribus pequeñas 
entre el Pirineo y el Garona. Se ve que los Iberos de España 
habían pasado los Pirineos lo mismo por el Oeste en Aquitania 
que por el Este, en la Narbonense (ver Numantia I, 82; RE. 
II, 335). 

Siendo Iberos los Aquitanos tenían relaciones estrechas con 
los Cántabros (b. G. 3, 26) y no tomaron parte en la 
guerra de independencia de los Galos, pero quizás en la de los 
Iberos de Sertorio (ver Fontes IV, 178; 245). Sobre la guerra 
aquitana de Craso, ver Napoleón, Hist. de César, II, 131. 

César, b. Gall. III, 11, 3: Publium Crassum cum cohor
tibus legionariis duodecim et m a g no n u m ero e qui t a tus 
in Aquitaniam proficisci iubet, ne ex his nationibus au
xilia in Galliam mittantur ac tantae nationes coniungantur. 

En verano del 56 mandó César .a Craso, su legado, por 
Aquitania, para combatir a los Aquitanos-Iberos, para que 
no ayudasen a los Galos. Le dió, además d~ doce cohortes 
legionarias, mucha e aba 11 ería, porque los Aquitanos te
nían mucha y buena caballería, lo mismo que los Celtíberos 
(Fontes IV, 5). 

César, b. Gall, III, 20, 1: eodem fere tempore Publius 
Crassus cum in Aquitaniam pervenisset, (quae pars ut ante 
dictum est et regionum latitudine et multitudine hominrum ex 
tertia parte Galliae est aestimanda), cum intellegeret in iis locis 
sibi bellum gerendum ubi paucis ante annis Lucius Valerius 
Praeconinus legatus exercitu pulso interfectus esset atque unde 
f,ucius Manlius proconsul impedimentis amissis profugisset, 
non mediocTem sibi diligentiam adhibendam intellegebat. itaque 
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re frumentaria provisa, auxiliis equitatuque comparato, multis 
praeterea viris fortibus l'olosa et Carcasone et Narbone-quae 
sunt civitates Galliae provinciae finitimae his regionibus
nominatim evocatis in S o ti a ti u m fines exercitum introdu
xit. cuius adventu cognito So ti ates magnis copiis coactis 
equitatuque qua plurimum valebant [praemisso] in itinere agmen 
nostrum adorti primum equestre proelium commiserunt, deinde 
equitatu suo pulso atque insequentibus nostris subito pedestres 
copias quas in convalle in insidiis conlocaverant ostenderunt. 
hi nostras disiectos adorti proelium renovarunt. 

Sobre la derrota de L . M a n l i o . pretor de la Galia por 
los Aquitanos en 79" a. C., ver Fontes IV, 178. Los So ti ates 
eran la primera tribu que Craso encontró pasando el Garona. 
De ellos tiene su nombre la ciudad Sos (dép. Lot et Garonne). 
Por el terreno llano se explica que tuvieran mucha c a b a -
11 ería (ver Holder s. Sotiates). Existiendo entre los Li
gures de Italia los Soti, se ve que los Sotiates eran L i g u re s -
Iberos. Sobre los Ligures en Aquitania, ver Numantia I, 83. 
También el sufijo -ates de Soti-ates y otras tribus aquitanas 
es ligur (Numantia J, 82-83). 

Los Sotiates atacaron a Craso con su caballería v cuando 
ésta se retiró en fuga simula<la, salió de un desfiladero la 
infantería. La táctica de la fuga simulad a con e m -
b osca da es frecuente en las guerras ibéricas, como en la de 
Viriato y Sertorio (ver Fontes IV, Indice s. fuga simulada). 

César, b. Gall. III, 21, 1: pugnatum est diu atque acriter, 
cum Sotiates superioribus victoriis freti in sua virtute totius 
Aquitaniae salutem positam putarent, nostri autem quid sine 
imperatore et sine reliquis legionibus adudescentulo duce etfi
cere possent perspici cuperent. tandem confecti vulneribus 
hostes terga verterunt. 2: quorum magno numero interfecto 
Crassus ex itinere o p pi d u m So ti a ti u m oppugnare coe
pit. quibus fortiter resistentibus vineas turresque egit. 3 : illí 
alias mitptione temptata, alias cu ni cu lis ad aggerem vi
neasque actis -cuius rei sunt longe peritissimi Aquitani, pro
pterea quod multis locis apud eos a eraria e s e c tura e q u e 
sunt- , ubi diligentia nostrorum nihil his rebus profici posse 
intellexerunt, legatos ad Crassum mittunt seque in deditionem 
ut 1·ecipiat petunt, qua re impetrata arma tradere iussi sunt. 

La ciudad parece corresponder a Sos. 
Los e un i cu l i, galerías subterráneas, de los Sotiates se 

3- Fontes V 
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explican por las minas· (aerariae sectumeque), que ellos 
sabían explotar, como los demás Iberos. La palabra ibérica 
cuniculus significa «conejo» y este nombre fué dado hasta a 
las galerías subterráneas parecidas a las galerías de estos ani
males (Ver Numantia 1, 169). La palabra cuniculus = conejo 
se encuentra la primera vez en Poiibio, 12, 3, 10; cuniculus 
= mina en Cicerón y César. 

César, b. Gall. III, 22, 1: atque in eam rem omnium 
nostrorum intentis animis alia ex parte oppidi A d i a t u: n -
n u s , q u i s u m m a m i m p e r i i t e n e b a t , cum DC 
devotis, quos illi s o l d u r i os appellant, 2 : ( quorum haec 
est condicio uti omnibus in vita commodis una cum iis 
fruantur quorum se amicitiae dediderint, siquid his per vim 
accidat, aut eWldem casu:m una ferant aut sibi mortem con
sciscant; 3: neque adhuc hominum memoria repertus est 
quisquam qui eo interfecto cuius se amicitiae devovisset, 
mortem recusaret) 4 : cum his Adiatunnus eruptionem /acere 
conatus clamare ab ea parte munitionis sublato cum ad arma 
milites concurrissent vehementerque ibi pugnatum esset, repul
sus in oppidum tamen uti eadem deditionis condicione uteretur 
a Crasso impetravit. 

El nombre del jefe lo escribió César A di a tu n n u s 
(cod. ex : adiatunnus; B : adcatuannus). Hay los nombres 
Adiantunn-ena y Adianton, con n, pero también hay Adiatullus, 
Adiatumarius, Adiatorix, sin la n. En las monedas del rey 
hay rex Adietuanus-Sotiota (B ianchet, Monnaies Gauloises, I, 
96), lo que se parece a la forma del cod. B. 

Los s o l d u r i i , en latino de v o ti , compañeros devotos 
hasta la muerte, son una costumbre ibérica (ver Fontes IV, 186) 
como también germánica, pero no gálica (ver Num. I, 206). 

A t he n. 6, 249 A: N uc6Acxoc; a· b Acx¡.¡cxatcriv6c; .•• <f>TJOlV >A al Ót

't o¡.¡ o v, -rov -r¿)v I:e.>ncx-r¿)v BcxcnAÉcx... E:E,cxtcoa(ouc; ÉXElV Aoyá8cxc; 

TlEpl CXU'tOV oUc; ICotAEta8cxl UTlO r cxAot'tQV -rfj ncx-rpl9 yA&l-r-rn a o Al 8 6 u -
p o u e;' -roO-ro a· E:a-rlv 'EAATJVla~l EÓXC.>Al¡lCXlol ... 

Nicolao de Damasco tomó esto y lo que sigue de César. 
Se equivoca Nicolad diciendo que s o 1 d u r i i es palabra gálica. 
Es · ibérica, no existiendo los soldurios entre los Galos, sino sólo 
entre los Aquitanos-Iberos y los demás Iberos. 
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César, b. Gall. llI, 23, 1: annis obsidibusque acceptis 
Crassus in fines V oc a ti u m et Tarusa ti u m profectus 
est. 2: tum vero barbari commoti, quod oppidum et natura 
loci et manUJ munitum paucis diebus quibus eo ventum erat 
expugnatum cognoverant, legatos quoque versus dimittere, 
coniurare, obsides inter se dare, copias parare coeperunt. 3: 
mütuntm· etiam ad eas civitates legati quae sunt c i t e r i o r is 
H is p a ni a e finitimae Aquitaniae; inde auxilia ducesque ar
cessuntur. 4: quorum adventu magna cum alacritate et ma
gna hominum multitudine bellum gerere conantur. 5 : duces 
vero ii deliguntur qui una cum Quinto Ser to r i o omnes annos 
fuerunt summamque scientiam rei militaris habere existima
l;antur. 6: hi consuetudine populi Romani loca capere, castra 
munire, commeatibus nostras intercludere instituunt. 7: quod 
ubi Crassus animadvertit suas copias propter exiguitatem non 
facile diduci, hostem et vagari et vi as o b si de re et castris 
satis praesidii relinquere, ob eam causam minus commode fru
mentum comm.eatumque sibi supportari, in dies hostium nume
rum augeri, non cunctandum existimavit quin pugna el e -
e e r tare t . 8 : hac re ad consi'ium delata ubi omnes ídem 
sentire intellexit, posterum diem pugnae constituit. 

Los V oc - ates o Vasates en Bazadais, dép. Gironde (ver 
Holder s. Vocates y Vasates). Lo Tarus-ates son tribu 
desconocida (Holder, s. v. y Zeiss en RE.). También estos dos 
nombres tienen el sufijo ligur -ates. Voc- es raíz frecuente 
liguro-céltica (ver Holder). Los Tarus-ates tienen su nombre 
del nombre de persona Tarus-ius (Holder). Los Vocatii quizás 
de Voceo. Los Aquitanos piden ayuda a las tribus vecinas de 
España, es decir, a los Cántabros (ver p. 25), a 
los que ellos quizá habían ayudado en la guerra sertoriana. 
Ante todo buscaban gente que hubiesen aprendido la guerra sir
viendo con Se r t o r i o . 

Vias obsidere, es estrategia de g u e r r i 11 a ibérica, mien
tras Craso busca batalla abierta (Fontes IV, Indice s. guerrilla). 

César, b. Gall. Ill, 24, 1: prima luce productis orrmibus 
copiis, duplici acie instituta, auxiliis in mediam aciem coniectis, 
quid hostes consilii caperent exspectabat. 2: illi etsi propter 
multitudinem et veterem belli gloriam paucitatemque nostrorum 
se tuto dimicaturos existimabant, tamen tutius esse arbitra
bantu1· o b ses sis vi is c o mm e a tu in ter c luso sine 
'ntlnere victorifl potiri. 3 : rt si proptrr inopiam rei frumen-
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tariae Romani se recipere coepissent, i m pe di tos in a g mi -
ne et sub sarcinis inferiores animo adoriri co
g ita b a n t . 4 : hoc consilio probato ab ducibus productis Ro
manorum copiis ses.e castris tenebant. 5: hac re perspecta 
Crassus, cum sua cunctatione atque opinione timoris hostes 
nostras milites · alacriores ad pugnandum effecissent atque 
omnium voces audirentur expectari diutius non oportere quin 
ad castra iretur, cohortatus suos omnibus cupientibus ad 
h os ti u m castra contendit. 

25, 1: ibi cum alii fossas complerent, alii multis telis con
iectis defensores vallo munitionibusque depellerent, auxiliares
que quibus ad pugnam non multum Crassus confidebat, lapidi
bus telisque . subministrandis ad aggerem caespitibus compor
tandis speciem atque opinionem pugnantium praeberent, cum 
item ab hostibus constanter ac non timide pugnaretur telaque 
ex loco superiore missa non frustra acciderent, 2 : equites cir
cumitis hostium castris Crasso renuntiaverunt non eadem esse 
diligentia ab decumana porta castra munita f acilemque aditum 
habere. 

obsessis viis, comrneatu intercluso, impeditos in agmine 
adoriri. Es g u e r r i 11 a , como antes. 

Ca s t r a h o s ti u m . Se ve que los Aquitanos habían 
aprendido de Sertorio el edificar campamentos fortificados que 
antes no conocían ni ellos ni los Galos. 

César, b. Gall. III, 26, 1: Crassus equitum praefectos 
cohortatus ut magnis praemiis pollicitationibusque suos excita
rent, quid fieri vellet ostendit. 2: illi ut erat imperatum edu
ctis iis cohortibus quae praesidio castris relictae integrae ab 
labore -erant, et longiore itinere circunductis ne ex hostium cas
tris conspici possent, omnium oculis mentibusque ad pugnam 
intentis celeriter ad eas quas diximus (25, 2) munitiones per
venerunt 3: atque his prorutis priws in hostiurn castris consti
terunt quam plane ab his videri aut quid rei gereretwr cognosci 
posset. 4: tum vero clamare ab ea parte audito nostri redin
tegratis viribus, quod ple1·urnque in spe victoriae accidere con
suevit, acrius impugnare coeperunt. 5: hostes undique cir
cumventi desperatis omnibus r.ebus se per munitiones deicere 
et fuga salutcm petere contenderunt. 6: quos equitatus aper
tissimis campis cansectatus ex numero miliurn L quae ex Aquí-
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tania Canta brisque convenisse constabat, vix quarta 
parte relicta multa nocte se in castra recepit. 

Aquí se mencionan como amigos de los Aquitanos los C á n -
ta b ro s , mientras antes César habló de la Hispania Citerior 
en general. Los Cántabros por el Este llegaban sólo hasta 
Bilbao, pero su nombre aquí se extiende a la tribu que 
confina con Aquitania, a los Várdulos. Los Cántabros ya se 
mencionan en 195 y 151 a. C. (Fontes 111, 186; IV, 30). 

Logra Craso victoria atacando el campamento del enemigo 
por dos lados. Rendición de las tribus aquitánicas. Ta r
b el l i con Aquae Tarbellicae, hoy Dax, B i ge r r iones con 
Bagneres de Bigorre (Hautes Pyrenées, al Sur de Tarbes) . 

. Ptianii, desconocidos. Vocates, ver p. 23. Taru
sa tes, ver p. 23. El usa tes, cuyo nombre conserva Eauze 
(dép. Gers). Gates, quizá <litografía de Elus-ates. Ausci, 
alrededor de Auch (dép. Gers). Parece que el nombre vasco 
Euscaldunac viene de los A uscii. G ar un n i , en el Garona 
superior. Sibulates, cerca de Saubusse (dép. Dax). Co
cos ates, dép. Landes. 

Los muchos nombres con -ates manifiestan que antes de los 
Iberos, Aquitania había sido 1 i g u r (ver p. 21). Todas las 
citas de los nombres de las tribus aquitánicas están reunidas 
en Holder, s. v. 

Di o e as si o' 39, 46: ÚTIO ae: a~ i:dtc; cxüi:dtc; ~ µÉpcxc; Kcxl ¿, Kpácr
croc; o noúnALoc;, i:oO Kpácrcrou i:oO MápKOU ncx'Lc;, "l:~V 'AKuti:cxv(cxv 

ÓA(you néXcrcxv KCX"l:EC11:pÉIJlcxi:o. rcxAÓt."l:CXL ydtp Kcxl cxüi:ol lívi:Ec; i:ft "l:E KEA

'tllcft TlpOC10LK00C1L KCXl mxp' cxiho '1:0 nupr¡vcxLOV Ec; "l:OV cliKECXVOV KCX8~KOU

C1LV, E:n' o~v i:oúi:ouc; o Kpácrcroc; cri:pcxi:Eúcrcxc; I: cu i: L á i: ex e; i:E µáxn 

Eicpái:Y)O'E KCXl TtOALopK(~ ETAEV, ÓA(youc; µE:v EV oµoAoy(~ "l:LVl H; &mh11c; 

&noBcxA.:()v, tcrxupllc; 5É cr<J>cxc; Kcxl TtEpl cxüi:oO i:oúi:ou &µuváµEvoc;· Kcxl 

Éi:Épouc; i:ivdtc; iac:,v ~8poLcr¡.i-ivouc; "l:E Kcxl cri:pcxi:Lc:()i:cxc; El<: i:~c; 'IBY)plcxc; 

I: Epi: cu p LE (o u e; E:xovi:cxc;, Kcxl ¡.tEi:' cxüi:é:lv cri:pcxi:Y)yLK.:()i:Epov ~ npo

TIE"l:Écri:Epov i:éj> T!OAÉ¡.t9 XPCU¡.tÉvouc; 6c; KCXl i:ft &nop(~ . "l:GlV i:po<J>é:lv 5L' 

6Alyou cr<J>&v El<: i:~c; y~c; E:KxcupY]cr6vi:cuv, npocrETIOL~crcxi:6 "l:E cxüi:ouc; 5E
atÉvcxL, KCXl Kcxi:cx<J>pOVYJ8Elc; OÚX ÚTIY)yáyEi:o ¡.tEV oúa' 8c; Ec; XELpcxc; ot 

EABE'Lv, &aEllc; a· E:c; ücri:Epov E:xoucr( C1<J>LC1l npocrÉBaAEV E:E,cxl<J>VY]c; &vÉA

mcri:oc;. Kcxl i:cxúi:n µE:v ñ npocrÉ¡.tLE,~v oooE:v Erpyácrcxi:o ( ETtEK5pcxµ611uc; 
ydtp ot BápBcxpoL lcrxupllc; ~ µúvovi:o ), E:vi:cx08cx SE: s~ i:~c; SuváµE(o)c; 
a.üi:o'Lc; o-elcr11c; T!EpLÉT!E[.l.IJ'É nvcxc; E:c; i:dt E:nl 8áupcx i:oO C11:pcxi:onÉSo.u· 
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a<¡>&v, icotl "COO"CÓ "CE Epl'J flOV &.vllp&v ICot"CÉOXEV, icotl "Cote; flotXOflÉVoL<; llL' 
otÚ"CoO Kot"Cdr. v&i"Cou EnEyÉvE-ro. icotl oÜ"Cc.><; EKE'lvol -rE nÓtv"CE<; E:<¡>B&.

pl'Jaotv, icotl ol Aomol TIA~v 6Alyc.>v &icovL"Cl t>fl0Aóy11aotv. 

= César. 

O ros i ó , 6, 8, 21 : .4.quitani clade permoti undique 
exercitum contrahunt. de e i ter i ore q u oque Hispa -
ni a a u xi l i a a e e e r s un t , duces bello maxime eos prae
ficiunt qui cum Sertorio militaverant. ii omnes dum obsidio
nem Crasso parant in castris suis Crasso obruente deleti sunt. 
nam ex .4.quitanis et Ca n t a b r is quorum quinquaginta milia 
tune in auxilium venerant, triginta' et acto milia caesa re
feruntur. 

= César, bell. Gall. 3, 23, 5 (p. 23). 

F 1 oro, 1. 45. fi: Aquitani, callidum genus, in s pe l un -
e as se recipiebant; iussit includi. 

Cuevas de los Iberos, ver Fontes IV, p. 180. Este 
detalle falta .en César. 

55-49 a. C. 

Cn. Pompeyo en la Citerior y la Ulterior 

Apiano, b. c. 2, 18: otlpEBÉvuc; ll' o1'v UTlot"COL Kpaaaoc; :u 

ICotl noflTif)Loc; ... "'ª llt E8v11 llLotlCAl'JpOÚflEVOL ICotl a-rpot"CLaV E:n' otÚ"Cotc; 
¿, flEV noflTifiLo<; E°lAE"Co • 1B11 p (ex V "CE ICotl fHBú11v icc:ll E:c; "CÓtallE "Couc; 

<¡>lAouc; nEpLTIÉflTic.>v exú"Cbc; ónÉflELvEv E:v 'P&ifln· 

p 1 u t. Cato minor, 43: rexlou llt T pEBc.>v(ou ypátljlexv-roc; VÓflOV 

óntp VOfl~<; E:nexpxL&v "Cote; ónát"CoLc;, lSau "Cl>v flEV • 1 B 11 p l ex v Exov"Cot 

icotl J'uBú11v ó<¡>' exó"Ct¡L. 

P 1 u t . Crasso, 15: ... icA11pouflÉvc.>v llt l:uplotv EAotXE Kpátaaoc;, "'ª 
ll' • 1B11 p l IC dr. noflTifiLoc;. 

p 1 u t. César, 28: llúo llt dxEv (Pompeyo) ., B 11 p (ex V rc:otl J'u

Bú11v OÚflTiotaotv, &e; llL~ICEL npEaBEv"CO:c; &.noa't"ÉAAc.>v icexl a"Cpex"CEÚflex"Cex 

"CpÉ<¡>c.>v, otc; EAÓtflBexvEv h "'ºº lll'JflOO(ou "CotflLElou xlAlot "CÓtAexv"Cot 1Cot8' 
licota-rov EVLexU"CÓV. 
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P 1 u t. Pomp. 52: ... ouht¡l 5E nop:m1l9 Ad3v11v &mxaexv ic:exl 
'113 '1 p (ex v E K ex -r É p ex v ic:exl -rÉaaexpex -rá.y¡.iex-rex a-rpex-rLco>-ré3v, C:Sv ÉnÉ

XPIJªE 6úo Kex(aexpL, SEIJ8Év-rL npoc; 'rOV Év rexAex-r(Cf Tt6AE¡.tOV, 

L i vi o, ep., 105: idem (Cato), cum legem impediret, qua 
provinciae consulibus in quinqwennium Pompeio H is p a ni a e , 
Crasso Syria •et Parthicum bellum dabantur, a C. Trebonio 
tribuno plebis legis auctore in vincula ductus est. 

Vele y o, 2, 48, 1: quippe Pompeius in secundo consu
latu H is p a n i as sibi decerni voluerat easque per triennium 
absens ipse ac praesidens urbi per Afranium et Petreium con
sularem et praetorium, legatos suos, administrabat. 

Flor o, 2, 13, 12: erg.o cum mutuis viribus in suum quis
que decus niterentur, Galliam Caesar invadit, Crassus Asiam, 
Pompeius H is p a n i a m ... 

Dio Cassio, 39, 33, 2: r&.Loc; 5E a~ TpEl3QVLoc; 811¡.iexpxé3v Éypex
'YE -rt¡l ¡.tEV -rf¡v u I:up(exv ic:exl -r& TIAIJaL6Xco>pex exO-r~c; -rlj> 5E -r&c; • 11311-
p (ex e; ( Kexl yá.p 'rl Kexl Évexyxoc; hEKÍYIJV'rO) lipXELV Énl TtÉV'rE h11 
5o8~vexL a-rpex-rLQ-rexc; 'rE lSaoLc; &v É8EAf¡aco>aL Kexl -r&v TtOAL'rQV Kexl -ré3v au¡.i-

11áxco>v XPco>¡.tÉvoLc; ic:exl n6AE¡.tov ic:exl dpf¡v11v npoc; oOc; &v 13ouAIJ8é3aL 
TtOLOV¡.tÉVOLc;. 

ic:ext y&.p -rL... se refiere a la g u e r r a c o n l o s V a c c e o s 
en 5 6 (ver p. 17). 

C o mm en ta Be r nen si a in L u can u m ed. Usener 
( 1869) p. fO: ... ut_ Caes ar duas Gallias cum lllyrico teneret 
.. . Pompeius Italiam cum H is p a ni a et Africa ... 

En la conferencia de Luca en la primavera del 56 los utriun
virosn César, Pompeyo, Craso convinieron en que se prorro
gase a César su mando en las Galias, se le diesen a Pompeyo 
el consulado del 55 y 1 a s d o s H i s p a n i a s c o n o c h o 
legiones , y a Craso la Siria y el bellum Parthicum (Ed. 
Meyer, Casars Monarchie und das Principat des Pompeius, 
1918, p. i42; 169). 

Pompeyo prefirió quedarse en Roma y mandó a España sus 
legados Afranio, Petreyo, Casio Longino y Varrón. Es error 
de Apiano y Plutarco el que a Pompeyo se le diese también 
Afrira ; acaso él lo deseó, pero recibió sólo las dos Espafias. 
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CIL. IX, 5275 (Dessau, Inscr. lat. sel. 878): L. Afranio 
A.. /. cos. conscrip(ti) et col(oni) col. Valent(inae). 

Esta lápida fué dedicada en Italia a Afranio (cónsul en 60 
a. C.) por el consejo y colonos de V a 1 en e i a por su victoria 

. en la batalla de Suero en 75 a. C. (Fontes IV, 210) o por sus 
méritos durante su estancia en España como legado de Pompeyo 
en el año 55 y sig. a. C. 

Cicerón, ad Att. 4, 9, 1: multa mecum de republica 
( Pompeius dicebat) Syriam spectans, Hispaniam iactans. 

Se refiere a Pompeyo y sus provincias Hispánicas. 

C i e eró n , ad Att. 7, 23, 4: est enim profectus in Hi
spaniam Dexius. 

Sobre el nombre Dexius, ver Schulze, Lat. Eigennamen, 272. 
No sabemos para qué asunto este D. había ido a España. 

César, b. Gall. IV, 12, 3: in eo proelio (se. Romanorum 
et equitum Germanorum) ex equitibus nostris interficiuntur 
quattor et septuaginta 4 : in his vir fortissimus Pis o A qui -
tan u s amplissimo genere natus, cuius avus in civitate sua 
regnum obtinuerat, amicus a senatu nostro appellatus. 5 : hic 
cwm fratri intercluso ab hostibus auxilium ferret, illum ex pe
riculo eripuit, ipse equo vulnerato deiectus quoad potuit for
tissime restitit 6: cum circumventus multis vulneribus acce
ptis cecidisset atque id frater qui iam proelio excesserat procul 
animum advertisset, incitato equo se hostibus obtulit atque 
interfectus est. 

En 55. Este Pisón, llamado «Aquitanus», era nieto 
de un rey aquitano, que recibió la ciudadanía romana de un 
Calpurnius Pisón, quizás el que en 107 a. C. fué muerto por 
los Helvecios (César, b. G. 1, 12, 7). 

54 a. C. 

César, b. G. V, 26, 3: cum celeriter nostri arma cepis
sent vallumque ascendissent· atque una ex parte H is pan is 
equitibus emissis equestri proelio superiores fuissent. 



- 29-

En el año 54. Se menciona aquí por vez primera e aba-
11 ería de España en el e j é re i to de C é s·a r y vuelve 
a ser nombrada más tarde (bell. Afric. 39; b. c. 3, 22, 3; 
2, 40, 1). César tenía relaciones con la España Ulterior desde 
su cuestura en 68 y propretura en 61. 

C i e eró n, pro Cn. Plancio, 84: Rhodi enim, inquit, 
ego non fui, me vult fuisse, sed fui inquit-putabam in V a c -
caeis dicturu:m-bis in Bithynia. 

Año 54. Cicerón, en este discurso del año 54, menciona 
los V a e e e os , en contraste con Bitynia, como tribu i:lel ex
tremo Occidente. Conocía los Vacceos por la guerra de Metelo 
Nepos contra ellos en el 56 (p. 17). 

César, b. Gall. V, 1, 4: ea quae sunt usui ad armandas 
naves, ex Hispan i a apportari iubet. 

César hace venir de España material para los barcos que 
en 54 construyó para ir a Inglaterra, lo que se refiere ante 
todo a hierro y esparto. Sobre el esparto, ver Fontes 
11, 23; 49; 110. Sobre el hierro de España, ver Hispania, p. 73. 

César , b. Gall. V, 13, 1 : insula (se. Britannia) natura 
triquetra, cuius unum latus est contra Galliam ... alterum vergit 
ad Hispan i a m atque occidentem solem, qua ex parte est 
Hibernia insula. 

Año 54. La opinión de que Inglaterra está enfrente de Es
paña es error que viene de Polibio que no creía a J>iteas, quien 
sabía que Inglaterra llega sólo hasta enfrente de la Bretaña. 
El mismo error hay también en Estrabón, 120, 199; Plinio, 
n. h. 4, 102; Tácito, Agrícola, 10. 

César, b. Gall. V, 27, 1: mittitur ad eos (se. Eburones) 
conloquendi causa C. Arpineius, eques Romanus f amiliaris 
Q. Titurii, et Q . I un i u s ex Hispan i a quidam, qui iam 
ante missu Caesaris ad Ambiorigem ventitare consueverat. 

Año 54. Q. Iunius, Romano de España, desconocido. 
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De bello Alex. 48: Q. Cassius Longinus in Hispa
n i a propraetore provinciae ulterioris obtinendae causa re
lictus sive consuetudine naturae suae sive odio, quod in illam 
provinciam susceperat qua es to r , ex insidiis ibi vulneratus ... 

50: cum Longinus imperator eadem faceret qua.e f ecerat 
quaestor ... 

Dio Cass. 41, 24, 2: npcíf,ac; ~E -raO-ra (César) -ro ~E:v 

E8voc; hEtvo -réf Aoyylv9 -réf Kaacrl9 npoahaé,Ev, ~TIEL5~ auv~8r¡c; 

a?J-rot<; ~IC '!~<; '!a~ LE (a<;, ~V ÚTIO -réf no~TIT](c¡> hE'!a~LEÚICEL, [~v J. 

Cicerón , ad. Att. 6, 6, 5: Pompeius. Q. Cassium sine 
sorte delegit. 

Q . C as si u s L o n gin u s era cuestor de Pompeyo en la 
Ulterior desde 54 (RE. III, 1740). Trató mal a sus súbditos 
y fué herido (ver p. 83). 

52 a. C. 

César, b. Gall. VII, 55, 3: huc magnum numerum 
e q u o r u m huius belli causa in Italia atque H is p a ni a 
coemptum miserat. 

César hace venir, en 52 a. C., caballos de España, 
que producía caballos excelentes (ver Hispania, p. 63). 

H ir ti o, b. Gall. VIII, 46, 1: Caesar cum in omnibus 
partibus Galliae ben>e res gestas videret, iudicaretque supe
rioribus aestivis Galliam devictam subactamque es se, A qui -
t a ni a m numquam ipse adisset, sed per Publium Crassum 
quadam ex parte devicisset, cum duabus legionibus in eam 
partem Galliae est prof ectus, ut ibi ext'l'iemum tempus consu
meret aestivorum. 2 : quUJm rem sicuti cetera oeleriter f elici
terque conf ecit. namque omnes A quitan i a e civitates lega
tos ad eum miserunt obsidesque ei dederunt. 

En 52 César recibió el homenaje de Aquitania, vencida en 
56 por Craso. 
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Antes del 51 a. C. 

Su et o ni o, César, 28: .. . superque Italiae Galliarumque 
et Hispan i ar u m Asia quoque et Graeciae potentissimas 
urbes praecipuis operibus exornans. 

Para ganar su apoyo, César regaló a las ciudades más im
portantes de Italia y las provincias como E s p a ñ a , edi
ficios públicos. Antes del 51. 

51 a. C. 

Cicerón, ad Att. 5, H, 3: Pompeius mihi quoque vi
debatur, quod scribis V arronem dicere, in H i s p a n i a m 
certe iturum. 

Año 51 a. C. Cicerón cree que Pompeyo está dispuesto a 
ir a su provincia española, lo que era también creído por 
Varro, legado de Pompeyo. Sin embargo, Pompeyo continuó 
sin salir de Italia. 

50 a. C. 

Cicerón, ad Att. 7, 3, 11: ... Ta r tes si u m istum 
tuum ... 

Cicerón llama a Cornelio Balbo de Gades, T a r t e s s i u s , 
siendo entonces general la confusión de Tartessos con Gades 
(ver mi libro Tartessos, p. f27). 

Cicerón, ad. Att. 7, 7, 6: ... adoptatum ... Gadita
n u m a Mytilenaeo. 

Año 50 a. C. Se refiere a Balbo de Gades (ver p. U), 
que se hizo adoptar por Teófanes, el historiador griego de Miti
lene y amigo de Pompeyo (ver RE. IV, 1262). 

49 a. C. 

Afranio en la Citerior-; Petreyo en la Lusitania ; 
V arro en la Bética 

De la bibliografía abundante sobre la guerra de España en 
49 a. C., cito RE. X, 227; XIX, 1184, donde está citado lo 
demás, y las monografías de R. Schneider, Stoffel, Veith, Hol
mes (ver p. 2). De lo que se escribió sobre la campaña de 
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Ilerda (ver p. 2), sólo lo de Sto f fe 1 y H o 1 mes está ba
sado en el conocimiento del terreno. El mapa de Stoffel está 
basado en el alzado español del año 1863 (Stoffel, 256). El 
nuevo mapa del Instituto Geográfico, 1 : 50,000, no existe to
davía para esta región. El mejor mapa es el de Kromayer
Veith (ver mapa I). Los acontecimientos de Ilerda se desarrollan 
entre principios de Abril y principios de Ju
lio del año 49 a. C., según el calendario juliano (Mayo-Agosto 
del calendario viejo). Ver la tab:a cronológica en el comen
tario de De bello civili, por Meusel, pág. 370. 

Doy en primer lugar la relación de César, b. c. I, 10 y sig.: 

César, b. civ. I, 10: .. . Caesar in Galliam reverteretur, 
Arimino decederet, exercitus dimitteret. quae si fecisset, Pom
peium in Hispanias iturum. 

Los legados de Pompeyo dec:araban que éste estaría dis
puesto a ir a España si antes César licenciase sus tropas, 
lo que César no pudo aceptar porque con seguridad Pompeyo 
le hubiese atacado apenas disuelto su ejército. 

C é s ar , b. civ. I, 29 : id propter anni tempus longum 
atque impeditum videbatur. interea veterem exercitum, duas 
Hispanias confirmari, quarum erat altera maximis beneficiis 
Pompei devincta, auxilia equitatum parari, Galliam ltaliamque 
temptari se absente nolebat. 

30: itaque in praesentia Pompei sequendi rationem omittit, 
in Hispaniam proficisci constituit .. . 

Habiéndose retirado Pompeyo a Grecia, César no teniendo 
buques para seguirlo se decidió a ir a España, donde los le
gados de Pompeyo, con siete legiones, se preparaban para 
atacar Galia e Italia. Es evidente que César, antes de se 
seguir a Pompeyo en Grecia, debía combatir a los Pompeyanos 
de España para no ser atacado por la espalda. 

veterem exercitum: el ejército de Pompeyo, que por lo 
menos en gran parte estaba formado por soldados del ejército, 
con el cual Pompeyo había combatido a Sertorio. 

quarum altera: la Citerior, la provincia de Pompeyo du
rante la guerra sertoriana; era favorable a Pompeyo, por haber . 
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estado él durante mucho tiempo (76-72) en ella y haberse 
ganado su simpatía por muchos beneficios. 

auxilia equitatum: temía César que los Pompeyanos reu
niesen mucha caballería, lo que en España era fácil (ver p. 29). 

César, b. c. I, 34: qua cum venisset (en la Narbo
nensis) cognoscit missum [in Hispaniam] a Pompeio Vibullium 
Rufum, quem paucis ante diebus Corfinio captum ips~ dimi
serat. 

Pompeyo envió a España a Vibullio Rufo, preso por César 
en Corfinio, pero dejado en libertad. 

César, b. c. I, 37: dum haec parat atque administrat, 
C . F a b i u m legatum cum legionibus m quas N arbone cir
cumque ea loca hiemandi causa disposuerat, in Hispaniam 
praemitti celeriterque sal tus P y re na e os occupari iubet, 
qui eo tempore ab L. Afranio legato praesidiis tenebantu~'. 
re 7iquas legiones, quae longius hiemabant, subsequi iussit. 
Fabius ut erat imperatum adhibita celeriJate praesidium ex 
saltu deiecit magnisque itineribus ad exercitum Afranii con
tendit. 

Habiendo preparado el asedio de Massalia, que favorecía a 
Pompeyo, César envió a España a principios de Abril del 49, 
su legado F a b i o con las tres legiones que estaban cerca de 
Narbona, para ocupar el p u e r t o del P ir in e o ocupado 
por Afranio. 

Reliquas Zegiones quae longius hiemabant son las tres le
giones que César había dejado en el norte de Galia, según 
b. G. 7, 90, no, como cree Stoffel, las de Bríndisi (ver Hol
mes, 385). 

saltus Pyrenaeos es el collado de Perche y collado Puig
cerdá, al cual Fabio llegó subiendo por el valle del Tet (desde 
Perpiñán). Pasando Puigcerdá entró en el valle del Segre (Si
coris), en el cual está Ilerda, donde Afranio se había situado. 
Logró Fabio ocupar el puerto y avanzar hacia Afranio. 

b. c. I, 38, 1: Adventu L. Vibullii Rufi, quem a Pompeio 
missum in Hispaniam demonstratum est, Afranius et Petreius 
et Varro, legati Pornpei, quorum unus Hispaniam citeriorem 
[ ll'ibus l egionibus, alter ulteriorem] a saltu Castulonensi ad 
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Anam duabus legionibus, tertius ab Ana Vettonum agrum Lu
sitaniamque pari numero legionum optinebat, 2: officia inter 
se partiuntur, uti Petreius ex Lusitania per Vettones cum omni
bus copiis ad Afranium proficiscatur, Varro cum iis, quas 
habebat legionibus omnem ulteriorem Hispaniam tueatur. 
3 : his rebus constitutis equites auxiliaque toti Lusitaniae a 
Petreio, Celtiberiae, Cantabris barbarisque omnibus, qui ad 
Oceanum ptrtinent, ab Afranio imperantur. 4: quibus coactis 
celeriter Petreius per Vettones ad Afranium pervenit, consti
tuuntque communi consilio bellum ad llerdam propter ipsius 
opportunitatem gerere. 

Sobre Vibullio, ver p. 33. Afranio tenía la Citerior, 
en la que ya en los años 76 y sig. había sido legado de Pom
peyo, tomando parte en la batalla del Suero (Fontes IV, 210). 
Tenía tres ,egiones. V a r r ó n , que también ya había servido 
con Pompeyo en la gueITa sertoriana (ver Fontes IV, 2i5), te
nía la Bética, cuyos confines eran por el Este y Nordeste el 
saltus Castulonensis (sierra Morena), por el Oeste y Noroeste, 
el Guadiana. Tenía dos legiones. Pe t re y o tenía Lusitania 
y Vettonia, con dos legiones. Aquí aparece por primera vez 
l a U l ter i o r di-vi di d a en d o s p artes : la parte al 
Sur del Anas, la B a e ti e a posterior, y la L u s i t a n i a y 
V et ton i a al Norte del Anas, mientras antes Lusitania for
maba parte de la Ulterior. Pero Lusitania todavía no forma 
una provincia, sino sólo un distrito militar de la Ulterior. 
Como provincia fué constituída Lusitania por Augusto antes de 
la guerra cantábrica en 29 a. C. (p. i84). El plan de la 
campaña era que Petreyo se juntase con Afranio para combatir 
juntos a César, mientras Varrón debía defender la Bética. 
Yendo Petreyo ex Lusitania per Vettones marchó por la vía que 
va de Emérita a Caesaraugusta por el valle del Tajo. Se reúnen 
muchos soldados de la provincia y de los Ce 1 tí be r o s , 
Cántabros , Lusitanos . Mientras los Celtíberos y Lu
sitanos habían sido vencidos, los Cántabros tenían todavía su 
autonomía, pero parece que se obligaron a dar auxilios a Pom
peyo. 

En total, los Pompeyanos tenían 3 + 2 + 2, es decir, siete 
legiones y muchos a u xi 1 i os iberos. 

b. c. 1, 39, i: Erant, ut supra demonstratum est, legiones 
Afrani rn, Petrei duae, praeterea se uta ta e citerioris pro
rinciae et e a et rata e ulterioris Hispaniae cohortes circiter 
LXXX equitumque utriusque provinciae circi'ter v milia. 2 : Cae-
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sar legiones in Hispaniam praemisetal sex auxilia peditum rx] 
milia, equitum m milia, [quae] omnibus superioribus bellis ha
buerat, et parem ex Gallia numerum, quam ipse pacaverat, no
minatim ex omnibus civitatibus nobilissimo et fortissimo quoque 
evocato; huc optimi generis hominum ex Aquitanis montanisque, 
qui GaUiam provinciam attingunt,... 3: audierat Pompeium 
per Mauretaniam cum legionibus iter in Hispaniam facere con
f estimque es se venturum. simul a tribunis militum centurio
nibusque mutuas pecunias sumpsit; has exercitui distribuit. 
4 : quo facto duas res consecutus est, quod pignore animas 
centurionum devinxit, et largitione militum voluntates redemit. 

Total de las tropas de Afranio y Petreyo : cinco 1 e g i o ne s 
(tres de Afranio, dos de Petreyo). Además, treinta cohortes 
auxiliares (los manuscritos dan LXXX, pero esto ha sido corre
gido, con razón, en xxx; ver Stoffel y Hrolmes), es decir, 15,000 
hombres (calculando la cohorte a 500), de los cuales una parte 
eran' s cut a ti de la Citerior, es decir, gente armada con el 
escudo céltico grande ; la otra parte, ca e t r a ti de la Ulte
rior, sobre todo Lusitania, es decir, gente armada con la 
pequeña rodela ibérica. Sobre caetrati y scutati, ver Fontes 
Ill, 50, 53, 77 y 130. Por esta diferencia en las armas se ve 
que la Citerior era más bien céltica, la Ulterior, ibérica, a 
pesar de que también en Lusitania había muchos Celtas. 
Además tenía 5,000 caballeros. 

Por consiguiente, Afranio y Petreyo, tenían cinco legiones, 
es decir, unos 20,000 soldados romanos, 15,000 auxiliares a pie, 
5,000 a caballo; total, 40,000 hombres. 

César tenía seis legiones (a 3,000?) = 20,000 (?), 
tropa antigua, pero sólo 10,000 (?) a u xi 1 i a res a pi e, 
con 3 , O O O c a b a 11 e r o s , y 3 , O O O ca b a 11 e r o s a u x L 
1 i ar es e o ns e ritos en G a 1 i a. Por no haberse con
servado el número de los auxiliares a pie (en los códices hay 
sólo nulla, es decir, milia), no sabemos cuantos eran los auxi
liares a pie de César. Stoffel supone 10,000, pero esto es 
hipotético. Siendo los a u xi 1 i a res gal os de la nobleza 
(§ 2), sin duda eran caballeros, de manera que César tenía 
3,000 caballeros antiguos y 3,000 caballeros Galos; en total, 
6,000 caballeros. Sabemos por Dión Cassio, H, 22 (ver p. 77) 
que César tenía más tropa que Afranio, de manera que tenía 
más de 40,00 hombres. 

b. c. 1, 40, 1: Fabius finitimarum civitatum animas litteris 
nuntiisque temptabat. in Sic o r i f l u min e pont e s e f fe - ''. 

; 

¡" 

' 



-~-

cerat duos distantes inter se milia passuum 
1111 . his pontibus pabulatum mittebat, quod ea, qooe c i t r a 
f lumien fuerant, superioribus diebus consumpserat. 2: hoc 
idem f ere atque eadem de causa Pompeiani 1exercitus duces 
faciebant, crebroque inter se equestribus proeliis contendebant. 
3: huc cum cotidiana consuetudine egressae pabulatoribus prae
sidio propio re [ponte] legiones Fabianae duae flumen 
transissent, impedimentaque et omnis equitatus sequeretur, su
bito vi ventorum et a q u a e m a g ni tu din e pons est inter
ruptus et reliqua multitudo equitum interclusa. 4: quo co
gnito a Petreio et Afranio ex aggere atque crdtibus, quae f lu
mine ferebantur, celeriter su o ponte Afranius, quem oppido 
castrisque coniunctum habebat, legiones 1111 equitatumque 
omnem traiecit duabusque Fabianis ocurrit legionibus. 5 : cu
ius adventu nuntiato L. Plancus, qui legionibus praeerat, ne
cessaria re coactus locum capit swperiorem diversamque aciem 
in duas partes constituit, ne ab equitatu circumveniri posset. 
6: ita congressus impari numero magnos impetus legionum 
equitatusque sustinet. 7: commisso ab equitibus proelio signa 
legionum duarum procul ab utrisque conspiciuntur, quas C. Fa
bius ulterior e ponte subsidio nostris miserat, suspicatus 
f ore, id quod accidit, ut duces adversariorum occasione et be
neficio fortunae ad nostras opprimendos uterentur. quarum 
adventu proelium dirimitur ac suas uterque legiones reducit in 
castra. 

Fa b i u s . . . te m p taba t . Fabio, que con tres legiones 
(p. 33) haj)ía llegado a Ilerda, trató de atraer en favor de 
César las c i u d a de s d e l a re g i ó n , que en gran parte 
habían servido a Sertorio y era natural que se inclinaran más 
hacia César que hacia Pompeyo. 

S i c o r i s . El río S e gr e , que nace al pie del Puigmal 
(1,902 m.), baja con pendiente bastante rápida hacia llerda, 
que está a 140 m., y desemboca en el Ebro cerca de i\lequi
nenza (52 m.). 

I 1 e r da. Hoy Lérida, ciudad ibérica importante de la 
tribu de los Ilergetes, o, según Piinio, 3, 24, de los Surdaones, 
que acuñó muchas monedas con el epígrafe de iltrcescen (ver 
RE. s. v.). Lleva el mismo nombre que la Ilerda que el 
Periplo 475 menciona como primera ciudad de los Iberos en 
la región c1e Cabo Nao (Fontes I, 118). Ilerda ya se mencionó 
en la guerra sertoriana en 79 (ver Fontes IV, 177). Se hallaba 
en un cerro, corno la Lérida actual, y en la vía de Tarraco a 
Huesca. 
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s u o p o n t e es el p u e n t e s o b r e e 1 S e g r e q u e 
u n í a 1 a c i u d a d c o n 1 a r i be r a E s te y estaba en 
poder de los Pompeyanos. Lucano lo describe como puente de 
piedra, y es probable que haya sido de piedra, aunque Lucano 
no es testimonio auténtico y acaso se deja llevar por su fan
tasía al suponer el puente de piedra. Creo que hay datos o 
algún grabado antiguo con restos del viejo puente de piedra 
romano. 

llerda había sido ocupada por Afranio con el fin estraté
gico de entretener a César hasta que Pompeyo hubiese termi
nado sus preparativos de guerra en Oriente. 

§ 1. p o n t e s d u o s : Fabio había construído dos p u en -
te s sobre el Sicoris para poder cortar forraje (para caballos 
y mulas), que ien la ribera Oeste del río faltaba. Env'ió con 
los upabulatores» dos legiones y caballería, bajo el mando de 
L. Planco. El pon s propio r, el puente más cerca 
(§ 3) del campamento de Fabio, que estaba en Corbins, parece 
que se hizo en Corbins, cerca de la confluencia del Noguera 
Ribagorzana, que viene del Maladetta y desemboca en el Segre 
cerca de Corbins. El pon s ulterior, el más arriba 
pu en te (§ 7), distante cuatro millas= 6 Km., se debe bus
car en Termens, a 6 Km. al Norte die Corbins. Cuando Planco 
había pasado el Segre por el puente i n fer i o r , sucedió 
que este puente fué destrozado por la corriente muy fuerte 
del río, crecido por las lluvias y por haberse derretido la 
nieve en los Pirineos, como sucede en esta época del año, 
pues Fabio llegó en Abril a Ilerda. Apenas · notada esta ca
tástrofe por los restos del puente arrastrados por el río, 
Afranio hizo pasar cuatro legiones y toda la caballería por 
el puente de Il ie r da y atacó a Planco, que apenas pudo 
defenderse con sus dos legiones. Pero Fabio, visto -el ataque 
de Afranio, envió dos 1egiones por el puente superior 
para ayudar a Planco. Habiendo traído Fabio sólo tres le
giones consigo y teniendo ya cuatro legiones, se ve que César 
le había enviado una legión más, de manera que Fabio dis
ponía entonces de 3 + 1 = 4 Legiones. Con su refuerzo logró 
Fabio salvar a Planco, y Planco se pudo retirar al otro lado 
del Segre. 

b. c. I, 41, 1: Eo biduo Caesar cum equitibus necee, quos 
sibi praesidio reliquerat, in castra pervenit. pons, qui fuerat 
tempestate interruptus, paene erat ref ectus; hunc noctu per
fici iussit. 2: ipse cognita locorum natura ponti castrisque 

4-Fontes V 
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praesidio sex cohortes relinquit atque omnia impedimenta et. 
pastero die omnibus copiis triplici instructa acie ad Ilerdam 
proficiscitur et sub castrs Afrani consistit et ibi paulisper sub 
armis moratus facit aequo loco pugnandi potestatem. potestate 
f acta Afranius copias educit et in m e di o c o l l e su b 
castris constituit. 3: Caesar ubi cognovit [per] Afranium stare, 
quominus proelio dimicaretur, ab infimis radicibus montis 
intermissis circiter passibus cccc castra /acere constituit, 
4: et, ne in opere faciundo milites repentino hostium incursu 
exterrerentur atque opere prohiberentur, vallo muniri vetuit, 
quod eminere et procul videri necesse erat, sed a fronte contra 
hostem pedum xv fossam fieri iussit. 5 : et prima et secunda 
acies in armis, ut ab initio constituta erat, permanebat; post 
hos opus in occulto a m acie fiebat. sic omne prius est per
fectum opus, quam intellegeretur ab Afranio castra muniri. 
6: sub vesperum Caesar intra hanc fossam legiones reducit 
atque ibi sub armis proxima nocte conquiescit. 

Dos días después del combate referido en el cap. 40, llegó 
C é s ar ( 1 de Mayo). En seguida hizo reparar el puente in
ferior y a van z ó ha c i a A f r a ni o con sus seis legiones, 
dejando en el campamento de Fabio sólo unas seis cohortes 
(ver mapa 11). Ofreció batalla a Afranio, pero éste, siguiendo 
su estrategia defensiva, no la aceptó. Afranio tenía su campa
mento en el ce r ro de G arden y , 600 m. al Sudoeste de 
!lerda, cerro extendido que, con 155 hectáreas, ofrecía lugar 
bastante para las cinco legiones y auxiliares de Afranio. En 
este cerro, que visité, ya no se ve vestigio alguno de este cam
pamento, que debió ser de tierra y madera. Afranio avanzó 
algo y puso su tropa «in medio callen, es decir, en la falda 
del cerro Gardeny, de manera que, si César lo atacase, Afranio 
tuviera la ventaja de una posición dominante. César, visto 
que Afranio no aceptaba batalla, edificó un n u evo c a m p a -
mento a 400 pasos = ()00 metros al Noroeste del cerro 
Gardeny. 

b. c. 1, 42, i: Pastero die omnem exercitum intra fossam 
continet, et quod longius erat agger petendus, in praesentia 
similem rationem operis instituit, singulaque latera castrorum 
singulis attribuit legionibus munienda, fossasque ad eandem 
magnitudinem perfici iubet; reliquas legiones in armis expedí-· 
tas contra hostem constituit. 2: Afranius Petreiusque terrendi 
causa atque operis impediendi copias suas ad in f i m a s 
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Escala 1 : 50. 000 
m soo soo 1000 m 

MAPA 11.-Las operaciones junto a Lérida 

m o n ti s r ad ices producunt et proelio lacessunt. neque id
circo Caesar opus intermittit confisus praesidio legionum trium 
et munitione fossae. 3 : illi non diu commorati nec longius ab 
infimo calle progressi copias in castra reducunt. 4: tertio die 
Caesar vallo castra communit, reliquas cohortes, quas in su -
peri o r i b u s c a s tris reliquerat, impedimentaque ad se tra
duci iubet. 

Afranio avanzó algo más, hacia el pie del cerro Gardeny, 
(ín fimas montis radices) para estorbar a César en la construc
ción del campamento, no para aceptar batalla. Pero César 
logró terminar su campamento y reunió en él todas sus seis 
legiones: las dos que César trajo consigo y las cuatro de 
Fabio, que habían estado en el «Campamento superior» (§ 4), 
el de Corbins. 

b. c. I, 43, 1: Erat inter oppidum llerdam et pro xi mu m 
collem, ubi castra Petreius atque Afranius 
ha beban t , planities circiter passuum ccc, atque in hoc fere 
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medio spatio t u mu l u s e r a t p a u l o e d i t i o r . 2 : quem 
si occupavisset Caesar et communisset, ab oppido et ponte et 
commeatu omni, qi/Jem in oppidum contulerant, se interclusurum 
adversarios confidebat. 3 : hoc sperans legiones m ex castris 
educit adeque in locis idoneis structa un i u s l e g i o nis 
a n t e s i g n a n o s procurrere atque eum tumulum occupare 
iubet. 4: qua re cognita celeriter, quae in statione pro castris 
erant Afrani cohortes, breviore itinere ad ieundem occurpandum 
locum mittuntur. 5: contenditur proelio, et, quod prius in 
tu mu l u m Afraniani venJ.erant, nostri repelluntur atque aliis 
submissis subsidiis terga vertere seque ad signa legionum reci
pere cogwntur. 

Este capítulo refiere el golpe audaz y muy cesariano que 
César emprendió p ar a a is 1 ar a A f r a ni o de 11 e r d a 
y de 1 puente (ver el mapa 1). César hizo avanzar tres 
legiones, colocando la legión XIV a su izquierda, enfrente del 
Puig Bordel (tumulus: §§ 1 y 5); la IX en el medio, la 
tercera (cuyo número no sabemos) a la derecha, enfrente 
d e G a r d e n y , para que Afranio creyese que César ofrecía 
batalla. Después César hizo avanzar de prisa los ante -
signan i, es decir, las primeras filas (ver Kromayer-Veith, 
Heerwesen und Kriegführung p., 390; Holmes, 392) de la legión 
x1v hacia el cerro B o r del e intentó ocuparlo. Pero Afra
nio, por hallarse más cerca del cerro Bordel, logró ocuparlo 
antes. 

b. c. 1, 44, 1: Genus erat pugnae militum illorum, ut magno 
impetu primo procurrerent, audacter locum caperent, ordines 
suos non magno opere servarent, r ar i di s p e r s i q u e 
pugnar en t, si premerentur, pedem referre et loco exce
dere non turpe existimarent, 2: cum Lusitanis reliquisque 
barbaris [ continenter bellum gerentes barbara 1 quodam genere 
pugnae adsuefacti; quod fere fit, quibus quisque in locis 
miles inveteraverit, ut multum earum regionum consuetudine 
moveatur. 3 : haec tum ratio nostras perturbavit insuetos huius 
generis pugnae; circumiri enim ses e a b a p e r to latere pro
currentibus singulis arbitrabantur; ipsi autem suos ordines 
servare neque ab signis discedere neque sine gravi causa eurn 
locum, quem ceperant, dimitti censuerant oportere. 4: itaque 
perturbatis antesignanis legio, quae in ea cornu constiterat, 
Tocum non tenuit atque in p r o xi mu m e o l l e m sese re
cepit. 
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Los antesignanos de César fueron espantados por la ma
nera extraña de combatir de los Pompeyanos, que éstos habían 
aprendido de los Lusitanos en la guerra sertoriana. Es 
lo que los Romanos llaman concursare: el ataque disperso con 
avance y retroceso continuo para poder rodear al enemigo por 
los lados (Fontes III, 62). Temiendo ser desbordados por la 
derecha (ab aperte latere, es decir, por la derecha, no prote
gido por el escudo), los antesignanos de la legión XIV retroce
dieron a un cerro vecino (in proximum collem) y retrocedió tam
bién toda la legión xiv. 

b. c. 1, 45, 1: Caesar paene omni acie perterrita, quod prae
ter opinionem consuetudinemque acciderat, cohortatus suos le
gionem non a m subsidio ducit: hostem insolentm· atque acriter 
nostras insequentem supprimit rursusque terga vertere seque ad 
oppidwm Jlerdam recipere et sub muro consistere cogit. 2: sed 
nonae legionis milites .elati studio, dum sarci're acceptum detri
mentum volunt, temere insecuti longius fugientes in locum ini
quum progrediuntur et s u b m o n t ,e m , in q u o e r a t 
oppidum positum /lerda, succedunt. 3: hinc se 
recipere cum vellent, rursus illi ex loco superiore nostros pre
mebant. 4: praeruptus locus erat utraque ex 
parte derectus, ac tantum in latitudinem pa
tebat, ut tres instructae cohortes eum locum 
ex p le r en t , ut neque subsidia a lateribus submitti neque 
equites laborantibus usui es se possent. 5: a b o p pido 
autem declivis locus tenui fastigio vergebat 
in longitudinem passus circiter cccc. 6: hac nos
tris erat receptus, quod eo, incitati studio, inconsultius proces
serant; hoc pugnabatu'r loco et propter angustias iniquo, et, 
quod sub ipsis radicibus montis constiterant, ut nullum frustra 
telum in eos mitteretur. tamen virtute et patientia nitebantur 
atque omnia vulnera sustinebant. 7: augebantur illis copiae 
atque ex castris cohortes per oppidum aebro submittebantur, 
ut integri defessis succederent. 8: hoc idem Caesar facere 
cogebatur, ut submissis in eundem locum cohortibus defessos 
reciperet. 

Retrocediendo la legión XIV, en seguida César envió la le -
g i ó n IX para ayudarla. Y en efecto, la legión IX avanzó con 
tal bravura que obligó al enemigo a retroceder hasta la mu
ralla de Lérida. Pero el enemigo volvió al momento y atacó 
a la legión de arriba, tirando muchos dardos, de manera que 
también la legión IX hubo de retroceder. Pero esto era muy 
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difícil porque la loma (declivis locus c. 45, 5; iugum: c. 46, 3) 
de 400 pasos = 600 ms. de longitud (c. 45, 5), por la cual 
habían subido al cerro Bordel, tenía sólo poca anchura y lados 
escarpados. 

b. c. I, 46, 1: Hoc cum esset modo pugnatum continenter 
horis quinque, nostrique gravius a multitudine premerentur, con
sumptis omnibus telis gladiis destrictis impetum adversus 
m o n te m in cohortes f aciunt, paucisque deiectis reliquos ses e 
convertere cogunt. 2: submotis sub murum cohortibus ac non
nulla parte propter terrorem in oppidum compulsis f acilis est 
nos tris receptus datus. 3 : equitatus autem nos ter ab utroque 
latere, etsi deiectis atque inferioribus locis constiterat, tamen 
summa in i u g u m virtute conititur, atque inter duas acies 
perequitans commodiorem ac tutiorem nostris receptum dat. 
ita vario certamine pugnatum est. 4: nostri in primo congressu 
circiter LXX ceciderunt, in his Q. Fulginius ex primo hastato 
legionis xnn, qui propter eximiam virtutem ex inferioribus 
ordinibus in eum locum pervenerat; vulnerantur amplius ne. 
5 : ex Afranianis interficiuntur T. Caecilius, primi pili cen
turia, et praeter eum centuriones nn, milites amplius ce. 

César envió también socorros y la lucha se prolongó durante 
cinco horas, tuviendo César 70 muertos y 600 heridos ; los Pom
peyanos sólo unos 200. ¡El golpe de César había fracasado! 

iugum (§ 3) es la 1 o ma de 4 O O pasos (cap. 45), por 
la cual los antesignanos de la legión XIV habían subido y por 
donde subió ahora la caballería de César, poniéndose entre los 
antesignanos y el enemigo, protegiendo así la retirada de los 
antesignanos. 

b. c. 1, 4 7, 1 : Sed haec eius diei praefertur opinio, ut se 
utrique superiores discessisse existimarent; 2: Afraniani, quod 
cum esse omnium iudicio inferiores viderentur, comminus tam
diu stetissent, et nostrorum impetum sustinuissent, et initio 
locum tu m u1l u m que tenuissent, quae causa pugnandi fuerat, 
et nostras primo congressu terga vertere coegissent; 3: nostri 
autem, quod iniquo loco atque impari congressi numero quinque 
horis proelium sustinuissent, quod monte m gladiis destrictis 
ascendissent, quod ex loco superiore terga vertere adversarios 
coegissent atque in oppidum compulissent. 4: illi eum tu -
mu l u m, pro quo pugnatum est, magnis operibus muniverunt 
praesidiumque ibi opssuerunt. 
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Impresión del combate: Cada uno de tos dos ejércitos se 
creía victorioso. Después de haber visto la importancia del 
cerro B o r de 1 ( tumulus) para la comunicación de su cam
pamento con Ilerda, Afranio lo fortificó. 

b. c. I, 48, 1: Accidit etiam repentinum incommodum biduo, 
quo haec gesta sunt. tanta enim tempestas cooritur, ut numquam 
illis locis ma,iores aquas fuisse constaret. 2: tum autem ex omni
bus montibus n i v e s p r o l u i t ac summa,s ripas f luminis 
superavit pontisque ambos, quos C. Fabius fecerat, uno die 
interrupit. 3 : quae res magnas dificultades exercitui Caesaris 
attulit. ca s t r a enim, ul supra demonstratUJm est, cu m 
essent ínter flumina duo, Sicorim et Cingam, 
spatio milium xxx, neutrum horwm transiri poterat, necessario
que omnes his angustiis continebantur. 4 : neque civitates, quae 
ad Caesaris amicitiam accesserant, frumentum supportare, ne
que ii, qui pabulatum longius progressi erant, interclusi flumi
nibus revertí neque maximi commeatus, qui ex Italia Galliaque 
veniebant, in castra pervenire poterant. 5: tempus erat autem 
difficillimum, quo neque frumenta in c a v e r ni s erant, neque 
multum a ma,turitate aberant, ac civitates exinanitae, quod 
Afranius paene omne frumentum ante Caesaris adventum ller
dam convexerat, reliqui siquid fuerat, Caesar superioribus die
bus consumpserat; 6: pecora, quod secundum poterat esse 
inope re subsidium, propter bellum finitimae civitates longius 
removerant. 7: qui erant pabulandi aut frumentandi causa 
causa progressi, hos le vis arma tura e L u sita ni peri
tique earum regionum c a e t r a t i c i t e r i o r i s H i s p a -
ni a e consectabantur; quibus erat proclive tranare flumen, 
quod consuetudo eorum omnium est, ut sine u tribus ad 
exercitum non eant. 

Dos días después del golpe fracasado, César sufrió otro con
tratiempo por la cree id a de l os rí os Se gr e y C inca , 
que destrozó los dos p u en tes de César (p. 37) como ya antes 
haibía destrozado el puente inferior (p. 37), de manera que 
César quedaba aislado en el triángulo entre Segre, Cinca y 
Pirineos y no pudo recibir los convoyes que estaban llegando 
por el lado Sur del Segre. El río Cine a, que conserva su 
nombre, viene de la región del Monte Perdido y se une con el 
Segre unos 10 Km. al Norte de la confluencia del Segre con el 
Ebro. 

Indica César como anchura del triángulo mencionado 30 
millas y son en verdad cerca de 45 Km. El no poder recibir 
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los convoyes tuvJ consecuencias gravísimas porque ya no había 
trigo del año pasado y la nneva cosecha (a principios de Junio) 
todavía no se había recogido. Los códices escriben in hiber
nis (§ 5), lo que no tiene sentido; de manera que yo propuse 
in cavernis, siendo costumbre en la región de Osca conservar 
el trigo in puteis, es decir, en silos subterráneos. 
(Ver Varrón, rer. rust. 1, 57: alii puteas, ut in Hispania cite
riore in Carthaginiensi et Oscensi.) La corrección in acervis 
es menos probable porque sin duda el trigo no se habrá dejado 
en montones (acervi) en las eras, .donde hubiese estado expues
to a la intemperie. Faltaba también ganado, porque las ciu
dades lo habían retirado. Además, los ligeros Lusitanos de 
Afranio y los caetrati de la Citerior (ver p. 35) molestaban los 
convoyes de César, pudiendo ellos pasar los ríos por medio 
de odres, como era su costumbre. Los odres para pasar 
ríos se encuentran por primera vez en la antigua Mesopotamia, 
donde hoy todavía se usan; y pueden haber llegado a España 
traídos por gente oriental que traficó con España desde tiempo 
inmemorial. Se mencionan odres en los auxiliarios iberos de 
Aníbal (Fontes III, 53). La inundación que mo1estó a César 
molestó también a tropas modernas en España, como lo des
cribe el general v. Brandt en sus memorias en esta misma región 
y en el mismo tiempo del año (ver Schneider, llerda, p. 17). 
Es verdad que hoy las inundaciones son más repentinas y más 
peligrosas que entonces por haberse destrozado el monte, pero 
se ve que ya en tiempo antiguo las había. Lo repentino y 
fuerte de la crecida de los ríos Segre y Cinca se explica por 
la nieve y el fuerte declive de su curso. 

b. c. 1, 49, 1: At exercitus Afrani ornnium rerum abundabat 
copia. multum erat frumentum provisum et convectum s11-pe
rioribus temporibus, multum ex omni provincia comportabatur; 
magna copia pabuli suppetebat. 2: harum omnium rerum fa
cultates sine ullo periculo p o ns I l e r da e praebebat et loca 
trans flumen integra, qua omnino Caesar adire non poterat. 

b. c. 1, 50, 1: Hae permanserunt aquae dies complures. 
conatus est Caesar reficere pontes, sed nec magnitudo f luminis 
permittebat, neque ad ripam disposita.e cohortes adversariorum 
perfici patiebantur. 2 : quod illis prohibere erat f acile cum 
ipsius fluminis natura atque aquae magnitudine, tum quod ex 
totis ripis in unum atque angustum locum tela iaciebantur; 
3: atque erat difficile eodem tempore rapidissimo flumine opera 
perficere et tela vitare. 
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b. c. 1, 51, 1: Nuntiatur Afranio magnos commeatus, qui iter 
habebant ad Caesarem, ad flumen constitisse. venerant eo sagit
tarii ex Rutenis, equites 'ex Gallia cum mu'tis carris magnisque 
impedimentis, ut fert Gallica consuetudo. 2: erant praeterea 
cuiusque generis hominum milia circiter VI cum servís liberis
que; sed nullus ordo, nullum imperium certum, cum suo quisque 
consilio uteretur atque omnes sine timore iter f aecrent usi supe
riorum temporum atque itinerum licentia. 3: erant complures 
honesti adulescentes, senatorum filii et ordinis equestris; erant 
legationes civitatum, erant legati Caesaris. 4 : hos omnis f lu
mina continebant. ad hos opprimendos cum omni equitatu 
tribusque legionibus Afranius de nocte proficiscitur inpruden
tisque ante mis sis equitibus adgreditur. celeriter ses e tamen 
Galli equites expediunt proeliumque committunt, ii, 5: dum 
parí certannine res geri potuit, magnum hostium numerum pauci 
sustinuere; sed ubi signa legionum adpropinquare coeperunt, 
paucis amissis sese in proximos montes conferunt. 6: hoc pu
gnae tempus magnum attulit nostris ad salutem momentum; 
nacti enim spatium se in loca superiora receperunt. desiderati 
sunt eo die sagittarii circiter ce, equites pauci, calonum atque 
impedimentorum non magnus numerus. 

El cap . 4 9 dice que Afranio tenía toda clase de pro
visiones, mientras que la situación de César cada vez se hacía 
más peligrosa. El cap . 5 O describe cómo César intentó res
taurar los dos puentes, pero no lo logró por la fuerza de la 
corriente. Según el cap. 51, Afranio atacó un gran convoy 
que llegaba de Galia, pero los Galos se defendieron con valor. 

b. c. 1, 52, 1: His tamen omnibus annona crevit. quaei fere 
res non solum inopia praesenli, sed etiam futuri temporis timo
re ingravescere consuevit. 2: iamque ad denarios L in singulos 
modios annona pervenerat, et militum vires inopia frumenti 
deminuerat, atque incommoda in dies augebantur; 3: et tam 
paucis diebus magna erat rerum facta commutatio ac se fortu
na inclinaverat, ut nostri magna inopia necessariarum rerum 
conflictarentur, illi omnibus abundarent rebus superioresque 
haberentur. 4 : Caes ar iis civitatibus, quae ad eius amicitiam 
accesserant, quod minar erat frumenti copia, pecus imperabat; 
ca1ones ad longinquiores civitates dimittebat; ipse praesentem 
inopiam, qui bus poterat subsidiis, tutabatur. 

b. c. 1, 53, 1: Haec Afranius Petreiusque et eorum amici 
pleniora etiam atque uberiora Romam ad suos perscribebant. 
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multa rumores adfingebant, ut paene bellum confectum videre
tur. 2: quibus litteris nuntiisque Romam perlatis magni domitm 
concursus ad Afranium magnaeque gratulationes fiebant; multi 
ex Italia ad Cn. Pompeiurn pmficiscebantur, alii, ut principes 
talem nuntium attulisse, alii, ne eventum belli exspectasse aut 
ex omnibus novissimi venisse viderentur. 

Describe César muy dramáticamente lo grave de su situa
ción y sus esfuerzos para lograr ganado de ciudades lejanas. 
Describe también el efecto que la noticia de sus desastres hizo 
en Roma, desde donde se felicitó a Afranio, mientras muchos 
iban a Grecia para ayudar a Pompeyo. 

b. c. I, 54, 1: Cum in his angustiis res esset atque omnes 
viae ab Afranianis militibus equitibusque obsiderentur nec pon
tes perfici possent, imperat militibus Caesar, ut naves faciant, 
cuius generis eum superioribus annis usus Britanniae docuerat. 
2: carinae ac prima statumina ex levi materia fiebant: re 1i
quum corpus navium viminibus contextum coriis integebatur. 
3 : has perfectas carris iunctis devehit noctu milia passuum a 
castris xxn militesque his navibus flumen transportat conti
nentemque ripae collem improviso occupat. 4: hunc celeriter, 
priusquam ab adversariis sentiatur, communit. huc legionem 
pastea transicit atque ex utraque parte pontem institutum biduo 
perficit. 5: ita commeatus et, qui frumenti causa processerant, 
tuto ad se recipit et rem frumentariam expedire incipit. 

b. c. I, 55, 1: Eodem die equitum magnam partem flumen 
transiecit. qui inopinantes pabulatores et sine ullo dissipatos 
timare adgressi magnum numerum iumentorum atque hominum 
intercipiunt c oh o r ti busque c a et r a ti s subsidio mis sis 
scienter in duas partes sese distribuunt, alii ut praesidio, sint 
praedae, alii ut venientibus resistant atque eos propellant, 
unamque cohortem, 2: quae temere ante ceteras extra aciem 
procurrerat, seclusam ab reliquis circumveniunt atque interfi
ciunt, incolumesque cum magna praeda eodem ponte in castra 
revertuntm·. 

Pero César a pesar de todo esto no perdió su equilibrio y 
logró vencer la dificultad. Hizo construir barcos ligeros que 
tenían de madera sólo el esqueleto, mientras lo demás era de 
cuero. Había conocido esta clase de barcas en Inglaterra, 
donde hoy todavía se usan en Irlanda, llamadas coracle. El 
nombre antiguo es cu r u cu s (ver Holder, Altcelt. Sprachschatz 
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s. v.). La primera Yez que se mencionan es en Avieno, 101, 
como embarcaciones de los Oistrymnios de Bretaña (Fontes I, 85). 

Transportando estas barcas en carros 22 m'illas = 33 Kms. 
Segre arriba, a S. Llorens, logró César transportar tropas al 
otro lado y construir un puente en dos días. Y ya pudo 
recibir sus convoyes y además logró tomar un convoy del ene
migo. Así en breve tiempo por el genio e intrepidez de César 
la situación, que era de lo más desesperado, se cambió en 
afortunada. 

b. c. I, 59, 1: Hoc proelium Caesari ad Ilerdam nuntiatur; 
simul perfecto ponte celeriter fortuna mutatur. 2 : illi perter
riti virtute equitum minus libere, minus audacter vagabantur; 
alias non longo a castrz's progressi spatio, ut celerem receptum 
haberent, angustius pabulabantur, alias longiore circuitu custo
dias stationesque equitum vitabant, aut aliquo accepto detri
mento aut procul equitatu viso ex medio itinere proiectis sar
cinis refugiebant. 3 : postremo et plures intermitiere dies et 
praeter consuetudinem omnium noctu constituerant pabulari. 

hoc proelium: victoria en el asedio de Massalia. 
Describe César cómo una vez restablecida su comunicación 

con el lado sur del Segre, él por su parte logró molestar a 
sus enemigos y hacerles difícil el aprovisionamiento, de tal 
manera que sólo de noche se atrevieron a enviar gente para 
traer víveres. 

b. c. I, 60, 1: Interim Oscenses et Calagurritani, 
qui erant Oscensibus contributi, mittunt ad eum legatos seseque 
imverata f acturos vollicentur. 2 : has Ta r r a c o n e ns e s e t 
I a c e t a ni e t A u s e t a ni et paucis post diebus l l l u r -
g avo nen ses, qui flumen Hiberum attingunt, insequuntur. 
3: vetit ab his omnibus, ut se frumento iuvent. pollicentur 
atque omnibus undique conquisitis iumentis in castra depor
tant. 4: transit etiam c oh o r s 1 l l u r g a v o nen sis ad 
eum cognito civitatis consilio et signa ex statione transfert. 
5: magna celeriter commutatio rerum. verfecto ponte, magnis 
quinque civitatibus ad amicitiam adiunctis, expedita re fru
mentaria, exstinctis rumoribus de auxiliis legionum, quae cum 
Pompeio ver Mauretaniam venire dicebantur, multae longinquio
res civitates ab Afranio desciscunt et Caesaris amicitiam se
quuntur. 

El cambio en la suerte de César tuvo por consecuencia que 
seis ciudades importantes se pusieron a su lado: O s ca 
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(Huesca) con Calagurris, que era «atribuída» a Osca, de ma
nera que es la C a l a g u r r i s F i b u l a re n s i s , hoy Loa
rre, al Norte de Osca; Jaca, hoy todavía de este nombre; 
Ta r r a c o , la capital de la Citerior; A usa , hoy Vich, e 
I 11 u r g avo, hoy Tortosa, que se llamaba Dertosa o Illerca
vonia (ver RE. s. Ilurcavones; Fontes III, 79). 

b. c. I, 61, 1: Quibus rebus perterritis animis adversario
rum Caesar, ne semper magno circuitu per pontem equitatus 
esset mittendus, nactus idoneum locum, fossas pedum xxx in 
latitudinem complures facere instituit, quibus partem aliquam 
Sicoris averteret vadumque in eo flumine efficeret. 2: his 
paene effectis magnum in timorem Afranius Petreiusque per
veniunt, ne omnino frumento pabuloque intercluderentwr, quod 
multum Caesar equitatu valebat. itaque constituunt ipsi locis 
excedere et in Ce l tibe ria m bellum transferre. 3: huic 
consilio subfragabatur etiam illa res, quod ex duo bus contra
riis generibus quae superiore bello cum [L. ] Sertorio steterant · 
civitates, victae nomen atque imperium absentis [Pompei] ti
mebant , quae in amicitia manserant [Pompei] , magnis adfectae 
beneficiis eum diligebant, Caesaris autem erat in barbaris 
nomen obscurius. 4 : hic magnos equitatus magnaque auxilia 
exspectabant et suis locis bellum in hiemem ducere cogitabant. 
5: hoc inito consilio toto flumine Hibero navis conquiri et 
O to ges a m adduci iubent. id erat oppidum positum ad 
Hiberum miliaque passuum a castris aberat xxx. 6: ad eum 
locum f luminis navibus iunctis pontem imperant fieri legio
nesque duas f lumen Sicorim transducunt castraque muniunt 
vallo pedum XII. 

Y ahora, César, hace una cosa que es muy característica 
de su genio, que en cada situación le hizo encontrar lo mejor. 
Siendo la distancia entre su nuevo puente e Ilerda demasiado 
grande para poder combatir al enemigo también por la otra 
ribera, César busca y logra derivar p arte del Se gr e 
(que ya traía menos caudal) más cerca de Ilerda. El punto 
donde logró hacer un vado y bajar el agua de unos seis pies 
a unos cuatro, se hallaba sólo a 4'5 Kms. arriba del puente 
de Ilerda, porque del cap. 64, 8 resulta que eran tres millas 
(siendo el rodeo, que César debió' hacer para llegar de su cam
pamento por el vado al puente de Lérida, unas seis millas). 

En efecto, a unos 4'4 Kms. al Norte de Lérida, el Segre se 
divide en varios brazos y es vadeable en tiempo de caudal nor
mal, mientras que en esta temporada de crecida se neoesitaba 
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bajar el agua unos dos pies (ver Schneider, 22). Podría ex
trañar que César no hiciera un segundo puente, pero eviden
temente le faltó madera, y cita Schneider que en 1823 los 
Franoeses llevaron la madera que necesitaban en Lérida de 
Pamplona, distante unos 200 Kms. (ver Schneider, p. 23). 

Viendo esto, Afranio, temiendo que César le cortaría por 
completo los víveres, se decidió a retirarse a la meseta de 
Ce 1 ti 'be ria, cuyas ciudades, en parte, habían sido fieles 
a Roma, en parte, vencidas en la guerra sertoriana por . Pom· 
peyo cuando operó en la meseta durante los años 76 y sig. 
(Fontes IV, 204, 224). Para poder pasar el Ebro, Afranio y 
Petreyo hacen reunir bastantes buques en el Ebro, cerca de 
Oto ges a , para hacer allí un puente de barcas. En los có
dices aquí hay tato gesma, pero en los caps. 68 y 70 otogesa, 
lo eme corresponde a las monedas ibéricas con ot(o)k(e)s-cn 
(MLJ. p. 40). 

Otogesa se menciona sólo aquí, de manera que sobre su 
posición no sabemos más que lo que se puede sacar de César. 
Estaba en el Ebro, y Stoffel la busca en Mequinenza, donde el 
Segre desagmi en el Ebro. Pero, según Holrnes, Otogesa debe 
estar en la región de Rivarroja, porque por allí va el camino 
directo al Ebro desde Ilerda, mientras el camino por Mequi
nenza habría sido un rodeo muy grande (ver mapa 11). Stoffel 
mismo concede que Afranio, al fin se decidió a ir a Rivarroja 
(p. 63: «en conséquence ils résolurent de descendre a l'Ebro 
directement, par le defilé, qui aboutit aujourd'hui a la petite 
ville de Rivarroja»). 

b. c. 1, 62, 1: Qua re per exploratores cognita summo la
bore militum Caesar continuato diem noctemque opere in f lu
mine avertendo huc iam deduxerat rem, ut equites, etsi diffi
culter atque aegre fiebat, possent tamen atque auderent flumen 
transire, 2: pedites vero tantummodo umeris ac summo pectare 
extarent et cum altitudine aquae tum etiam rapiditate f luminis 
ad transeundum impedirentur. 3 : sed tamen eodem f ere tem
pore pons in Ribero prope eff ectus nuntiabatur et in Sicori 
vadum reperiebatur. 

b. c. I, 63, 1: Iam vero co magis illi maturandum iter exis
timabant. itaque duabus auxilirtribus cohortibus Ilerdae prae
sidio relictis omnibus copiis Sicorim transeunt et cum duabus 
legionibus, quas superioribus diebus traduxerant, castra con
iungunt. 2: relinquebatur Caesari nihil, nisi uti equitatu 
agmen adversariorum male haberet et carperet. pon s en i m 
i p s i u s m a g n u m c i r c u i tu m h a b e b a t , ut multo 
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breviore itinere illi ad Hiberwn pervenire possent. 3 : equites 
ab eo missi flumen transeunt, et, cum de tertia vigilia Petreius 

. atque Afranius castra movissent, repente sese ad novissimum 
agmen ostendunt, et magna multitudine circumfusa morari 
atque iter impedire incipiunt. 

Pasaron los de Afranio el Segre para ir a Otogesa. Por esto 
César apresuró su trabajo en el vado, pero Afranio logró es
capar antes que César pudiera alcanzarlo, y sólo con su caba
llería, que ya había podido pasar el río en descenso, César 
pudo molestar la marcha de Afranio. 

b. c. I, 64, 1: Prima luce ex superioribus locis, quae Caesa
ris castris erant coniuncta, cernebatur equitatus nostri proelio 
novissimos illorum premi vehementer ac nonnumquam sustinere 
extremum agmen atque interrumpi, alias inferri signa et univer
sarum cohortium impetu nostras propelli, dein rursus converso 
[hoste] in~equi. 2: totis vero castris milites circulari et dolere 
hostem ex rnanibus dimitti, bellum necessario longius duci, cen
turionesque tribunosque militum adire atque obsecrare, ut per 
eos Caesar certior fieret, ne labori suo neu periculo parceret; 
paratas esse sese, posse et audere ea transire flumen, qua tra
ductus esset equitatus. 3: quorum studio et vocibus excitatus 
Caes ar, etsi timebat tanta e magnitudini f luminis exercitum 
obicere, conandum tamen atque experiendum iudicat. 4: itaque 
infirmiores milites ex omnibus centuriis deligi iubet, quorum aut 
animus aut vires videbantur sustinere non posse. 5: hos cum 
legione praesidio castris relinquit; reliquas legiones expeditas 
educit magno que numero iumentorum in f lumine supra atque 
infra constituto traducit exercitum. 6 : paucis ex his militibus 
arma in flumin'e abrepta [sunt, ipsij ab1 equitatu excipiuntur ac 
sublevantur; interit tamen nemo. traducto incolumi exercitu 
copias instruit tri p l ice m que a e i e m ducere incipit. 7: ac 
tantum fuit in militibus studii, ut mi l i u m v 1 ad i t e r 
a d di to <ad vadum) circuitu magnaque [ad vadum] f luminis 
mora interposita eos, qui de tertia vigilia exissent, ante horam 
diei v1111 consequerentw. 

Cuando los soldados de César, desde la altura de Malpá.s, 
junto a su campamento, vieron que la caballería ya luchaba 
con los de Afranio, exigieron pasar el río a pesar de que el 
agua todavía era demasiado alta. César, aprovechando este 
entusiasmo, hizo pasar también la infantería y siguió en «acies 
triplex» (ver Kromayer-Veith, Heerwesen und Kriegführung, 
427), puesta en columna al enemigo y lo alcanzó, a pesar de 
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que había de rodear seis millas (tres desde su campamento 
hasta el vado, tres desde el vado hasta el puente de Ilerda) 
a la hora IX = a las dos de la tarde, habiendo salido Afranio 
tertia vigilia, es decir, a media noche. Esto se hizo a fines 
de Junio. 

b. c. I, 65, 1: Quos ubi Afranius procul visos cum Petreio 
conspexit, nova re perterritus locis superioribus consistit aciem
que instruit. 2: Caesar in campis exercitum reficit, ne defessum 
proelio obiciat; rursus conantis progredi insequitur et moratur. 
3: illi necessario maturius, quam constituemnt, castra ponunt. 
suberant enim montes atque a· milibus pas
suum v itinera difficilia atque angusta ex
cipiebant. 4: has montes intrare cupiebant, 
ut equitatum effugerent Caesaris praesidiisque in angustiis con
locatis exercitum itinere prohiberent, ipsi sine periculo a.e timare 
Hiberum copias traducerent. 5: quod fuit illis conandum atque 
omni ratione efficiendum; sed totius diei pugna atque itincris· 
labore defessi rem in posterum diem distulerunt. Caesar quo
que in proximo calle castra ponit. 

Sobre ia topografía de lo que sigue, ver Stoffel, Guerre 
civile, p. 60, 272, y Holmes, 399. Habiendo dos caminos de 
Ilerda a Otogesa, uno por Mequinenza, junto al río, llano, pero 
mucho más largo, otro por el interior, más corto pero mucho 
más accidentado, Afranio prefirió éste, para no ser molestado 
por la caballería de César. La primera parte de la marcha, 
unos 30 Kms., iba por el llano de Urgel hasta Mayals, en te
rreno relativamente llano, la segunda parte desde Mayals al 
Ebro, unos 10 Kms. por desfiladeros difíciles, atravesando la 
montaña al Norte del Ebro. Cuando César con la infantería 
alcanzó a Afranio, éste ya estaba sólo a 5 mi 11 as= 7 '5 k i-
1 ó metros de las montañas al Norte del Ebro, 
es decir, cerca de Ada, que está a 75 Kms. al Norte de Mayals. 
Si lograban los Pompeyanos entrar en la montaña ya no habían 
de temer a su enemigo más molesto, la caballería cesariana, 
a la que la caballería de Afranio, que valía poco, tenía mucho 
miedo (ver c. 79, 5). Pero por su marcha de 30 Kms. estaban 
tan fatigados los de Afranio que él no quiso continuar la mar
cha, a pesar de que esto era absolutamente necesario para 
alcanzar la sierra y escapar de César. César critica esta tar
danza que él, en caso parecido, seguramente no hubiese come
tido. Tenía razón, porque por esta tardanza Afranio perdió 
la guerra. Así Afranio puso campamento en Ada y César, 
pegándose a él, puso el suyo muy inmediato. 
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b. c. 1, 66, 1: lllediacirciternocteiis, qui aquandi cau
sa longius a castris processerant, ab equitibus correptis, fit 
ab his certior Caesar duces adversariorum silentio copias castris 
educere. qua cognito signum dari iubet et vasa militari more 
conclamari. 2: illi exaudito clamare veriti ne noctu impediti 
sub onere confligere cogerentur, aut ne ab ,equitatu Caesaris in 
angustiis tenerentur, iter supprimunt copiasque in castris con
tinent. 3: pastero die Petreius cum paucis equitibus occulte ad 
exploranda loca proficiscitur. hoc idem fit ex e as tris Caesaris. 
mittitur L. Decidius Saxa cum paucis, qui loci naturam per-

. spiciat. 4: uterque idem suis renuntiat: v mili a pass u u m 
proxima intercedere itineris campestris, inde 
e x e i p e rr e l o e a a s p e r a ,e t m o n t u o s a ; qui prior has 
angustias occupaverit, ab hoc hostem prohiberi nihil esse 
negotii. 

Cuando César, por prisioneros hechos, supo que Afranio 
había empezado la marcha por la noche, él también se puso en 
marcha, haciendo mucho ruido. Por esto logró intimidar a 
Afranio, que temía ser atacado en marcha. Aquí ppr vez pri
mera habla de la fa 1 ta de agua en esta región, donde no 
hay ni ríos ni fuentes (ver Stoffel). Antes de continuar las 
OJ)ilraciones, los dos adversarios exploran el terreno a recorrer 
y supieron que aún había 5 millas (7'5 Kms.) de 
llanura y que después se entraría en la mon
tafia. 

b. c. 1, 67, 1: Disputatur in consilio a Petreio atque Afranio 
et tempus profectionis quaeritur. plerique censebant, ut noctu 
iter f acerent; pos se prius a d a n g u s ti as v en ir i , quam 
sentiretur. 2: alii, quod pridie noctu conclamatum esset in 
Caesaris castris, argume'(lti sumebant loco non posse clam exiri. 
3: circumfundi noctu .equitatum Caesaris atque omnia loca 
atque itinera obsidere; nocturnaque proelia es se vitanda, quod 
perterritus miles in civili dissensione timori magis quam reli
gioni consulere consuerit. 4: at lucem multum per se pudorem 
omnium oculis, multum etiam tribunorum militum et centurio
num praesentiam adf erre, quibus rebus coerceri milites et in 
officio contineri soleant. 5: quare omni ratione esse interdiu 
perrumpendum; etsi aliquo accepto detrimento, tamen summa 
exercitus salva locum, quem petant, capi posse. 6: haec vincit 
in consilio sententia, et prima luce postridie constituunt pro
ficisci. 
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Después de larga deliberación, Afranio decide no salir 
la noche misma, sino al día siguiente, perdiendo así mucho 
tiempo. 

b. c. 1, 68, 1: Caesar exploratis regionibus albente cae
lo omnes copias castris educit, m a g no q u e c ir cu i tu 
nullo certo itinere exercitum ducit. namque 
itinera, quae ad Hiberum atque Otogesam 
pertinebant, castris hostium oppositis tene
b a n tu r . 2 : ipsi erant transcendendae valles maximae ac 
difficillirnae, saxa multis locis praerupta iter impediebant, ut 
arma per manus necessario traderentur militesque inermes su
blevatique alii ab aliis magnam partem itineris conficerent. 
3: sed hunc laborem recusabat nema, quod eum omnium la
borum finem fore existimabant, si hostem H i b ero in ter -
c lude re et frumento prohibere potuissent. 

César, por su parte, apenas se hizo de día, marchó y to
mando primero la dirección de Ilerda engañó al enemigo, que 
creyó que César volvería a Ilerda. Después, César, cambió de 
camino y se dirigió hacia el Ebro, lo que produjo gran susto 
a los de Afranio. 

Así logró César adelantar al enemigo y ocupar la entrada 
del desfiladero al Sur de Mayals, por el cual iba el camino 
a Otogesa (Rivarroja). 

b. c. 1, 69, 1: Ac primo Afraniani milites visendi causa 
laeti ex castris procurrebant contumeliosisque vocibus prose
quebantur nostras: necessarii victus inopia coactos fugere 
atque ad Ilerdam revertí. erat enim iter a proposito diversum, 
contrariamque in partem iri videbatur. 2: duces vero eorum 
consilium suum laudibus ferebant, quod se castris temdssent; 
multumque eorum opinümem adiuvabat, quod sine iumentis 
impedimentisque ad iter profectos videbant, ut non posse 
inopiam diutius sustinere confiderent. 3: sed ubi paulatim 
retorqueri agmen ad dextram conspexerunt iamque primvs 
superare regionem castrorum animadverterunt, nema erat adeo 
tardus aut fugiens laboris, quin statim castris exeundum atque 
occurrendum putaret. 4: conclamatur ad arma, atque omnes 
copiae paucis praesidio relictis cohortibus exeunt re c t o q u e 
ad Hiberum itinere contendunt. 

Comprendiendo haber sido engañado, Afranio se puso en 
marcha, apresurándose para llegar al desfiladero antes que 
César. 

5-Fontes V ' 
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b. c. 1, 70, 1: Erat in celeritate omne ,positum certamen, 
utri prius angustias montesque occuparent. 
sed exercitum Caesaris viarum difficultates tardabant, Afrani 
copias equitatus Caesaris insequens morabatur. 2: res tamen 
ab Afranianis huc erat necessario deducta, ut, si priores mon
tis, quos petebant, attigissent, ipsi periculum vitarent, impe
dimenta totius exercitus cohortisque in castris relictas servare 
non possent; quibus interclusis exercitu Caesaris auxilium 
ferri nulla ratione poterat. 3 : confecit prior iter Caesar 
atque e x m a g n i s r u p i b u s n a c tu s p l a n i t i e m in 
hac contra hostem aciem instruit. Afranius, cum ab equitatu 
novisimum agmen premeretur et ante se hostem videret, co
llem quendam nactus ibi constitit. 4: ex eo loco m1 caetrato
rum cohortis in m o n t e m , q u i e r a t in c o n s p e c t u 
o m ni u m ex ce l sis si mus , mittit. hunc magno cursu 
concitatos iubet occupare, eo consilio, uti ipse eodem omnibus 
copiis contenderet e t mu ta t o i ti n e r e i u gis O t o g e -
s a m pe r v en ir et. 5: huc cum obliquo itinere caetrati 
peterent, conspicatus equitatus CaesariR in cohortis impetum 
f acit; nec minimam partem temporis equitum vim caetrati 
sustinere potuerunt omnesque ab eis circumventi in conspectu 
utriusque exercitus interficiuntur. 

A pesar de toda su precipitación Afranio llegó tarde y tuvo 
que poner su campamento al Norte de César. César estaba en 
una llanura al Oeste de Mayals. Una tentativa de los ce -
t'r ato s de Afranio de ocupar una montaña (Manou), para 
tomar de allí otro camino hacia el Ebro, fué cortado por César, 
que logró matar a todos los cetratos. 

b. c. 1, 71, 1: Erat occasio bene gerandae reí, neque vero 
id Caesarem fugiebat tanto sub oculis accepto detrimento per
territum exercitum sustinere non posse, praesertim circumdatum 
undique equitatu, cum in l o e o a e q u o a t q u e a p e r t o 
conf ligeretur; idque ex omnibus partibus ab eo flagitabatur. 
2 : concurrebant legati, centuriones tribunique rnilitum: ne 
dubitaret proelium committere. omnium esse militum paratis
simos animas. 3 : Afranianos contra multis re bus 'summi timoris 
signa misisse: quod suis non subvenissent, quod de calle non 
decederent, quod vix equitum incursus sustinerent conlatisque 
in unum locum signis conf erti neque ordines neque signa ser
varent. 4: quodsi iniquitatem loci timeret, datu:m iri tamen 
aliquo loco pugnandi f acultatem, quod certe inde decedendum 
esset Afranio nec sine aqua permanere posset. 
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b. c. I, 72, 1: Caesar in eam spem venerat se sine pugna 
et sine volnere suorum rem conficere posse, quod re frumen
taria adversarios interclusisset. 2 : cur etiam secundo proelio 
aliquos ex suis amitteret? cur volnerari pateretur optime meri
tas de se milites? cur denique fortunam periclitaratur? prae
sertim cum non minus esset imperatoris consilio superare quam 
gladio. 3: movebatur etiam misericordia civium, quos inter
ficiendos videbat; quibus salvis atque incolumibus rem optinere 
malebat. 4: hoc consilium Caesaris plerisque non probabatur; 
milites vero palam inter se loquebantur, quoniam talis occasio 
victoriae dimitteretur, etiam cum vellet Caesar, sese non esse 
pugnaturos. ille in sua sententia perseverat et paulum ex eo 
loco digreditur, ut timorem adversariis minuat. 5: Petreius 
atque Afranius oblata facultate in castra sese referunt. Caesar 
praesidiis in montibus dispositis omni ad 
H i b e r u m in t e r c l u s o i ti n ere , quam proxime potest 
hostium castris, castra communit. 

Tenía César excelente ocasión para atacar al enemigo des
esperado, siendo la llanura propia para su caballería, y sus 
soldados exigieron batalla. Pero César no la quiso, diciendo 
que podría vencer al enemigo sin pérdida de sangre, sólo con 
cortarle el agua. Y a pesar de que los soldados amenazaron 
con no combatir cuando él lo quisiera, César persistió en su 
plan. La misma estrategia empleó Escipión en Numancia 
(Fontes IV, 71 y 75). 

b. c. I, 73, 1: Pastero die duces adversariorum perturbati, 
quod omnem rei frumentariae fluminisque Hiberi spem dimise
rant, de reliquis rebus consultabant. 2: erat unum iter, llerdam 
si revertí vellent, alterum, si Ta r r a con e m peterent. haec 
consiliantibus eis nuntiantur aquatores ab equitatu premi no
stro. 3: qua re cognita crebras stationes disponunt equitum 
et cohortium alariarum legionariasque intericiunt cohortis 
vallumque ex castris ad aquam ducere inci
p i un t , ut intra munitionem et sine timare et sine stationibus 
aquari possent. 4: id opus ínter se Petreius atque Afranius 
partiuntur ipsique perficiendi operis causa longius progre
diuntur. 

b. c. I, 74, 1: Quorum discessu liberam nacti milites con
loquiorum facultatem valgo procedunt, et quem quisque in 
[Caesaris] castris notum aut municipem habetat, conquirit 
atque evocat. 2: primum agunt gratias omnes omnibus, quod 
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sibi pertenitis pridie pepercissent; eorum se beneficio vivere. 
deinde imperatoris fidem quaerunt, rectene sese illi sint com
missuri, et, quod non ab initio fecerint armaque quod cum 
hominibus necessariis et consanguineis contulerint, queruntur. 
3: his provocati sermonibus fidem ab imperatore de Petrei at
que Afrani vita petunt, ne quod in se scelus concepisse neu suos 
prodidisse videantur. quibus confirmatis rebus se statim signa 
translaturos confirmant legatosque de pace primorum ordinum 
centuriones ad Caesarem mittunt. interim alii suos in castra 
invitandi causa adducunt, alii ab suis abducuntur, 4: adeo 
ut una castra iam facla ex binis viderentur; compluresque tri
buni militum [et] centuriones ad Caesarem veniunt seque ei 
commendant. 5: idem hoc fit a principibus Hispaniae, quos 
illi evocaverant et secum in castris habebant obsidum loco. hi 
suos notos hospitesque quaerebant, per quem quisque eorum 
aditum commendationis haberet ad Caesarem. 6 : Afrani etiam 
filius adulescens de sua ac parentis sui salute cum Caesare 
per Sulpicium legatum agebat. 7: erant plena laetitia et gra
tulatione omnia et eorum, qui tanta pericula vitasse, et eorum, 
qui sine volnere tantas res confecisse videbantur, magnu.mque 
fructum suae pristinae lenitatis omnium iudicio Caesar fere
bat, consiliumque eius a cunctis probabatur. 

Amenazado por la falta de víveres y agua, Afranio se sien
te inclinado a retirarse a Ilerda o ir a Tarragona . Pero 
cuando los jefes habían salido del campamento para vigilar 
el servicio del agua, la tropa empezó a fraternizar con la de 
César, habiendo entre los dos ejércitos muchas relaciones de 
familia y amistad, como suele ocurrir en una guerra civil. 

b. c. I, 75, 1: Quibus rebus nuntiatis Afranius ab instituto 
opere discedit seque in castra recipit, sic para tus, ut videbatur, 
ut, quicumque accidisset casus, hunc quieto et aequo animo 
ferret. 2: Petreius vero non deserit sese. armat familiam; 
cum hac et praetoria cohorte caetratorum barbarisque equitibus 
paucis, beneficiariis suis, quos suae custodiae causa habere 
consueverat, improviso ad vallum advolat, conloquia mil'itum 
interrumpit, nostras repellit a castris, quos deprendit, interfi
cit. 3 : reliqui coeunt ínter se et repentino periculo exterriti 
sinistras sagis involvunt gladiosque destringunt atque ita se 
a caetratis equitibusque def endunt castrorum propinquitate 
confisi seque in castra recipiunt et ab iis cohortibus, quae 
erant in statione ad portas, def enduntur. 
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b. c. I, 76, 1: Quibus rebus confectis flens Petreius maní
pulos circu:mit militesque appellat, neu se neu Pompeium ab
sentem imperatorem suum adversariis ad supplicium tradant, 
obsecrat. 2: fit celeriter concursus in praetorium. postulat, 
ut iurent omnes se exercitum ducesque non deserturos neque 
prodituros neque sibi separatim a reliquis consilium capturas. 
3 : princeps in haec verba iurat ipse; idem iusiurandum adigit 
Afranium; subsequuntur tribuni militum centurionesque; cen
turiatim producti milites ídem iurant. 4: edicunt, penes quem 
quisque sit Caesaris miles, ut producat: productos palam in 
praetorio interficiunt. sed plerosque ii, qui receperant, celant 
noctuque per vallum emittunt. 5: sic terror oblatus a ducibus, 
crudelitas in supplicio, nova religio iurisiurandi spem prae
sentis deditionis sustulit mentesque militum convertit et rem 
ad pristinam belli rationem redegit. 

b. c. I, 77, 1 :· Caesar, qui milites adversariomm in castra 
per tempus conloqui venerant, summa diligentia conquiri et re
mitti iubet. 2: sed ex numero tribunorum militum centurio
numque nonnulli sua voluntate apud eum remanserunt, quos 
ille pastea magno in honore habuit. centuriones in priores 
ordines, equites Romanos in tribunicium restituit honorem. 

Mientras Afranio, perdiendo la esperanza, deja hacer a 
los soldados, Petreyo, hombre enérgico, les obliga a volver a 
su deber y a matar a los soldados de César que habían entrado 
en su campamento. Por el contrario, César dejó salir los de 
Afranio sin hacerles dañ.o. 

b. c. I, 78, 1: Premebantur Afraniani pabulatione, aqua
bantur aegre. frumenti copiam legionarii nonnullam habebant, 
quod dierum vn ab /lerda frumentum iussi erant effere, e a e -
trati auxiliaresque nullam, quorum erant et 
facultates ad parandum exiguae et corpora 
in s u e t a a d o n e r a p o r t a n d a . 2 : itaque magnus 
eorum cotidie numerus ad Caesarem perfugiebat. in his erat 
angustiis res. sed ex propositis consiliis duo bus explicitius 
videbatur Ilerdam revertí, quod ibi paulum frumenti relique
rant. ibi se reliquum consilium explicaturos confidebant. 
3: Ta r r a c o aberat longius; quo spatio plures rem pos se ca
sus recipere intellegebant. hoc probato consilio ex castris pro
ficiscuntur. 4: Caesar equitatu praemisso, qui novissimum 
agmen carperet atque impediret, ipse cum legionibus subse-
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quitur. nullum intercedebat tempus, quin extremi cum equiti
bus proeliarentur. 

b. c. I, 79, 1: Genus erat hoc pugnae. expeditae cohortes 
novissimum agm,en claudebant equitesque in locis campestribus 
sustinebant. 2 : si m o ns erat ascendendus, f acile ipsa loci 
natura periculum repellebat, quod ex locis superioribus, qui 
antecesserant, desuper suos ascendentis protegebant; 3: cum 
val lis a u t lo cu s de c l i v is suberat neque ii, qui ante
cesserant, morantibus opem ferre poterant, equites vero ex 
loco superiore in aversos tela coiciebant, twm magno erat in 
periculo res. 4: relinquebatur, ut cum eiusmodi locis es set 
adpropinquatum, legionum signa consistere iuberent magno
que ímpetu equitatum repellerent, eo submoto repente incitati 
cursu sese in vallis universi demitterent atque ita transgressi 
rursus in locis superioribus consisterent. 5: nam tantum ab 
equitum suorum auxiliis aberant, qworum numerum habebant 
magnum, ut eos superioribus perterritos proeliis in medium 
reciperent agmen ultroque eos tuerentur; quorum nulli ex iti
nere excedere licebat, quin ab equitatu Caesaris exciperetur. 

Obligado por la falta de víveres y agua y hallándose Ta -
rraco lejos (cuatro días) Afranio se decidió a vol
v e r a 11 e r da . Es interesante lo que César dice de los 
cetratos y demás auxiliares iberos : que no tenían dinero para 
comprar algo y no estaban acostumbrados a lle
var carga , lo que corresponde a su manera de combatir 
como ligeros y guerrilleros. 

Sale Afranio hacia Ilerda, pero molestado continuamente 
por la caballería de César, avanza sólo cuatro millas= seis 
Kms., y establece un campamento en un alto cerro. 

b. c. I, 80, 1: Tali dum pugnatur modo, lente atque paula
tim proceditur crebroque, ut sint auxilio suis, subsistunt; ut 
tum accidit. 2: mili a en i m progre s si 1111 vehemen
tiusque peragitati ab equitatu m o n t e m e x c e l s u m c a -
pi un t ibique una fronte contra hostem castra muniunt neque 
iumentis onera deponunt. 3: ubi Caesaris castra posita taber
naculaque constituttl et dimissos equites pabulandi causa ani
madverterunt, sese subito proripiunt hora circiter eiusdem 
diei et spem nacti morae discessu nostrorum eqwitum iter 
facere incipiunt. 4: qua re animadversa Caesar relictis [im
pedimentis cum] legionibus subsequitur, praesidio impedimen-
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tis paucas cohortis relinquit; hora x subsequi, pabulatores 
equitesque revocari iubet. celeriter equitatus ad cotidianum 
itineris officium revertitur. 5 : pugnatur acriter ad novissi
mum agmen, adeo ut paene terga convertant, compluresque 
milites, etiam nonnulli un.turiones, interficiuntur. instabat 
agmen Caesaris atque universum inminebat. 

b. c. I, 81, i: Tum vero neque ad explorandum idpneum 
locum castris neque ad progrediendum data f acultate consistunt 
necessario et procul ab aqua et natura iniquo loco castra po
nunt. 2: sed isdem de causis Caesar, quae supra sunt demon
stratae, proelio non lacessit. et eo die tabernacula statui passus 
non est, quo paratiores essent ad insequendum omnes, sive 
noctu sive interdiu erumperent. 3: illi animadverso vitio cas
trorum tota nocte munitiones prof erunt castraque castris con
vertunt. hoc ídem pastero die a prima luce faciunt totumque 
in ea re diem consumunt. 4: sed quantum opere processerant 
et castra protulerant, tanto aberant ab aqua longius, et prae
senti malo aliis malis remedia dabantur. 5 : prima nocte aquan
di causa nemo egreditur ex castris; proximo die praesidio in 
castris relicto universas ad aquam copias educunt, pabulatum 
emittitur nema. 6: his eos suppliciis male haberi Caesar et 
necessariam subire deditionem quam proelio decertare malebat. 
conatur tamen eos v a l l o f o s s a q u e . c i r c u m mu n i r e , 
ut quam maxime repentinas eorum eruptiones demoretur; quo 
necessario descensuros existimabat. 7 : illi et inopia pabuli 
adducti et quo essent ad iter expeditiores, omnia sarcinaria 
iumenta interfici iubent. 

b. c. I, 82, i: In his operibus consiliisque biduum consunii
tur. tertio die magna iam pars operis Caesaris processerat. illi 
impediendae reliquae munitionis causa hora circiter v1m signo 
dato l e g i o n e s e d u c un t a c i e m q u e s u b c a s t r i s 
in s t r u un t . 2 : Caes ar ab opere legiones revocat, equitatum 
omnem convenire iubet, aciem instruit; contra opinionem enim 
mil!itum fammpique omnium videri proelium defugisse magnum 
detrimentum adferebat. 3: sed isdem [de] causis, quae sunt co
gnitae, quominus dimicare vellet, movebatur, atque hoc etiam 
magis, quod spatii brevitas etiam in fugam coniectis adver
sariis non multum ad summam victoriae iuvare poterat. 4: non 
enim amplius pedum milibus duobus a castris castra distabant. 
hinc duas partes acies occupabant duae; tertia vacabat ad 
incursum atque impetum militum relicta. 5 : si proelium com
mitteretur, propinquitas castrorum celerem superatis ex fuga 
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receptum dabat. hac de causa constituerat signa inferentibus 
resistere, prior proelio non lacessere. 

b. c. 1, 83, 1: Acies erat Afraniana duplex legionum v, 
tertium in subsidiis locum alariae cohortes obtinebant; Caesaris 
triplex; sed primam aciem quaternae cohortes ex v legionibus 
tenebant, has subsidiariae ternae et rursus aliae totidem suae 
cuiusque legionis subsequebantur; sagittarii funditoresque media 
continebantur acie, equitatus latera cingebat. 3: tali instructa 
acie tenere uterque propositum videbatur: Caesar, [ut] nisi coa
ctus proelium non com:mitteret, ille, ut opera Caesaris impe
diret. producitur tamen res aciesque ad solis occasum conti
nentur; inde utrique in castra discedunt. 4: pastero die muni
tiones institutas Caes ar parat perficere; illi v ad u m f l u -
minis Sicoris temptare, si transire possent. 
5: qua re animadversa Caesar Germanos levis armaturae equi
tumque partem f lumen traicit crebrasque in ripis custodias 
disponit. 

b. c. 1, 84, 1: Tandem omnibus rebus obsessi quartum iam 
diem sine pabulo retentis iumentis, aquae, lignorum, frumenti 
inopia, conloquium petunt et id, si fieri possit, semoto a mili
tibus loco. 2: ubi id a Caesare negatum, et palam si conloqui 
vellent, concessum est, datur obsidis loco Caesari filius Afrani. 
venitur in eum locum, quem Caesar delegit. 3: audiente utro
que exercitu loquitur Afranius: non esse aut ipsis aut militibus 
suscensendum, quod fidem erga imperatorem suum Cn. Pom
peium conservare voluerint. 4: sed satis iam f ecisse officio 
satisque supplicii tulisse perpessos omnium rerum inopiam. 
nunc vero paene ut feras circummunitos prohiberi aqua, prohi
beri ingressu, neque corpore dolorem neque animo ignomi
niam ferre posse. 5: itaque se victos confiteri; orare atque 
obsecrare, siqui locus misericordiae relinquatur, ne ad ultimum 
supplicium progredi necesse habeant. haec quam potest demis
sissime et subiectissime exponit. 

b. c. 1, 85, 1: Ad ea Caesar respondit: nulli omnium has 
partis vel querimoniae vel miserationis minus convenisse. 2: re
liquos enim omnis officium suum praestitisse: [se] qui etiam 
bona condicione et loco et tempore aequo confligere noluerit, 
ut quam integerrima essent ad pacem omnia; exercitum suum, 
qui iniuria etiam accepta suisque interf ectis, quos in sua po
tes tate habuerit, conservarit et texerit; illius denique exerci
tus milites, qui per se de concilianda pace egerint, qua in re 
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omnium suorum vitae consulendum putarint. 3 : sic omniwn 
ordinum partes in misericordia constitisse, ipsos duces a pace 
abhorruisse; eos neque conloquii neque indutiarum iura servas
se et homines imperitos, et per conloquium deceptos crudelissime 
interfecisse. 4: accidisse igitur iis, quod plerumque hominibus 
nimia pertinacia atque adrogantia accidere soleat, uti eo recur
rant et id cupidissime petant, quod paulo ante contempserint. 
5 : neque nunc se illorum humilitate neque aliqua temporis 
opportunitate postulare, quibus rebus opes augeantur suae; 
sed eos exercitus, fJUOs contra se multas iam annos aluerint, 
velle dimitti. 6: neque enim sex legiones alia de causa missas 
in Hispaniam septimamque ibi conscriptam, neque tot tantas
que classis paratas neque submissos duces rei militaris peritos. 
7 : nihil horum ad pacandas Hispanias, nihil ad usum provin
ciae provisum, quae propter diuturnitatem pacis nullum auxi
lium desiderarit 8 : omnia haec iam pridem contra se parari; 
in se novi generis imperia constitui, ut idem ad portas urbanis' 
praesideat rebus et duas bellicosissimas provincias absens tot 
annos obtineat; 9 : in se iura magistratuum commutari, ne ex 
praetura et consulatu, ut semper, sed per paucos probati et 
electi in provincias mittantur; in se aetatis excusationem nihil 
valere, quin superioribus bellis probati ad optinendos exercitus 
evocentur; iO: in se uno non servari, quod sit omnibus datu:m 
semper imperatoribus, ut re bus f eliciter gestis aut cum honore 
aliquo aut certe sine ignominia domum revertantur exercitum
que dimittant. H : quae tamen omnia et se tulisse patienter 
et esse laturum; neque nunc id agere, ut ab illis abductum 
exercitum teneat ipse, quod tamen sibi difficile non sit, sed 
ne illi habeant, quo contra se uti possint. proinde, ut esset 
dictum, provinciis excederent exercitumque dimitterent; si id 
sit factum, se nociturum nemini. hanc unam atque extremam 
esse pacis condicionem. 

b. c. I, 86, 1: Id vero militibus fuit pergratum et iucundum, 
ut ex ipsa significatione cognosci potuit, ut, qui aliquid iusti 
incommodi expectavissent, ultra praemium missionis ferrent. 
2: nam cum de loco et de tempore eius rei controversia in
ferretur, et voce et manibus universi ex vallo, ubi constiterant, 
significare coeperunt, ut statim dimitterentur, neque omni in
terposita fide firmum es se pos se, si in aliud tempus diff erre
tur. 3 : paucis cum es set in utramque partem verbis dispu
tatum, res huc deducitur, ut ii, qui habeant domicilium aut 
possessionem in Hispania, statim, reliqui ad Varum flumen. 
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dimittantur ; 4 : nequid iis noceatur neu quis invitus sacramen
tum dicere cogatur, a Caesare cavetur. 

b. c. I, 87, 1: Caesar ex eo tempore, dum ad flumen Varum 
veniatur, se frumentum daturum pollicetur. addit etiam, ut 
quod quisque eorum in bello amiserit, quae sint penes milites 
suos, iis, qui amiserant, restituatur; militibus aequa facta 
aestimatione pecuniam pro his rebus dissolvit. 2: quascumque 
pastea controversias ínter se milites habuerunt, sua sponte ad 
Caesarem in ius adierunt. 3 : Petreius atque Afranius cum sti
pendium ab legionibus paene seditione facta flagitarentur, cuius 
illi diem nondum venisse dicerent, Caesar ut cognosceret, po
stulatum est, eoque utrique, quod statuit, contenti fuerunt. 
4 : parte circiter tertia exercitus eo biduo dimissa duas legio
nes suas antecedere, reliquas subsequi iussit, ut non longo 
ínter se spatio castra facercnt, eique negotio Q. Fufium Cale
num legatum praefecit. 5: hoc eius praescripto ex Hispania 
ad Varum f lumen est iter f actum, atque ibi reliqua pa:rs exer
citus dimissa est. 

Después de haber hecho lo posible, pero en balde, para 
lograr víveres y agua, y habiendo intentado también en balde 
pasar el S e g re por un vado, Afranio ofrece a César batalla, 
pero éste no la acepta, y, por fin, Afranio se rinde 
con su tropa a César. 

La victoria de Ilerda es una de las hazañas más brillantes 
de la historia militar y ha sido elogiada mucho por Napoleón, 
porque César venció casi sin batalla y sólo por medio de 
maniobras muy hábiles. 

César, b. c. 11, 17, 1: M. Varro in ulteriore Hispania 
initio cognitis iis rebus, quae sunt in Italia gestae, diffidens 
Pompeianis rebus amicissi'r(le de Caesare loquebatur: 2 : praeoc
cupatum ses e legatione ab Cn. Pompeio, teneri obstrictum fide; 
necessitudinem quidem sibi nihilo minorem cum Caesare inter
cedere, neque se ignorare, quod esset officium legati, qui fidu
ciariam operam optineret, quae vires suae, quae voluntas erga 
Caesarem totius provinciae. 3 : haec omnibus ferebat sermo
nibus neque se in ullam partem movebat. 4 : pastea vero quam 
Caesarem ad Massiliam detineri cognovit, copias Petrei cum 
exercitu Afrani esse coniunctas, magna auxilia convenisse, 
magna esse in spe atque expectari, et consentire omnem citerio
rem provinciam, quaeque pastea acciderant, de angustiis ad 
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llerdam reí frumentariae accepit, atque haec ad eum latius 
atque inflatius Afranius perscribebat, se quoque ad motum for
tunae movere coepit. 

b. c. II, 18, 1: Dilectum habuit tota provincia, legionibus 
conpletis duabus cohortes circiter xxx alarias addibit. fru
menti magnum numerum coegit, quod Massiliensibus, ítem 
quod Afranio Petreioque mitteret. naves longas x G ad ita nis 
ut facerent imperavit, conplures praeterea (in) Hispa l i 
faciendas curavit. 2: pecuniam omnem omniaque ornamenta 
ex fa no H e r cu lis in oppidum Gadis contulit; eo sex co
hortes praesidii causa ex provincia misit Gaiumque Gallonium 
equitem Romanum familiarem Domitii, qui eo procurandae 
hereditatis causa venerat missus a Domitio, oppido Gadibus 
praef ecit; arma omnia privata ac publica in domum Galloni 
contulit. 3: ipse habuit graves in Caesarem contiones. saepe 
ex tribunali praedicavit adversa Caesarem . proelia fecisse, 
magnum nJUmerum ab eo militum ad Afranium perfugisse; haec 
se certis nuntiis, certis auctoribus comperisse. 4: quibus rebus 
perterritos cives Romanos eius provinciae sibi ad rem publicam 
administrandam HS CLXXX et argenti ponto xx milia, tritici 
modios cxx milia polliceri coegit. 5: quas Caesari esse amicas 
civitates arbitrabatur, his graviora onera iniungebat praesi
diaque eo deducebat, et iudicia in privatos reddebat, qui 
verba atque orationem adversus rempublicam habuissent; 
eorum bona in publicum addicebat. provinciam omnem in sua 
et Pompei verba iusiurandum adigebat. 6: cognitis iis rebus, 
quae sunt gestae in citf!l'iore Hispania, bellum parabat. ratio 
autem haec erat belli, ut se cum u legionibus Gadis conferret, 
naves frumentumque omne ibi contineret; provinciam enim 
omnem Caesaris rebus favere cognoverat. in in sula fru
mento navibusque comparatis bellum duci non difficile exis
timabat. 

Habiendo vencido a Afranio y Petreyo, César tuvo que vencer 
también a T e re n t i o V ar r o , que tenía la Bética con dos 
legiones. 

Describe César cómo Varrón, que primeramente había sido 
amigo suyo, estaba indeciso entre esta amistad y su deber 
como legado de Pompeyo, y que cuando llegaron noticias sobre 
el éxito de Afranio se puso del lado de Pompeyo e hizo lo 
posible para conservar la Ulterior a Pompeyo. Varrón aumentó 
su tropa, hizo construir diez barcos de guerra por los G ad i -
tan os y los de Hispa lis (Sevilla), trasladó los objetos 
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de valor que había en el templo de Hércules a la 
ciudad de Gades. 

Sobre el templo de Hércules, ver p. 5. Jnsula: es la isla 
San Sebastián, al Oeste de Cadix, en la cual estaba la G ad es 
fe ni e i a , antes de que Balbo construyera la G ad e s ro -
man a en el sitio de la Cadix actual (ver Arch. Angeiger, 1927, 
p. 204). 

b. c. II, 18, 7: Caúar etsi multis necessariisque rebus in 
Jtaliam revocabatur, tamen constituerat nullam partem belli in 
Hispaniis relinquere, quod magna esse Pompei beneficia et 
magnas clientelas in citeriore provincia sciebat. 

b. c. II, 19, 1: /taque duabus legionibus missis in ulterio
rem Hispaniam cum Q . Ca s s i o , tribuno plebis, ipse cum ne 
equitibus magnis itineribus praegreditur edictumque praemit
tit, ad quam diem magistratus principesque omnium civitatum 
sibi esse praesto Cor d u b a e vellet. 2 :· quo edicto tata pro
vincia pervulgato nulla fuit civitas, quin ad id tempus pm·tem 
senatus Cordubam mitteret, non civis Romanus paulo notior, 
quin ad diem conveniret. 3: simul ipse Cor duba e con -
ven tus per se portas Varroni clausit, custodias vigiliasque 
in turribus muroque disposuit, cohortis duas, quae colonicae 
appellabantur, cum eo casu venissent, tuendi oppidi causa 
apud se retinuit. 4: isdem diebus Car m o nen ses, quae est 
long e firmis sima totius provinciae civitas, deductis tribus in 
ar c e m o p p id i cohortibus a Varrone praesidio, per se 
cohortes eiecit portasque praeclusit. 

César envía Ca s si o L o n gin o a la Bética con dos 
legiones, mientras él mismo, con 600 caballos, se le adelanta 
con gran prisa. Hizo proclamar en las ciudades de la Bética 
el día en que debían reunirse las autoridades en C o r d u b a , 
la capital de: la Bética. Y en efecto, los Romanos del «con -
ven tu s c i vi u m R o m ano r u m » (que no se debe con
fundir con el conventus iuridicus) de Córdoba cerraron las 
puertas a Varrón, y lo mismo hicieron los de Car m o, hoy 
Carmona, la ciudad más fuerte de todas. Se menciona el ar x , 
el castillo, de Carmona. 

b. c. II, 20, 1: Hoc vero magis properare Varro, ut cum le
gionibus quam primum G ad is contenderet, ne itinere aut tra-
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iectu intercluderetur; tanta ac tam secunda in Caesarem vo
luntas provinciae reperiebatur. 2: progresso ei paulo longius 
litterae Gadibus redduntur, simulatque sit cognitum de edicto 
Caesaris, consensisse Gaditanos principes cum tribunis cohor
tium, quae essent ibi in praesidio, ut Gallonium ex oppido 
expellerent, urbem insulamque Caesari servarent. 3: hoc inito 
consilio denuntiavisse Gallonio, ut sua sponte, dum sine peri
culo liceret, excederet Gadibus; sí id non fecisset, sibi consi
lium capturas. hoc timare adductum Gal(onium Gadibus ex
cessisse. 4: his cognitis rebus altera ex duabus legionibus, 
qua e v e r na c u l a appellabatur, ex castris Varronis adstante 
et inspectante ipso signa sustulit seseque H is p a l i m rece
pit atque in toro et por tic i bus sine maleficio conscdit. 
5: quod factum adeo eius conventus cives Romani 
comprobaverunt, ut domum ad se quisque hospitio cupidissime 
reciperet. 6: quibus rebus perterritus Varro, cum itinere con
verso sese 1 tal i ca m venturum praemisisset, certior ab suis 
factus est praeclusas es se portas. 7 : tum vero omni inter
clusus itinere ad Caesarem mittit paratum se esse legionem, 
cui iusserit, tradere. ille ad eum Sex. Caesarem mittit atque 
huzc tradi iubet. 8 : tradita legione Varro C o r d u b a m ad 
Caesarem venit; relatis ad eum publicis cum fide rationibus, 
quod penes eum est pecuniae, tradit, et, quid ubique habeat 
frumenti ac navium, ostendit. 

Al igual que Córduba y Carmo, también G ad es e H is -
p a 1 i s se pusieron a la disposición de César y hasta una 
de las dos legiones de Varrón, la ver n á e u 1 a , es decir, la 
legión formada por cives Romani de la Ulterior, lo abandonó 
y se situó en Hispalis, en el foro e o n sus pórticos, 
bien acogido por el e o n ve n t u s c i v . R o m . d e H i s -
p a 1 is. Por esto también Varrón se entregó. 

b. c. II, 21, 1: Caesar contione habita Cordubae omnibus 
generatim gratias agit: c i v i b u s R o manis , quod oppidrtm 
in sua potestate studuissent habere, Hispan is, quod prae
sidia expulissent, Gaditanis, quod conatus adversariorum infre
gissent seseque in libertatem vindicavissent, tribunis militum 
centurionibusque, qui eo praesidii causa venerant, quod eorum 
consilia sua virtute confirmavissent. 2: pecunias, quas erant 
in publicum Varroni cives Romani polliciti, remittit; bona re
stituit iis, quos liberius locutos hanc poenam tulisse cogno
verat. 3: tributis quibusdam publicis privatisque praemiis 
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reliquos in posterum bona spe complet biduumque Cordubae 
cornmoratus Gadis proficiscitur; pecunias nonimentaque, quae 
ex fano Her cu lis conlata erant in privatam domum, refer
ri in templum iubet. 4: provinciae Q. Cassium prae
f i c i t ; hui c 1 1 1 I l e g i o n e s ad tri b u i t . ipse iis na
vibus, quas M. Varro quasque Gaditani iussu Varronis fecerant, 
Ta r r a con e m paucis diebus pervenit. ibi totius fere ci
terioris provinciae legationes Caesaris adventum exspectabant. 
5 : eadem ratione privatim ac publice quibusdam civitatibus 
habitis honoribus Tarracone dicedit pedibusque Narbonem at
que inde Massiliam pervenit. ibi legem de dictatore latam 
seseque dictatorem dictum a M. Lepido praetore cognoscit. 

Así, César, sin combate, se apoderó de la Ulterior. En el 
cap. 21 se distinguen los c i ve s R o m' a n i de Córdoba, que 
forman el «Conventus civius Romanorumn, de los Hispan i , 
los indígenas. César confió el mando de la Ulterior a Q. Ca s -
si o L o n gin o con cuatro legiones y se marchó a Massalia 
para continuar el asedio. 

b. c. II, 40: Juba ... duo milia Hispan o r u m et Gallo
rum equitum, quos suae custodiae causa circum se habere 
consuerat ... 

En el año 49, Iuba, rey de Numidia, tenía una escolta de 
2,000 caballeros Hispanos y Galos. 

Después de haber dado el relato de César, hago seguir las 
demás relaciones : 

V a rr o, de vita populi Romani, lib. IV (Nonius Marcellus, 
ed. Lindsay, p. 368): Caesar reversionem fecit, ne post occi
pitium in Hispania exercitus qui erant relinqueret, quo se coi
ceret Pompeius aut ancipiti urgueretur bello. 

César, desde Italia, va a España, para no dejar a su 
espalda al ejército de Afranio y Petreyo. 

C ice r ó n en sus cartas a Atico y otros amigos menciona 
muchas veces los asuntos de España en 49. Estas cartas es
tán reunidas en el tomo IV de la edición cronológica de las 
cartas de Cicerón por Tyrrell y Purser (ver p. 2). 

• 
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Cicerón, ad fam., 16, 12, 3: feruntur omnino condi
ciones ab illo, ut Pompeius eat in Hispaniam ... 

§ 4 : ... ex Hispaniaque sex legiones et magna auxilia Afra
mo et Petreio ducibus habet a tergo. 

27-1-49 a. C., César, después de su éxito de Italia a prin
cipios del 49, había ofrecido la paz, exigiendo que Pompeyo 
se retirase a su provincia de España, lo que Pompeyo 
rehusó. Seis legiones (en verdad siete; ver p. 34), 
bajo las órdenes de Afranio, Petreyo y Varrón, amenazaban 
a César por la espalda cuando avanzó hacia Pompeyo y Brun
disium. 

Cicerón, ad Att. 7, 17, 1: de pueris in Graeciam 
transportandis tum cogitabam quum fuga ex Italia quaeri vi
debatur. nos enim Hispaniam peteremus. 

2-11-49. Cicerón, temiendo a César, en Febrero del 49, 
piensa huir a España, donde Pompeyo tenía su ejército fuerte 
y mucha clientela. 

lb., § 2: si in Hispaniam profectus erit, si praesidia 
dimiserit ... 

César exigió que Pompeyo se retirase a España y licen
ciase su ejército. 

Cicerón, ad Att. 7, 18, 2: . .. cum Pompeio in Hispa
nirrm eamus .. . 

3-11-49. Proyecto de Cicerón de ir a España. 

Cicerón, ad Att. 8, 3; 7: est quaedam spes, mihi qui
dem non magna sed in his locis firma, Afranium in Pyrenaeo 
cum Trebonio pugnasse, pulsum Trebonium, etiam Fabium 
(cod. Tadium) tuum transisse cum cohortibus, summa autem, 
Afranium cum magnis copiis ad ventare. 

18-11-49. Ilusiones de Cicerón sobre un éxito de Afranio · 
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en los Pirineos contra Trebonio, legado de César, y deserción 
de Fabio (ver p. 33). 

Cicerón, ad Att. 9, 2 a, 3: .. . Postumus Curtius venit: 
nihil nisi classes loquens et exercitus; eripiebat Hispan i as , 
tenebat .4.siam Siciliam Africmn Sardiniam, conf estim in Grae
ciam persequebatur. 

8-111-49 a. C. Noticias sobre los éxitos de César. 

Cicerón, ad Att. 9, 3, i: nos autem audieramus eum 
prof ectum sive ad Pompeium, sive in Hispaniam. 

9-111-49. Se trata de L. Domitio Ahenobarbo, enemigo 
de César (RE. V, 1334) que, según Cicerón oía en Marzo de 49, 
se iba o con Pompeyo o a España, donde Pompeyo tenía un 
gran ejército. 

ad Att. 9, 6, 2: Domitius, ut audio, in Cosano est et 
quidem, ut aiunt, paratus ad ,navigandum, si in Hispaniam, 
non probo, si ad Cnaeum, laudo. 

11-111-49. Cicerón quería que Domicio no fuese a España, 
sino que se juntase con Pompeyo. 

ad Att. 9, 11, 4: quam vero P.'Kpoljiuxla.v Gnaei nostri esse 
nuntiant Aegyptum et Arabiam .. . cogitare, iam Hispaniam 
abiecisse. 

20-111-49. Pompeyo, incierto hacia donde debe huir, no 
quiso ir a España. 

ad Att. 9, 15, 1: claudere mihi videtur marítimos exitus 
et tamen ipse Graeciam spectare potius quam Hispaniam. 

25-111-49. Según Cicerón Pompeyo prefirió marchar a Gre
cia y no a España. 

ad Att., 9, 15, 6: Caesarem pastero die in oppidum (Brun
disium) introisse... inde Romam contendisse, velle ante K( a-
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lendas) esse ad urbem et pauculos dies ibi commorari, deinde 
in Hispanias proficisci. 

25-III-49. César, después de la salida de Pompeyo para 
Grecia, decide de ir primero a España. 

ad Att. 9, 18, 1 : sic, inquam, agam, senatui non placere 
in Hispanias iri nec exercitus in Graeciam transportari .. . 

29-III-49. Según Cicerón , el Senado no quería que Pom
peyo se fuese a España ni a Grecia (sino que quería que 
defendiese a Italia). 

ad Att. 10, 4, 6: Tantum scio post Hirtium conventum 
arcessitum a Caesare ... 

H-IV-49. Hirtius acompañaba a César a España. 

ad Att. 10, 4, 8: De Hispaniis non dub i tabat (Curio) 
quin Caesaris essent. 

Curio aseguraba que César saldría como vencedor de 
España. 

Cicerón , ad fam. 8, f6, 3: .. . dum, quid de Hispaniis 
agamus, scitur, exspecta, quas tibi nuntio adventu Caesaris 
fore nostras. quam isti spem habeant amissis Hispaniis nescío . 
... me secum in Hispaniam ducit. 

Hacia el 16 de Abril de 49. Caelio, partidario de César, 
al cual acompañó a España, aconseja a Cicerón que antes de 
decidirse espere lo que ha de pasar en España, que según 
cree Caelio pronto estará en poder de César. 

ad Att·, 10, 6, 1: fiat in Hispania quidlibet, tamen re
stat: hÉov. 

17-27-IV-49. Cicerón dice que está decidido a marcharse 
de Roma, suceda en España lo que suceda. 

6 - Fontes V 
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Cicerón, ad fam. 4, 1, 1: cuí quidem ego ... eadem 
omnia quae a te de pace et de Hispaniis dicta sunt ostendi 
me esse dicturum. 

Segunda mitad de Abril del 49. Cicerón ha dicho a César 
que dirá en el Senado lo mismo que Sulpicio había dicho sobre 
España, es decir, sdbre la cuestión de si Pompeyo debe ir a 
España o no. 

Cicerón, ad Att. 10, 8, 1: sed cum ad me saepe mea 
Tullia scribat orans, ut quid in Hispania geratur exspectem. 

2 : consilium istud tune es se prudens, ut mihi videtur, si 
nostras rationes ad Hispaniensem casum accomodaturi esse
mus, quod fieri nequit. Necesse est enim aut, id quod maxime 
velim, pelli istum ab Hispania aut trahi id bellum atlt istum, 
ut confidere videtur, apprehendere Hispanias. Si pelletur, 
quam gratus aut quam honestus tum erit ad Pompeium noster 
adventus .. . si trahitur bellum, quid exspectem aut quam diu? 
Relinquitur, ut, si vincimur in Hispania, quiescamus ... 

4: deinde hoc vide, non esse iudicium de tata contentione 
in Hispaniis, nisi forte iis amis sis Pompeium arma abíecturum 
putas. cuius omne consilium Themistocleum est. Existimat 
enim qui ma,re teneat eum necesse esse rerum potri. ita que 
numquam id egit, ut Hispaniae per se tene
r en tu r, naval is a p p .a r a tus e i se m pe r anti
q u is sima cura fuit. 

10: tu, si quid de Hispaniis certius et si quid aliud, · dum 
adsumus scribes. 

2-V-49. Cicerón esperando lo que sucederá en España. 
Idea estratégica de Pompeyo : no ir a España personalmente, 
porque a Pompeyo le parecía que la decisión estaba en el 
mar. 

Cicerón, ad Att. 10, 9, 1: Melitam igitur, opinar, 
capessamus, dum quid in Hispania ... 

2: lacrimae meorum me interdum molliunt, precantium, ut 
de Hispaniis exspectemus. 

3-V-49. Cicerón piensa ir a Malta para esperar allí lo 
de España. 
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Cicerón, ad fam. 2, 16, 6: itaque neque ego hunc 
Hispaniensem casum exspecto, de quo mihi e:1:ploratum est 
ita esse ut tu scribis, neque quidquam astute cogito. 

Mayo 49 a. C. Cicerón ha decidido marcharse a cualquier 
tierra creyendo que España está perdida. 

C i e eró n, ad Att. 10, 12, 2: Sit modo recte in Hispa
niis ! .. . Ab Hispaniis autem iam audietur. 

5-V-49. Cicerón aún espera que César será vencido en 
España. 

Cicerón, ad Att. 10, 12, 6: Hispanias spero firmas 
esse. Massiliensium factum cum ipsum per se luculentum est 
tum mihi argumento est recte es se in Hispaniis ; minus_ enim 
auderent si aliter esset, et scirent, nam et vicini sunt et dili
gentes sunt. 

6-V-49. De la resistencia de Massalia, Cicerón toma la 
esperanza de que también Afranio será afortunado contra 
César. 

Cicerón, ad Att. 10, 13, 3: tu, quaeso, si quid de 
Hispaniis .. . ego autem nec retentis iis confectam 1·em puto 
neque amissis desperatam. 

Mayo 49 a. C. Cicerón cree que lo de España no es deci
sivo para el éxito total de la guerra. 

Cicerón, ad Att. 10, 14, 2: haec potius con.quire de 
Hispaniis, de Massilia, quae quidem satis bella Servius adfert. 

8-V-49. Buenas noticias sobre España. 

Cicerón, ad Att. 10, 18, 2: tu tamen, si quid de Hi
spaniis, sive quid a:liud, perge quaeso scribere ... 

19-V-49. Cicerón pidiendo noticias sobre lo de España. 
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1\1 • A n n a e u s L u c a n u s , sobrino del filósofo Séneca, 
nacido en Córdoba y viviendo en 39-65 p. C., escribió un 
poema, Belli civilis libri X, en el cual, imitando la Eneida de 
Virgilio, describió la guerra entre César y Pompeyo siguiendo 
a Livio. El libro IV está dedicado a lo de 11 e r da. Lucano 
en esto aprovecha como fuente los comentarios De bello civili, 
de César, como se ve por la concordancia, que es completa. No 
siendo Lucano materialmente más que copia de César, no le 
reproduzco aquí. 

V el e y o, 2, 50: .. . Hispanias petere decrevit ... exercitus 
deinde, qui sub Afranio consulari ac Petreio praetorio fuerat, 
ipsius adventus vigore ac fulgore occupatus se Caesari tra
didit ... 

Frontino, 1, 5, 9: C. Caesar bello civili, cum adver
sus Afranium copias educeret et recipiendi se sine periculo 
facultatem non haberet, sicut constiterat prima et secunda 
acie [in armis permanente, tertia autem acie] furtim a tergo 
ad opus adplicata quindecim pedum fossam f ecit, intra quam 
sub occasum solis armati se milites eius receperunt. 

= césar' b. c. 1, 42. 

Frontino, 2, 13, 6: Afranius in Hispania ad llerdam 
cum Caesarem fugeret, instante eo castra posuit. cum idem 
Caesar f ecisset et pabulatum suos dimisisset, ille signwn re
pente itineri dedit. 

= c é s a r ' b. c. 1, 65. 

Frontino, 1, 8, 9: C. Caesar per exceptum quendam 
aquatorem cum comperisset Afranium Petreiumque castra no
ctu moturos, ut citra vexationem suorum hostilia inpediret 
consilia, initio statim noctis vasa conclamare milites et prae
ter adversariorum castra agi mulos cum fremitu et sano iussit. 
continuere se quos retentas volebat, arbitrati Caesarem mo
vere. 

== e ésa r' b. c. 1, 66. 
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Frontino, 2, 5, 38: C. Caesar suis et Afranii castris 
contrarias tenentibus planitias, cum utriusque partis pluri
mum interesset calles proximos occupare idque propter sa
xorum asperitatem esset difficile, tamquam Ilerdam repetiturum 
retro agmen ordinavit faciente inopia fidem destinationi. intra 
brevissimum deinde spatium exiguo circuitu flexit repente ad 
montis occupandos. quo visu perturba ti Afraniani velut captis 
castris et ipsi effuso cursu eosdem montes petiere. quod fu
turum cum praedivinasset Caesm', partim peditatu quem prae
miserat, pm·tim a tergo summissis equitibus inordinatos est 
adortus. 

= César, b. c. 1, 69. 

Frontino, 4, 7, 1 : C. Caesar dicebat, idem sibi esse 
consilium adversus hostem quod plerisque medicis contra vitia 
corporum fame potius quam ferro superandi. 

= César, b. c. 1, 72. 

Frontino, 2, 1, 11: C. Caesar bello civili, cum exer
citum Afranii et Petrei circumvallatum siti angeret isque ob' 
hoc exasperatus interfectis omnibus inpedimentis ad pugnam 
descendis,set, continuit suos, arbitratus alienum dimicationi 
tempus, quod adversarios ira et desperatio incenderet. 

= césar' b. c. 1, 72. 

Flor o, 2, 13, 28: anceps variumque sed incruentum in 
Hispania bellum cum legatis Gnaei Pompei, Petreio et Afranio, 
quos Ilerdae castra habentes aput Sicmim amnem opsidere 
et ab · oppido intercludere adgreditur. interim abundatione 
verni f luminis commeatibus prohibetur. sic f ame castra tem
ptata sunt obsessorque ipse quasi obsidebatur. sed, ubi pax 
fluminis redit et pabulationibus et pugnae campos aperuit, 
iterum f erox instat et cedentes ad C e l ti b e ria m conse
cwtus aggere et vallo et per haec siti ad deditionem conpulit. 
Sic citerior Hispania recepta est. nec ulterior moram fecit. 
quid enim una post quinque legiones? itaque ultra cedente 
Varrone G ad es , fretum, oceanus, omnia f elicitatem Caesa
ris sequebantur. 

Como César. 
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Suetonio, César, 34, 2: 
copias, quae sub tribus legatis 
M. Varrone in Hispania erant, 
suos, ire se ad exercitum sine 
ducem sine exercitu. 

(César) validissimas Pompei 
M. Petreio et L. Afranio et 
invasit, professus ante ínter 
duce et inde reversurum ad 

Su et o ni o, César, 75: rrwtis apud Ilerdam deditionis 
condicionibus, cum assiduo inter utrasque partes usu atque 
commercio Afranius et Petreius deprehensos intra castra Ju
lianos subita paenitentia interfecissent, admissam in se per
fidiam non sustinuit imitari. 

= césar' b. c. 1, 74. 

E u t ro pi o , 6, 20, 2: .. . inde Hispanias petiit. Ibi Pom
pei exercitus validissimos et fortissimos cum tribus ducibus 
L. Afranio M. Petreio M. Varrone superavit. 

Oros i o , 6, 15, 6: ad Hispanias contendit, quas L. Afra
nius et M. Petreius et M. Varro Pompeiani duces cum legioni
bus obtinebant. ibi multis proeliis Petreium Afraniumque su
peratos conposita pactione dimisit. in ulteriore vero Hispa
nia duas legiones a M. Varrone suscepit. 

· También Floro, Frontino, Suetonio, Veleyo, Eutropio y 
Orosio representan la tradición· de César . ' 

Apiano, b. c. 2, 38: ó o't5Loc; etÚ't:oO no¡.inrilou O't:pct't:Oc; ~V 
E:v ,IBriplc¡r. ic:ctl nctpaaic:Eu~c; EtXEV ~e; óp¡.i~ac:.:>v lSnn no"r' &v al XPE'icn 
KetAé3aLV. 

Idem, b. c. 2, 40: oElactc; OE 't:OO no¡.im¡(ou 't:OV EV 'I Briplc¡r. O't:pet't:OV 
TtoAúv 'l:E 5v't:ct Kctl xp6v9 yEyv¡.ivaa¡.iÉvov, !l~ ot OlQKOV't:l i:ov no¡.iTI~lOV 
Kct"r6TILV ETILyÉvoL"ro, "r6voE ¡.iE:v aú"roc; Eyvc:.:> npoic:ctBEAE'iv E:c; 'IBriplav 
Hétocxc; .•• 

Antes de seguir a Pompeyo en Grecia, César debió vencer 
al ejército de Pompeyo en España para que éste no le atacase 
por la espalda (ver p. 67). 

Apiano' b. c. 2, 42: oB't:úl Kpct't:uv&.¡.iEvoc; ó Kct'lactp &Bct't:OV 
no¡.inril9 yEvÉa8ctl "[~V >l't:ctAlctv, E:c; >IBriplctv ~El, Ev8a nE"rpT]l9 Kctl 
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'Ac¡>paví9 "COLc; no¡mr¡íou O"Cpa"Cr¡yotc; O\Jf!Ba>..Giv ~"C'"COV ClÚ"Cl>V Ec¡>ÉpE"Co 
"Cá YE npl>'"ra, f!E'"r<i oE &:yX"'fiáAG:>c; &:H~Aolc; EnoAÉfiouv &:fic¡>l n6Alv 
'1 A É p "C r¡ v. ical o'"rpannEoEÚG:>v b Katoap Enl icpr¡fivl>v, EOl"COA6yEl Old 

yEc¡>vpac; "CoO l: l K 6 p lo e; no"CafioO. XElfiáppou ll' &c¡>vG:> '"r~v yÉc¡>upav 
KCl"CaBaA6noc;, &: v ll p é3 v "CE TI A fj 8 o e; c!m o Ar¡ e¡> 8 E v E v "C ft n Epa l ~ 
ll l É e¡> 8 El p Cl V o t TI E p l "C o V n E "C p ~lo V. ical b Kataap ClÚ"Coc; Ef16x8El 
f!E'"rd 'i"oO &Hou O"CpanO Tiávu icap1:Epl?>c; {m6 "CE lluoxG:>píac; ical \ino 

Alf!OO ical XElfil?>voc; ~llr¡ ical noAEf!ÍG:>V, oúOÉv "CE &:H' ~ TIOAlopiclac; lt.pyov 
~v. f!ÉXPl 8Épouc; ETlEA86noc; b f!EV 'Ac¡>pávloc; ical b nE"Cp~loc; Ec; "C~ V 
E v "C o e; '1 B r¡ p la v EXoopouv, E:upov a"Cpa"Cov &:8poíoovuc;. ical b 
Kataap &El npoAaf!BávG:>v OlE'"rác¡>pEUE "Ccic; nap61louc;, ical EicooAUEV Ec; '"ro 

np6o8Ev lÉval, ical "Cl ical f!Époc; aú"Cl?>v, TipoTtEf!Tt6f!EVOV Ec; o"Cpa"COTIÉoou 
KCl"CáATJ~lv, Eicuic>..oooa"Co. o'C ll&: ETtÉ8Eoav "Ca'tc; KEc¡>a>..atc; "Ccic; &:aníllac;, 
lSnEp EO"Cl oúf!Bo>..ov Eau"Couc; napalh06v"CG:>V, ical b Kataap oíl"CE ouvÉ
>..aBEV oíl"CE ica"Cr¡ic6vnoEv, &:>..>..&. f!E8fjicEv &:na8dc; Ec; "Couc; nEpl '"rOV 
> Ac¡>pávlOV &:nlÉVCll, llr¡ f!OICOTlQV Ec; nuc; TlClV"CClxoO TlOAEf!ÍOuc;. lS8Ev EV 

"Cate; o"Cpa"CoTIEllEÍalc; ETllfilE,íal "CE Ec; &:>..>..~>..ouc; Eyíyvov-ro ouvEXE'tc;, ical 
A6yol nEpl Cuf!BáoEG:>v ica-rci -ro TIAfj8oc;. 43 : ~llr¡ llE: ical -rl?>v i"JYEf16VG:>V 
'Ac¡>paví9 f!EV ical hÉpolc; Ell6KEl -rfjc; 'IBr¡píac; EKO"Cfjval Kaíoapl ical 

&:na8E1c; Ec; noflTt~lOV &:mÉVCll, nE"Cp~lO<;" OE &nÉAEyE, ical TlEpt8Éc.:iv 
&:vci -ro o"Cpa-r6nEllov EK"CElVEV lSoouc; Eiipíoicol ica-rci -r~v ETilfilE,íav "CQV 

Kaíoapoc;, -rl?>v 'tE lllíG:>v i"JYEf16VG:>V EVlO"Cáf!EV6v "ClVCl aÚ"COXEtpl OlEXp~oa
-ro . EE, á>v hl fi&AAov &:x86f!EVOl -rit> oicu8pG:>nff -roo nE-rpr¡íou, Ec; 'tO 
<f>lAáv8G:>nov "CoO Kaíaapoc; E"CpÉnov-ro orate; yvoofiatc;. EnEl llÉ nou ical 
'r~v \illpEíav aú"Cl>v npoú>..aBEv b Kataap, EV &:¡.ir¡xáv9 yEv6¡i.Evoc; & 

nE"Cp~toc; Ec; >..6youc; '"rff Kaíoapl ouvf!El ¡.LE"C' 'Ac¡>pavlou, Ec¡>opooV"CG:>V 
aÚ"Couc; "Cl?>v o"Cpa"Cl?>v Eica"CÉpG:>8Ev. ical ouvÉBr¡oav o'C ¡i.E:v Eico"Cfjval '"rfjc; 
'IBr¡píac; '"rff Kaíoapt, b oE Katao:p aÚ"Couc; &:Tia8Etc; ETil '"rov Oúapov 
TlO"CCl¡.LOV llto:yayE'tv, ical &:110 -roOllE XG:>poOnac; Ec; no¡i.Tt~lOV Eéiv. yEv6-
f!EVoc; ll' b Ko:taap ETtl "Co01lE -roO no-ra¡.ioO, ouv~yayEv aú"Cl?>v Ec; ETl~Koov 
lSaot ~oav Eic 'tE 'Poo¡.ir¡c; ical 'l'"raAlac;, ical Ellr¡¡.ir¡y6pr¡oEv á>llE. "Ófil?>v, 

Q TlOAÉ¡.LlOl (-rffllE ycip hl -rff ~~¡.LCl"Cl xpoo¡i.Evoc; EvapyEO"CÉpav \i¡.itv "C~V 
Ef!CXV"COO yvoop.r¡v TtOl~oG:>), oí!"CE nuc; nponE¡.ic¡>BÉnac; Ec; 't~V ICCl"CáATJ~lV 
-roO o-rpa"ConÉllov, o'C oc¡>.Xc; E¡.iol no:pÉllooo:v, lltÉc¡>8Etpa, oí!"CE "COV &>..>..ov 
\i¡.il?>v o-rpa"C6v, >..aBGiv 'td \illpEÚ¡.LO:"CO:, nE'Tpr¡íov Eic -rl?>v E¡.LQV -rouc; iiTIEp 
-rov l:íicoptv no-ra¡.iov &:no>..r¡c¡>8Énac; TipoavEA6noc;. d ll~ -rtc; lt.O"Ct ¡.iot 
Ttap' \i¡.il?>v \inEp 'tOÚ"CG:>V Xáptc;, c¡>pál;E'TE ClÚ"Cd -rote; no¡.inr¡íou o-rpa
'tlQ"CCllc; cXTlClOlV," "COoállE dncl>v "Couc; f!EV &:TIÉAUEV &:na8Etc;, ClÚ"Coc; llE: 

'"rfjc; 'I Br¡pío:c; &:11Éc¡>o:tvEv ~yE'lo8o:t Káoatov K6tnov. 



- i6-

La relación de Apiano es parecida a la Dión (ver p. 77) 
y dice, como éste, que César perdió bastantes soldados, cuan
do por la inundación no pudo ayudarlos. Apiano (como Plu
tarco) sigue la historia de la guerra civil por A s in i o 
Po 1 i ó n, que, como veremos (p. 79, 155), trató lo de César con 
bastante crítica; comp. Suetonio, César, 56: Polio Asinius 
parum diligenter parumque integra veritate compositos putat 
(commentarios Caesaris). Sobre Asinio Polión como fuente de 
Apiano y Plutarco, ver Kornemann, Die hist. Schriftstellerei 
des Asinius Polio (1896). Según Klotz, la fuente inmediata 
de Apiano y Plutarco no es Asinio, sino Timágenes, que por 
su parte habría copiado a Asinio. 

p 1 uta re o' César, 36: Ea't"pÓt:t:EUE o' de; 'IB11plotv np6upov 
ÉyVc.lKcl>c; 't"OV<; TlEpl 'A<l>pttVLOV Kotl B&ppc.lVot nop.TtTJÍOU nprnBEu't"ac; 

hBotAdv Kotl 't"Ot<; hd ouvttp.EL<; Kotl 't"Ot<; ÉnotpXlotc; ~<1>' otó't"t;> TlOLTJC76:
¡.tEVoc; Ofi't"c.l<; ÉTtl nop.n~LOV H.otÚVELV 1 ¡.tT]aÉVot Kot't"Ot V~'t"OU 't"llV TlOAE¡.tÍc.lV 
ÓnoAEm6¡i.Evoc;. KLVauvEÚC7ot<; ac Kotl 't"t;> a~¡i.ot't"L nolAttKL<; Kot't" 1 ÉvÉapotc; 

Kotl 't"t?> a't"pot't"Eti p.ttALC7't"ot aLCX ALp.6v, oOK &v~KE np6't"Epov OLQIC6)V Kotl npo
KotAoúp.Evoc; Kotl TlEpl't"ot'l>pEÚc.lV nvc; &vapotc; ~ KÚpLoc; Blq. yEvÉC78otL 't"llV 

a't"pot't"OTtÉac.lV Kotl 't"llV auvtt¡.tEc.lV. o{ aE ~yE¡.t6vE<; (fxono npoc; nop.

Tl~ LOV 'l>Eúyov't"Ec;. 

PI u t. Pomp. 65: ... 8c; Kotl 't"ttc; Év 'IB11plq. 't"OO nop.TtTJÍOU auv

tt¡.tEL<; Hc:::iv Kotl Kot't"otTtoAEp.~aotc; &<l>~KE nvc; C7't"pot't"TJYOV<;, 't"o'tc; aE C7't"pot

't"LQ't"otl<; ÉXp~aot't"o. 

Plutarco, como Apiano, sigue la tradición de As in i o 
Polión. 

L i vi o, per. 110: C. Caesar ... profectus in Hispaniam 
L. Afrani11ffn et M. Petreium legatos Cn. Pompei cum vn le
gionibus ad Ilerdam in deditionem accepit omnesque incolumes 
dimisit, Varrone quoque legato Pompei cum exercitu in pote
statem suam redacto. G ad ita nis civitatem dedit. 

L i vi o , per. 111 : Varrone cum exercitu in potestatem suam 
redacto G ad ita nis civitatem dedit. 

César concedió a G a de s el derecho romano y la cua
lidad de umunicipium civium Romanorum», al parecer por 
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agradecimiento a Balbo (ver p. 14). Por Augusto recibió Gades 
el nombre municipium Augustum Gaditanum (según las ins
cripciones). 

Mientras que de L i vi o mismo no queda nada más que las 
pocas líneas de las periochae, 110-111, nos queda un extracto 
de la tradición liviana en D i ó in C as s i o , cuya fuente 
es Livio. 

Di o Cassio, 41, 18, 3: ... otu'To<; SE te; 'T~v '113TJpCotv 'Tá: TE ToO 
no¡i.TIT](OU taxup&<; otlpou¡i.ÉVT)V .. , Qp¡iT)OE, 

Dio Cassio, 41, 20: otv'To<; SE: te; 'T~v '113TJpCotv ~TIELx8TJ. tTIE-
116¡¡.q>EL ¡i.E:v ydtp E<; otV'T~V r&:Lov 4>á:l3Lov, SELaot<; SE: ¡¡.~ Kot8' EotU'TOV &yQ
VLaá:¡i.EVO<; TI'TotLan, Kotl otv'To<; ta'Tpá:'TEvaEv. ETxov SE: 'TÓ'TE 'Tdt Ttpá:y¡i.otTct 

TcX TIEpl 'TOV "I l3T]pot IS 'TE, Aq>pá:vLo<; Kctl 6 nE'TpÉLo<;, Kctl q>uActK~V ¡i.E:v Kotl 

T~<; VTIEpl3oA~<; 'T&v 3p&v ETIETIO(T)V'To, 'TO S' oAov t<; 'IAÉpSotv 'T0t<; Suvá:

¡lEL<; &.8po(actv'TE<; EV'Tct08ct 'TOU<; ETIL6V'Tct<; VTIÉ¡i.Evov. Kctl 'Tl?> ¡i.E:v 4>otl3C9 

'T~V 'TE ETil 'TOO nvpT)Vct(ou q>poupdtv TIOLT)Oot¡i.Év9 Kotl 'TOV TIO'Tot¡i.ov 'TOV 
I:CKopLV SLotl3ctlvov'TL TtpoaitEa6v'TE<; tE,a.lq>vT)<; TtoAAou<; &TIÉK'TELVctV &Tto

AT)q>8ÉV'Tct<;' ~ ydtp yÉ<¡>upot Tiplv SLEA8dv otv'Tou<; Kct'TctppctyEtact TIAE'la'T6v 

aq>LaL auv~pot'TO' 'Té?> SE S~ KctlactpL ETEA86v'TL 'TE ov itoHt?> tíau:pov Kctl 
TOV TIO'Tct¡i.bv Kot8' E'TÉpctv yÉ<¡>upctv SLot13á:v'TL, TtpoKctAou¡i.Év9 'TE ctv'Tou<; 

t<; ¡i.á:XTJV ovK h6A¡i.T]actv tTil itá:vu 110Hdtc; ~ ¡i.Épot<; au¡i.13ctAdv, &H' &.nL

a-cpct'TOTIESEuaá:¡i.EvoL otv'Tt?> ~aúxot~ov. 8ctpa~act<; o~v EK 'TOÚ'Tou Kct'Tot

Aa.13Etv 'TO xQp(ov 'TO ¡lE'TotE,u -coO 'TE 'Tot<¡>pEÚ ¡lot'T6<; a<¡>QV Kotl 'T~<; TI6AEQ<; 
Ka.pTEpov Bv tTIEXElpT)aEv, c:ic; Kctl 'Tt;)v 'TELX&v ctvTouc; &itoKAElaQv. 

ctta861:1-EVOL llE 'T00'TO ot TIEpl 'TOV 'Aq>pá:VLOV TtpoKct'TÉaxov ct1h6, Kctl 

-coúc; 'TE Ttpoal3á:AAOV'Tá:c; a<¡>LaLV &TIEGlactv'To, Kctl q>EúyouaLv otv'To'Lc; ETIL

ait61:1-EVOL 'Touc; &v'TETIEE,EA86v'Tctc; h 'Tou tpú¡i.ctToc; vTIÉOTT)actv, tvS6vTEc; 
't"E EE,ETtl'TT)llEc; VTI~ycty6v a<¡>ctc; te; xQp(ot EctU'TOlc; ETILT~llELct, K&VTct08ct 

11on9 TIAElouc; t<¡>6vEuactv. K&K ToÚTQV ETIL8ctpo~octvTEc; To'Lc; 'TE Tipo

vo¡i.EúouaLv ctv'T&v ETIE'TC8Ev'To Kctl 'Touc; &.TtoOKESctvvu ¡i.Évouc; EAÚTiouv· 
Ka.( TIO't"E llLct13á:vTQV 'TLV&v E<; 'TcX ETIÉKELVct 'TOU Tto-cot¡i.oO, K&v 'TOÚ'TC¡> 

XEL¡i.&v6c; 'TE TtoHoO yEvo¡i.Évou Kctl 'T~c; ye:<¡>úpotc; ñ hÉXPTJV'TO SLctq>8ct

pEÍaT)c;, tmllLÉl3T)octv Kct'Tdt 'T~V hÉpctv yÉ<¡>upctv 'T~V itpbc; 'Tft Tt6AEL o~octv 

Ka.l itá:vTctc; ct(J'Touc; &vá:AQOctv, ¡i.T)Se:v6c; o<¡>LoLv ETict¡i.OvctL lluvT]8Év'Toc;. 

21: 6 o~v Kct'loctp, c:ic; Tct0'T 1 tylyve:-co Kctl 01'he: 'T&v ou¡i.¡i.á:xQv 'TLc; 

ETIEKoúpe:L ot (hSe:x6¡i.e:voL ydtp ctv'Touc; ot E:vct11'T(oL, c:ic; há:o'Touc; ct'L
a80L11'To TtpooL6V'Tctc;, ... ) 'Tá: [ 'T 1

] ETIL'T~8ELct, éhe: ~v 'TE &AAO'Tp(~ l:iv Kctl 

TI'tot(Q11 1 XctAe:it&c; tTtop(~e:'To, tv Tictll'Tl tyÉ11e:To. Tiuv6ctv6¡i.e:voL SE: 
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't:ex08' ot EV o'i'.Kcp 'Pc.>fiexLOl EKE(vou 't:E c:'>c; OÚKÉ't:l TIAElc.> xp6vov TIEplo(aov

't:oc; &nÉyvc.>aexv Kexl npoc; 't:OV n OflTI~lOV ciTIÉKAlVOV' Kex( 't:lVEc; Kexl 't:6't:E 

npoc; exÚ't:ov &Hol 't:E Kexl BouAEU't:exl &n~pexv. Kexl E'i'.yE fl~ ol Mexaaexhll

't:exl E:v 't:OÚ't:cp vexuttexxlc¡: npoc; 't:oO Bpoú't:ou 't:éj> 't:E f1EyÉ8El 't:llv VEllv 

exú't:oO Kexl 't:fi _p¿,ttn 't:é3v E:mBex't:é3v, Kex(nEp Kexl 't:éj> .t.ofll't:lcp autttt&:xcp XP¿,_ 
!J.EVOl Kexl 't:fi EflTIElp(c¡: 't:é3v vexunKé3v npoÉxov't:Ec;, ~'t:'t:~8r¡aexv K&K 't:oú
't:ou nexv't:EAé3c; &nEKAElaBr¡aexv, oüatv &v EKQAUaE n&:v't:ex 't:a np&:y¡.iex't:ex 

exÚ't:oO c¡iBexp~vexl. vOv aE: E:nl 't:o ¡i.E1l;ov ÉK nexpexaKEu~c; n'Lc; ~IBr¡palv 

&yyEA8Év't:ex 't:exO't:ex olhc.>c; ~AAo(c.>a&: 't:lVexc; exÚ't:é3v QC1't:E Kexl 't:a 't:OO 

Kex(aexpoc; c¡ipov~aexl. Kexl exÚ't:oiic; nexpexAexBcliv 't:~c; 't:E 't:poc¡i~c; r¡ún6pY]C1E 
Kexl yEc¡iúpexc; KexTEC1KEÚexaE, 't:ouc; 't:E E:vexv't:(ouc; EAÚTIEl, Kex( TIO't:E auxvoiic; 

exÚ't:é3V extc¡ivCaloV EV 't:ft x¿,pc¡: TIAexvc.>¡i.Évouc; &noAexBcliv &TIQAEC1EV. 

22: o o~v 'Ac¡ip&:vloc; &Bu¡.i~aexc; E:nl 't:OÚ't:olc;, Kexl 't:a [E:v J 'IHpac¡: 

o?i't:E &ac¡iexA~ o?i't:E ETil't:~ªElex npoc; xp6vlOV alex't:plB~v tacliv ISnex, &vexxc.>
p~aexl np6c; 't:E 't:ov ~1 Br¡pex Kexl npoc; 't:ac; ÉKE'L n6AElc; ~yvc.>, Kexl vuK't:6c;, 

&e; A~ac.>v ~ c¡iB&:ac.>v 't:oiic; E:vexnlouc;, &pexc; E:nopEÚE't:O. Kexl oÚK HexBE 

ttE:v &vla't:ÓlflEvoc;, oú flÉV't:ol Kexl EúBiic; E:nEal¿,xs1r o yap Kex'Laexp oux 
~y~aex't:o &ac¡iexHc; Etvexl [E:v J aKhcp TIOAE¡.i(olc; E:¡.inElpolc; 't:~c; x¿,pexc; !J.E't:ª 

&nE(pc.>v E:nexKoAoua~aexl. &e; flÉV't:ol ~ ~ ¡i.Épex alHex¡.i~Ev, ~TIElxBr¡, Kexl 

exÚToiic; EV ttfon 't:ft oa9 Kex't:exAexBc!:>v nexnexx68Ev E:E,exn(v11c; n6ppc.>8Ev 
TIEplEC1't:Olx(aex't:O' 't:éj> 't:E yap TIA~8El TIOAU TIEpl~V, Kexl 't:O xc.>p(ov KOLAOV 

Sv au¡.i¡.iexxoOv foxEv. Of16C1E yap OÚK ~BÉAr¡aÉ ac¡ilal xc.>p~aexl, 't:O ¡i.Év 
't:l cpoBr¡BElc; 1-1~ Kexl E:c; &n6volexV Kex't:exC1't:ttV't:E<; E:E,Epy&:ac.>v't:ex( 't:l ªElv6v, 

't:O af: Kexl &Hc.>c; &KOVl't:( ac¡iexc; nexpexa't:~awBexl EAn(aexc;. 8 Kexl E:yÉvE't:O' 

~e; yap noHexxft TIElpÓlaanEc; oú8ex¡.ifi alaTIEaE'Lv ~auv~Br¡aexv, Kexl h 
't:E 't:OÚ't:ou Kexl EK 't:~c; &ypunv(exc; 't:~c; 't:E nopElexc; EKEKfl~KEaexv, Kexl npo
aÉn o?i't:E 't:poc¡i~v Etxov (exú8r¡¡i.Epov yap 't:ov a't:ex8¡.iov alex't:EAÉaElV npoa
aoK~aexvuc; oME:v ETITJVÉyKexno) 0?18' Mex't:oc; EÚTI6pouv ('t:a yap X c.>

p (ex E K EL V ex a El V lle; E C1't:l V & V u a p ex). nexpÉaoaÓlv ac¡iexc;, E:c¡i' 9 !J.~'t:E 
't:l ªElVOV n&:Bc.>al !J.~'t:E ETil 't:OV no¡i.TI~lOV &vexyKexa8é3a(v ol C1UC1't:pex't:E0aexl. 
23 : Kexl exÚ't:o1c; &KplBé3c; h&:upov o Kextaexp E:c¡iúAexE,Ev' o?lu yap 

&TIÉK't:ElVE 't:O nexpÓlnexv 't:é3V EV 't:OÚ-rcp 't:éj> TIOAÉficp a.A6v't:c.>V oMÉvex, Kex('t:Ol 
ÉKElvc.>v no't:E: Év &voxft 't:lVl &c¡iuAÓlK-rc.>c; 't:lvac; 't:é3v Eexu't:oO ~xov't:exc; 

c¡iBElpttV't:c.>V, o?i't:E 't:éj> nottTITJlcp &nmoAEf1~C1exl EE,EBlÓlaex't:o, &Ha 't:ouc; 

!J.Ev Aoyl!J.c.>'t:Ól't:ouc; ~<f>(El, 't:OLc; a· &Uolc; E8EAOV't:ex'lc; au¡.i¡.i&:xolc; al&: 't:E 't:a 

KÉpar¡ Kexl ala 't:ac; 't:lflac; ÉXP~'t:O. Kexl OÚK EAcXXlC1't:tt YE ÉK 't:OÚ't:c.>V o?i't:E 
te; 't:~V a6E,exv o(J't:E Éc; 't:a np&:y¡.iexTex &TIQVT]'t:O' 't:ttc; 't:E yap n6AElc; 't:ac; 

Év 't:ft 'IBr¡p(c¡: TIÓlaexc; Kexl 't:OU<; a't:pex't:lQ'rexc; 't:Ouc; ÉKEL TIÓlV't:exc; (~aexv aE: 
&Hol 't:E Év 't:ft BexvnKft Kal flE't:a M ápKou T EpEn(ou Oú&:ppc.>voc; uno

a't:pex-r~you auxvol) npoaETIOl~C1ex't:o. 24: nexpexAa!l-BÓlvc.>v 't:E O~V ªflª aÚ-
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-rouc; KCll KCl8L(]"[cXflEVOc; lllÉllpCXflE flÉXPl r cxllElpc..'lV. KCXl HvTITJO'E flEV oü
llÉvcx oülli\:v T!A~v XPTJflcX"tc.:>v ÉKAoyfjc; (wO-rcx yap T!CXflT!ATj8fj EaÉTtpcxE,Ev), 
É'TÍflTJO'E lli\: KCXl llll~ Kcxl KOlVft T!OAAouc;· KCll -rote; YE rcxllElpEÜO'l T!O
Al'TEÍCXV &TtcxO'LV E'llc.:>KEV, fjv Kcxl li llfjf16c; ac¡>lO'lV IJO''l:Epov ÉTIEKvpc.:>O'E. 

-roO'to lli\: ÉTtotr¡aEv &.~d~6flEv6c; ac¡icxc; "rfjc; uO óvElpou !Í~Ec.:>c;, lll' ~e; 
Év'l:cx08cx, IS-rE É'rCXflÍEUO'E, ouyyEyovÉvcxl -rft flTJ'rpl E'lloE,E, Kcxl &TI' cxü-roO 

I Kcxl 'r~v ÉATiíllcx -rfjc; fLOVcxpxlcxc;, l.SO'T!Ep EtTtov, Hcx!kv. TtpáE,cxc; lli\: 'l:CXÜ'l:cx 

'ta flEV E'8voc; ÉKE'tvo "ré?> Aoyylv9 "ré?> Kcxaol9 T!poahcxE,Ev, ÉT!Elll~ auv~8r¡c; 
CXÚ'l:OLc; ÉK -rfjc; 'TCXfllEÍcxc; fjv OT!O -rq. noflT!TJÍ9 É'TE'TCXfllEVKEl [~v ]' 
cxÜ'l:oc; lli\: flÉXPl TcxppcxK6>vr¡c; T!AoÍolc; ÉKoflla8r¡. Évu08Ev lli\: llui -roO 
nupr¡vcxlou T!poxc.:>pé3v -rp6T!CXlOV flEV oülli\:v ET!' cxü-roO EO''TTJO'EV, lí-rl flTJllE 
-r6v noflT!~lOV KCXAé3c; &.KOVO'CXV'l:CX ÉT!l "[OV'r9 fta8E-ro, l3c.:>fLOV lli\: ll~ [h J 
Aí8c.:>v E,Ea'l:é3v auv9Kolloflr¡flÉVov flÉycxv oü T!Óppc.:> -r&>v ÉKElvou -rpoTtcxÍc.:>v 
lllpvacx-ro. 

Dión, 41, 20, 1-2 = C·ésar, b. c. 1, 37 y 40. Es 
notable que, según Dión, Fabio perdió 'bastante tropa, mien
tras César, c. 40, 6, dice sólo que Fabio resistió bien. Se ve 
que Dión (Livio) seguía una fuente objetiva, 
como también Apiano. Esta fuente e Asinio 
Polión. 

Dión, c. 20, 3-5 =César, c. 41-47. La relación de 
Dión coincide con César, pero se acentúa más la derrota de 
César que el valor de sus soldados. 

Dión, c. 20, 6 = César, c. 48-51. Otra vez Dión 
acentúa las pérdidas de César ( Ttó. v"[()(c; &.vá:>..c.:>acxv) mientras César 
dice en c. 51, 5-6, que perdió sólo pocos hombres. 

Dión, c. 21, 1-2 = César, c. 52-54. 

Dión, c. 21, 3-4 = César, c. 55, 59. 

Dión, c. 22 =César, c. 61-87. 

Dión, c. 23-24 =César, de b. c. 2, 17-21. Es muy 
notable que, según Dión (de Asinio Polión), César se apoderó 
de mucho dinero, mientras César en c. 21 dice que devolvió el 
dinero al templo de Hércules y a los particulares! 

Como Dión, también Livio dice que Gades recibió de César 
la civitas Romana (ver p. 76). 



-80-

Según Dión, c. 24, 3, César puso un a 1 ta r a 1 1 ad o 
del monumento de Pompeyo en los Pirineos, 
dejando este monumento en paz (ver Fontes IV, 246). 

S u et o n i o , César, 34 : hos (a Pompeio y los consules) 
frustra per omnis moras exitu prohibere conatus Romam iter 
convertit appellatisque de re publica patribus validissimas Pom
pei copias, quae sub tribus legatis M. Petreio et L. Afranio 
et M. Varrone in Hispan i a erant, invasit, profes sus ante 
ínter suos: ire se ad exercitum sine duce et inde reversurum 
ad ducem sine exercitu. 

Sobre los tres legados de Pompeyo en España, ver p. 34. 

Su et o ni o, Augusto, 68: prima iuventa variorum dede
corum infamiam subiit. . . M. Antonius, adoptionem avunculi 
stupro meriturn, item L. Marcí frater, quasi pudicitiam deli
batam a Caesare, Aulo etiarn Hirtio in Hispania trecentis 
milibus nummum substraverit ... 

Calumnias contra Augusto. Según M. Antonio y un cierto 
Marcio, el joven Octavio habría vendido su cuerpo, primero 
a César, después a Hircio en España (en 45 a. C., ver 
p. 164), por 300,000 sestercios, es decir, unas 70,000 pesetas. 

Denario con Magn(us) pro. cos. y Cn. Piso proqu(aestore): 
Babelon, Monnaies, I, 303. 

Cn. Piso era procuestor de Pompeyo en España, al pare
cer en 49 a. C. (RE. III, 1391) y como tal acuñó moneda. 

Denario con Magn(us) procos. y Varro proqu(aestore): Ba
belon, Monnaies, II, 486. 

48 a. e, 
M. Emilio Lépido en la Citerior; Q. Cassio Longino en la Ulterior 

Parece que el libro anónimo que se intitula De be 11 o 
Al ex a n d r in o y que refiere la historia de los años 48 y 
47 a. C. hasta la batalla de Zeila, es de Hircio, que ha 
escrito el libro VIII del De bello Gallico (ver Klotz en su co-
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rnentario del Bellum Hispaniense, p. 1). En este libro, en el 
cap. 48-64 se refiere lo que Ca s si o Long in o, legado 
de César (ver p. 64), hizo en la Bética en 48, en ausencia de 
su jefe. Ver RE. III, 1741 y la edición y comentario del De 
bello Alex. por Schneider (1888). 

De bello Alex. 48, 1: lis autem temporibus quibus Caesar 
ad Dyrrachium Pompeium obsidebat et Palaepharsali rem fe
liciter gerebat Alexandriaeque cum periculo magno, tum etiam 
maiore periculi fama dimicabat, Q. Cassius Longinus in Hi
spania pro praetore provinciae ulterioris optinendae causa 
relictus, sive consuetudine naturae suae sive odio quod in 
illam provinciam susceperat quaestor ex insidiis ibi vulneratus, 
magnas odii sui fecerat accessiones, quod vel ex conscientia 
sua, cum de se mutuo sentire provinciam crederet, vel multis 
signis et testimoniis eorum qui difficulter odia dissimulabant, 
animum advertere poterat, et compensare off ensionem provin
ciae exercitus amare cupiebat. 2: /taque cum primum in unum 
locum exercitum conduxit, sestertios e militibus est pollicitus, 
nec multo post cum in L u s i tan i a M e d o b r i g a m o p pi -
dum montemque Herminium expugnasset, quo Me
do b rigen s es confugerant, ibique imperator es set appel
latus, sestertiis e milites donavit. 3: multa praeterea et magna 
praemia singulis concedebat. quae speciosum reddebant prae
sentem exercitus amorem, paulatim lamen et occulte militarem 
disciplinam severitatemque minuebant. 

49, 1 : Cassius legionibus in hiberna dispositis ad iws di
cendum C o r d u b a m se recepit contractumque antea aes alie
num gravissimis oneribus provinciae constituit exsolvere; et 
ut largitionis postulat consuetudo, per causam liberalitatis 
speciosam plura largitori quaerebantur. 2 : pecwniae locuple
tibus imperabantur, quas Longinus sibi expensas f erri non tan-

J,um patiebatur, sed etiam cogebat, in gregem locupletium simu
lationis causa tenues coiciebantur, neque ullum genus quaestuis 
aut magni et evidentis aut minimi et sordidi praetermittebatur 
quo domus et tribunal imperatoris vacaret. 3 : nema erat qui 
modo aliquam iacturam facere posset, quin aut vadimonio te
neretur aut in reos referrctur. ita mayna etiam sollicitudo pe
riculorum ad iacturas et detrimenta rei f (]Jmiliaris adiungebatur. 

50, 1 : Quibus de causis accidit ut cum Longinus imperator 
eadem faceret quae fecerat quaestor, similia rursus de marte 
eius provinciales consilia i.nirent. 2 : horu:m odium confirma
bant nonulli familiares eius; qui cum in illa societate versa-
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rentur rapinarum, nihilominus oderant eum cuius nomine pec
cabant, sibique quod rapuerant acceptum referebant, quod 
interciderat aut erat interpellatum, Cassio adsignabant. 
3 : quintam legionem novam conscribit. augetur odium et ipso 
di lec tu et sumptu additae legionis. Complentur equitum m 
milia maximisque ornantur impensis: nec provinciae datur ulla 
requies. 

51, 1 : Interim litteras accepit a Caesare ut in Africam exer
citum traiceret perque M auretaniam ad fines Numidiae perve
niret, quod magna Cn. Pompeio Juba miserat auxilia maioraque 
missurus existimabatur. 2: quibus litteris acceptis insolenti 
voluptate efferebatur, quod sibi novarum provinciarum et fer
tilissimi regni tanta oblata es set facultas. 3: /taque ipse in 
L u sita ni a m proficiscitur ad legiones arces sendas auxilia
que adducenda; certis hominibus dat negotium ut frumentum 
navesque e praepararentur pecuniaeque discriberentur atque 
imperarentur, nequa res cum redisset moraretur. reditus eius 
fuit celerior ornnium opinione. 4: non enim labor aut vigilantia 
cupienti rrraesertim aliquid Cassio deerat. 

52, i :' Exercitu coacto in unum locum castris ad Cor d u
b a m · positis pro contione militibus exponit quas res Caesaris 
iussu gerere deberet, polliceturque iis cum in Mauretaniam 
traiecisset, sestertios [e] se daturum; quintam fore in Hispania 
legionem. 2: ex contione se Cor duba m recepit, eoque ipso 
die tempore postmeridiano cum in b as i l i ca m iret, quidam 
Minucius Silo cliens L. Racili libellum, quasi aliquid ab eo 
postularet ut miles, ei tradit, deinde post Racilium -nam is 
latus Cassii tegebat- quasi responsum peteret, celeriter dato 
loco cum se insinuasset, sinistra corripit aversum dextraque bis 
ferit pugione. 3: clamare sublato fit a coniuratis ímpetus uni
versis. Munatius Flaccus proximum gladio traicit lictorem; 
hoc interfecto Q. Cassium legatum vulnerat. 4: ibi T. Vasius 
et L. Mercello simili confidentia Flaccwm municipem suum 
adiuvant; erant enim omnes I t a l i c en s e s . at ipsum Lon-. 
ginum L. Licinius Squillus involat iacentemque levibus sauciat 
plagis. 

53, 1: Concurritur ad Cassium defendendum; semper enim 
B e ron e s compluresque evocatos cum telis secum habere con
suerat. 2: a quibus ceteri intercluduntur qui ad caedem facien
dam subsequebantur. quo in numero fuit Calpurnius Salvianus 
et Manilius Tusculus. 3: Minucius inter saxa quae iacebant in 
itinere fugiens opprimitur et relato domum Cassio ad eum dedu
citur. Racilius in proximam se domum familiaris sui confert, 
dum certum cognosceret confectusne Cassius esset. 4: L. Late-
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1·ensis cum id non dubitaret, adcurrit laetus in castra militi
busque v e r na e u l i s et secundae legionis quibus odio sciebat 
praecipue Cassium es se gratu'latur; tollitur a multitudine in 
tribunal, praetor appellatur. 5: nema enim aut in provincia na
tus, ut vernaculae legionis milites, aut diuturnitate iam f actus 
provincialis, qua in numero erat secunda legio, non cum omni 
provincia consenserat in odio Cassii: nam legionem xxx et XXI 
paucis mensibus in Jtalia scriptas Caesar attribuerat Longino, 
quinta legio nuper erat ibi conf ecta. 

C a p . 4 8 . - Q . C a s s i o L o n g i n o , al que César 
había confiado la provincia Ulterior como ccpraetor proconsulen 
(p. 64), se portó en ella tan mal como ya antes, en los años 
54-50, como cuestor de Pompeyo, molestando a los provincia
les con toda clase de extorsiones, por lo cual ya entonces había 
sido herido (p. 30). Por otra parte trató de ganar el favor 
de su ejército, dándole dinero, para poderse apoyar en él. Así, 
después de la toma de Me d o b r i g a , cerca del M o n s 
Her mini u s (Serra Estrella), regaló a cada soldado 100 
sestercios (25 pesetas). Con el nombre de Medo - b r i g a 
(nombre céltico) había dos o tres ciudades. Plinio, 4, 118, cita 
Medobricenses Plumbarii y M. Celtici y en el puente de Alcán
tara se nombran Meidubrigenses. Estando muy lejos los Cél
ticos (en Alemtejo), la M. del Mons Hierminius puede ser la 
Plumbaria o la del puente de Alcántara (RE.). Sobre M o n s 
Hermini us, ver p. 13. 

Cap s. 4 9 -5 3. -Se describen las extorsiones de Cassio 
y el odio que resultó de ellas, de manera que un día, cuando 
Cassio estaba en Córdoba, en la basílica (el e~i
ficio destinado al tribunal), fué herido otra vez, pero se salvó. 

C a p . 5 2 , 4 . - It a l i c e n se s . De I t á l i c a , cerca 
de Sevilla (ver Fontes III, 163). 

C a p . 5 3 , 1 . - Los B e r o n e s (la guardia de Cassio), 
son gente de la tribu céltica de los Berones, que estaba en el 
Ebro superior, cerca de Logroño (RE. s. v.). Tenía ya Mario 
una guardia de Várdulos de la misma región (Fontes IV, 195) 
y más tarde Augusto de Calahorra (p. '207). 

C a p . 5 3 , 4 . - vernaculi = indígenas son soldados de la 
provincia Ulterior, con los cuales Varrón había formado la legio 
vernacula (ver p. 65). 

Jdem, 51, 1: lnterim nuntiatur Laterensi vivere Cassium. 
qua nuntio dolm·e magis permotus quam animo perturbatus re-
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ficit se celeriter et ad Cassium visendum proficiscitur. 2 : re 
cognita xxx legio signa C o r d u b a m inf ert ad auxilium fe
rendum imperatori suo. facit hoc idem XXI. 3: subsequitur 
has v. cum duae legiones reliquae essent in castris, secundani 
veriti ne soli relinquerentur atque ex eo quid sensissent iudi
caretur, secuti sunt factum superiorum. permansit in sententia 
legio vernacula nec ullo timare de gradu deiecta est. 

55, 1 : Cassius eos qui norninati erant conscii caedis iubet 
comprehendi; legiones in castra remittit, v cohortibus xxx re
tentis 2 : indicio Min.rucii cognoscit L. Racilium et L. Laterensem 
et Annium Scapulam, maximae dignitatis et gratiae provincia
lem hominem sibique tam familiarem quam Laterensem et Ra
cilium, in eadem fuisse coniuratione nec diu moratur dolorern 
suum quin eos interfici iubeat. 3 : Minucium libertis tradit ex
cruciandurn, item Calpurnium Salvianum qui profitetur indi
cium coniuratorumque numerum auget, vere ut quidam existi
mant, ut nonnulli queruntur coactus. isdem cruciatibus adfec
tus L. Mercello. 4: Squillus nominat piures. quos Cassius 
interfici iubet exceptis iis qui se pecunia redemerunt. 5: nam 
palam HS LX cum Calpurnio paciscitur et cum Squillo L. qui 
si maxime nocentes sunt multati, tamen periculum vitae dolor
que vulnerum pecuniae remissus crudelitatem cum avaritia cer
tasse significabat. 

Cap . 5 4 - 5 5 .-Creyendo que Cassio había sido asesi
nado, algunos intentan una sublevación, y una parte del ejér
cito, sobre todo las dos legiones de Varrón (la legión 11 y la 
vernácula), acude a ellos pero otra parte ayuda a Cassio. Sigue 
la venganza de Cassio, que mató a muchos, pero vendió el 
perdón a otros por mucho dinero : 5-6 millones de sestercios 
= un millón de pesetas (ns L y LX = quinquagies y sexagies 
centena milia sestercium). 

Idem, 56, 1 : A liquot post diebus litteras a Caesare missas 
accipit, quibus cognoscit Pompeium in acie victum amissis 
copiis fugisse. 2: qua re cognita mixtam dolare voluptatem 
capiebat: victoriae nuntius laetitiam e.xprimebat, confectum 
bellum licentiam [superiorum] temporum intercludebat. sic erat 
dubius animi utrum nihil timere an om:nia licere mallet. 
3: sanatis vulneribus arcessit omnes qui sibi pecunias expensas 
tulerant, acceptasque eas iubet referri; quibus parum videbritur 
imposuisse oneris, ampliorem pecuniam imperat. 4: equitum 
autem Romanorum dilectum instituit; quos ex omnibus conven-
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tibus colonisque conscriptos transmarina militia perterritos ad 
sacramenti redemptionem vocabat. magnum hoc fuit vectigal, 
maius tamen creabat odium. 5 : his rebus conf ectis totum exer
citum lustrat; legiones quas in Afric.am ducturus erat et auxilia 
mittit ad T r a i e c tu m . 6 : ipse classem quam parabat ut 
inspiceret, Hispa l i m accedit ibique moratur, propterea quod 
edictum tota provincia proposuerat, ul quibus pecunias impe
rasset neque contulissent, se adirent. quae evocatio vehemen
ter omnes turbavit. 

Cap. 5 6. - Preparaciones de Cassio para ir al África, 
donde le citó César después de Pharsalos (Aug. 48 a. C.), para 
combatir a Juba, rey de Mauritania. La flota de Cassio se 
reúne en Hispa lis (Sevilla), que era puerto del Océano, 
llegando hasta Sevilla también barcos grandes (ver Estrabón, 
p. 142).-5. ad Traiectum. Es decir, al Estrecho de Gibraltar, 
que en cap. 57, 1, se dice fretum. 

ldem, 57, 1: lnterim L. Titius qui eo tempore tribunus mi
litwm in legione vernacula fuerat, nuntiat eam a legione xxx 
quam Q. Cassius legatus simul ducebat, cum ad oppidum l l i -
p a m castra haberet, seditione f acta centurionibus aliquot occi
sis qui signa tolli non patiebantur, discessisse et ad secundam 
legionem contendisse quae ad f re tu m alio itinere ducebatur. 
2: cognita re noctu cum v cohortibus unetvicensimanorum egre
ditur, mane pervenit Na e v a m . ibi eum diem, ut quid age
retur perspiceret, moratus Car m o ne m contendit. 3 : hic 
cum legio xxx et XXI et cohortes 1111 ex v legione totusque con
venisset equitatus, audit 1111 cohortes a vernaculis oppressas 
ad O bu cu la m cum iis ad secundam pervenisse legionem 
omnesque ibi se coniunxisse et 1'. Torium l tal icen se m 
ducem delegisse. 4: celeriter habito consilio [M.] Marcellum 
quaestorem Cor duba m ut eam in potestate retineret, Q. 
Cassium legatum Hispalim mittit. 5: paucis ei diebus adfertur 
conventum Cordubensem ab eo defecisse Marcellumque aut vo
luntate aut necessitate adductum -namque id varíe nuntia
batur- consentire cum C o r d u b en s i b u s : duas cohortes 
cohortes legionis v, quae fuerant Cor duba e in praesidio, 
ídem facere. 6: Cassius his rebus incensus movet castra et 
pastero die Segoviam ad flumen Singiliense venit. 
ibi habita contione militum temptat animas; quos cognoscit non 
sua, sed Caesaris absentis causa sibi fidissimos esse nullumque 
periculum deprecaturos, dum per eos Caesari provincia resti
tueretur. 

7 - Fontes V 
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Cap . 5 7 . - Siguió ya Cassio el ejército dividido entre 
fieles y rebeldes.- 11 i p a = Alcalá del Río, cerca Sevilla (ver 
Fontes III, 139).-F re tu m, ver p. 85.-N ae va, ciudad 
del conventus Hispalensis, según Plinio, 3, H, mencionada 
en varias lápidas romanas por sus barcos, de manera que 
estaba en el Betis, pero no se sabe dónde (CJL. 11, p. 135).
C armo, hoy Carmona (ver Fontes 111, 142, 175; IV, 102). 
- O bu [l] cu 1 a, ciudad del convento de Astigis (E cija), 
entre Carmona y Ecija (RE. s. v.).-Segovia en el Sin
g i 1 is = Genil, ciudad desconocida del mismo nombre que la 
Segovia castellana, famosa por su acueducto. La repetición del 
mismo nombre en varios sitios es una dificultad de la topografía 
de Hispania (ver Fontes III, 80 y Fontes VII) .-Cassio envía a 
Córdoba , como su representante, a M . C 1 audio Mar -
ce 1 o , pero éste se pone al lado de los insurgentes y lo 
mismo hace la ciudad de Córdoba. Sobre l\farcelo, véase Dión 
Cassio, 48, 15 y RE. III, 2770. 

ldem, 58, 1 : Interim Torius ad Cor d u b a m veteres le
giones adducit ac ne dissensionis initium natwn seditiosa mi
litum suaque natura videretur, simul ut contra Q. Cassium qui 
Caes ar is nomine maioribus viribus uti videbatur, aeque poten
f 0,m opponeret dignitatem, Cn. Pompeio se provinciam recipe
rare velle palam dictitabat. 2: et forsitan etiarn hoc fecerit 
odio Caesaris et amare Pompei, cuius nomen mu1tum poterat 
apud eas legiones quas M. Varro optinuerat. sed id qua mente, 
comrnunis erat coniectura: certe hoc prae se Torius ferebat. 
3 : milites adeo f atebantur ut Cn. Pompei nomen in scutis ins
criptum haberent. 4: frequens legionibus conventus obviam 
prodit, neque tantum virorum, sed etiam matrum familias ac 
praetextatorum, deprecaturque ne hostili adventu Cor duba m 
diriperent: nam se contra Cassium consentire cum omnibus, 
contra Caesarem ne facere cogerentur orare. 

59, 1: Tantae multitudinis precibus et lacrimis exercitus 
commotus cum videret ad Cassium persequendum nihil opus esse 
Cn. Pompei nomine et memoria tamque omnibus Caesarianis 
quam Pompeianis Longinum esse in odio neque se conventum 
neque M. Marcellum contra Caesaris causam posse perducere, 
nomen Pompei ex scutis deterserunt, Marcellum qui se Caesaris 
causam defensurum profitebatur, ducem adsciverunt praeto
remque appellarunt et conventum sibi adiunxerunt castraque 
ad Cor duba m posuen.Lnt. 2: Cassius eo biduo circiter nu 
m. p. a Corduba citra flumen Baetim in oppidi con-
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spectu loco excelso facit castra; litteras ad regem Bogudem in 
111auretaniam et M. Lepidum proconsulem in Hispaniam cite
riorem mittit, subsidio sibi provinciaeque Caesaris causa quam 
primum veniret. ipse hostili modo Cor d u b en si u m agros 
vastat, aedificia incendit. 

Cap . 5 8 - 5 9 . -Parte de los soldados rebeldes ponen el 
nombre de Pompeyo en sus escudos, pero después lo quitan y 
se ponen bajo el mando de Marcelo. Cassio les va al encuen
tro en C o r d u b a y devasta la región para castigarla por su 
defección. Envía cartas al rey Bogud de Mauritania y a L é
p id o, pretor de la Citerior (el que en 43 fué triun
viro), para que le ayuden. 

ldem, 60, 1: Cuius rei deformitate atque indignitate legio
nes quae Marcellum sibi ducem ceperant, ad eum concurrerunt, 
ut in aciem educerentur orant, priusque .confligendi sibi po
testas fieret quam cum tanta contumelia nobilissimae carissi
maeque possessiones Cor d u ben si u m in conspectu suo ra
pinis ferro flammaque consumerentur. 2: Marcellus cum confli
gere miserrimum putaret, quod et victoris et victi detrimentum 
ad eundem Caesarem esset redundaturum, neque suae potesta
tis esse ***** legiones B a et i m traducit aciemque instruit. 
3 : cum Cassium contra pro suis castris aciem instruxisse loco 
superiore videret, causa interposita quod is in aequum non de
scenderet, Marcellus militibus persuadet, ut se recipiant in 
castra. itaque copias reducere coepit. 4: Cassius quo bono 
valebat Marcellumque infirmem esse sciebat, adgressus equi
tatu legionarios se recipientes conplures novissimos in fluminis 
1·ipis interfecit. 5: cum hoc detrimento. quid transitus fluminis 
vitii difficultatisque haberet cognitum esset, Marcellus castra 
B a et i m transfert, crebroque uterque legiones in aciem edu
cunt. neque tamen confligitur propter locorum difficultates. 

61, 1 : Erat copiis pedestribus multo firmior M arcellus; 
habebat enim veteranas multisque proeliis expertas legiones. 
Cassius fidei magis quam virtuti legionum confidebat. 2: itaque 
cum castra castris conlata essent et Marcellus locum idoneum 
castello cepisset quo prohibere aqua Cassianos posset, Longi
nus veritus ne genere quodam obsidionis clauderetur in regio
nibus alienis sibique inf estis, noctu silentio ex castris profi
ciscitur celerique itinere U l i a m contendit, quod sibi fidele 
esse oppúi,um credebat. 3 : ibi adeo coniuncta ponit moenibus 
castra ut et loci natura -namque U l i a in edito monte posita 



-- 88 -

est- et ipsa munitione urbis undique ab oppugnatione tulus 
esset. 4: hunc Marcellus insequitur et quam proxime potest 
U l i a m castra castris conf ert locorumque cognita natura, quo 
maxime rem deducere volebat, necessitate est deductus, ut 
neque conf ligeret - cuius si rei facultas esset, resistere incitatis 
militibus non poterat- neque vagari Cassium latius pateretur, 
ne plures civitates ea paterentur quae passi erant e o r d u -
b e n s e s . 5 : e a s t e I lis idoneis locis conlocatis o p e r i -
busque in circuitu oppidi continuatis Uliam 
Cassiumque munitionibus clausit. 6: quae priusquam perfice
rentur, Longinus omnem suum equitatum emisit; quem magno 
sibi usu fore credebat, si pabulari frumentarique Marcellum 
non pateretur, magno autem fore impedimento, si clausus ob
sidione et inutilis necessarium consumeret frumentum. 

C a p . 6 O - 6 1 . - Después de haber ofrecido en balde ba
talla a Marcelo, Cassio se retira a U 1 i a (Montemayor), que 
tenía posición muy firme (in edito monte posita est), pero fué 
rodeado por Marcelo. Sobre la circumvallatio, ver Fontes IV, 
p. 77. 

ldem, 62, 1: Paucis diebus Q. Cassi litteris rex Bogus cum 
copiis venit adiungitque ei legioni quam secum adduxerat, con
plures cohortes auxiliarías Hispanorum. 2 : namque ut in ci
vilibus dissensionibus accidere consuevit, ita temporibus illis 
in Hispania nonnullae civitates rebus Cassii studebant, plures 
llfarcellum fovebant. 3: accedit cum copiis Bogus ad exteriores 
M arcelli munitiones. pugnatur utrimque acriter, crebroque id 
accidit Fortuna saepe ad utrumque victoriam transf erente; nec 
tamen umquam ab operibus depellitur Marcellus. 

63, 1: lnterim Lepidus ex citeriore provincia cum cohortibus 
legionariis xxxv magnoque numero equitum et reliquorurn auxi
liomm venit ea mente U l i a m ut sine ullo studio contentiones 
Cassii Marcellique componeret. 2: huic venienti sine dubita
tione Marcellus se credit atque offert: Cassius contra suis se 
tenet praesidiis, sive eo quod plus sibi iuris deberi quam Mar
cello existimabat, sive eo quod ne praeoccupatus animus Lepidi 
esset obsequio adversarii verebatur. 3: ponit ad Uliam castra 
fepidus neque habet a Marcello quicquam divisi. ne pugnetur 
interdicit: ad exeundum Cassium invitat fidemque suam in re 
omni interponit. 4: cum diu dubitasset Cassius quid sibi fa
ciendum quidve Lepido esset credendum, neque ullum exitum 
consilii sui reperiret, si permaneret in sententia, postulat uti 
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munitiones dissicerentur sibique liber exitus daretur. 5 : non 
tantum indutiis factis, sed prope iam constituta [pace cum] 
opera conplanarentur custodiaeque munitionum essent dedu
ctae, auxilia regis in id castellum Marcelli quod proximum 
erat regis castris, neque opinantibus omnibus -si tamen in 
omnibus .fuit Cassius: nam de huius conscientia dubitabatur-
impetum fecerunt compluresque ibi milites oppresserunt. 
6 : quodnisi celeriter indignatione et auxilio Lepidi proelium 
esset diremptum, maior calamitas esset accepta. 

C a p . 6 2 - 6 3 . - Llegan Bogud y Lépido para ayudar a 
Cassio, y Lépido intenta restablecer la paz entre Cassio y Mar
celo, lo que logra, de manera que Cassio puede salir de Ulia. 

Jdem, 64, 1. Cum, iter Cassio patefactum esset, castra Mar
cellus cum Lepido coniungit. Lepidus eodem tempore Marcel
lusque Cor d u b a m cum suis, Cassius proficiscitur C a r m o . 
n e m . 2 : sub ídem tempus Trebonius proconsul ad provinciam 
obtinendam venit. de cuius adventu ut cognovit Cassius, legio
nes quas secum habuerat equitatumque in hiberna distribuit, 
ipse omnibus suis rebus celeriter correptis M a l a c a m con
tendit ibique adverso tempore navigandi navem conscendit, ut 
ipse praedicabat ne se Lepido et Trebonio et Marcello commit
teret, ut amici eius dictitabant, ne per eam provinciam minore 
cum dignitate iter faceret cuius magna pars ab eo defecerat, 
ut ceteri existimabant, ne pecu'f)ia illa ex infinitis rapinis con
fecta in potestatem cuiusquam veniret. 3 : progressus secunda 
ut' hiberna tempestate cum in JI i b e r u m flumen noctis vitan
dae causa se contulisset, inde paulo vehementiore tempestate, 
nihilo periculosius se navigaturum credens, profectus adversis 
f luctibus occurrentibus ostia f luminis, in ipsis f aucibus cum 
neque flectere navem propter vim fluminis neque in derectum 
tantis fluctibus tenere posset, demersa nave periit. 

Cap . 6 4 . - Cassio va a C ar m o na y después a M á -
1 a g a , para salir de su provincia, habiendo llegado Trebo -
nio, el nuevo procónsul de la Bética para el 
año 4 7 . Navegando Cassio hacia Italia y entrando en la 
boca del Ebro , para evitar un temporal, la nave se hunde y 
Cassio muere. 

Di o 42, 15, 1: E:v 9 8E -raO-ra (-rE) t:>c; EKaa-ra ETiptt-ru-ro, Kal ~ 
'IBr¡pla Ka(TIEP dpr¡vEÚaaaa EKlv~8r¡. ETtEl8~ yap ó Aoyy'lvoc; ó Kúlv-roc; 
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TioU.dt Kctl -r6-rE ctú-rouc; Hup.ctlvE-ro, -ro p.E:v Tip&hov 3AlyoL -rLvtc; auvÉ

a-rr¡actv 6c; Kctl c!moK-rEVOOvTEc; ctÜT6v· 2: tnEl ae: ar¡ Tpc.:>8Elc; ªLÉ<f>UYE KcXK 

-roÚTOU T!OAAéj> p.Ell;c.:> a<f>&c; ~altc:EL, auxvol p.E:v K opa o\) 13 ~a Lo L auxvol 

ae: Kctl ai:pctTLé3TctL, <líTE Kctl TOO nop.TI11lou yEyov6TEc;, tTictVÉaT11actv 

ctú-réj>, M&ptcov MáptcEAAov AlaEpvtvov -rov Tctp.lctv Tipoa;11aáp.EvoL. 

3: oú p.T¡v tcctl !s:>1.n Tft yv~p.n ctúTouc; TipoaEaÉE,ct-ro, &:Hdt -r6 TE &:oi:á8p.11-
-rov Té3v Tipctyp.áTc.:>v bpé3v tcctl TT¡v lttcl3cta(v a<f>c.:>v t<f>' háTEpct npoaaE

x6p.Evoc; tn11 p.<f>oTÉpLl;E Kctl aLdt p.Éaov T!cXVTOl Kctl ltAEyE Kctl ETipct'tTEV, 

lSaTE, &v TE b Kct'lactp &v 't"E Kctl b nop.TI~Loc; KpctT~an. &:p.<f>oTÉpoLc; a<f>laL 

avv11yc.:>vla8ctL a6E,ctL. 4: nop.n11l9 p.E:v yáp, OTL Toúc; 't"E fl-E't"cta-ráv-rctc; 

Tipoc; ctÚTov tUE,ctTo Kctl -réj> /\oyylv9 Tdt ToO Kctlao.poc; Tipái:i:ELV AÉyovu 

UVTETIOAÉp.11aEV, txctplactTO, Kctlactpl ae: OTL KOlL Touc; aTpctTL~Tctc;, 6c; 

tcctl -roO /\oyylvov VEc.:>-rEpil;ovi:6c; TL, T!ctpctActl3cliv -roÚTovc; -rE ctúTéj> 

ET~P11ªE Kctl ttcdvov oÚK E'lctaE noAEp.c.:>8~vctL. 5: tcctl -ró YE !lvop.ct TO 
-roo nop.n11lov Té3v ai:pctTLCi>Té3v Tct'lc; &:cmlaLV tnLypctqiócvTc.:>V &:n~AELqiEv, 

1ínc.:>c; Kctl h -roo TOLOÚTO\J -réj> p.E:v TcX /tpyct -ré3v OT!ACi>V Téj> ae: -rT¡v Mtc11aw 
Tipol3áHc.:>v, Kctl Té3v p.E:v -tmE:p TOO tcpcti:~actvi:oc; yEyov6Tc.:>V npoanoLoÚp.E

voc;, TcX ae: tvctvT(ct /te; TE TT¡v &:váyK11v Kctl te; &Hove; uvdtc; &:vct<f>Épc.:>v, 

&a<f>ctAT¡c; E'i'.11· 16, 1: Kctl aLdt T00To, KctlTOL T!ctpctaxov ctÜTéj> T!ctVTEAé3c; 

-roo /\oyylvov Téj> T!A~8EL Kpcti:~actL, OÚK ~8ÉA110EV, &AA' /te; TE /tvaELE,LV 

tcctl te; TictpctaKEVT¡v, $v tBoúAETO T!poócyc.:>v -rdt T!páyp.ctTct, tn' &HoLc; TLal 

-rdt &:p.<f>lAoyct ctÜTé3v tnoL~acti:o, l>ai:E tcctl tv otc; ~ActTT~811 tcctl tv otc; 
tnhovÉtci:11aÉ -rL, -tmE:p -roO ctú-roO bp.olc.:>c; Tdt p.E:v 6c; ctú-roc; Kctl tnol11aE, 

tcor.l OÚK tTiol11aE, TcX ae: 6c; E1:EpoL, npoTElvcta8ctL avv118~VOlL. 2: Kctl b 
p.E:v oíhc.:> aLctyctycliv fl-ÉXpLc; o~ Kctl b Kct'lactp tvltc11aE, Tlctpctxp~fl-Ol p.E:v te; 

ópyT¡v OlÚTéj> ~ABE Kctl ÚT!Epc.:>pla811. ETIELTOl ae: Kct't"~A8E Kctl ETLp.~811· 

Aoyytvoc; aÉ, KOlTctl3011aávi:c.:>v ctÜ-roO aLdt npEal3dctc; ' Té3v '113~pc.:>v, T~c; 't"E 

&px~c; tf,ÉTIEOE, Kctl o'i'.tcctaE cXVctKOfl-Ll;6p.Evoc; t<f>8&.p11 T!poc; -rct'lc; -roo 
~1 1311 p o e; tic13oA.ct'lc;. 

La relación de Dión coincide con la del autor de De bello 
Alexandrino, sólo que es más detallada sobre M. C 1 audio 
M arce l o A e ser nin o , indicando como éste supo oscilar 
€ntre César y Pompeyo y fué desterrado por César, pero 
después perdonado. 

De bello Hispan. 42: ... luce clara Cassium in medio 
foro nef arie interficere voluistis. 

Así dice César en su discurso en Hispalis en 45 a. C. 
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Cicerón, Philipp. 3, 26: Q. Cassi Hispania. 

V al e r i o Máximo, 9, 4, 2: verum aliquanto maiores 
vires in Q. Ca s si o exhibuit, qui in Hispania Squillum et 
Calpurnium occidendi sui gratia cum pugionibus deprehensos 
quinquagies sestertium ab illo, ab hoc sexagies pactus dimisit. 
en quem dubites si alterum tantum daretur iugulum quoque 
suum animo illis fuisse praebiturum! 

Como p. 84. 

L i vi o, per. 111: propter Q. Cassi praetoris avaritiam 
crudelitatemque Cor d u b en s e s in Hispania cum duabus 
Varronianis legionibus a partibus Caesaris desciverunt. 

Como p. 86. 

L i vi o, libro 112, fragm. 36 ( = Prisciano en Gramm. Lat., 
ed. Keil. II, 213): Bogud Bogudis nomen barbarum, quod Li
vius in cxn declinavit Bogudi~. 

L i vi o, fragin. 37: castra quoque diversis partibus Cas
sius et Bogud adorti haud multum abfuere, quin opera perrum
perent. 

L i vi o , fragm. 39: Cassius ges sis set cum Trebonio bel
lum, si Bogudem trahere in societatem furoris potuisset. 

Los tres fragmentos del libro 112 de Livio se refieren a lo 
de Cassio en 48 a. C. El fragm. 36. se refiere al nombre de 
Bogud; el 37, al socorro que Cassio. recibió de Bogud contra 
l\farcelo. El fragmento 39 dice que quizá Cassio hubiese ata
cado a Trebonio si Bogud lo hubiese ayudado. 

Di o e as si o' 43, 29, 1: tnEL5~ yap ETt( "CE -roo Aoyylvou KCll 
tnl -roO MllpKÉAAou -ra a-rpll-r6nE5Cl -ra tv -rft •1B11pC<f ttcL11~811 KCl( 'rlVEc; 
Klll -ré311 n6AEc.>11 EllEc.>-rÉplaClv .•. 

Lo mismo como p. 85 sig. 

C i e eró n, ad fam. 8, 17, 1 : ergo me potius in Hispa
nia fuisse tum quam Formiis, cum tu profectus es. ad Po~ 
peium! 

Marzo del 48. Caelius siente no haber ido con César a 
España en lugar de quedarse en Italia. 
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Cicerón, ad Att. 11, 10, 2: De Africanis rebus longe 
alia nobis ac tu scripseras nuntiantur. accedit Hispania et 
alienatai Italia. 

19 Enero de 4 7. Cicerón, hablando del éxito de los Pom
peyanos en Africa, dice que César perdió España, refiriéndose 
al hecho q u e p o r 1 a m a 1 a ge s t i ó n d e C a s s i o 
Longino la Ulterior se puso al lado de 
Pompeyo. 

César, bell. civ. 3, 2: quod multi in Gallia tot bellis 
def ecerant longumque iter ex Hispania numerum diminuerat et 
gravis autumnus in Apulia circumque Brundisium ex saluber
rimis Galliae et Hispaniae regionibus omnem exercitum vale
tudine temptaverat. 

Año 48. Longum iter ex Hispania : la marcha de César 
de Ilerda a Bríndisi.-Dice César que Galia y E s p a ñ a son 
regiones san as , lo que es verdad, sobre todo compara
das con la región de Apulia con su malaria. 

César, bell. civ. 3, 22: .. . equitibusque Caesaris Gallis 
atque Hispanis. 

En 48. Sobre la ca b a 11 ería es paño 1 a de C ésa r , 
ver p. 30. 

Vele yo, 2, 51, 3: tum (en el año 48 a. C.) Balbus Cor
nelius excedente humanam fidem temeritate ingressus castra 
hostium saepiusque cum Lentulo conlocutus consule, dubitante, 
quanti se venderet, illis incrementis fecit viam, quibus non in 
Hispania ex cive natus sed Hispanus in triumphum et ponti
ficatum adsurgeret fieretque ex privato consularis. 

Gestión diplomática de B a 1 b o j u ni o r , el sobrino del 
Balbo senior (ver p. 18), antes de la batalla de Farsalia en 
favor de César. 

Este Balbo .. como su tío, tuvo gran importancia en tiempo 
de César y Augusto y logró en 19 a. C. el triunfo (sobre Balbo 
junior, ver RE. IV, 1268). 

Apiano, b. c. 2, 48: ~yEp.6votc; -rE te; -rtt E8v11 TtEplÉTtEp.1tEv ... 
te; p.E:v 'l~TJpÍotv M&:picov AÉnLSov ... 
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Dio Cassio, 43, 1: EnEla~ yap auc:-rÓl'tc.)p un' ex1hoO (Lépido) 
-ro npéhov H.ÉXBTJ, nexpexxpfjp.á 'tE exo-rov p.E'ta -r~v o-rpex-rT)y(exv E: e; -r ~ v 
'I B TJ p (ex v 't ~ v n A TJ al ex l 't É p ex v EO'tElAE, ic:exl E:nexvEABóv-rex EnLv L

doLc;, f:l~'tE 'tlVcX<; VllC~OexV'tex f:l~'t· &px~v p.exxEOÓ'.f:LEVÓV 'tlOlV, E°t(p.TJOE, 
npóci>exalV lS'tl -rote; unó 'tE -roo Aoyy(vou ic:exl uno -roO MexplCÉAAOU npex
xBEtal nexpEyÉvE'to. oilic:ouv ooaf: EnEp.IJ'É 'tl E:n' Ó:ATJ8E(exc;, Tt A~ V 't ¿)V 
X p TJ p. á 't c.> v & 'to 'le; a u p. p. á X ole; E: a E a u A~ ic: El, 'tOÚ'tol<; 'tE oriv 
exo-rov ~YTJAE ic:exl ¡'IE-ra -roO-ro ic:exl auvápxov-rex hex-rÉp"'Bl npoaElAE'tO. 

L é p i d o , el triunviro del 43 a. C., por haber procurado 
a César en 49 la dictadura, recibió de él, en 48, la Hispania 
Citerior, que robó bien. A pesar de que no había logrado 
éxito militar, recibió el triunfo por haber conseguido la paz 
entre Cassio Longino y Marcelo (ver p. 89). 

47 a. C. 

Fabio Máximo en la Citerior (?); Trebonio y Pedio (?) en la Ulterior 

De bello .4lex. 64: sub ídem tempus Trebonius proconsul 
ad provinciam obtinendam venit. 

T re b o ni o fué sucesor de Cassio Longino en la Ulterior 
para 4 7 (p. 89). Pe di o parece haber sucedido a Trebonio 
en la Ulterior, habiendo sido expulsado Trebonio por los Pom
peyanos (Dión, 43, "29). 

El legado de la Citerior, en 4 7, parece haber sido Fabio 
Máximo, que lo era en 46. Ver Wilsdorf, 132. 

Cicerón, ad Att. 11, 12, 3: . . . praesertim cum adiun
gatur ad Africam etiam Hispania. 

8 Marzo 47 a. C. Dice Cicerón que los Pompeyanos dispo
nen de España, lo que era culpa de Cassio Longino. 

Cicerón, ad fam. 15, 21, 2: nisi subito in Hispaniam 
mis sus es ses. 

Fin de 47. Cicerón, escribiendo a Trebonio, menciona que 
Trebo n i o había sido enviado a España por César como 
pretor de la Ulterior. 
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Di o e as si o' 42, 56, -!: ... TEhEUTQVTÉc; '1:E E<; T00TO ICOll Tflc; 

TtOlpOlalCEUf)c; ICOll Tf)c; 8LOlVO(Olc; ... &.c¡>CICOVTO (Catón y Escipión) t.) aT E 

IC Ol l E e; T Ti V 'I B 11 p ( Ol V To V n o fl Tt ~lo V &. Tt o a TE¡ A Ol L. aTOl

aLc!tl;Ew TE yap OlOTT)v TtUV80lVÓflEVOL ICOll Eicdvov lTO(flQ<;, &TE TOO nofl

n11Cou ToO Mc!tyvou TtOlL80l lSvTOl, 8ÉE,Ea80lL VOfl(aOlVTEc; ... 

En 47. Escipión y Catón desde Africa envían Cn. Pom
peyo hijo a España. 

Be 11 . A frie . 23 : ita re male gesta Cn. Pompeius 
filius naves inde avertit neque pastea litus adtigit classemque 
ad in sulas Bale ar es versus convertit. 

Por consejo de Catón (Uticense) C n. Po m pe y o, el 
mayor de los dós hijos del Magno, salió de Africa para Es
paña con el fin de ganar esta provincia, en la cual su padre 
desde la guerra con Sertorio- tenía mucha clientela. Pompeyo 
marchó a España a fines de 4 7 y desembarcó primero' en las 
Balea res (ver p. 95). 

Dio Cassio, 43, 29, 1: ETtEL8T) yap ETtl TE TOO Aoyylvou icOll 

lnl TOO MOlpicHAou Ta aTpOlTÓTtE80l Ta EV Tft 'I B 11 p ( Cf Eicw~811 ICOl( TL

VE<; ICOll Tl'>v n6AEc.>V EVEc.>TÉpLaOlv, ~flÉpOl<; flÉV TLVOl<; ToO TE Aoyylvou 

&.nOlAAOlyÉv-roc; icOll ToO T pEBc.>v(ou TT)v 8LOl8oxT)v OlÚToO AOlBóv-roc; ~aúxOl

aOlv, 2: ~TtELTOl SÉEL Tflc; Eic TOO KOl(aOlpoc; TLflc.>p(Olc; ETlpEaBEúOOlVTO 

icpúc¡>Ol npoc; TOv l:icm(c.>vOl, flETOlaTf)vOlL BouA6fiEVOL" KOll 8c; &AAouc; TÉ 

ac¡>LOL ICOll TOV noflTl~LOV TOV rvOlLOV &.nÉOTELhE. npoaÉxc.>v 8E EICdvoc; 

TOlL<; r u fl V 11 a ( Ol le; V~OOL<; Tac; flEV &AAOlc; &.flOlXEl, TT)v 8E "E BE a o V 

crUV n6v9 TlOlpEa-r~aOlTO, 1C&.VTOl080l voa~aOlc; flETcX TQV aTpOlTLc.>Tl'>V 8LÉ

TpL1~E. 3: xpov(l;ovToc; o~v GIÚToO, nu86flEVOL ot aTpatTLQTGIL ot EV 'tft 

'IB11pCCf TÓV TE l:icm(c.>vOl &.noAQAÓTOl KOll TOv Al8Lov EnmAÉovTc!t ac¡>LaL, 

ICatl c¡>oB118ÉvTEc; flil 8Latc¡>80lpé3aL nplv TOV noflTI~LOV H8dv, OÚIC ~flELVGIV 

etÚTÓv, &.AA& TCTov TE KulvTLOV l:icOlnoúAOlv ICOll KúwTov 'ÁTtQVLOV &v8petc; 

tnnÉOlc; npoaT11acStflEVOL TÓV TE T pEBQVLOV EE,ÉBOlAov ICOll TO ~8voc; TO 

80lLTLICOV TtCXV OUVOlTIÉOT1100lV. 30, 1: TlpOlE,c!tvTc.>V 8E TOl0TOl OlÚTQV 

noflTl~Lo.c; pet(aOl<; E<; -rf)v ~nnpov TT)v ICOlT' &.vnnÉpOl<; 8LÉTlhEUOE, ICOll 

&AAOlc; flÉV TLVOl<; TtÓhEL<; EÚ8uc; houa(Olc; npoaETtod¡aOlTO (TOlL<; TE yap 

ETILTÓlE,EaL -rl'>v Ec¡>EaT11icó-rc.>v ac¡>(aLv &.x86f1-EVOL, ICOll E<; Eicdvov oúic 3Aly0l 

h Tf)c; TOO TIOl-rpoc; etúTOO flV~fl-11<; ETIEAnll;ovuc; holflc.>c; OlÚTOV E8ÉE,Olv

To), K Ol p X 11a6 V Ol 8E OÚIC EBEA~aOlOOlV ~flOAoyf)aOlL ETlOhLÓplCEL. 2: flOl-
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0óv't"E<; o~v 't"OO't"o ot TIEpl 't"OV I:icanoú/.cxv T¡l.Sóv 't"E EV't"cx08cx, iccxl 

<Hpcx't"TJYºV cx1hoicp1hopcx cxv't"ov EAÓftEVOL npoadxóv "CE cxv"réf> "rcX ftcXALa't"cx 

iccxl npoE8ufto0v't"o taxupó't"cx't"cx, "rcX icÉpllTJ "rcX hElvou tllLcx iccxl "rcX<; aufl<¡>o
p<Xc; oticE(cxc; TIOLOÚftEVOL, G.>a't"' &<¡>' EKCX't"Épou, "rcX flEV onc.:><; l.áBc.:>aL, "rcX<; 

ó' OTlc.:><; fl~ náBc.:>aLv, E:ppé3a8cxL. 3: iccxl y<Xp o no¡m~Loc;, otcx EV 
"'COLCXÚ't"CXL<; 't"cxpcxxcxtc; iccxl ICCX't"CXG"rcXOEGL TlcXV't"E<; dcbBcxaL TlOLElV, iccxl flcX

ALG"r' ETIELll~ 't"LVE<; 't"é3v 'AHoBplyc.:>v, o!Jc; [ ot] o 'lóBcxc; h nO npoc; 't"OV 

Koup(c.:>vcx TlOAÉftOU l',c.:>yp~acxc; EllEllcbtcEL, TJV't"OflÓATJGCXV, oúllE:v lS "rL ovxt 
iccxl A6y9 iccxl Epy9 utc; /.omotc; E:xcxpll',E't"o. 4: o~"Col "CE o~v cxv't"t¡) iccxl 
ÓLcX 't"CXÜ't"CX TlOAU npoBUflÓ't"EpoL E:yÉvoV"C"O, tccxl 't"é3V EVCXV't"(c.:>v auxvo(, 

iccxl f1.ÓtALa8' lSaoL auv "réf> , A<¡>pcxv(9 TlO't"E EO't"pcX't"EUV"C"O, npoaExcbpTJOCXV' 

-cé3v "CE EIC "rfj<; 'A<¡>pLtcfj<; aAAOL "CE iccxl o &llEA<¡>oc; I:Éf,'t"O<; lS "CE Oúapoc; 
iccxl o AcxBLfjvoc; auv "rt¡) VCXU"rltct¡) npoc; CXV't"OV ~/.Bov. 5: ic&ic 't"OÚ't"OU "rt¡) 

"CE TIA~BEL 't"OO a't"pCX't"OTIÉllou iccxl "rft npoBu ftlqt &pBElc; "r~V "CE xcbpcxv &llEé3<; 
ÓLETiopEÚE't"O, iccxl TIÓAEL<; "rcX<; flEV Etcoúacxc; "rcX<; llE: &icoúacxc; npoaE"rlBE"ro, 

iccxl E:llótcEL iccxl -6nE:p 't"ov ncx't"Épcx taxúELV. 31, 1: ~acxv flEV y<Xp E:v "rft 

'IBTJplqt iccxl 't"oO Kcxlacxpoc; a•pcx't"TJYºl KúLV't"Ó<; TE ci>áBLo<; MáE,LftO<; iccxl 
KúLVTO<; nÉllLo<;, ov flÉV't"OL Kcxl &.E,Lóf!CXXO( ot VOftll;ov't"E<; dvcxL CXV't"O( "CE 

~aúxcxl;ov iccxl EKE'Lvov anoullft flE't"ETIÉftTIOv't"o. 

Cap. 2 9 . -Estado de las cosas en España en 4 7 a. C. 
Las. legiones de César por lo de C as si o L o n gin o y 
Marce lo (p. 86) habían tomado el partido de Cneo, cam
biando otra vez su rumbo cuando vino el nuevo legado de 
César para la Ulterior, Trebo ni o. Pero temiendo que Cé
sar les castigara por su felonía enviaron carta a Escipión en 
África y se le ofrecieron. Escipión envió entonces a Cneo a 
España (p. 94). Llegó Cneo a las Baleares y tomó las 
islas mayores sin resistencia e 1 biza por la fuerza. Pero 
cuando allí cayó enfermo y los soldados de Cneo en España 
lo supieron, se decidieron a no esperarle sino a proceder por 
su cuenta, y expulsaron a Trebonio, poniéndose bajo las ór
denes de T. Quinctio Scapula y Q. Aponio y ganaron toda la 
Bética. Sobre Scapula, ver p. 101, 138. 

Cap . 3 O • - Cuando Cneo supo esto, pasó de las Baleares 
a España y logró tomar otras ciudades y también Carta -
gen a . Scapula y Aponio se ponen a sus órdenes, y llegaron 
también Sexto Pompeyo, su hermano, Atio Varo y Labieno. 

Apiano, b. c. 2, 87: floflTl~LO<; llE: o 't"OO no¡.ITITJloU TlpEaBú't"E
poc; utoc; iccxl AcxBLTJVO<; aiJv cxvTt¡) iccxl I:icán/.cxc; "ro f!Époc; Exovuc; ~TIE(-
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yov-ro E:c; •11311P(a11 Kal a1h~11 6.noo-r~oav-rEc; 6.no -.oO Ka(oopoc; o-rpa-rov 

&AA.ov EE, a1h&11 • 113 ~ p c.> v 'tE Kal K d. 't L 13 ~ p c.> v Kal 8Epanónc.>v 

ovvÉAEyov· E\I 'tE napaoKEvft 1:1Ell:ovc; E:ylyvov-ro ... Kal Mo a'(aE l:IÓtALO'ta 
cH;LÓAoyoL napaoKEva(, TIEpl AL13úr¡v Kal 'l 13r¡p(av, E:nl Ka(oapa ovvE

Kpo'toOv-ro. 

Mientras Pompeyo mismo, después de la derrota en Far
salia, en 48, huyó a Egipto y murió, sus aliados, con más 
energía que su jefe, prepararon nueva resistencia en África y 
España, donde C ne o, el hijo mayor de Pompeyo, reunió 
nueva fuerza de Iberos, Celtíberos y esclavos. 

46 a. C. 

Q. Fabio Máximo en la Citerior; Q. Pedio en la Ulterior 

Be 11 . H is p . 2: quos lega tos ante exercitui praef e
cerat Q. Pedium et Q. Fabium Maximum de suo adventu facit 
certiores. 

Dio Cassio, 43, 31: ~ºª" 1:1E:v yap E:v -rjf '113r¡pl~ Kcxl -roo 
Ka(oapoc; o-rpa-rr¡yol KúL11-róc; 'tE <i>á13Loc; MáE,L1:1oc; Kal Kúl\l'tOc; nÉaLoc; ..• 

Q. Pedio era legado de César en la Ulterior porque Fabio 
Máximo lo era en la Citerior (ver RE. VI, 1791). 

CJL. II, 2581 (Lugo): Caesari Paulus Fabius Maximus le
gat[us] Caesaris. 

Esta inscripción de una estatua de César fué dedicada a 
César por Q. Fabio Máximo en Lugo de Galicia durante su 
estancia en la Citerior como legado de César. A Galicia debió 
ir Fabio para sujetar las tri bu s ca 11 a i c as s i empre 
inquietas (ver el año 29 a. C.). 

E p h. e p. 8, 504 (Braga): imp. Caesari Divi f. Aug. etc. 
sacrum Bracaraugustani. Paulli Fabi }faxsimi leg[ati] pro pr. 
natali dedicata est. 

La dedicacién a Augusto es del año 3-2 a. C. y se· hizo en 
el cumpleaños de Q. Fabio Máximo, legado de César en 46, 
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por haber recibido los de Bracara un favor de Fabio durante 
su estancia en Galicia. Fabio, en 45, logró el consulado y 
triunfo (RE. VI, 1791), de manera que debe haber obtenido 
algunas victorias sobre las tribus de la Galicia.-En RE. VI, 
1783, las dos inscripciones citadas están. referidas al hijo de 
Fabio, a P a u 1 o Fabio Máximo, cónsul en 11 a. C. y nacido 
hacia 46 a. C., pero éste no puede haber sido legado de César 
p)r su edad, teniendo en 44 a. C. sólo dos años. Hay la 
dificultad de que en las dos lápidas de Galicia Q u i n to Fabio 
Máximo no se llama Quinto, sino Paulo , lo que es el prae
nomen del hijo. 

Cicerón, ad fam. 6, 6, 5: eundum in Hispaniam cen
sui, quod si fecisset, civile bellum nullum omnino fuisset. 

Septiembre 46. Cicerón dice haber deseado que Pompeyo 
fuese a su provincia España para que se evitara un choque 
de los dos enemigos, pero hasta el 49 a. C. Cicerón había 
sido de otra opinión. 

Cicerón, ad Att. 12, 2, 1: ... rumor est ... Pompeium 
non comparere nec in B a le ar i bus omnino fuisse, ut P a -
e i a e e u s affirmat .. . at Balbus aedificat. 

Abril 46. Cn. Pompeyo ya no estaba en las Bale a res. 
Así lo había escrito L. Vibius P a c i a e cu s , que se menciona 
en Bell. Hisp. 3, siendo un partidario de César en la Bética. 
Sobre el nombre Paciaecus, ver Fontes IV, t58. El P. que 
en 87 hosf)€dó a Crasso quizá era pariente de este Paciaecus 
(Fontes IV, 158). 

La noticia de que B albo, el sobrino, edifica, se refiere 
a la nueva G ad es que él construyó, según Estrabón, p. 169, 
en la isla grande, enfrente de la ciudad fenicia que estaba 
en la pequeña isla de San Sebastián (ver Arch. Anz. 1927, 204). 

Cicerón, ad fam. 15, 18, 2: de Hispania nihil adhuc 
certi, nihil omnino novi. 

Fin del 46. Cicerón no sabe cómo van las cosas en España. 

Cicerón, ad Att. 12, 8: $Cribe, quid ... referat Celer, 
egisse Caesarem cum candidatis, utrum ipse in Fo en i e u la -
rium an in Martium campum cogitet. 
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Habiendo sido escrita esta carta a fines del 46, el ca m -
pus Foenicularius («campo de hinojo») parece que es 
lo que Estrabón, p. 160, llama Mapa8é.>voc; TIEOlov, campo de 
hinojos, al Sur de Gerona, por donde César pasó en su viaje 
por Andalucía en Diciembre del 46. 

Cicerón, ad Att. 12, 7, 1: exposui, te ad me detulisse 
et quid vellet et quid requireret: velle Hispaniam, requirere li
beralitatem ... De Hispania duo attuli: primum ídem, quod tibi, 
me vereri vituperationem, non satis esse si haec arma relin
quissemus, etiam contraria? 

Fin del 46. Habla Cicerón de su hijo .Marco, diciendo que 
.Marco desea ir a España para juntarse con César, pero él, 
Cicerón, no lo quiere, por no parecerle bien ayudar a César 
después de haber sido partidario de Pompeyo. 

Be 11 . A f r i cu m , 28 : navem, in qua erant duo Titii 
H is p a ni adulescentes, tribuni legionis v, quorum patrem 
Caesar in senatum leger-at. 

Episodio de· la guerra africana en 46. El padre de los dos 
jóvenes de España, L. Titio, se menciona en B e l l . A l ex . 
57, como tribunus milítum de la legión vernácula. 

Be 11. A f r i c. 39: imperat (César) turmae Hispan o -
r u m , ut ad proximum collem propere accurrerent ... 

Sobre la c a b a lle r í a e s p a ñ o l a d e C é s a r , ver p. 
92. La Turma es de 30 hombres. 

B e 11 . A f r i c . 64 : in ea nave cap tus est P. Vestrius, 
eques Romanus, et P. Ligarius Afranianus, quem Caes ar in 
Hispan i a cum reliquis dimiserat. 

Se captura por los de César un oficial de Afranio, que 
había sido perdonado con los demás por César en Ilerda (ver 
p. 62), pero después halbía entrado al ejército de Pompeyo. 

B e 11 . A f r i c . 96 : Se i pi o interim cum Damasippo et 
Torquato et Plaetorio Cestiano navibus longis diu multumque 
iactati, cum Hispaniarri peterent, ad Hipponem Re
gium deferuntur, ubi classis P. Sitti ad id tempus erat. a qua 

• 
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pauciora ab amplioribus circumventa navigia deprimuntur, ibi
que Scipio cum iis quos paulo ante nominavi interiit. 

Valerio Máximo, 3, 2, 13: eodem mentis proposito 
usus est S e i pi o M e t e l l u s : namque inf eliciter Cn. Pompei 
generi sui def ensis in A frica par ti bus e l as s e H is p a ni a m 
peten s , cum animadvertisset navem qua vehebatur ab hosti
bus captam, gladio praecordia sua transverberarit ac deinde 
prostratus in puppi quaerentibus Caesarianis militibus, ubi
nam esset imperator, respondit, "imperator se bene habet" 
tantumque eloqui valuit quantum ad testandam animi fortitu
dinem aeternae laudi satis erat. 

Q. Caecilius Metellus Pius Scipio, el suegro · de Pompeyo 
Magno, era jefe de los Pompeyanos en el bellum Africum. Des
pués de su derrota en Thapsus (Abril 46) él también quiso ir 
a España, pero fué batido por Sittio en el mar, cerca de 
Hippo Regius, y se mató. Ver sobre él, RE. III, 1224. 

A la llegada de Cn. Pompeyo a España (en otoño del 46) 
se refieren las monedas acuñadas en 46-45 por M. Po
blicius, leg. pro pr(aetore), y M. Minatius Sabinus, proq(uaes
tore), que muestran en el anverso la cabeza de Pompeyo Magno 
padre y en el reverso a Pompeyo hijo desembarcando y reci
bido por H i s p a n i a o B a e t i c a armada con rodela y 
lanzas y ofreciendo a Cneo una palmera como símbolo de vic
torias futuras. En algunos denarios de Minatio se ven las 
dos pro vi n c i as : Tarraconense y Bética, coronando a 
Cneo (Babelón, 2, 335, 344, 346; RE. XV, 1766). Trataré las 
personificaciones de Hispania en monedas, etc., en mi libro 
Jberische Landeskunde, I, cap. 1. 

45 a. C. 

Cicerón, ad fam. 6, 18, 2: De Hispaniis novi nihil. 
magnum tamen exercitum Pompeium habere constat, nam Cae
sar ipse ad suos misit exemplum P a e i a e e i literarum, in 
qua erat illas XI es se legiones. scripserat etiam Mes sala Q. 
Salasso, P. Curtium, fratrem eius, iussu Pompei inspectante 
exercitu interfectum, quod consensisset cum Hispanis quibus
dam, si in oppidum nescio quod Pompeius rei frumentariae 
causa venisset, eum comprehendere ad Caesaremque deducere. 
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Enero 45. César había escrito a sus amigos que, según 
carta que recibió de P a c i a e cu s (ver p. 97), Cn. Pom
peyo tenía 11 legiones. En la batalla de Monda eran 13. Además 
sabe Cicerón por Messa.a (cónsul en 53 a. C.), que un tal . 
P. Curtio había sido muerto por Cn. Pompeyo, por intentar 
cogerlo y entregarlo a César. 

Cicerón, ad fam. 15, 17, 3: de Hispania novi nihil, 
sed exspectatio valde magna, rumores sed &~fo-rto'ToL. 

Enero 45. Cicerón sobre noticias de España. 

Cicerón, ad fam. 15, 19, 4: quid in Hispania geratur, 
rescribe, peream nisi sollicitus sum, ac malo veterem et cle
mentem dominum habere quam novum et crudelem experiri. 
seis Gnaeus, quam sit f atuus, seis quomodo crudelitatem vir
tutem putet, seis quam se semper a nobis de¡isum putet. V.e
reor, ne nos rustice gladio velit &.v'TLp.vic-rT)plaaL. 

Cassio a Cicerón, Enero (?) 45, sobre Cneo, hijo del Magno, 
que llama cruel y estúpido. Dice que le teme, prefiriendo a 
César por su clemencia. Cassio es el que mató a César, habien
do sido primero partidario de Pompeyo y después de César. 

Cicerón, ad fam. 9, 13, 1: C. Subernius Calenus et 
meus est familiaris et Leptae nostri familiarissimi pernecessa
rius. is quum vitandi belli causa profectus es set in Hispaniam 
cum M. Varrone ante bellum, ut in ea provincia esset, in qua 
nemo nostrum post Afranium superatum bellum ullum fore pu
tarat, incidit in ea ipsa mala, quae summo studio vitaverat. 
oppressus est enim bello repentino, quod bellum commotum a 
Scapula ita pastea confirmatum est a Pompeio, ut nulla ratione 
ab illa miseria se eripere posset. 

Febrero 45 a. C. Carta de Cicerón a Dolabella, su yerno 
y compañero de César en España, en favor de Caleno. 

Caleno, amigo de Cicerón (RE. s. Subernius), había ido a 
España en 49 con Varrón, legado de Pompeyo, y se quedó allí 
después de la victoria de César sobre Afranio y Petreyo, 
creyendo que después de esto no habría otra guerra. Pero 
Caleno cayó en la nueva guerra contra los hijos de Pompeyo. 
Dice Cicerón que esta segunda guerra en España nació por 
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culpa de Scapula y se aumentó por Pompeyo. Sobre Scapula, 
ver p. 95. 

Cicerón, ad Att. 12, 23, 1: .. . quanwis non curarem, 
quid in Hispania fieret. 

En Marzo del 45 Cicerón pregunta por noticias sobre la 
guerra en España. 

Cicerón , ad Att. 12, 37, 4: Hirtius ad me scripsit 
Sex. Ponipeium Cor duba exisse et fugisse in Hispaniam 
citeriorem, Cn. fugisse nescio quo-neque enim curo-nihil prae
terea novi. 

Cicerón, en Mayo de 45, sabe que Sexto Pompeyo 
había huído (después de la batalla de Munda) de Córdoba 
a la Citerior. 

Cicerón, ad Att. 13, 20, 1: a Caesare litteras accepi 
consolatorias, datas pridie kal. M aias H is p a l i . 

Cicerón había recibido de César una carta fechada en 1 
de Mayo del 45 de H i s p a 1 is , en la cual César expresaba 
a Cicerón su pésame por la muerte de Tullia, la hija de Cice
rón, a la cual su padre tanto quería. Es característico del 
bondadoso César, que a pesar ae estar ocuvadísimo tuvo tiem
po para escribir su pésame a Cicerón. 

Cicerón, Philipp. 2, 75: ter depugnavit Caesar cum 
civibus: in Thessalia, Africa, Hispania. omnibus adfuit his 
pugnis Dolabella, in Hispaniensi etiam vulnus accepit. 

Cornelius Dolabella, amigo de César y yerno de Cicerón, 
había tomado parte en la guerra de César contra los hijos 
de Pompeyo y fué herido. (Ver sobre él RE. IV, 1300.) 

Cicerón, Philipp. 11, 12: accedit Saxa nescio quis, 
quem nobis Caesar ex ultima Ce l tibe ria tribunum pl. de
dit, castrorum antea metator, mmc ut sperat urbis. 

L. Decidius Saxa, Ce 1 tí be ro , logró por César, al cual 
sirvió en España en 49 y parece también en 45, en este último 
año, la civitas Romana y el tribunado. Siendo después amigo 
de M. Antonio, fué atacado mucho por Cicerón (RE. IV, 2271). 

8 • Fontes V 



BELLU M HISPANIENSE (*) 

1. 1 : Pharnace superato, Africa recepta, qui ex his proeliis 
cum adulescente Cn. Pompeio profugissent, cum [Baleares ap
pulisset] et ulterioris Hispaniae potitus esset, dum Caesar mu
neribus dandis in Italia detinetur, [magnas copias coegerunt. 5 
Caesaris autem copiae nil profecerunt]. quo facilius praesidia 
contra compararet, Pompeius in fidem uniuscuiuisque civitatis 
confugere coepit. 2: ita partim precibus partim vi bene magna 
comparata manu provinciam vastare. 3: quibus in rebus non
nullae civitates sua sponte auxilia mittebant, item nonnullae 10 
portas contra cludebant. 4: ex quibus siqua oppida vi ceperat, 
cum aliquis ex ea civitate optime de Cn. Pompeio meritus civis 
esset, propter pecuniae magnitudinem aliqua ei inferebatur 
causa, ut eo de medio sublato ex eius pecunia latronum largitio 
fieret. ita paucis commoda [ ab] hoste opta[ ta eveniunt. sed 15 
quanto magis premebatur provincia, tan]to maiores augebantur 

S add. e. g. AKl. 5 add. e. g. AKl. 
Sn alia qua p alia quae W 14 eius S ea f3 

12 aliquis S aliis f3 13 aliqua 
15 paucis ST1 pacis pT'VW 

hoste hortato <.:>; add. e. g. AK/. alií alía 

(*) El Prof. Klotz, al cual debemos la mejor edición del Bellum Hispaniense, 
tuvo la bondad de abreviar la «annotatio critica» p!!ra las FoNTES. 

NOTAS: S = codex Ashbumhamensis ) 

V = codex Vindobonensis n f3 "' 
T = codex Parisinus 5764 } ) 

U = codex Vaticanus 3324 
R = codex Riccardianus 541 } p 

W = codex Laurentianus 
e; = recentiores codices 

Ald. = Aldus. Ciacc. = Ciacconius. Cia. = Clarkius. Dav. = Davisius. 
Di. = Dinter. Fiei. = Fleischer; 1876 = Gymn. Progr. Mdfsen 1876; 1878 
= Jahrb. f. Philol. CXVII 273 ff.; 1879 = Gymn. Progr. Meifsen 1879; y 
Jahrb. f. Philol. CXIX 1879, 849. 1885 = Gymn. Progr. Meifsen 1885; 1895 
= Gymn. Progr. Meifsen 1895. Gland. = Glandorpius. AKl. =A. Klotz. 
Koch. = Rhein. Mus. XVII 1862, 625. K1·aff. = Kraffen, Beitriige zur Kritik 
lateinischer Autoren 1882. Kra. = Kraner. Kue. = Kuebler. Madv. = Mad
vig, Adversaria critica II 1873. Mo. = Mommsen, Kleine Schriften VII 1909, 61 
Mue. = C. F. W. Mueller. Nipp. = Nipperdey. Oud. = Oudendorpius. Steph. 
=R. Stephanus. Vasc. = Vascosanus. 
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copiae. 5: lwc crebris nuntiis in ltaliam missis civitates con
trariae Pompeio auxilia sibi depostulabant. 

2. 1: C. Caesm· dictator tertio, designatus dictator quar
to multis iter ante re bus conf ectis, cum celeri f estinatione L ad] 

5 bellum conficiendum in Hispaniam cum venisset, legatique 
Cordubenses, qui a Cn. Pompeio discessissent, Caesari 
obviam venissent, a quibus nuntiabatur nocturno tempore op
pidum Cor duba rn capi posse, quod necopinantibus adver
sariis eius provinciae potitus esset, simulque quod tabellariis 

10 qui a Cn. Pompeio dispositi omnibus locis essent qui certiorem 
Cn. Pompeium de Caesaris adventu facerent [interceptis .. . ]. 
multa praeterea verisimilia proponebant. 2: quibus rebus ad
ductus, quos legatos ante exercitui praefecerat Q. Pedium et 
Q. Fabium Maxumum de suo adventu facit certiores, utque sibi 

15 equitatus qui ex provincia fuisset praesidio esset. 3 : ad quos 
celerius quam ipsi opinati sunt, appropinquavit neque ut ipse 
voluit equitatum sibi praesidio habuit. 

3. 1 : Erat idem temporis Sex. Pompeius frater qui cum 
praesidio Cor d u b.a m tenebat, quod eius provinciae caput 

20 esse existimabatur. ipse autem Cn. Pompeius adulescens 
U l i a m oppidum oppugnabat et f ere iam aliquot mensibus ibi 
detinebatur. 2 : quo ex oppido cognito Caesaris adventu legati 
clam praesidia Cn. Pompei Caesarem cum adissent, petere coe
perunt uti sibi primo quoque tempore subsidium mitteret. 

25 3 : Caesar eam civitatem omni tempore optime de populo Roma
no meritam es se [ cum memoria teneret], celeriter sex cohortes 
secunda vigilia iubet proficisci, pari equites numero. 4: qui
bus praef ecit hominem eius provinciae notum et non parum 
scientem L. Vibium Paciaecum. 5 : qui cum ad Cn. Pompei 

so praesidia venisset, incidit id temporis ut tempestate adversa 
vehementique vento adflictaretur, viasque vis tempestatis ita 
obscurabat ut vix proxumum agnoscere posset. 6: cuius in
commodum summam utilitatem ipsis praebebat. ita cum ad 
eum locum venerunt, iubet binas equites conscendere, et recta 

35 per adversariorum praesidia ad oppidum contendunt. 7 : me
diisque eorum praesidiis cum essent, unus ex nostris respondit 
ut sileat ver bum f acere; nam id temporis conari ad murum 

4 rebus confectis Oud. diebus coniectis c.> cum celeri festinatione e; cum 
ceteris festinationem c.> add. Aldus; possis etiam [ratus] post conficiendum 
14 utque Sp ut quem TIW 15 equitatus S -tum f3 fuisset STI fecisset WU 
isset R esset Sn misissent pW 21 Uliam vulgo ullam c.> semper 24 uti f3 

ut S 26 add. e. g. AKZ. 29 Vibium Forchhammer uiuium f3 uiuum S 
30 id S idem f3 31 viasque AKl. litusque S quem Ttp quae W aditus-
que e; 32 posset c.> possent Nipp. · 
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accedere ut oppidum capiant. et partim tempestate impediti 
vigiles non poterant diligentiam praestare, partim illo responso 
deterrebantur. 8: cum ad portam adpropinquassent, signo 
dato ab oppidanis ,sunt recepti. et pedites < equites clamare 
facto) dispositis partim ibi remanserunt, equites clamare facto ú 
eruptionem in adversariorum castra fecerunt. sic in illo facto 
cum inscientibus accidisset, existimant <prope) magna pars 
Jwminum qui in his castris fuissent, se prope captas esse. 

4. 1: Hoc misso ad U l i a m praesidio Caesar, ut Pom
peium ab ea oppugnatione deduceret, ad Cor d u b a m con- 10 
tendit exque itinere loricatos viras fortis cum equitatu ante 
praemisit. 2: qui simul in conspectum oppidi se dederunt, 
cum equis recipiuntur, hoc a Cor d u ben si bus nequaquam 
poterat animadverti. adpropinquantibus ex oppido bene ma
gna multitudo ad equitatum concidendum cum exissent, lori- 15 
cati, ut supra scripsimus, ex equis descenderunt et magnum 
proelium fecerunt, sic uti ex infinita hominum multiladine 
pauci in oppidum se reciperent. 3: hoc timore adductus Sex. 
Pompeius litteras fratri misit ut celeriter sibi subsidio veniret, 
ne prius Caesar Cor d u b a m caperet quam ipse illo venisset. 20 
4 : itaque Cn. Pompeius U l i a prope capta litteris fratris ex
citus cum copiis ad Cor duba m iter facere coepit. 

5. 1 : Caes ar cum ad f lumen B a e ti m venisset neque 
propter altitudinem fluminis transire posset, lapidibus plenos 
corbes demisit; insuper [posu ]it trabes. ita ponte facto copias 25 
ad castra tripertito transduxit. 2: tenebat adversum oppidum 
e regione pon[tis], ut supra scripsimus, tripertito. hoc cum 
Pompeius cum suis copiis venisset, ex adverso pari ratione ca
stra ponit. 3 : Caesar ut eum ab oppido commeatuque exclu
deret, brachium ad pontem ducere coepit. pari ídem condicione 30 
Pompeius. 4 : hic inter duces duos fit contentio uter prius 
pontem occuparet. ex qua contentione cotidiana minuta proe
lia fiebant, ut modo hi, nonnumquam illi superiores discederent. 
5: quae res cum ad maiorem contentionem venisset, ab utrisque 

2 responso SW -sum (-su V) TIP 4 del. Nipp. 5 dispositis "' -ti e; 
Nipp. 6 castra e; castris "' 7 accidisset e; -isse "' del. Kra. 
8 fuissent R fuisset SWTIUjort. recte, ej. 37, 1 11 exque f3 ex quo S 
12 se dederunt p W sederunt STI 16 supra i. 3,6 17 sic uti f3 

sicut S 21 en pompeius p W facit ut STI; an facit ut [frater voluit et]? 
24 transire p W ire STI plenos corb9es S corbes plenos f3 25 demisit V 
di- ST p W insuper ... scripsimus ut supra Flei. 1885 p. 5 (nisi quod ponit male
bat) ita insuper ponte facto copias ad castra tripertito transduxit tenebat ad
versum oppidum e regione ponit trabes ut supra scripsimus "' 27 tripertito V 
bi- SW pT cum suis S suis f3 30 idem Wp dem T om. V denique S 
ítem Flei. 1895 p. 14 31 hic f3 hic facit S facit. hic e; 
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comminus pugna inita dum cupidius locum student tenere, 
propter pontem coagulabant, f luminis ripas adpropinquantes 
coangustati praecipitabantur. 6 : hic alternis non solum murti 
mortem aggerabant sed tumulos tumulis exaequabant. 7: ita 

5 diebus compluribus cupiebat Caesar, siqua condicione posset, 
adversarios in aequum locum deducere et primo quoque tem
pore de bello decernere. id cum animadverteret adversarios 
minime velle ... 

6. 1 : Quos quoniam ab U l i a retraxerat, ut in aequum 
10 deduceret, copiis flumine traductis noctu iubet ignes fieri ma

gnos. ita firmissimum eius praesidium A t e gua m proficis
citur. 2 : id cum Pompeius ex perfugis rescisset, cum die fa
cultatem [liberam sequendi nactus ínter montes] et angustias 
carra complura mulosque onustos retraxit et ad C o r d u b a m 

15 se recepit. 3: Caesar munitionibus A tegua m oppugnare et 
brachia circumducere coepit. cuius re Pompeio cum nuntius 
es set adlatus, eo die proficiscitur. cuius in adventum prae
sidii causa Caesar cum plura castella occupasset, partim ubi 
equitatum, partim pedestris copias in stationes, in excubitus 

20 [disponeret, ut] castris praesidio esse possent, hic in adventu 
Pompei incidit ut matutino tempore nebula esset crassissima. 
4 : ita illa obscuratione cum aliquot cohortibus et equiturn tur
mis circumcludunt Caesaris equites et concidunt sic ut vix in 
ea caede pauci effugerent. 

25 7. 1 : lnsequenti nocte castra sua incendit Pompeius et 
trans f l u m en S a l su m per convdlles castra ínter duo op
pida A tegua m et U cu b i m in monte constituit. Caesar 
in munitionibus ceterisque quae ad oppidum opus fuerunt, 
aggerem vineasque agere instituit. 3: haec loca sunt mon-

30 tuosa et natura [imp]edita ad rem militarem; quae planitie 
dividuntur S a l s o f l u m in e , proxime tamen A t e g u a m 
ut flumen sit. circiter passus duo milia ex ea regione oppidi 
in montibus castra habuit posita Pompeius in conspectu utro
rumque oppidorum neque suis ausus est subvenire. 4: aquilas 

35 et signa habuit XIII legionum. sed ex quibus aliquid firma-

1 inita i; iniqua c.> 2 coagulabantur edd. adpropinquantes edd. ac ( ut S) 
propinquantes c.> 3 alternis i; alterius c.> 4 aggerabant S exaggerabant f3 
8 lac. stat. AKI., sed v. Comm. 9 ab Ulia Ciacc. a via (ve/avía) c.> ut om. S 
12 cum AK/. qua c.> 13 add. e. g. AKI. 14 mulosque onustos Nip'I. 
multosque lanistos (lo- VU lonystas S) c.> 15 munitionibus f3 munitiones S; 
an munitione? Ateguam Ald. antequam f3 antiquos S oppugnare et S op-
pugnaret f3 16 cuius rei Steph. cuide (cui cum V) c.> 18 cum plura i; 
complura c.> ubi (hoc i;) equitatum AKI. sub equitatu (-tus ST) c.> 20 add. 
AKl. adventu RW -tum SUn 27 ucubim R ucubis nU'W' ucumbi S 
30 add. Mo. 35 firmamenti f3 -ta S 
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menti se existimabat habere, duae fuerunt, vernacula e[t secun~ 
da] quae a Trebonio transfugerant, una /acta ex colonis qui 
fuerunt in his regionibus, quarta fuit Afraniana, ex A/rica quam 
secum adduxerat. 5: reliquae ex fugitivis auxiliaribusque 
consistebant. nam de levi armatura et equitatu longe et vir- 5 
tute et numero nos tri erant superiores. 

8. 1 : Accedebat hoc ut longius duceret bellum Pompeius, 
quod loca sunt edita et ad castrorum munitiones non parum 
idonea. 2: nam fere totius ulterioris Hispaniae regio propter 
terrae f ecundidatem inopem difficilemque habet oppugnationem 10 
et non nimis copiosam aquationem. 3 : hic etiam propter bar
barorum crebras excursiones omnia loca quae sunt ab oppidis 
remota, turribus et munitionibus retinentur, sicut in Africa; 
rudere, non tegulis teguntur. simulque in his habent speculas 
et propter altitudinem late longeque prospiciunt. 4: item op- 15 
pidorum magna pars eÍU$ provinciae montibus f ere munita et 
natura excellentibus locis est constituta, ut simul aditus ascen
susque habeat. difficiles. 5 : ita ab oppugnationibus natura loci 
distinentur ut civitates Hispaniae non facile ab hoste capiantur. 
id quod in hoc contigit bello. 6: nam cum ínter Ate gua m 20 
et U c u b i rn , quae oppida supra sunt scripta, Pompeius ut 
habuit castra constituta in conspectu duorum oppidorum, ab 
suis castris circiter milia passuum nn grumus est excellens 
natura qui appellatur Ca s t r a P o s tu mi a n a . ibi praesi-
dii causa castellum Caesar habuit constitutum. 25 

9. 1 : Quod Pompeius quod eodem iugo tegebatur loci na
tura et remotum erat a castris Caesaris, animadvertebat loci 
difficultatem .et quia f l u mi n e S a l s o intercludebatur, non 
esse commissurum Caesarem ut in tanta loci difficultate ad sub
sidium ( com)mittendum se [de]mitteret. ita fretus opinione ter- so 
tia vigilia profectus castellum oppugnare coepit (ut laboranti
bus succurreret nostris ). 2: cum adpropinquassent, clamare 
repentino telorumque multitudine iactus facere coeperunt, uti 
magnam partem hominum vulneribus adficerent. 3: quo facto 
cum ex castello repugnare coepissent maioribusque castris Cae- S5 

1 add. Mo. 2 colonis qui S coloniis (-nis V) quae (3 4 reli-
quae (3 reliqui S auxiliaribusque AKl. -ares c.> -ariisve Mo. 7 hoc 
WpT huc SV hic Flei. 1895 p. 17 duceret bellum S b. d. (3 11 nimis 
Dav. minus c.> 14 speculas W -la Snp 15 ítem Wp ídem ST id 
est V 19 ut. . . capiantur (3 et. . . capiuntur S 20 id Sn om. W p 

anteguam S 21 ucumbim S oppida (lopp- W) (3 ab oppido S 
supra i. 7, 1 28 salso Wp falso V salsone ST 29 ad SWV ab pT 

SO del. Nipp. add. Flei 1885 p. 9 31 add. Nipp. 34 facto e; 
pacto c.> 35 caesaris U1W 1 -ri SnRU2W2 
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saris nuntius es set adlatus, cum m legionibus est profectus, 
[ut laborantibus succurreret nostris]. et cum ad eos adpropin
quasset, fuga perterriti multi sunt interfecti, complures capti, 
in qui bus duo [centuriones]. multi praeterea armis exuti fuge-

5 runt, quorum scuta sunt relata LXXX. 

10. i: Insequenti luce Arguetius ex Italia cum equitatu ve
nit. is signa S a g un ti n o r u m rettulit quinque quae ab 
oppidanis cepit. 2: suo loco praeteritumst quod equites ex 
Italia cum Asprenate ad Caesarem venissent. ea nocte Pom-

lO peius castra sua incendit et ad Cor duba m versus iter /a
cere coepit. 3: rex nomine Indo qui cum equitatu suas copias 
adduxerat, dum cupidius agmen adversariorum insequitur, a 
vernaculis legionariis exceptus est et interf ectus. 

11. i : Pos tero die equites nos tri longius ad C o r d u b a m 
15 versus prosecuti sunt eos qui commeatus ad castra Pompei ex 

oppido portabant. ex his capti L cum iumentis ad nostra ad
ducti sunt castra. 2: eo die Q. Marcius, tribunus militurn qui 
fuisset Pompei, ad nos transfugit, et noctis tertia vigilia in 
oppido acerrime pugnatum est, ignemque multum, miserunt, sic 

20 ut omne genus [telorum consumeretur] quibus ignis per iactus 
solitus est mitti. 3: hoc praeterito tempore C. Fundanius eques 
Romanus ex castris adversariorum ad nos transfugit. 

12. i: Pastero die ex legione vernacula milites sunt capti 
ab equitibus nostris duo qui dixerunt se servos esse. 2: cum 

25 veniret, cogniti sunt a militibus qui antea cum Fabio et Pedio 
fuerant ... et [a] Trebonio transfugerant. eis ad ignoscendum 
nulla facultas est data et a militibus nostris interf ecti sunt. 
3: idem temporis capti tabellarii qui a Cor duba ad Pom
peium missi erant perperamque ad nostra castra pervenerant, 

so praecisis manibus missi sunt facti. 4: pari consuetudhe vigilia 
secunda ex oppido ignem multum telorumque multitudinem 
iactando bene magnum tempus consumpserunt compluresque 
vulneribus adfecerunt. 5: praeterito noctis tempore eruptio
nem ad legionem VI fecerunt, cum in opere nostri distenti es-

35 sent, acriterque pugnare coeperunt. quorum vis repressa a 
nostris, etsi oppidani superiore loco def endebantur. 6 : hi cum 
eruptionem /acere coepissent, tamen virtute militum nostrorum 

2 add. Nipp. 4 add. Oud. 5 sunt om. Sfort. recte 8 praete-
ritum est Dav. praeterritus est c.> 13 vemaculis ~ vernariis S 18 fuisset ~ 

fuit S 20 add. Mue. 1898 p. 940 25 Fabio Gland babio nW babibio 
p habio S 26 lac. stat. Kue. add. Kue. 33 noctis ~ (sed tempore noctis) 
nostri S 36 Hi ... premebantur tamen del. Mo., hi ... contulerunt del. 
Novdk hi Dav. . ¡. c.> 
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qui etsi inferiore loco premebantur, tamen repulsi adversarii 
bene multis vulneribus adfecti in oppidum se contulerunt. 

13. 1 : Pos tero die Pompeius ex castris suis brachium coe
pit ad f lumen Sal su m ; et cum nos tri equites pauci in 
statione fuissent a pluribus reperti, de statione sunt deiecti et 5 
occisi tres. 2: eo die A. Valgius senatoris filius, cuius frater 
in castris Pompei fuisset, omnibus suis rebus relictis equum 
conscendit et fugit. 3: speculator de legione II Pompezana 
captus a militibus et interfectus. idemque temporis glans mis-
sa est inscripta: qua die ad oppidum capiundum accederent, se 10 
scutum esse positurum. 4 : qua spe nonnulli dum sine periculo 
murum ascendere et oppido potiri posse se sperant, pastero die 
ad murum opus facere coeperunt, et bene magna prioris muri 
parte deiecta [in oppidum intraverunt]. 5: qua facto ab oppi
danis acsi suarum partium essent, conservati ... missos facere 15 
loricatos qui praesidii causa praepositi oppido a Pompeio es
sent orabant. quibus respondit Caesar se condiciones dare, 
non accipere consuevisse. 6: qui cum in oppidum revertissent, 
relato responso clamare sublato, omni genere telorum misso 
pugnare pro muro tato coeperunt. propter quod f ere magna 20 
pars hominum qui in castris nostris essent, non dubitarunt quin 
eruptionem eo die essent facturi. 7: ita corona circumdata 
pugnatum est aliquamdiu vehementissime, simulque balista 
missa a nostris turrem deiecit, qua adversariorum qui in ea 
turre fuerant, quinque deiecti sunt et puer qui balistam solitus 25 
erat observare. 

14. 1 : Eius praeteriti temporis Pompeius trans f l u m en 
S a l s u m castellum constituit neque a nostris prohibitus falsa
que illa opinione gloriatus est quod prope in nostris partibus lo
cum tenuisset. 2: ítem insequenti die eadem consuetudine dum so 
longius prosequitur, qua loco equites nostri stationem habue
rant, aliquot turmae cum levi armatura ímpetu facto loco sunt 
deiecti et propter paucitatem nostrorum equitum simul cum levi 
armatura inter turmas adversariorum protriti. 3: hoc in con
spectu utrorumque castrorum gerebatur, et maiore Pompeiani 35 
exultabant gloria [quod .. . ] longiusque cedentibus nostris pro
sequi coepissent. 4 : qui cum aequo loco a nostris recepti es
sent, ut consuessent, ex simili virtute clamare facto, aversati 
sunt proelium facere. 

15. 1: Fere apud exercitus haec est equestris proelii con- 40 

14 add. e. g. AK!. sed plura excidisse videntur 18 Qui S Illi Wp Ibi n 
33 simul e; simulque c.> 36 lac. stat. AKl. longiusque 13 longius quod 

vae S 37 aequo Lipsius aliquo c.> 



- 109-

suetudo: cum eques a,d dimicandum dimisso equo cum pedite 
congreditur, nequaquam par habetur. id quod accidit in hoc 
proelio. 2: cum pedites levi armatura electi ad pugnam equi
tibus nostris necopinantibus venissent, idque in proelio ani-

5 madversum esset, complures ex equis descenderunt. 3 : ita 
exiguo tempore eques pedestre, pedes equéstré proélium facéré 
coepit, usque eo ut caedem proxime a vallo fecerint. 4: in 
qua proelio adversariorum ceciderunt cxxm, compluresque 
armis exuti, multi vulneribus adfecti in castra sunt redacti. 

10 5: nostri ceciderunt 111, saucii XII pedites et equites v .-Eius 
diei insequenti tempore prístina consuetudine pro muro pugna
ri coeptum est. 6: cum bene magnam multitudinem telorum 
ignemque nostris defendentibus iniecissent, nefandum crudelis
simumque facinus sunt adgressi in conspectuque nostro hospites 

15 qui in oppido erant, iugulare et de muro praecipites mittere 
coeperunt, sicuti apud barbaras, quod post hominum memo
riam numquam est factum. 

16. f : Huius diei extremo tempore a Pompeianis clam 
nostras ad [ oppidum] tabellarius est mis sus, ut ea nocte turres 

20 aggeremque incenderent et tertia vigilia eruptionem facerent. 
2 : ita igne telorumque multitudine iacta cum bene magnam 
partem muri consumpsissent, portam quae e regione et in con
spectu Pompei castrorum fuerat aperuerunt, copiaeque totae 
eruptionem f ecerunt secumque extulerunt virgulta crates ad 

25 fossas complendas et harpagones ad casas quae stramenticiae 
ab nostris hibernorum causa aedificatae erant, diruendas et 
incendendas, praeterea argentum vestimenta, ut dum nostri in 
praeda detinentur, illi caede facta ad praesidia Pompei se reci
perent. nam quod existimabat eos posse conata efficere, nocte 

so tata ultra stabat f l u m en S a l s u m in acie. 3 : quod f actum 
licet necopinantibus nostris esset gestum, tamen virtute freti 
repulsos multisque vulneribus adfectos oppido represserunt, 
praedam armaque eorum sunt potiti vivos que aliquos ceperunt; 
qui pastero die sunt interfecti. 4: eodemque tempore transfuga 

35 nuntiavit ex oppido Iunium qui in cuniculo fuisset, iugulatione 
oppidanorum f acta clamas se f acinus se nef andum et scelus 
f ecisse; nam eos nihil meruisse quare tali poena adficerentur, 
qui eos ad aras et focos suos recepissent, eosque hospitium 
sce!ere contaminas se; multa praeterea dixisse; qua oratione 

40 deterritos amplius iugulationem non fecisse. 
3 armatura electi e; armaturae lecti S armatura lecti f3 11 insequenti f3 
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17. 1 : Ita pos tero die Tullius legatus cum Catone L u si -
tan o venit et apud Caesarem verba f ecit: 'utinam quidem di 
inmortales fecissent ut tuus potius miles quam Cn. Pompei 
factus essem et hanc virtutis constantiam in tua victoria, non in 
illius calamitate praestarem! 2; cuius funestae laudes quoniam 6 
ad hanc fortunam reciderunt ut cives Romani indigentes prae
sidii, et propter patriae luctuosam perniciem ducimur hostium 
numero qui neque in illius prospera acie primam f ortunam 
neque in adversa secundam obtinuimus, vix tuarum legionum 
tot ímpetus sustentantes, nocturnis diurnisque operibus gladio- 10 
rum ictus telorumque missus exceptantes, relicti et deserti a 
Pompeio, tua virtute superati salutem a tua clementia deposci
mus petimusque ut [vitam nobis concedas'. 3: quibus Caesar 
respondit:] 'qualem gentibus me praestiti, similem in civium 
deditione praestabo.' 15 

18. 1: Remissis legatis, cum ad portam venissent, [consti
tit] Tib. Tullius, et cum introeuntem Catonem insecutus non 
esset, revertit ad portam et hominem adprehendit. 2: quod 
Tiberius cum fieri animadvertZt, semul pugionem eduxit et ma
num eius incidit. ita refugerunt ad Caesarem. 3: codemque 20 
tempore signifer de legione prima transfugit, et innotuit quo 
die equestre proelium factum esset, suo signo perisse homines 
xxxv, neque licere castris Cn. Pompei nuntiare neque dicere 
perisse quemquam. 4: servos cuius dominus in Caesaris 
castris fuisset -uxorem et filios in oppido reliquerat- , do- 25 
minum iugulavit et ita clam a Caesaris praesidiis in Pompei 
castra discessit ... et indicium glande scriptum misit, per quod 
certior fieret Caes ar, quae in oppido ad def endendum compa
rarentur. 5: ita litteris acceptis cum in oppidum revertisset, 
qui mittere glandem inscriptam solebat .. . 6: insequenti tem- 30 
pore duo L u s ita ni fratres transfuge-nuntiaruntque Pom
peium contionem habuisse: quoniam oppido subsidio non posset 
venire, noctu ex adversariorum conspectu se deducerent ad 

7 [simus] et Flti. 1895 p. 23; si quid excidit, plura excidisse puto velut 
[victoriam desperemus] ducimur Koch 1862 p. 479 dedimur c.> demur Flei. l. l. 

9 vix tuarum F/ei. 1879 p. 864 victoriam qui c.> 11 exceptantes Di. 
expectantes c.> relicti Nipp. victi ...., . 13 petimusque Wp petimus Sn ut 
qualem Sn et q. (qualem ait W) Wp add. e. g. AK/. 16 add. AKI. 
17 Catonem AK/. (pr11.eeunle Mommseno) c. (caesar V) antonius c.> 19 se-
mul W semel Snp simule; eduxit et S eduxisset (-xisse et R -xit T) np 
21 innotuit S non timuit 13 nuntiavit Ald. 23 licere T liceret SWpV 
24 quemquam vulgo quamquam (quequam V quamque R)...., 25 quorum 
V filias SWT filium p V 29 revertisset 13 revertissent S 30 solebat 
Nipp. solebant c.> lac. stat. Nipp. 31 transfuge (ve/ -gae) ...., transfugerunt 
Flei. 1879 ó. 864. cf. comm. 
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mare versum; unum respondisse, ut potius ad dimicandum de
scenderent quam signum fugae ostenderent; eum qui ita loca tus 
esset iugulatum. 7: eodem tempore tabellarii eius deprehensi 
qui ad oppidum veniebant. quorum litteras Caesar oppidanis 

5 obiecit et qui vitam sibi peteret, iussit turrem ligneam oppi
danorum incendere; id si f ecisset, ei se promisit omnia conces
surum. quod difficile erat f actu ut eam turrem sine peri
culo quis incenderet. 8: ·ita fine [diei] turrem ligneam cum 
propius accessisset, ab oppidanis est occisus. 9: eadem nocte 

10 transfuga nuntiavit Pompeium et Labienum de iugulatione op
pidanorum indignatos esse. 

19. 1: Vigilia secunda propter multitudinem telorum turris 
lignea quae nostra fuisset, ab imo vitium fecit usque ad tabu
latum secundum et tertium. 2 : eodem tempore pro muro pu-

15 gnarunt acerrime et turrim nostram ut superiorem incenderunt, 
idcirco quod ventum oppidani secundum habuerunt. 3: inse
quenti luce materf amilias de muro se deiecit et ad nos trans
siliit dixitque se cum familia constitutum habuisse ut una trans
fugerent ad Caesarem, illam oppressam et iugulatam. 4: hoc 

20 praeterito tempore tabellae de muro sunt deiectae in quibus 
scriptum est inventum: 'L. Munatius Caesari. si mihi vitam 
tribues~ quoniam ab Cn. Pompeio sum desertus, qualem me illi 
praestiti, tali virtute et constantia futurum me in te esse prae
stabo' 5: eodem tempore oppidani legati qui ante exierant, 

25 Caesarem adierunt: si sibi vitam concederet, sese insequenti 
luce oppidum es se dedituros. 6: quibus respondit se Caesarem 
esse fidemque praestaturum. ita ante diem XI Kalendas Mar
tias oppido potitus imperator est appellatus. 

20. 1 : Quod Pompeius ex perfugis cum deditionem oppidi 
so factam es se scisset, castra movit U cu b i m versus et circum 

ea loca castella disposuit et munitionibus se continere coepit. 
Caesar movit et propius castra castris contulit. 2: eodem 
tempore mane loricatus unus ex legione vernacula ad nos trans
fugit et nuntiavit Pompeium oppidanos U c u b e n s es convo-

35 casse eisque ita imperavisse ut diligentia adhibita perquirerent 
qui essent suarum partium itemque adversariorum victoriae 
fautores. 3 : hoc praeterito tempore in oppido quod fuit ca
ptum, servus est prensus in cuniculo quem supra demonstra
vimus dominum iugulasse; is vivus est conbustus. 4: idemque 

8 fine dieí turrem ligneam AKl. (praeeunte ex parte Fleischero 1879 p. 865) 
fune crure de ligno co>; fune ex turre deligato Schulten, alii alía; an fine turre lignea? 

ló et SR om. nUW 20 praeterito Nipp. praeterea co> om. V 22 tribues 
~ tribuis S 30 et e; sed co> 37 supra i. 18, 4 39 dominum W dominam Snp 
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temporis centuriones loricati vm ad Caesarem transfugerunt 
ex legione vernacula, et equites nostri cum adversariorum equi
tibus congressi sunt, et saucii aliquot occiderunt levi armatura. 
5 : ea nocte speculatores prensi servi m et unus ex legione 
vernacula. servi sunt in crucem sublati, militi cervices ab- 5 
scisae. 

21. 1 : Pastero die equites cum levi armatura ex adversa
riorum castris ad nos transfugerunt. 2 : et eo tempore circiter 
XL equites ad aquatores nostras excucurrerunt, nonnullos inter
fecerunt, item alias vivos abduxerunt; e quibus capti sunt 10 
equites VIII. 3: insequenti die Pompeius securi percussit ho
mines LXXIIII qui dicebantur esse fautores Caesaris victoriae, 
reliquos versum oppidum iussit deduci. ex· quibus effugerunt 
cxx et ad Caesarem venerunt. 

22. 1: Hoc praeterito tempore qui in oppido Ate gua 15 
B u r s a v o n en s e s capti sunt, legati prof ecti sunt cum no
stris, uti rem gestam B u r s a v o n en si bus ref errent; quid 
sperarent de Cn. Pompeio, cum viderent hospites iugulari; 
praeterea multa scelera ab iis fieri qui praesidii causa ab iis 
reciperentur. 2: qui ad oppidum [cum] venissent, nostri qui 20 
fuissent equites Romani et senatores, non sunt ausi introire in 
oppidum, praeterquam qui eius civitatis fuissent. 3: quorum 
responsis ultra citroque acceptis et redditis cum ad nostras se 
reciperent qui extra oppidum fuissent illi praesidio insecuti ex 
Bu r s a v o n e legatos iugularunt. duo reliqui [ex] eis fuge- 25 
runt et Caesari rem gestam detulerunt... et speculatores ad 
oppidum Ate gua m miserunt (se. Bursavonenses). 4: qui 
cum certum conperissent, legatorum responsa ita esse gesta 
quemadmodum illi rettulissent, ab oppidanis concursu facto, 
eum qui legatos iugulasset, lapidare et ei manus intentare 30 
coeperunt: illius opera se perisse. 5: ita vix periculo libe
ratus petiit ab oppidanis ut ei liceret legatum ad Caesarem 
proficisci: illi se satis facturum. 6: Potestate data cum inde 
esset profectus, praesidio comparato, cum bene magnam 
manum fecisset et nocturno tempore per fallaciam in oppidum 35 
esset receptus, iugulationem magnam facit principibusque 

3 congressi sunt f3 cgress · S; tmde fortasse sunt omittendum occiderunt f3 
-rant S 4 Ea ... armatura (v. 7) om. S 5 militi e; militibus f3 9 XL n XI 

(undecim W) SWp 11 homines f3 orones S 13 versum f3 in S 15 Ategua 
Ald. articula .., 16 bursavonenses (-menses S) c.> Ursavonenses Gland. 
17 bursavolensibus (-vonensibus T) .., Ursavonensibus Gland. 20 add. AKI. 
(vrtlgo post qui) 22 praeterquam f3 praeter quos S 25 Bursavone AKl. adver
sione .., Ursaone Mdv. add. V2 26 et S om. f3 lac. stat. Nipp. 33 inde f3 de S 
35 et S om. f3 36 principibusque qui S -bus qui p -busque 111 T -bus 111 qui V 
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qui sibi contrarii fuissent interfectis oppidum in suam po
testatem recepit. 7: hoc praeterito tempore servi transfugae 
nuntiaverunt oppidanorum bona vender e [ edictumque] ne cui 
extra vallum liceret exire nisi discinctum, idcirco quod ex quo 

5 die oppidum A t e g u a esset captum, metu conterritos con
plures profugere B a et u r i a m ; neque sibi ullam spem vi
ctoriae propositam habere, et siqui ex nostris transfugerent, 
in levem armaturam conici eumque non amplius .x. vn ac
cipere. 

10 23. 1 : lnsequenti tempore Caesar castris castra contulit et 
brachium ad f lumen Sal su m ducere coepit. 2: hic dum 
in opere nostri distenti essent, complures ex superiori loco ad
versariorum decucurrerunt nec detinentibus nostras multis telis 
iniectis conplures vulneribus adfecere. 3: hic tum, ut ait En-

15 nius, nos tri 'cessere parumper'. itaque praeter consuetudinem 
cum a nostris animadversum esset cedere, centuriones ex le
gione v f lumen transgressi duo restituerunt aciem, acriterque 
eX'imia virtute plures cum agerent, ex superiore loco multitu
dine telorum alter eorum concidit. 4: ita cum eius campar 

20 proelium facere coepisset, cum undique se circumveniri animum 
advertisset, ingressus pedem offendit. 5: t huius concidentis 
temporis ad viri fortis insignia cum conplures adversariorum 
concursum facerent, equites nostri transgressi inferiori loco 
adversarios ad vallum agere coeperunt. 6: ita cupidius dum 

25 intra praesidia illorum student caedem facere, a turmis et levi 
armatura sunt interclusi. 7: quorum nisi summa virtus fuis
set, vivi capti essent. nam et munitione praesidii ita coan
gustabantur, ut eques spatio intercluso vix se defendere pos
set. 8: ex utroque genere pugnae conplures sunt vulneribus 

so adfecti, in quis etiam Clodius Arquitius. inter quos ita com
minus est pugnatum ut ex nostris praeter duos centuriones sit 
nemo desideratus gloria se efferentes. 

24. 1 : Pastero die ad Sor icaria m utrorumque convene
re copiae. 2: nostri brachia ducere coeperunt. Pompeius cum 

3 vendere"' venire Lipsius [edicturnque] (vel [et edixisse]) AKI. 6 bae-
turiam S in b. f3 7 et vulgo ut c.>; an servandum anaeolutho admisso? 
transfugerent S -runt f3 8 eumque f3 eum qui S · x · vn AKI. (se. in 
mmsem) xvn Sn sedecim p ·A· vu (se. in diem) Mo. 13 detinentibus no-
stros "' desinentibus nostris Voss 14 tum Gland. dum "' ait Ennius e; ad-
tennius"' 15 nostri e; nostris "' 17 restituerunt f3 -rant (ex -ret?) S 

19 eorum f3 orum S; an horurn? eius Nipp. eis Sn is p compar [impar] 
Nipp. 21 concidentis (-tius T) "' incidentis Flei. 1885 p. 14 22 ad viri 
Flei. 1895 p. 20 aquari "' 23 inferiori Hs. interiori "' 27 coangusta
bantur f3 -batur S 31 centuriones f3 om. S 33 ad Soricariam Gland. 
ab soricaria (sorec- V) "' 



- 1H-

animadverteret castello se excludi A s p a v i a , quod est ab 
V cu b i inilia milia passum v, haec res necessario devocabat 
ut ad dimicandum descenderet, neque tamen aequo loco sui 
potestatem faciebat, sed ex grumo . . . . . . . . . excelsum tumulum 
capiebant, usque eo ut necessario cogeretur iniquum locum 5 
subire. 3: quo de facto cum utrorumque copiae tumulum ex
cellentem petissent, prohibiti a nostris sunt deiecti planitie. 
4: quae res secundum nostris efficiebat proelium. undique 
cedentibus adversariis non parum magna in caede versabantur. 
5 : quibus mons, non virtus saluti fuit. quo subsidio [paulum 10 
modo restiterunt, sic] ut nisi advesperasset, a paucioribus no
stris omni auxilio privati essent. 6: nam ceciderunt ex levi 
armatura cccxx1m, ex legionariis cxxxvm, praeterquam quo
rum arma et spolia sunt ablata. ita pridie duorum centurio-
num interitio hac adversariorum poena est litata. 15 

25. 1 : lnsequenti die pari consuetudine cum ad eundem lo
cum eius praesidium venisset, prístino illo suo utebantur institu
to; nam praeter equites nullo loco aequo se committere audebant. 
2: cum nostri in opere essent, equitum copiae concursus facere 
coeperunt, simulque vociferantibus legionariis, cum locum effla- 20 
gitarent ex consuetudine insequendi, existimare posses paratis
simos esse ad dimicandum. nostri ex humili convalle bene 
longe sunt egressi et planitie in aequiori loco constiterunt. 
3 : illi tamen procul dubio ad congrediendum in aequum locum 
non sunt ausi descendere praeter unum Antistium Turpionem. 25 
qui fidens vúibus ex adversariis sibi parem esse neminem 
agitare coepit. 4: hic, ut fertur Achillis Memnonisque con
gressus, Q. Pompeius Níger eques Romanus l tal icen sis 
ex acie nostra ad congrediendum progressus. 5 : quoniam fe
rocitas Antistii omnium mentes converterat alJ opere ad spec- 30 
tandum, acies sunt dispositae. nam ínter bellatores princi
pesque dubia erat posita victoria, ut prope videretur finem bel
landi duorum dirimere pugna. 6 : ita avidi cupidique suarum 
quisque ex partium virorum f autorumque voluntate habebatur. 
7: quorum virtute alacri, cum ad dimicandum in planitiem se 35 
contulissent, laudis insignia scutm:umque praefulgens opus cae-

3 ut S eum V om. pT descenderet pV -rent ST 4 lac. stat. Nipp. 
5 usque (3 ipso S 6 Quo de (3 quidem S 8 Quae res p Quo-

rum Sn 10 lac. stat. et e. g. suppl. AKl. ut Sp om. n 13 cccxx1m (3 
cccxxm S 14 sunt ablata S sunt allata (allata sunt T) (3 ita ... litata om. S 

21 ex consuetudine insequendi AKl. ex consuetudine insequenti S ut con-
sueti (-te T') insequi (3 23 in aequiori (-re Dav.) AKl. in aequore S ini-
quiori (in iniqu- V) (3 34 voluntate e; voluntas "' 35 virtute SV 
virtutem pT 36 laudis insign1a scutorumque ChrSchneider scutorumque 
laudis insignia "' 
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latum [visum est] quorum [certamine] pugna esset (prope) pro
fecto airempta, nisi propter equitum concessum, ut supra de
monstravimus . . . . . . . . . levem armaturam praesidii causa non 
longe ab opere< castra) constituit. ut, nostri equites in receptu 

5 durn ad castra redeunt, adversarii cupidius sunt insecuti, uni
versi clamare facto impetum dederunt. 9: ita metu perterriti, 
cum in fuga essent multis amissis in castra se recipiunt. 

26. 1 : Caesar ob virtutem turmae Cassianae donavit milia 
.x. m et praef ecto torques aureos v et levi armaturae milia 

10 .x. n. 2: hoc die A. Baebius et C. Flavius et A. Trebellius 
equites Romani Has tenses argento prope tecti (equites) 
ad Caesarem transfugerunt. qui nuntiaverunt equites Romanos 
coniurasse omnis qui in castris Pompei essent, ut transitionem 
facerent; servi indicio omnes in custodiam esse coniectos · e 

15 quibus occasione capta se transfugisse. 3: ítem hoc die ~it
terae sunt deprensae quas mittebat Ursa o ne m Cn. Pompeius: 
's. v. g. e. v. etsi prout nostra felicitas, ex sententia adver
sarios propulsas . . . . . . . . . qui si aequo loco sui potestatem face
rent, celerius quam vostra opinio fert, bellum conf ecissem. 

20 4 : sed exercitum tironem non audent in campum deducere 
nostrisque adhuc freti praesidiis bellum ducunt. nam singulas 
civitates circumsederunt ut inde sibi commeatus capiant. 
5 : quare et civitates nostrarum partium conservaba et bellum 
primo quoque tempore conficiam. 6: cohortes [ ... in] animo 

25 habeo ad vos mittere. profecto nostro commeatu privati ne
cessario ad dimicandum descendent.' 

27. 1 : Insequenti tempore cum nostri in opere distenti es
sent, equites in oliveto dum lignantur, interfecti sunt aliquot. 
2: servi transfugerunt qui nuntiaverunt a. d. m Non. Mart. 

30 proelium ad S o r i c ar i a m quod f actum est, ex eo tempore 
metum esse magnum et Attium Varum circum castella praeesse. 
3 : eo die Pompeius castra movit et contra S p a l i m in oliveto 
constituit. Caesar priusquam eodem est profectus, luna hora 
circiter sexta visa est. 4: ita castris motis U cu b i m Pom-

35 peius praesidium quod reliquit, iussit incendere, ut deusto 
oppido in castra maiora se reciperent. 5: insequenti tempore 

1 /ac. stat Di. add. d del AKl. 2 dirempta S direpta f3 3 lac. 
slat. edd. supra i. 25, 2 4 del. AKl.; [prope] castra F!ei. 1878 p. 27 4 
6 dederunt e; dederant"' 8 milia · x · m Di. 1898 p. 584 mil xm c.> 

9 milia ·X· 11 Di. ibid. mil. ::ic Ci c.> 11 dtl. AKZ. 13 omnis . . . indicio 
om. S 14 e quibus f3 equitibus S 18 lac. stat. vulgo 19 fert e; fere 
(ferre T) est "' 24 mtmemm cohof"lium et in excidisse adnolat Kue. 30 ad 
Soricariam Cia. ad soriciam (siticiam T) ,..p adfore S 35 incendere ut S 
-dere et V -derent et p ut incendere et T 
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V en tipo ne m oppidum cum oppugnare coepisset, deditione 
facta iter f ecit in C ar r u c a m , contra Pompeium castra po
suit. 6: Pompeius oppidum quod contra sua praesidia portas 
clausisset incendit. milesque qui fratrem suum in castris iugu
lasset, interceptus esta nostris et fusti percussus. hinc itinere 5 
facto in ca m pum M un de ns e m cum esset ventum, castra 
contra Pompeium constituit. 

28. 1 : Sequentique die cum iter facere Caesar cum copiis 
vellet, renuntiatum est a speculatoribus Pompeium de tertia 
vigilia in acie stetisse. 2: hoc nuntio adlato vexillum propo- 10 
suit. idcirco enim copias eduxerat quod Ursa o nen si u m 
civitati [qui sui] fuissent fautores, antea litteras miserat Cae
sarem nolle in convallem descendere, quod maiorem partem 
exercitus tironem haberet. 3 : hae litterae vehementer confir
mabant mentes oppidanorum. ita hac opinione fretus tuto se 15 
facere posse existimabat. etenim et natura loci defendebantur 
et ipsius oppidi munitione ubi castra habuit constitu~a. 
namque ut superius demonstravimus, loca excellentia tumulis 
contineri, interim media planitie dividi. id quod eo incidit 
tempore. 20 

29. 1 : Planities ínter utraque castra intercedebat circiter 
milia passuu:m v, ut auxilia Pompei duabus defenderentur 
rebus, oppido et excelsi loci natura. 2 : hinc derigens proxima 
planities aequabatur. cuius decursum antecedebat r i v u s qui 
ad eorum accessum summam efficiebat loci iniquitatem. nam 25 
palustri et voraginoso solo currens erat ad dextrum. 3 : in 
quod Caesar cum aciem derectam vidisset, non habuit dubium 
quin mediae planitie in aequum ad dimicandum adversarii 
procederent. 4: hoc erat in omnium conspectu. hoc accede
bat ut locus illa planitie aequitate ornaretur, et diei solisque 30 
serenitate ut mirificum, ut optandum tempus prope ab diis in
mortalibus illud tributum esset ad proelium committendum. 
5: nostri laetari, nonnulli etiam timere, quod in eum locum res 
fortunaeque omnium deducerentur ut quicquid post horam ca
sus tribuisset, in dubio poneretur. 6: itaque nostri ad dimí- 35 

1 Ventiponem Nipp. ventiponte <..> 5 fusti (-te V) f3 fustibus S 11 Ur-
saonensium Gland. versaonensium ST versonensium V versoenensium p 
12 add. Nipp. 15 ruto se Lipsius tatos f3 totum S 18 superius i. 7, 3 

19 media AK/. nulla S nullam f3 dividi V -dit SpT id p · d · ST om. V 
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et<..> derigens Kue . di- <..> 26 erat V erant SpT id quod <..> itaque Nipp. 
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candum procedunt, id quod adversarios existimabamus esse 
facturas. qui tamen a munitione o p pi di longius non aude
bant procedere, in quo sibi prope murum adversarii constitue
bant. itaque nostri procedunt. 7: interdum aequitas loci 

5 adversarios eff lagitabat ut tali contenderent condicione ad vi
ctoriam. neque tamen illi a sua consuetudine discedebant, ul 
aut excelso loco aut oppido discederent. 8: nostri pede presso 
propius r i v u m cum adpropinquassent, adversarii patroci
nari loco iniquo non desinunt. 

10 30. 1 : Erat acies XIII aquilis constituta, quae lateribus· 
equitatu tegebatur, cum levi armatura milibus sex; praeterea 
auxiliares accedebant prope alterum tantum. nostra praesidia 
LXXX cohortibus, octo mili bus equitum. 2 : ita cum in extrema 
planitie iniquum in locum nostri adpropinquassent, paratus 

15 hostis erat superior, ut transeundum superius iter vehementer 
esset periculosum. 3: quod cum a Caesare esset animadver
sum, nequid temere culpa secus admitteretur, eum locum defi
nire coepit. 4: quod cum hominum auribus esset obiectum, 
moleste et µcerbe accipiebant se inpediri quominus proelium 

20 conficere possent. 5: haec mora adveuarios alacriores effi
ciebat : Caesaris copias timare inpediri ad committendum proe
lium. 6: ita se efferentes iniquo loco sui potestatem faciebant, 
ut magno tamen periculo accessus eorum haberetur. 7: hic 
decumani suum locum, cornum dextrum, tenebant, sinistrum 

25 m et v, itemque et cetera auxilia equitatus. 
31. 1 : Proelium clamor e facto committitur. hic etsi vir

tute nostri antecedebant, adversarii loco superiore se def ende
bant acerrime, et vehemens fiebat ab utrisque clamor telorum
que missu concursus, sic ut nostri prope diffiderent victoriae. 

SO 2: congressus enim et clamor, quibus rebus maxime hostis 
conterretur, in conlatu parí erat condicione. 3: ita ex utroque 
genere cum parem virtutem ad bellandum contulissent, pi'orum 
missu fixa cumulatur et concidit adversariorum multitudo. 
4: dextrum ut demonstravimus decumanos cornum tenuisse. 

35 qui etsi erant pauci, tamen propter virtutem magno adversarios 
timare eorum opera aclficiebant, quod a suo loco hostes vehe-

3 adversarii Flei. 1878 p. 275 adversariis c.> 4 aequitas f3 equites S 
5 contenderent condicione S condicione contenderent f3 6 ut aut f3 
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menter premere coeperunt, ut ad subsidium, ne ab latere nostri 
occuparent, legio adversariorum traduci coepta sit ad dextrum. 
5: quae simul est mota, equitatus Caesaris sinistrum cornum 
premere coepit, ita uti eximia virtute proelium facere possent 
ut locus in aciem ad subsidium veniundi non daretur. 6 : ita 5 
cum clamor esset intermixtus gemitu gladiorumqµe crepitus 
auribus oblatus, inperitorum mentes ti more praepediebat. 
7: hic, ut ait Ennius, pes pede premitur, armis teruntur arma, 
adversariosque vehementissime pugnantes nostri agere coepe
mnt. quibus oppidum fuit subsidio. 8: ita ipsis Liberalibus 10 
fusi fugatique non superfuissent, nisi ·in eum locum confugis
sent, ex quo erant egressi. 9: in quo proelio ceciderunt milia 
hominum circiter xxx et siquid amplius, praeterea Labienus, 
Attius Varus, quibus occisis utrisque funus est f actum, itemque 
equites Romani partim ex urbe, partim ex provincia ad milia m. 15 
10 : nostri desiderati ad hominum mille partim peditum, partim 
equitum, saucii ad D. 11: adversariorum aquilae sunt ablatae 
xm et signa . . et fasces . . . praeierea [cap ti ... ] ; hos habuit 
[hostium numero. 

32. 1 : .. . evaserunt] ex fuga hac qui oppidum Mu n da m 20 
sibi constituis-sent praesidium, nostrique cogebantur necessario 
eos circumvallere. 2: ex lwstium armis .. . pro caespite cadavera 
crmlocabantur, scuta et pila pro vallo. insuper occisorum in 
gladiorum mucronibus capita hominum ordinata ad oppidum 
conversa. universa hostium timorem ......... virtutisque insignia 25 
proposita viderent, et vallo circumcluderentur adversarii. 3: ita 
t Galli tragulis iaculisque oppidum [quod vallo facto] ex hostium 
cadeveribus sunt circumplexi, opp11gnare coeperunt.- 4: Ex 
hoc proelio Valerius adulescen's Cor d u b a m cum paucis 
equitibus fugit, Sex. Pompeio qui Cor duba e fuisset, rem so 
gestam refert. 5: cognito hoc m gotio, quos equites secum 
habuit, quod pecuniae secum habuit eis distribuit et oppidanis 
dixit se de pace ad Caesarem proficisci et secunda vigilia ab 
oppido discessit. 6: Cn. Pompeius cum equitibus paucis non
nullisque peditibus ad navale praesidium Car te i a m canten- 85 

1 ne Sp nec n 2 legio p legi Sn coepta p coepte Sn 8 sini-
strum (et s. V) cornum (-nu nR) c.> sinistro cornu Nipp. 5 locus V locum 
pT locu S Ita f3 in ca S 6 gemitu V -tus SpT 16 hominum f3 
omnium S co f3 co S 17 ad D p ade S praeter V 0111. T 18 et 19 
/acunas stat. et suppl. AKl. 22 lac. stat. AKl. 28 scuta T scutum S 
scutumque pV;fort scutaque occisorum in gladiorum (an gladiis et? AK!.) mu
cronibus Kue. occisi et gladia (-dio TU 1 -dios V) ut muero (mucronem V moero 
S) et c.> 25 lac. stat. vul¡:o 27 add. e. g. AKI.; [quod] Kue. 
35 Carteiam e; Fld. 1878 p. 277 parte altera c.> 
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dit, quod oppidum abest ab Cor duba milia passuum CLXX. 
7: quo cum ad octavum miliarium venisset, P. Caucilius qui ca
stris antea Pompei praepositus esset, eius verbis nuntium mittit, 
eum minus belle habere, ut mitterent lecticam qua in oppidum 

5 deferri pos set. 8: litteris mis sis Pompeius Car te i a m de
fertur. qui illarum partium fautores essent, conveniunt in 
domum quo erat delatus, qui arbitrati sunt clanculum venisse, 
ut ab eo quae vellent de bello requirerent. cum frequentia 
convenisset, de lectica Pompeius in eorum fidem confugit. 

10 33. 1: Caesar ex proelio [Munda] munitione circumdata 
Cor duba m venit. qui ex caede eo refugerunt, pontem oc
cuparunt. 2: cum eo ventum esset, conviciare coeperunt, nos 
ex proelio paucos superes se; quo fugeremus? ita pugnare coe
perunt de ponte. Caesar (lumen traiecit et castra posuit. 

15 3: Scapula totius seditionis <familiae ac libertinorum) caput ex 
proelio Cor duba m cum venisset, familiam et libertos con
vocavit, pyram sibi extruxit, cenam adferri quam optimam im
peravit, item optimis insternendum vestimentis; pecuniam et 
argentum in praesentia familiae donavit. 4: ipse de tempore 

20 cenare, resinam et nardum identidem sibi infundit. ita novis
simo tempore servum iussit et libertum qui fuisset eius concu
binus, alterum se iugulare, alterum pyram incendere. 

34. 1: Oppidani autem, simul Caesar castra contra ad op
]Jidum posuit, discordare coeperunt, usque eo ut clamor in ca-

25 stra nostra perveniret, [rixa arta] fere ínter Caesarianos et 
inter Pompeianos. 2 : erant hic legiones, quae ex perfugis 
conscriptae, partim oppidanorum servi qui erant a Pompeio 
Sexto manumissi. qui in Caesaris adventum descendere coe
perunt. 3: legio xm oppidum defendere coepit, nostri cum 

30 iam depugnarent, turres ex parte et murum occuparunt. 4: de
nuo legatos ad Caesarem mittunt ut sibi legiones subsidio intro
mitteret. hoc cum animadverterent homines fugitivi, oppidum 
incendere coeperunt. 5: qui superati a nostris sunt interf ecti 
hominum milia xxn, praeterquam extra murum qui perierunt. 

35 ita Caes ar oppido potitus. 6 : dum hic detinetur, ex proelio 
quos circummunitos superius demonstravimus, eruptionem fe
cenmt et bene multi interfecti; in oppidum sunt redacti. 

2 Caucilius Scaliger caucili <..l 4 mitterent p -ret Sn 7 delatus e; 
dilatus <..l 8 vellet Kraff. 1882 p. 79 10 add. Rhellicanus 12 ven-
tum e; circumventum <..l 15 del. Flei. 1876 p. 21 16 cum venisset f3 
convenisset S 20 resinam e; sitam <..l stactam Oud. 25 add. e. g. AKZ. 

29 nostri e; non <..l ne Flei. 1885 p. 21 30 depugnarent turres Nipp. 
repugnarent turres R -rentur res SnU 32 homines e; nomine f3 -ni S 
36 quos f3 quoscum S superius (i. 32, 1) f3 super S 
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35. 1 : Caesar H i s p a l i [ m] cum contendisset, legati de
precalum vcncrunl. ita cum ad oppidurn esset ventum, Caninium 
cum praesidio legatum intromittit, ipse castra ad oppidum po
nit. 2 : erat bene magna manus intra Pompeianarum partium 
quae praesidium receptum indignaretur clam quendam Philo- 5 
nem, illum qui Pompeianarum partium fuisset defensor acer
rimus. is tata L u sita ni a notissimus erat. 3: hic clam 
praesidia L u si t a ni a m proficiscitur et Caecilium Nigrum 
lwminem barbarum ad Len ni u m convenit, qui bene magnam 
manum L us i tan oru m haberet. 4: rursus Hispa l im 10 
oppidum denuo noclu per murum recipitur. praesidium, vigiles 
iugulant, portas praecludant, de integro pugnare coeperunt. 

36. 1 : Dum haec geruntur, legati Car te i en s es renun
tiaverunt quod Pompeium in potestatem haberent. quod ante 
Caesari portas praeclusissent, illo beneficio suum maleficium 15 
existimabant se lucrificare. L u sita ni Hispa l i pugnare 
nullo tempore desistebant. 2: quod Caesar cum animum ad
verteret, si oppidum capere contenderet, timuit ne homines 
perditi incenderent et moenia delerent. ita consilio habito noctu 
patitur Lusitanos eruptionem facere, id quod consulto non 20 
existimabant fieri. ita erumpendo navis quae ad B a et i m 
flumen fuissent, incendunt. nostri dum incendio detinentur, 
illi profugiunt et ab e qui ti bus conciduntur. 4 : quo facto op
pido recuperato Has ta m iter facere coepit. ex qua civitate 
legati ad deditionem venerunt. Mu n dense s qui ex proelio 25 
in oppidum confugerant, cum diutius circumsederentur, bene 
multi deditionem faciunt, et cum essent in legionem distributi, 
coniurant ínter sese ut noctu signo dato qui in oppido fuissent 
eruptionem facerent, illi caedem in castris administraren't. 
5 : hac re cognita insequenti nocte vigilia tertia tessera data 30 
extra vallum omnes sunt concísi. 

37. 1 : Car t e i en s e s , dum Caesar in itinere reliqua op
pida oppugnat, propter Pompeium dissentire coeperunt. pars 
erat quae legatos ad Caesarem miserat, pars erat quae Pom
peianarum partium fautores essent. 2: seditione concitata 85 
portas occupant. caedes fit magna; saucius Pompeius naves 

1 Hispalim e; hispali "' 4 magna manus Ciacc. magnum "' 
9 hominem barbarum Gland. nomine barbarum (-re S' T) <.:>; an barbarum 
Caecilium Nigrum nomine? 10 rursus "' reversus e; 11 praesidium 13 
om. S 16 lucrificare S lucri facere"' nullo TI illo S 18 timuit ne V 
ait ST incenderent et moenia vulgo incenderunt et moenia ST moenia incende-
rent et V 21 erumpendo e; inrumpendo "' 24 iter e; iterum S inte-
rim"' 25 Mundenses qui Krnff. 1882 p. 79 mundensesque "' 31 omnes 
TI homines S 32 dum e; duces "' 36 portas Vasc. partes "' 
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viginti occupat longas et profugit. Didius qui [ad] G ad is 
classi praefuisset . . . . . . . . . ad quem simul nuntius adlatus est, 
confestim sequi coepit. partim pedibus et equitatu ad perse
quendum celeriter iter faciebant, ítem confestim consequentes. 

5 3 : quarto die navigationis quod imparati a C ar t e i a prof ecti 
sine aqua fuissent, ad terram adplicant. dum aquantur, Didius 
classe accurrit, navfa incendit, nonnullas capit. 

38. 1 : Pompeius cum paucis profugit et locum quendam 
munitum natura occupat. equites et cohortes quae ad perse-

10 quendum missi essent, speculatoribus ante missis certiores fiunt, 
diem et noctem iter faciunt. 2: Pompeius umero et sinistro 
crure vehementer erat saucius. hoc accedebat ut etiam talum 
intorsisset; quae res maxime inpediebat. 3: ita lectica ad 
turrem quan[ dam cum] es set ablatus, in ea ferebatur L u sita -

15 nis more militari. cum Caesaris praesidio fuisset conspectus, 
celeriter equitatu cohortibusque circumcluditur. erat accessus 
loci difficultas. 4: nam idcirco (propter suo praesidio fuisset 
conspectus celeriter ad) munitum locum natura ceperat sibi 
Pompeius, quamvis magna multitudine adduct[a ut pauc]i 

20 homines ex superiore loco defendere possent. subeunt in ad
ventu nostri depellunturque telis. 5 : quibus cedentibus cupi
dius insequebantur adversarii et confestim tardabant ab accessu. 
hoc saepius facto animum advertebatur nostro magno id fieri 
periculo. 6: opere circummunire instituit. pari autem [cupi-

25 ditate] ex celeri festinatione circumm[un]itiones iugo derigunt, 
ut aequo pede cum adversariis congredi possent. a quibus cum 
animadversum esset, fuga sibi praesidium capiunt. 

39. 1: Pompeius, ut supra demonstravimus, saucius et in
torto talo idcirco tardabatur ad fugiendum, itemque propter 

co loci diflicultatem neque equo neque vehículo saluti suae prae
sidium parare poterat. 2: caedes a nostris undique adminis
trabatur. exclusus a munitione amissisque auxiliis ad conval
lem exesumque locum in speluncam Pompeius se occultare coe-

1 [ad] Gadis EHoffmann cadis (ex -des? S)"' Gadibus e; 2 classi V clas-
sis ST lac. stat. AKl. 3 pedibus et equitatu AKI. pedibus (pedes V) et (ad S) 
equitatus "' pedites et equitatus Flei. 1895 p. 30 4 item ... navigationis 
ut supra Nipp. item quarto die navigatione confestim consequentes (sequen tes V) "' 

7 accurrit n occurrit S vix deterius 10 missi "' missae vulgo 
13 ad V a ST 14 quam[dam cum] AKI. quem ST quam V Lusitanis Mo. 
lusitanus "' 17 difficultas ST difficilis V del. vulgo 19 ut supra 
Madv. 1873 p. 291 (nisi quod [ut] ante quamvis addere malebat) deducti c.:> 

20 possent e; possunt "' 21 nostri depellenturque e; nos depellunt qui "' 
23 facto vulgo factu "' 24 add. AKl. add. e; 28 supra i. 38, 2 
saucius vulgo saucio "' 30 saluti V salutis ST 32 exclusus a AKI. ex-
clusa"' exclusus Flei. 1876 p. 24 33 in e; ut"' 
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pit, ut a nostris no~ facile inveniretur nisi captivorum indicio. 
ita ibi interficitur . . 3 : cum Caesar G ad i bus fuisset, H i -
s pal i m pridie Idus Apriles caput adlatum et populo datum 
est in conspectum. 

40. 1 : Interfecto Cn. Pompeio adulescente Didius quem su- ó 
pra demonstravimus, illa adf ectus laetitia proximo se recepit 
castello nonnullasque naves ad reficiendum subduxit et quodvis 
essent ......... brachium ex utrisque partibus . . . . . . . . . 2: L u si -
tan i qui ex pugna superfuerunt, ad signum se receperunt et 
bene magna manu comparata ad Didium se reportant. 3: huic 10 
etsi non aberat diligentia ad naves tuendas, tamen nonnum
quam ex castello propter eorum crebas excursiones eliciebatur 
et prope cotidianis pugnis [ cum L u sita nis confligebat. tum 
illi] insidias ponunt et tripertito signa distribuunt. 4: erant pa
rati qui naves incender ent, incensisque qui subsidium repelle- 15 
rent; hi sic dispositi erant ut a nullo [ conspici possent. reliqui 
in] conspectu omnium ad pugnam contendunt. 5: ita cum ex 
castello Didius ad propellendum processisset cum copiis, signum 
a L u s i t a nis tollitur, naves incenduntur, simulque qui in 
castello ad pugnam processerant, eodem signo fugientes latro- 20 
nes dum persequuntur, a tergo insidiae clamare sublato circum
veniunt. 6: Didius magna cum virtute cum compluribus inter
ficitur. nonnullique ea pugna scaphas quae ad litus fuerant 
occupant, item complures nando ad naves quae in salo fuerunt, 
se recipiunt, quae res eoru:m vitae fuit subsidio. L u sita ni 25 
praeda potiuntur. 7: Caesar G ad i bus rursus ad Hispa-
li m recurrit. 

41. 1: Fabius Maximus quem ad Mu n da m praesidium 
oppugnandum reliquerat, operibus adsiduis [ diurnis et noc] tur
nis circumsedit. interclusi in ter se decernere; facta bene ma- 30 
gna caed e . . . . . . . . . f aciunt. 2 : nos tri ad oppidum recuperan
dum occp,sionem non praetermittunt et reliquos vivos capiunt, 
xrn1 milia. Ursa o ne m proficiscuntur. quod oppidum ma
gna munitione continebatur, sic ut ipse locus non solum opere, 
sed etiam natura ediutus ad oppugnandum hostem impediret. 35 

2 fuisset V fuisse ST 4 conspectum T -tu SV 5 supra i. 37, 2 
7 quodvis essent om. 8 ex utrisque partibus om. it 12 eliciebatur 

Gland. eiiciebatur (eici- S) e.o add. e. g. AKI. 15 repellerent Hoffmann re-
peterent e.o 16 Hi sic it His hic S suppl . Nipp. 19 incenduntur it incen-
dunt S in e.o ex e; 23 ea e.o ex Kra . ad it et S 29 diurnis et nocturnis 
(praeeunte ex parte Di.) AKl. iurnis SR lurnis T et diurnis V 30 circumse
dit Flei. 1885 p. 22 circurn se (sese SR) e.o decernere [arrnis constituunt] Kue. 
discordare Nipp. 31 [ei qui victores restiterunt, deditionem] suppl. Kue. 

35 adiutus AKl. aditus e.o rnunitus Flei. 1876 p. 26 irnpediret Flei. ib. 
appeteret e.o aspelleret Nipp. an arceret? 
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4: hoc accedebat ut aqua praeterquam in ipso oppido unam 
circumcirca nusquam reperiretur propius milia passuum vm. 
quae res magno erat adiumento oppidanis. 5 : tum praelerea 
accedebat ut aggerem . . . . . . . . . materiesque unde soliti sunt tur-

5 ris agi, propius milia passuum vr non reperiebatur. hoc 
Pompeius ut oppidi oppugnationem tutiorem efficeret, omnem 
materiem circum oppidum succisam intro congessit. 6: ita 
necessario deducebantur nostri, ut a Mu n da quod proxime 
ceperant, materiem illo deportarent. 

10 42. 1: Dum haec ad Mu n da m geruntur et Ursa o ne m, 
Caesar ad Hispa l i m cum G ad i bus se recepisset, inse
quenti die contione advocata: lnitio quaesturae suae eam pro
vinciam ex omnibus provinciis peculiarem sibi constituisse et 
quae potuisset eo tempore beneficia largitum esse. 2: inse-

15 quente praetura ampliato honore vectigalia quae M etellus inpo
suisset, a senatu petisse et eius pecuniae provinciam liberasse 
simulque patrocinio suscepto multis legationibus ab se in se
natum inductis simul publicis privatisque causis multorum ini
micitiis susceptis defendisse. 3 : suo ítem consulatu absentem 

20 quae potuisset commoda provinciae tribuisse. eorum omnium 
commodorum et immemores el ingratos in se et in populum 
Romanum hoc bello et praeterito tempore cognosse. 4: 'vos 
iure gentium et civiumque Romanorum institutis cognitis more 
barbarorum populi Romani magistratibus sacrosanctis manus 

25 [semel] et saepius attulistis et luce clara Cassium in medio foro 
nef arie interficere voluistis. 5 : vos ita pacem semper odistis 
ut nullo tempore legiones desitae populi Romani in hac provin
cia haberi. apud vos beneficia pro maleficiis et maleficia pro 
beneficiis habentur. ita neque in otio concordiam neque in 

30 bello virtutem ullo tempore retinere potuistis. 6 : privatus ex 
fuga Cn. Pompeius adulescens a vobis receptus fasces impe
rium [que] sibi arripuit, multis interfectis civibus auxilia contra 
populum Romanum conparavit, agros provinciamque vestro 

1 accedebat e; accederet c.:i agua e; aquam c.:i unam R nam Sn lac. stat. 
vulgo¡ agger-F/ei. 1879 p. 867 5 ' agi c.:i facere Kra. hoc ... ut oppidi 
Flei. 1879 p. 867 Hac . . . ad oppidum c.:i 6 tutiorem <.> impeditiorem 
Flei. l. l. 8 deducebantur V diduc- STR 10 ursaonem TR urso-
nem SV 11 ad hispalim S ab hispali f3 13 constituisse e; -isset c.> 

16 petisse e; petisset <.> petisse [abolenda] Mo. pecuniae S pecunia f3 
21 et immemores vulgo etiam memores c.:i 23 iure Sn in re R et TR. 
om. SV 24 magistratibus sacrosanctis manus Man. magna trans aero 
(ero S ore R) sanctis romanus <.> 25 add. Man. attulistis e; attulissetis 
(-isset his S retulisset V in hoc verbo desinens) <.> Cassium Man. captum c.> 

28 et S om. RT 29 in otio R' initio <.> 32 add. e;; an imperium 
delmdum? 
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impulsu depopulavit. 7: in quo vos victores extabatis? an me 
deleto non animum advertebatis decem habere legiones popu
lum Romanum quae non solum vobis obsistere, sed etiam caelum 
diruere possent? quarum laudibus est virtute ..... . .. . 

4 in fine non nimis 111ult4 desunt 

El libro anónimo De bello Hispaniensi, con la relación sobre 
la última guerra de César en España, en 45 a. C., que terminó 
con la batalla de Munda, es un diario escrito por un cabo 
de César presente en la guerra y fiel testigo de los hechos 
que él observó, describiendo los detalles que él mismo veía u 
oía, dejando aparte lo demás. El estilo es pésimo, a pesar de 
que el autor emplee adornos, como las dos citas de Ennio (en 
caps. 23 y 31). Sin embargo, este escritor de tan pésimo 
estilo, por lo verdadero y realístico de su narración, es uno 
de los pocos que han descrito cosas militares sin adornos e 
invenciones, y se puede comparar con la inmortal Anábasis 
de Jenofonte. Materialmente, este libro es una fuente autén
tica de gran valor, ante todo para la batalla de Munda. Por 
desgracia el texto está tan mal copiado que hay muchísimas 
lagunas y un sinnúmero de faltas. El único texto legible es 
el de Klotz (1927). Ver, sobre el valor del libro, Klotz, p. 1, y 
Holmes, The Roman republic, III, p. 298. 

Además del De bello Hispaniensi hay varias otras relaciones. 
La relación de D i ó n . Ca s si o , 43, 28-42, está tomada de 
L i vi o , como también la de Floro y Orosio, Eutropio, Obse
quens. La relación de Apiano, b. c. 2, 103-105, y P 1 u -
t a r c o , viene de A s in i o P o l i ó n . Cree Klotz que Apiano 
y Plutarco siguieron directamente a Timágenes, que si
guió por su parte a Asinio Polión. Ver sobre todo esto, Klotz 
en su magnífico comentario al Bellum Hispaniense. 

La primera vez que lo de Munda se estudió sobre el terreno 
mismo fué por el coronel Sto f fe 1 , al cual Napoleón III había 
confiado la continuación de su Histoire de Jules César. Stoffel 
ha visitado la región en 1863 y después pudo aprovechar un 
mapa que en 1865 se levantó, para él, por el Estado Mayor 
español, a 1: 80,000, y que Stoffel reprodujo a 1: 160,000. En 
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la primavera del año 1921 el general La mm ere r y y o 
fuimos a l\1unda y el general levantó un nuevo mapa a 
1: 100,000. Este mapa se reprodujo en la edición de Klotz y 
lo principal de él también en el Schlachtenatlas de Kromayer
Veith, Rom. Abteilung, Blatt 23 (1924). Es de gran impor
tancia el estudio de la guerra antes de la batalla de ~fonda 
por La mm ere r en el comentario de Klotz. Compárese 
también mi exposición de la guerra en Schlachtenatlas y mi 
memoria sobre la batalla de Munda en Rhein. Mus., 1935, y 
Holmes (en The roman republic, III, 232-312), que no ha 
visitado la región. 

Cap . 1 . - Se describe cómo Cn. Pompeyo, el hijo mayor 
del Magnus, después de haber estado en las B a 1 e ar es (ver 
p. 95), se apoderó de la provincia Ulterior y allí reunió mucha 
tropa, parte por buena voluntad de los provinciales, parte por 
fuerza.-§ 4. El autor llama a estas tropas irregulares latrones, 
bandoleros, como era costumbre de los Romanos, que así lla
maron a Viriato (Fontes IV, 129, 133). Esto sucedió en otoño 
del 46, mientras César estaba entretenido en Roma por las 
fiestas que dió después de sus victorias en Asia y Africa.
§ 4. Se refiere a la influencia de Pompeyo Magno en España 
durante la guerra Sertoriana (ver Fontes IV). En § 1 los 
códices dicen cum adulescente Cn. Pompeio, de manera que 
Cn. Pompeyo hubiese ido a España después de la batalla 
de Thapsus (febr. 46), pero PomJleyo había ido a España ya 
antes de la batalla de Thapsus (ver p. 94). Esto puede ser 
error del autor y no es necesario corregirlo como hizo Klotz. 
Los que huyeron a España después de la batalla de Thap
sus eran, ante todo, Labieno, Sexto Pompeyo, hermano menor 
de Cneo, P. Attio Varo. El autor llama a Cn. Pompeyo adu
lescens (§ 1) para distinguirlo del padre. Cneo tenía ya 30-35 
años. 

cap . 2 . - dictator tertio' designa tus dictator quarto : 
Fin de 46.-cum celeri festinatione: César hizo el viaje de 
Rruna a España con mucha celeridad y empleó de Roma 
a Sagunto sólo 17 días (Oros. 6, 16, 6), haciendo 90 kiló
metros por día, siendo la distancia de cerca de 1,500 kilómetros. 
De S a g unto a O bu l c o empleó 10 días (Estrabón, p. 160 
y Apiano, b. c. 2, 104, indican para el viaje de Roma a 
Obulco 27 días; Suetonio, César, 56: 24), haciendo 55 kiló
metros por día, siendo la distancia de unos 550 kilómetros. 
De manera que desde Sagunto viajó con menos velocidad, lo 
que se explica por haberse herido el pie en Su c ro (Séneca, 
ele benef. 5, 24, 1). Suetonio, César, 57, dice que César al-



- 1;26 -

gunas veces en sus viajes alcanzó hasta 100 millas = 150 ki
lómetros por día. Viajó en un coche ligero y escribió en este 
viaje a España el poema Jter, una descripción poética de este 
viaje (compárese el Jter Brundisinum de Horacio). Llegó Cé
sar en Obulco a fines del 46 a. C. En O bu 1 e o (Porcuna, 
al Este de Córdoba) César encontró a su ejército que estaba 
bajo las órdenes de su legado de la Ulterior Q .. Fa b i o 
Máximo y de Q. Pe di o, legado de la Citerior, que se 
había juntado con Fabio Máximo. Viajó César por 1 a 
gran vía que hasta Sagunto seguía la costa de Levante 
y después pasaba por Valentía, Suero, Saetabis, Ilici, Ilurco 
(Lorca), Basti, Cástulo, Obulco. El efecto de la llegada 
inesperada de César fué que la capital Cor duba , que por 
culpa de Cassio Longino se había puesto al lado de los Pom
peyanos (p. 86) y estaba ocupada por Sexto, envió legados 
a César, indicándole que la ciudad se podría tomar por asalto 
nocturno. Mencionan (no se sabe en qué sentido) los de Cor
duba los ta be 11 ar i i , mensajeros que Cneo Pompeyo había 
encargado que le avisasen sobre el movimiento de los legados 
de César y de César mismo. Los tabellarii tienen su nombre 
de los tabellae, cartas que traían. Sabemos que esta gente 
viajaba a pie, pero con tanta velocidad, que Riepl, en su mag
nífico libro Das Nachrichtenwesen des Altertums (1913), calcula 
que recorrían hasta 100 kilómetros por día.-Habiendo César 
viajado sólo con una pequeña escolta de caballería, su . e j é r
e i to seguía de paso. 

C a p . 3 . - Mientras Corduba fué def en di da por Sexto 
Pompeyo, Cneo asedió a U 1 i a (Montemayor), que estaba 
del lado de Cesar (p. 88) y que más tarde por su fidelidad 
hacia César logró el nombre de Fidentia (de fides). Los de 
Ulia enviaron recado a César, pidiendo ayuda. César les 
envió seis cohortes, unos 3,000 hombres y 3,000 caballeros, 
de noche con L. Vihius Paciaecus (p. 97) como guía. 
Y en efecto, engañando a los centinelas de Sexto, lograron en
trar en Ulia y reforzar la guarnición. El temporal que ayudó 
a este golpe de mano corresponde a la temporada de princi
pios del 45. 

Cap. 4 . - Para atraer a Cneo y li:berar Ulia del asedio, 
César hizo ir a Córdoba caballería que llevaba infantería legio
naria (loricati, de la lorica, coraza) en la grupa. Asustado 
por esto, Sexto escribió a Cneo que fuera a Córdoba, y Cneo 
vino, de manera que Ulia ya quedó libre. Esta operación de 
César se hizo en la orilla Sur del Betis·, porque César vino 
de Obulco, que está al Sur del río. Si la caballería de 



César hubiese pasa
do el río, el autor de 
bello Hisp. lo hubie
se dicho. 

C a p . 5 .-César 
marcha a C ó r d o -
b a con su ejército y 
pone un p r i m e r 
e a m p amento al 
lado Sur del río, 
porque vino de Obul
co y por este lado 
debió venir Cneo (ver 
el mapa IV). Para 
observar también la 
ciudad, que está en 
el lado Norte del río, 
César construyó un 
puente de ma
dera puesto sobre 
grandes cestas llenas 
de piedras, algo más 
arriba del p u e n te 
fijo de Córdo
ba . Después trans-
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MAPA IV.-Las operaciones junto a Córdoba 

portó tropa e hizo un s e g u n d o ca m p a me n t o peque
ño, una utete de pont» en el lado Norte del río, y después, 
m;-ís hacia el Norte, un tercer campamento grande. 
De manera que ahora las tropas de César estaban divididas 
en tres partes (tripertito § 1). Y ya -se acercó Cneo viniendo 
de Ulia y puso su campamento enfrente del primer campamento 
de César, junto al puente fijo que unía la ciudad con la ribera 
Sur. Después César hizo una trinchera (bracchium) hacia 
el puente fijo, para sepr.rar a Cneo de Córdoba. Haciendo Cneo 
también por su parte una trinchera, para ocupar el puente 
fijo, surgió el combate entre los dos. Pero César no logró 
su fin de ocupar el puente fijo y tampoco logró que Cneo 
aceptase batalla (§ 7). Al final (§ 7) del capítulo el autor dice 
que César buscó batalla y que los hijos de 
P o m pe y o 1 a e vi taba n . Esto se explica porque César 
no tenía bastantes víveres, mientras los Pompeyanos los tenían. 
Siguiendo cada uno de los dos adversarios su estrategia se 
produjeron los hechos de la guerra antes de la batalla de 
!\fonda. Al fin, César, en Munda, logró la batalla decisiva tan 
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deseada, a pesar de que el sitio no era favorable para él. 
Cap. 6. -No habiendo logrado sus fines, ni el de ocupar 

Córdoba ni el de decidir la suerte con una batalla, César 
marchó a Ate g u a , donde los Pompeyanos tenían mucho 
trigo (Dión Cassio, 43, 33) y la cual siendo más pequeña que 
Córdoba prometía mejor éxito (*). La operación contra A tegua 
tenía el fin principal de atraer a Pompeyo y lograr batalla. Si 
esto no se alcanzaba, el fin secundario era tomar Ategua y 
las provisiones. Saliendo de Córdoba encendió César muchos 
fuegos para que Pompeyo creyese que se quedaba. Siguiendo 
el \;'.alle del Gua da j o z (el flumen Salsum) César llegó a 
A tegua y la rodeó con c ir c un va 1 a c i ó n ( brachia circum
ducere coepit), poniendo varios ca m p amen to s pe que -
ñ os (castella § 3) en esta línea y un campamento p r in -
c i p a 1 (castra § 3) que se debe buscar en «Cerro del Agua», 
al Oeste de Ategua. Sobre circunvalaciones, ver Fontes IV, 75. 
Ategua corresponde a Teba la Vieja, en la ribera Norte del 
Guadajoz, siendo Teba desfiguración de Ategua. Aún hoy se 
ve bien la posición de la antigua ciudad y se ha excavado una 
parte de la muralla, en la cual se encontraron p 1 o m o s de 
honda (en el 'museo de Córdoba). Mientras Sexto se quedó 
en Córdoba, Cneo primero siguió a César, logrando tomar al
gunos carros del equipaje de César (§ 2). Las angustiae (§ 2) 
son el desfiladero del Guadajbz. Pero pronto Cneo volvió a 
Córdoba, porque (en Enero del 45) hacía mucho frío (Dión, 
43, 33, 3) y Cneo creyó que tampoco César lo soportaría y 
que los de Ategua resistirían por sí mismos. Más tarde envió 
a L . M u n a t i o F 1 a c c o con tropa, para defender la plaza 
(cap. 13, 5; 19, 4; Dión Cassio, 43, 13). 

Cap . 7 . - Visto que César había cercado Ategua, Cneo 
se decidió a ayudar a A tegua y puso su campamento en 
un cerro (in montibus § 3) entre las ciudades de Ategua y 
U cu b i, que es Espejo. Habiendo entre el campamento de 
Cneo y Ategua unas 2 millas = 3 Kms. (§ 3), el campamento 
se debe buscar en Cerro de 1 a V en t os i 11 a . He exa
minado el cerro, pero no quedan restos del campamento, mien
tras que en Numancia los campamentos de Escipión aún se con
servaron. La diferencia se explica por la mayor intensidad 
de la labranza en Andalucía, donde se emplean arados pesados 
que lo destrozan todo, mientras en Numancia el arado ligero 
apenas toca los muros antiguos. F 1 u me n S a 1 su m es el 
Guadajoz. Tiene su nombre de la sal, que hay mucha en esta 

(*) Ver para lo que sigue el mapa III. 
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parte, llamándose de ella también el «Arroyo del Salado» 
(ver Estrabón, p. 144). Cneo poniéndose en este cerro, sin em
bargo, no se atrevió a ayudar a Ategua. Tenía 1 3 1 e g i o -
ne s , pero sólo 4 buenas : 1) la «vernácula» de Varrón ; 2) la 
segunda, que había abandonado a Trebonio (p. 93); 3) una 
legión compuesta de Romanos de la provincia; 4) una de las 
legiones de Afranio. Ver Klotz, comentario p. 57; Holmes, 
542. Dice el autor que la caballería de César era muy supe
rior a la de Pompeyo, y en efecto, Bogud con la caballería 
africana decidió la batalla de Munda. 

Cap . 8 . - Se expone cómo para el fin estratégico de Pom
peyo, de prolongar la guerra y cansar a César (longius ducere 
bellum § 1), era muy propicio el terreno montañoso y 
la costumbre indígena de poner torres encima de los cerros 
y montes para defenderse contra las i n c u r s i o ne s de 
los bárbaros (§ 3), es decir, de los Lusitanos, 
que por su pobreza eran el enemigo eterno de la rica Bética 
(ver Fontes IV, 97). Estas to r re s son un elemento muy 
antiguo de la habitación en España, como en África (§ 3), 
encontrándose ya en Baleares (talayots) y Cerdeña (nuraghi) 
en tiempo de la primera época del metal y mencionándose 
varias veces en los escritores antiguos, como Livio, 22, 19, 6: 
multis et locis altis positas turres Hispania habet, quibus et 
speculis et propugnaculis adversus latrones utuntur; Plinio, 
n. h. 2, 181: in Africa Hispaniaque turrium Hannibalis .. . prae
sidio; Bell. Afr. 37, 5: . .. turres speculaeque perveteres. Ver 
Numantia, I, 182. Estas torres o castillos servían también 
como atalayas (speculae, § 3). Ver Fontes 111, 65. Se 
parecen a las atalayas contra los piratas berberiscos, que hay 
en todas las costas del Mediterráneo y sobre todo en las de Es
paña. Dice el autor que tales torres no eran cubiertas con tejas, 
sino con mortero (rudus, § 3), manera de techo orien
ta 1, que menciona Q. Curcio, 7, 3, 8, en Asia en tiempo de 
Alejandro y que con los Fenicios o colonos aún más antiguos 
había entrado también en España. Dice el autor de De bello 
Alexandrino, 3, 1 : tecta sunt aedificia rudere aut pavimentis. 
Estos techos de mortero aún hoy se usan en el Sur de España, 
lo mismo que en Oriente. Además, según el § 4,, gran 
parte de las ciudades eran puestas en al
turas . Esto según la costumbre ibérica, estando la mayor 
parte de las ciudades ibéricas de España en cerros o montes 
elevados, que ofrecían mejor defensa. Basta citar a Sagunto 
y Bilbilis. Así casi todas las ciudades de esta región están 
en alturas, como Ulia, Ucubis, l\1unda, etc.-Otra cosa que 

1 

1 

1 

1 
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hacía difícil la guerra y los asedios era 1 a e s c a s e z d e 
agua , aprovechándose ya entonces el agua escasa de los 
ríos para riego , lo que el autor indica diciendo propter 
terrae fecunditatem... habet... r¡,on nimis copiosam aquatio
nem (§ 2) .-§ 6: habiendo puesto Pompeyo su campamento en 
el cerro de la Ventosilla, César puso un campamento en un 
cerro distante de Ventosilla, 4 millas = 6 Kms., que corresponde 
al cerro Ha r in i 11 as . Este sitio tenía el nombre de 
Castra Postumiana, sin duda de L. Postumio Albino, 
pretor de la Ulterior en 180-179 (Fontes 111, 214 sig.). Tales 
nombres de c am p amen tos son frecuentes en España, 
como Castra Caecilia, Aelia, etc. (MLI. p. 249; Fontes IV, 
252). El objeto de este campamento de César era cortar a , 
Cneo la comunicación con Córdoba. Por esto Cneo intentó 
apoderarse de la posición de César. 

C a p . 9 . - Suponía Cneo que su .ataque podría llevarse 
a cabo sin que César desde su campamento principal en el 
Cerro del Agua (p. 127) lo viese, porque la marcha de Cneo 
era ocultada por el cerro de Montefrío, entre los dos campa
mentos (el de Pompeyo y Castra Postumiana). Además, Cneo 
creía que César no podría acudir a Ategua a tiempo, por 
hallarse entre Ategua y Castra Postumiana el valle del Gua
dajoz (§ 1). Salió Cneo tertia vigilia, es decir, antes del 
amanecer, para llegar al amanecer, siendo la distancia entre 
Ventosilla y Castra Postumiana de unas 4 millas = 6 Kms. 
Pero se equivocó porque, avisado por señales ópticas o men
sajeros (nuntios, § 3); César acudió de repente con tres le
giones y logró rechazar el ataque.-Creo que nuntios quiere 
decir aquí no mensajeros sino «señal», porque mucho más 
pronto que por mensajeros, que debían tardar una media hora, 
César pudo saber lo del ataque por una seña 1 ó p ti c a 
como humo o fuego (ver Riepl, Nachrichtenwesen, 74 y Nu
mantia, III, 48).-Maioribus castris se refiere al campamento 
principal de César en Cerro del Agua (p. 128), que, parece, 
contenía las tres legiones que César envió a Castra Postumiana. 

Cap . 1 O . - El día después del ataque fracasado de Cneo 
Pompeyo, César recibió caballería de Italia bajo las órdenes 
de Arguetio (nombre etrusco; ver W. Schulze, Zur Geschichte 
lateinischer Eigennamen, p. 126), añadiendo el autor que, ya 
antes, César había recibido caballería con Munatio Asprenas 
(que se menciona en De bello A.frico, 80, 4). Arguetio, pasando 
por Sagunto, había tomado a los S a g un ti n o s , que parece 
enviaron tropa a los Pompeyanos, cinco banderas (signa 
§ 1 ; ver Numantia, 1, 226). Sagunto después de haber sido des-
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trozado por Aníbal fué reedificado (Fontes. 111, 38; IV, 216). 
Para restablecer su comunicación con Córdoba, cortada por 
el campamento de César en Castra Posturniana, Cneo abandonó 
su campamento en Ventosilla, quemándolo, y puso otro más 
hacia Córdoba, que probablemente estaba en T o r re c i 11 a 
(ver el mapa). En estas operaciones un rey ibero Indo, 
que había venido con Arguetio, fué muerto por los vernaculi de 
Cneo, es decir, por la legión vernácula (p. 65). Indo es nombre 
ibero con lnd-, corno lndíbilis, Indigetes, Indortes (MLI. p. 258). 

C a p . 11 . - Logra César tornar un convoy, que vino de 
Córdoba para Cneo. Además se refiere corno los de Ategua 
tiraron fuego por medio de dardos o lanzas 
para destrozar las obras de César, que eran de madera. En 
el asedio de Sagunto por Aníbal se dice que los Saguntinos 
tiraron faláricas (lanzas) envueltaSi en estopa ardiendo (Fontes 
III, 36). Y ya varias personas se pasaron de los Pompeyanos 
a César, corno un Q. Marcio, oficial de Pornpeyo, y un Fundanio. 

Cap . 1 2 .-Pasan a César soldados de la legión vernácula 
de Cneo, que habían desertado hacia Cneo, abandonando a Tre
bonio, el sucesor de Cassio Longino (p. 93). Los de Ategua 
atacan el c a rn p a rn e n t o d e l a le g i ó n V 1 de César, 
pero sin éxito. Se ve que este castillo de la c ir cu n -
val ación era defendido por una legión, mientras que en el 
campamento principal de César había tres (p. 130). Es pro
bable que t a rn b i é n l o s d e m á s c a s t i 11 o s t e n í a n 
un a legión y que había cinco castillos. En este caso, de 
las ocho legiones de César (p. 137), tres estaban en su campa
mento principal y las cinco restantes en los cinco castillos. 
En el § 4 otra vez se mencionan dardos con fuego tirados por 
los de Ategua (ver p. 130). 

C a p . 1 3 . - Cneo hace una trinchera desde su campa
mento nuevo en Torrecilla hasta el río, para tener comunica
ción con el agua y con Córdoba. En Ategua hay nuevas seña
les de que la resistencia decae. Se tira una 'g l a ns c o n 
inscripción (en carta doblada: comp. cap. 18, 4) que 
prometía a César la rendición (sobre estas balas de plomo, 
ver Numantia, 111, 269 s. glandes). Y cuando aprovechando 
esta oferta algunos soldados de César entraron en Ategua, no 
se les hizo daño y se les entregó carta a César, que prometía 
la rendición con la condición de que no se haga daño a la 
guarnición pompeyana. Era posible entrar en la ciudad 
habiéndo caído parte de la rnuralla.-Bene magna prioris muri 
parte deiecta se refiere al frente exterior de la muralla, la 
cual corno es costumbre, consistía en dos frentes de piedra y 
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en un relleno de tierra. Pero César, no admitiendo la rendi
ción con condiciones, siguió el ataque, y una b a 11 is ta des
trozó una torre de Ategua, matando el muchacho que estaba 
observando los tiros de ella (comp. Josefo, de bell. Judaico, 
5, § 272 Niese, donde se cuenta una cosa parecida). Ballistae 
son las máquinas grandes para tiro elevado, que tiraban balas 
hasta del peso de 75 kilogramos (ver Numantia, 111, 263; 
Geschichle von Numantia, p. 125), mientras las catapultas ti
raban en tiro horizontal flechas o balas pequeñas. 

Cap . 1 4 . - Cneo pone un castillo al lado Norte del Gua
dajoz, enfrente dei campamento de Torrecilla, para dominar 
mejor el valle y la comunicación con Córdoba y para molestar 
a César. Y en efecto, logró un pequeño éxito sobre la caba
llería cesariana. 

Cap . 1 5 . - Combate de caballería de César con tropas 
ligeras de Cneo. Algunos de los caballeros bajan de 1 
caballo y luchan a pie, según la costumbre 
ibera descrita por Diodoro, 5, 33, 5, etc. (Fontes IV, 5). Ya 
hemos visto que los Pompeyanos en las batallas de Ilerda 
habían adoptado la manera ibera de combatir guerrilleando 
(p. 40). Los soldados pompeyanos en Ategua, desconfiando 
de los habitantes (ver cap. 13, 5) los matan, lo que el autor 
critica como cosa muy bárbara e inaudita. Más detalles sobre 
esto en Valerio Máximo, 9, 2, 4, según el cual el autor de 
esta barbaridad fué Mu n a ti o F 1 a c c o , el comandante de 
la guarnición mencionado en el cap. 19. 

Cap. 1 6 .- Avisados por Cneo los Pompeyanos en Ategua 
intentan una s a 1 id a por la noche (tertia vigilia, es decir, 
después de media noche) despuési de haber hecho mucho daño 
a las obras de asedio, destrozando gran parte del mur o de 
c ir cu n va 1 ación (cum bene magnam partem muri con
sump~issent). Los de A tegua salen de la puerta Sur, se 
llevan · mucho material, para llenar los fosos de la circunva
lación y ganchos para destrozar las c as as d e 1 o s c a m -
p amentos de as e di o, además mucha vajilla de plata, 
para entretener con el robo de este botín a los soldados de 
César. Pero fueron rechazados, no ayudándoles Cneo, que 
estaba por el lado Sur del río y que no se movió, lo que 
era nueva prueba de su poco valor (p. 127) .--casae stra
menticiae ... hibernorum causa. Mientras en verano la tropa 
romana vive sub pellibus, en tiendas, en invierno se hacen 
casas de ramaje (así aquí y De bello Gall. 5, 43, 1) o de 
piedra (como en los campamentos alrededor de \11nancia).
Por muri y fossas (en § 2) se ve que la c ir cu n va 1 a e i ó n 
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de C ésa r c o ns is t í a en m u ro y f o s o, como es cos
tumbre (ver Numantia III, 32; Fontes IV, 75). Un desertor 
pompeyano de Ategua dice que un tal Junio había protestado 
contra la matanza de los vecinos de Ategua (§ 4).- qui in cuni
culo fuisset, se podría referir a una mina , hecha por los 
de Ategua, para destrozar las obras de César, mientras la 
mina mencionada por Dión Cassio, 43, 34, 4, fué hecha por los 
de César para entrar en Ategua. El nombre romano de la 
mina, cu ni cu l u s, viene del nombre ibero del conejo, que 
hace galerías subterráneas (ver Numantia l, 169 e lberische 
Landeskunde, l, cap. 13). 

Cap. 1 7. -Tib(erius) -así en cap. 18- Tullius y Catón 
de Lusitania son legados de los de Ategua. Cato parece 
nombre céltico (como hay muchos en Lusitania) porque hay 
el nombre Cattos y Catu- como parte de nombre (Catu-volcus, 
Catu-riges, etc. ; ver Holder, Altcelt. Sprachschatz). Los lega
dos piden perdón y César lo promete. 

Cap . 1 8. -En § 4 otra vez (comp. cap. 13, 3) se men
ciona una carta tirada por medio de g la ns. - § 6. Los duo 
Lusitani fratres pertenecen a la guarnición de Ategua, que en 
gran parte consistía de Lusitanos (comp.c.17, 1yp.139). 
-Pompeyo se decide a abandonar Ategua y ordena a la guar
nición que se retire al mar, es decir a Carteya, donde estaba 
la flota de Cneo y adonde él se retiró después de la batalla 
de Munda. César coge los tabellarii que Cneo envió a los de 
Ategua y hace tirar la carta a Ategua, pidiendo que los que 
deseen perdón quemen una torre de madera, que parece era 
de importancia por su altura. Pero cuando uno la quiso en
cender fué muerto. 

Cap . 1 9 . - Los últimos combates. La torre de madera 
muy alta que aquí se menciona como quemada por los de 
Ategua era de César y por quae nostra fuisset se distingue de 
la torre de Ategua mencionada en el cap. 18.-Una mujer, 
que bajando de la muralla escapó al campamento de · César, 
dijo que su familia había sido muerta (ver p. 132).-M un ac i o 
F 1 a c c o , el comandante de Ategua (ver p. 132) envía carta a 
César ofreciendo la rendición, quejándose de la inercia de 
Cneo. Al mismo tiempo también los habitantes de Ategua 
ofrecen capitulación. Así Ategua se rinde el día ante diem XI 

kalendas Martias, es decir, el 19 de Febrero del calendario 
juliano (que estaba en vigor desde 46 a. C.). 

Cap . 2 O . - Cneo, después de la toma de Ategua, se re
tira a U cu bis, Espejo, rodeándola con ucastella», para 
seguir su estrategia del bellum ducere, y establece su campa-

10 - Fontes V 
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mento cerca de Espejo. César le sigue para obligarle a pre
sentar batalla y se instala enfrente de Cneo (§ 1), seguramente 
cerca del Guadajoz, quizá en Cerro del Peñasco, a 6 Kms. 
al Norte de Espejo.-castra castris contulit = «Se pone cerca 
de Cneo». Aun después de la toma de Ategua, donde había 
encontrado trigo, la provisión de César era escasa, de manera 
que debió buscar cuanto antes batalla decisiva.-Ucubis tiene 
posición magnífica, dominándose desde lo alto de su castillo 
toda la región. Hay aún restos de un pequeño anfiteatro y 
otros.-cuniculo (§ 3), ver cap. 16.-loricatus es el legionario, 
ver p. 126.-speculatores: aquí no son espías sino soldados que 
servían para explorar cosas militares (RE. s. v.). Se matan, 
porque tres eran esclavos (que no debían llevar armas) y el 
cuarto un desertor. 

Cap . 2 1 . - Cneo mata a 7 4 habitantes de Ucubis, que 
parecían favorecer a César, mientras 120 huyeron juntos a 
César. Aquí Cneo comete la misma crueldad que había criti
cado en Munacio, que había dado muerte a habitantes de Ate
gua por el mismo motivo (cap. 18, 9). 

Cap . 2 2 . - César envía legados con gente de la ciudad 
Bu r s avo , que habían sido cogidos en Ategua, a Bursavo, 
para que los de Bursavo sepan la toma de Ategua y la crueldad 
de los Pompeyanos. Bursavo tiene el mismo nombre que la 
ciudad del Ebro, hoy Borja, que se menciona en la guerra 
sertoriana (Fontes IV, 188). Debe haber estado no muy lejos 
de Ategua. No se debe confundir con Ursa o -'U r so (hoy 
Osuna), que se menciona en los caps. 26 y 28. Pero cuando 
los legados de César con los de Bursavo quisieron entrar en 
Bursavo, fueron muertos, quedando la ciudad fiel a Cneo. Más 
tarde, cuando por gente propia enviada a Ategua, los de Bur
savo supieron que los legados habían dicho la verdad, quisieron 
matar al que había dado muerte a los legados de César. Pero 
este hombre logró engañar a sus vecinos, y entrando de noche 
en la población, hizo mucha matanza, y Bursavo quedó a las 
órdenes de Cneo. Pompeyo sigue con su teITor en Ucubis, 
por lo cual muchos de la gente de Ucubis huyeron a B a et u -
ria , la región entre el Betis y Guadiana, teatro de la guerra 
de Viriato. Baet-uria tiene la misma raíz que Baet-is, Baet
ulo, Baet-errae (Béziers, en Provenza), Baet-asii (tribu céltica). 

C a p . 2 3 . - César pone n u e v o c a m p a m e n t o más 
cerca y al Este de Cneo para lograr combate, subiendo el Gua
dajoz, y hace una trinchera para asegurarse el agua. Cuando 
~e Cneo molestan a los de César en su trabajo, surge una 
batalla, en la cual se distinguen dos centuriones de la legión V 
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de César, lo que el autor describe detalladamente, como César 
varias veces (de bello Gall. 5, 44) refiere tales hazañas de 
centuriones. Para ayudarlos, la caballería de César pasa el 
río y subiendo la cuesta logra entrar en el c a m p amen to 
d e C ne o , que no puede haberse hallado lejos (en el mapa a 
unos dos Kms. del río). Parece que el autor ae bello Hisp. 
pertenecía a la legión V y que por esto pudo observar la hazaña 
de los dos centuriones.-Ex superiore loco (§ 2) : los de 
Cneo bajan de la montaña de Ucubis hacia el río. -
inferiore loco (§ 5): los jinetes de César suben la cuesta.-ad 
vallum (§ 5): se retiere al campamento de Cneo, lo mismo como 
praesidia, § 6 y 7 .- Sobre el nombre Ar qui ti u s , ver Schul
ze, Lat. Eigennamen, 126.- Del § 3 resulta que el río Guadajoz 
era vadeable, y lo es todavía hoy. 

Cap . 2 4 . - Otra vez César avanza más hacia el Sur, 
' para obligar a Cneo a aceptar batalla, cvrtándole la comuni

cación con Carteya (donde Cneo tenía su fiota): la vía que de 
Córdoba iba a Carteya por Ulia y Antequera (ver c. 32). So
r icaria (?),por donde César avanzó, no se conoce, pero es 
probable que corresponaa a Castro del Río, ·donde he visto 
bastantes restos romanos. Aspa vi a, que tampoco se co
noce, debe haber sido un punto importante para Pompeyo, 
quizá un depósito, porque Cneo teme el ser cortado de As
pavia (§ 2). Aspavia, de todos modos, se debe buscar más 
hacia el Sur, más cerca de la vía de Córdoba a Carteya. El 
avance de César obligó a Cneo a seguirle y resultó otro com
bate junto al río, pero todavía no batalla decisiva. 

Cap. 2 5. -Otra vez pequeños combates. La llanura que 
se menciona (§ 2, 7) no es todavía el campus Mundensis, sino 
más bien el valle superior del río Carabato. Cneo evita la 
llanura, aferrándose a los altos, para no entrar en combate: 
§ 1 : nam praeter equites nullo loco aequo se committere aude
bant.-§ 3: illi tamen ... ad congrediendum in aeqúum locum 
non sunt ausi descendere. 

Cap. 26. - Hastenses, de la ciudad Hasta, hoy Mesa 
de Asta, cerca de Jerez de la Frontera (Fontes III, 202). Ur
saonem parece corrección segura del saonem de los códices, 
porque en c. 28 se mencionan los versaonenses o versonenses, 
es decir, los Ursaonenses; en 41 y 42, Ursao o Ursa. Ya se 
dijo antes (al cap. 22), que esta Ursao o Urso, hoy Osuna, 
no se debe confundir con la Bursavo del cap. 22. Urso era 
ciudad importante, y más tarde hizo un gran papel en la guerra 
de César (cap. 41 y 42). La carta que Cneo escribe a los de 
Urso es pura mentira, diciendo que él busca la batalla y que 
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César la evita, mientras que en realidad era todo lo contrario. 
Cap . 2 7 . - in oliveto (§ 1) : Toda la región aún hoy está 

poblada de olivos.-Combate de Soricaria en a. d. m non. 
Mart. = 5 Marzo del calendario juliano.- A t ti u s V ar u s 
(§ 2) : oficial de Pompeyo, que había combatido en Africa.-Las 
ciudades S p al i s , C ar r u c a , V en ti p o deben buscarse 
en las alturas que delimitan los llanos de Vanda, el campus 
Mundensis, por el Este. S pal i s es el mismo nombre que 
1-spalis (Sevilla), e Ispallenses (Plinio, 3, 24, en el valle del 
Ebro): sobre el prefijo en i- en apellidos ibéricos, ver Numan
tia 1, 38. Es frecuente la homonimia de los nombres ibéricos. 
Ven t-i p o no puede ser la Ventippo conocida (CIL. 11, 1,467), 
hoy Casariche, porque está 30 Kms. más hacia el Sur, mientras 
que aquí se trata de la región que linda con el llano de Vanda. 
Carruca se cita sólo aquí. Hay, .Plinio, 3, 12, Marruca. 
Y ya César baja al campus Mundensis (§ 6), mientras 
Cneo le sigue por las alturas. 

Cap. 2 8. - César recibe noticias de que Cneo, desde la 
mañana, estaba preparado para la batalla. Este cambio en 
la estrategia de Cneo, se explica porque César, que ahora 
estaba al Norte de Munda, le había cortad o la c o
m un i c ación con Córdoba y amenazaba la de 
Car te y a . Además, Cneo debió temer que las ciudades 
aliadas como Urso, ya no se fiarían de él, porque habiendo 
Cneo prometido batalla, nunca la había aceptado. También 
podía vencer las dudas de Cneo lo excelente de su posición 
en el alto de Munda, donde Cneo dominaba a César y podía 
apoyarse en la ciudad de Munda. Sobre la identidad de 
M u n d a c o n M o n t i 11 a , ver lo que he expuesto en Schlach
tenatlas .-Del § 3 se ve que Cneo puso su campamento detrás 
del ala derecha de su ejército, no detrás del centro (como en 
el mapa de Lammerer), mientras que el ala izquierda se apo
yaba en Munda (ver el mapa 111). 

Cap . 2 9 . - Descripción del ca m p o de bata 11 a . La 
planities (§ 1) es el llano de Vanda, que en 27, 6, se llama 
campus Mundensis. El llano tenía este nombre porque la lla
nura pertenecía al término de Munda, que la dominaba. Como 
distancia de los dos ejércitos se indican 5 millas = 7'5 Kms. 
Resulta que César estaba primero al lado Norte del río Car
chena, y en efecto, se dice después (§ 8) que pasó el río.-El 
Car ch en a se llama 1·ivus ... currens erat ad dextrum. «A la 
derecha»> corría para César el Carchena.-En § 2 se dice que 
el Carchena iba por terreno paludoso, lo que hoy todavía es 
exacto. Diciendo Orosio, 6, 16, 7: ultimum bellum apud 



- 137 --

Mundam flumen gestum est, parece que el Carchena 
se 11 amaba Mu n da, como la ciudad, lo que es muy 
frecuente también en esta región, en donde existe el río y la 
ciudad de Singilis, de Maenoba, de Malaca, etc. César espe
raba que Cneo bajaría de lo alto de i\funda a la llanura. El 
elogio entusiasmado dedicado al día de sol hermoso, carac
teriza al autor, viejo soldado, que describe esto recordando 
el día de la batalla. Quien conoce Andalucía en primavera, 
sabe cuan hermosos son por allí los días de Marzo.-Pero Cneo 
no hace lo que César esperaba, sino que no se atreve a aban
donar su magnífica posición en la ladera del alto de Munda. 
En Klotz, p. 91, hay una fotografía mía de esta posición. El 
alto de Munda, a 1'5 Kms. de Munda, forma un ribazo que 
se extiende unos 4 Kms., con declive suave hacia el llano. El 
ribazo tiene unos 500 metros de longitud y forma con la llanura 
un ángulo de 19 grados, estando la llanura 150 metros debajo del 
alto: Viendo que Cneo no baja, César avanza hacia el Carchena. 

Cap . 3 O . -Antecedentes de la 1batalla. El e j é r cito 
de Cneo tenía 13 «águilas»= legiones (comp. c. 7, 4; 34, 3), 
además 6,000 caballeros ligeros, dos veces más auxüiares, es 
decir, 12,000, de manera que Cneo tenía legionarios 13 x 4,000 
(término medio de la legión, que siendo completa tenía 6,000) 
= 50,000; caballos y ligeros, 6,000; auxiliares, 12,000; to -
tal 70,000 hombres. César tenía 80 cohortes, es 
decir, 8 legiones, y 8,000 caballos, lo que corresponde a 32,000 
legionarios y 8,000 caballos; to ta 1 : 4 O, O O O . De manera 
que César tenía bastante menos tropa que Cneo, pero de mejor 
calidad, según lo que se dice en el cap. 7 (ver p. 128).-En 
el § 2 se describe cómo César, pasado el Carchena, avanzó 
hasta el pie del alto en el cual estaba Cneo. Para restable
cer el orden en sus filas, algo turbadas por e 1 paso de 1 
río, César hizo parar a su tropa al pie del alto, lo que la 
molestó por estar deseosa de combatir. En este momento 
Cneo hizo bajar a su tropa, tomando el alto de César como 
cobardía. Así l a b ata 11 a de M un da c o me n z ó , ba
jando los de Cneo y subiendo los de César, siendo el terreno 
malo para César: ut magno tamen periculo accessus eorum 
haberetur = de manera que la subida hacia ellos (los de Cneo) 
era muy peligrosa (comp. c. 29, 2). En el ala derecha de 
César estaba la legión X, en el ala izquierda las legiones III 
y V y la caballería auxiliar con Bogud ( at cetera auxilia equi
tatus). Este detalle (que Klotz ha borrado en su texto) es de 
gran importancia, porque res u 1 ta que B o g u d esta
ba en el ala izquierda de César y atacó el 

· I 
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ala derecha de Cneo. Véase el mapa III. Parece que 
el autor estaba en el ala izquie:c:da de César, en la legión V. 

C a p . 3 1 . - L a b a t a 11 a . Los soldados de César, a 
pesar de su valor, apenas pudieron sostener el ataque de 
Cneo, que vino de arriba. Pero según el autor, a pesar de 
esto, la 1 e g i ó n X , tropa excelente, ganó terreno, de manera 
que el ala i z q u i e r d a de Cneo retrocedía. Para ayudarla 
acudió una legión de Cneo desde el ala de re c ha por la 
izquierda, lo que el autor llama ad dextrum, desde su punto 
de vista. Para parar este socorro, la caballería de Bogud 
atacó el ala derecha de Cneo, que el autor llama sinistrum 
cdinu desde su punto de vista. Este ataque de Bogud hizo 
que también el ala derecha vacilase. Con esto el golpe de 
Bogud fué decisivo y los de Cneo huyeron hacia Munda. Dice 
el autor que murieron 30,000 de Cneo, entre ellos Labieno, el 
antiguo legado de César, que le había abandonado al principio 
de la guerra civil. Pérdida de César, unos 1,000 (?). La 
batalla se hizo ipsis Liberalibus, es decir, el 17 de Marzo a. C. 
Era la última batalla de César y, como veremos por los demás 
testimonios, la más peligrosa, en la cual él mismo tomó la 
espada para obligar a su gente a no huir. ¡Un año después, 
el 15 de Marzo del 44, César fué asesinado! 

C a p . 3 2 . - César cierra M un da por circunvalación, 
poniendo en lugar de muro y empalizadas, los cadáveres como 
muro y los «pilan y escudos como empalizada, además de 
mandar colocar en las lanzas las cabezas cortadas mirando 
hacia la ciudad, crueldad que más bien recuerda gente salvaje 
que culta. ¡Signo evidente de cuanto se odiaban los dos par
tidos! -En § 3 los Galli son auxiliares galos de César, cuya 
arma era la tragula, la lanza con correa, amentum (ver De 
bell. Gall. 1, 26, 3, etc.).-§ 3. Valerio huye a Córdoba, por 
lo cual se ve que Munda no estaba le.jos de 
Córdoba. Si Munda hubiese estado junto a 
Urso, corno cree Holrnes, Valerio hubiese 
huí do a U r so. En cap. 33, 1, se dice que los Pompeyanos 
que se salvaron de la batalla huyeron a Córdoba, entre ellos 
Scapula (§ 3) .-§ 5. Sexto Po m pe y o abandona Córdoba. 
§ 6. C ne o se retira a Carteya, donde tenía su flota. La 
distancia de Córdoba a Car te y a , 170 millas = 
250 Kms., corresponde a la realidad. La vía iba primero por 
la sierra a Málaga, después por la costa de Málaga a Carteya 
y corresponde en su primera parte al ferro carril Córdoba
Málaga.-§ 7. Cneo envía a Carteya por una litera, habiendo 
sido herido (ver cap. 38). 



-139-

Cap . 3 3 . - César marcha a Córdoba , pero los Pom
peyanos, que habían huído de la batalla, defienden el pu en -
te , de manera que César tuvo que construir otro para poder 
bloquear Córdoba también en la orilla Norte (ver p. 127).
§ 3. Muerte de Scapula (p. 95), que después de un banquete se 'co
loca encima de una hoguera (pyra) y manda que la enciendan. 

C a p . 3 4 . - Cuando César bloqueó C ó r d o b a , en la 
ciudad se producen luchas entre los que querían defenderla y 
los dispuestos a entregarse. La 1 e g i o X 11 1 (§ 3) no es 
una de las 13 legiones de Cneo (comp. c. 7, 4 y 30, 1) sino 
formación nueva.-César toma Córdoba. Los 22,000 muertos 
parecen número exagerado. 

Cap. 35.-César va a Hispalis (Sevilla). Los ha
bitantes envían legados que pidieron perdón y César pone una 
guarnición en Hispalis. Pero otra parte de los de Hispalis 
resistía, y un cierto Philon, muy Pompeyano, fué a la L u si -
tan i a, cogió en la ciudad desconocida de Len ni u m tropa 
bajo las órdenes de Caecilius Níger, entró de noche en Hispa
lis -y dió muerte a la guarnición de César. Hubo en Hispalis 
la misma lucha interna que se produjo en Ategua, Bursavo, 
Córdoba y que después hubo en Munda (cap. 36, 4) y Carteya. 
(cap. 37, 1). Con Lennium compárese el lugar Lenna, en la 
Galia (Holder, s. v.). 

Cap. 36.-Losde Carteya avisanaCésarquetienen 
a Cneo en su poder, esperando perdón de su gestión anterior 
en favor de Cneo. La guarnición lusitana de Hispa 1 is 
hace una salida de noche y quema barcos que estaban en la 
ribera del Be ti s, pero los que salieron fueron muertos . por 
la caballería de César y también Hispalis quedó ya en poder 
de César. De Hispalis César va a H a s ta , que ya se men
cionó en c. 26. También los de Hasta se ponen a las órdenes 
de César. Durante el asedio de Munda sucedió que una parte 
de los asediados fingieron pasarse a César y al ser admitidos 
intentaron realizar una matanza en el campamento de éste, 
pero se descubrió el intento y se dió muerte a todos,. 

Cap. 3 7. - En Car te y a, parte de los habitantes, 
que había enviado legados a César, sigue inclinada hacia César, 
pero otra parte queda fiel a Cneo. Mientras de esto nace lucha 
entre los dos partirlos, Cneo huye con veinte barcos de guerra. 
Le persigue C . D i d i o , el comandante de la flota de César, 
en G a des , que había venido de Cerdeña y había vencido a 
la flota de Cneo en Carteya (Dión, 43, 14, 2 y 43, 31, 3). 
Didio alcanzó a Cneo, cuando rste detuvo sus barco5 para 
tomar agua, y capturó algunos barcos. 

.. 
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C a p . 3 8 . - Cne::> sigue huyendo y se defiende en una 
torre acompañado por sus fieles L u si t a n o s . Los de 
Didio le asedian. Sobre estas torres, ver p. 129. 

Cap. 3.9. -Cneo logra escapar, pero otra vez fué alcan
zado, y cuando se escondió en una cueva (como hay muchas 
en aquel litoral, comp. Fontes IV, 159), fué descubierto y 
muerto. La cabeza de Cneo es llevada a Hispalis y fué ex
puesta, lo que sucedió pridie idus Apriles = 12 Abril 45. 
César había ido de Hispalis a G ad es . 

Cap . 4 O . - M u e r te de D id i o . Didio se había re
tirado a la costa cerca de un castellum, protegiendo ¡sus 
barcos por trincheras unidas con el castillo, pero los Lusitanos 
de Cneo logran engañarlo mediante una emboscada y lo matan. 
Sobre emboscadas lusitanas, verFontes IV, 108; 173. 
De Gades César vuelve a Hispa 1 is. 

Cap. 4 1 . -Toma de Mu n da con 14,000 prisioneros. 
César va a Ursao (Urso) y asedia esta ciudad, que según 
el autor había sido fortificada por los Pompeyanos (quod op
pidum magna munitione continebatur). Esta fortifica -
ció n se ha excavado por P. Paris y Engel, lográndose des
cubrir en ella grim cantidad de m o n u me n t o s ibero s , 
que se habían empleado en la construcción de la muralla, y 
muchas armas y glandes con CN. MAG(nus) IMP(erator) 
tirados por los Pompeyanos (ver A. Engel y P. Paris, Une 
forteresse ibérique a Osuna, en Nouv. Archives des missions 
scientifiques, 1906, siendo equivocado lo de 1cibérique», por
que la fortificación no es ibera sino pompeyana).--§ 4. La 
fa 1 ta de agua es característica de aquella región. Se 
debió traer agua desde 8 millas= 12 Kms. de distancia. Ta m
p o c o h a b í a m a d e r a , para las obras de asedio y hubo 
que traerla de ~fonda, que estaba a 60 Kms., es decir, a tres 
días. Habiendo sido tomada Munda hacia el 20 de Marzo, el 
asedio de Urso empezó hacia el 25 de Marzo (ver Klotz, p. 119). 

Cap . 4 2 . - César en Hispa 1 is . Discurso suyo, en 
el cual expone a los habitantes sus grandes méritos hacia la 
Bética desde su cuestura en 68 y pretura en 61 (ver p. 4 y 10). 
- § 2: vectigalia, quae Metellus inposuisset. Mete!o era pro
cónsul de la Bética 79-72 (Fontes IV, 172).--§ 4. Sobre el 
atentado contra Cassio Longino en el año 48, ver p. 82.
§ 5. neque in bello virtutem. Siempre 1 os Turdetanos 
habían sido poco guerreros; ver mi libro Tartessos 
(1924), p. 160, y Fontes III, 185. 
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Además del De bello Hisp., que es la mejor fuente para 
la batalla de Munda, hay otras fuentes bastante diferentes de 
ésta y que parece que todas se basan en la historia de Asinio 
Polión, pero no directa, sino indirectamente. Doy primero 1 a 
t r adición de L i vi o . De Livio mismo queda sólo poco: 

L i vi o , per. 113 : Cn. Pompeius, M agni filius, in Hispa
nia contractis viribus, quarum ducatum nec Afranius nec Pe
treius excipere volebant, bellum adversus Caesarem renovavit. 

L i vi o , per. 115: profectusque in Hispaniam adversus 
Cn. Pompeium multis utrimque expeditionibus f actis et aliquot 
urbibus expugnatis summam victoriam cum magno discrimine 
ad Mu n da m urbem consecutus est... Pompeius Sex(tus) 
effugit. 

La tradición de Livio se conservó en Dión Cassio, Floro, 
Veleyo, Orosio, etc. : 

Di o e as si o' 43, 28, 1: 1e&v 'toú·rc~ E¡i.6:v8cxvE ¡ih TI6:V"Ccx 1ecx8' hcx
a't"OV QV o no¡i.TI~lO<; EV 'tft ,, Bl'Jplc¡c ETIOÍEl, oú ¡J.ÉV't"Ol Kexl OUOVÍICl'J'tOV 

a1hov E'tvexl vo¡ill,e.:>v Tip6't"Epov ¡ih 'to voru'tLKov EK 'tf\<; l:expooOc; ETI' exú

'l:ov &nÉO"CElAEv, Bo't"Epov oE: 1eexl 'ta o'tpcx't"Eú¡icx'tex ['ta] Etc: 1eex'tcxA6you 

~TIE¡J.~EV l>c; 1eexl Ol' hÉpe.:>v OlexnoAE¡i~oe.:>v. 2: ETIEl oE: ffo8E't"O EKE'Lv6v 

"CE ETil ¡i.Éyex Tipoxe.:>poOnex 1eexl "COU<; nE¡icp8Énexc; oúx t1eexvouc; &nmoh

¡idv exÚ't/f !SV'tex<;, Ofi'te.:> O~ ICCXl CXÚ't"O<; eé,EO'tpá't"EUOEV, 't~V TI6AlV 'ti¡) "CE 
AEnlo9 1ecxl TIOAlexv6¡i.01c; 'tlolv 31e'l:C:,, l>c; 'tlOl 001eE'L, ~ E:E,, l>c; ¡iliHov 

TIETIÍO'tEU'tCXl, ETil'tpÉ~exc;. 

c. 31, . 1: 't"Ée.:>c; ¡i.E:v o~ "CCXO't' EylyvE'tO" 2: ETIEl OE "CQV "CE Tipo
TtE¡J.cp8ÉV"CC.:>V 'tlVE<; h 'tf\<; 'PC:,¡i.11c; &cpl1eono 1ecxl TipooE001C~811 1eexl o 
Kextoexp ~E,Elv, cpoB118Elc; o no¡i.TI~loc;, 1eexl vo¡i(ocxc; oüx t1ecxvoc; dvexl 

Ttéfoexv 't~V 'I Bl'Jplexv 1Cex'tcxoxE1v, oú1e &vÉ¡J.ElVE TI'tex(oexc; YE ¡J.E'texyv¿)vexl, 
&H' EÚ8úc;, Tiplv TIElpex8fjvexl 't"QV EVexV't"Íe.:>v, E<; 't~v B ex l 't l IC ~ v &vE

X¿,Pl'JOE. 3: 1eexl cxú'tl¡) ~ ¡i.E:v 86:Aexoocx ncxpexu't(tc:cx fJHo'tplC:,811, 0Mp6c; 
u óno 'toO fHolou TIEpl K ex p 't 11 (ex v Evcxu1epex't~811, 1c:exl E'LyE ¡i~ Tipo1eex

'texcpuycliv E<; 't~v yfjv &y1eúpexc; E<; 'to o't6¡iex 'toO Al¡J.Évoc; &Hexc; Tipoc; &A
Aexu; EvEBEBA~KEl 1eexl TIEpl exú'ta<; ot TipQ't"Ol "CQV Ole.:>1e6v'te.:>v ocplic; lSonEp 

TtEpl E:p¡iex ETI'texÍICEOexv, Tiliv &v "CO vexU"CllCOV &Tie.:>Ae.:>AÉICEl. 4: ~ OE o~ 

~TIElpoc; ~ EKEL Tiliocx TIA~v O ú A (ex e; n6AEe.:><; ouvE¡iáXEl' 'texÚ'tl'JV yap 
!1~ e8d~oexo6:v ot Tipooxe.:>pfjoexl ETIOAl6p1CEl. 
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32, 1: Kch -roú-r9 Kcxl o Kcx'lacxp ¡.tEi:' &Alyc.w t~cxlcpvr¡c; &SoK~'toLc; 

ººX O'tl -roí:c; nEpl 'tOV nop.n~LOV &Ha KOll -roí:c; Écxu-roO a-rpcx'tLQ'tCXLc; 
tn~ABE· -roaoú-r9 yap -réi) -r~c; nopElcxc; -ráxEL f:xp~acx-ro lla-rE Kcxl -roí:c; 
olKEloLc; &p.cx Kcxl -ro'Lc; tvcxv-rloc; &cpB~vcxL nplv Kcxl on oAC.lc; tv -rft ,1 Br¡pl~ 
yÉyovEv &Koua8~VCXL, 2: Kcxl O ¡uh Kcxl &n' cxO-roO 'tOÚ'tOU, 't~c; 'tE 
ncxpoualcxc; 't~c; CXÓ't00 p.6vr¡c;, KOll te; 'ta &Al.ex KCX'tcxnA~~ELV 'tOV nop.n~LOV 
Kcxl &no -r~c; noALopKlcxc; &ncxHót~ELV ~AmaE' -ro yap nh'Lov a-rpót-rEup.cx 
KCX'ta 't~V oSov ÓnEAÉAELTI'tO' EKE'Lvoc; SE EVOl 'tE lXvSpcx Évoc; [oo] noAu 
SLcxcpÉpELV vop.ll;C.lv, Kcxl -rft taxúL E:cxu-roO návu Bcxpa&v, oOK t~e.nl.ótyr¡ 

npoc; 't~V lí.cpL~LV cxoi:oO, &Al.a Kcxl npoa~SpEUE -rft n6AEL Kcxl -rae; npoaBo

Aac; o~olC.lc; llanEp KOll nplv tnoLEho. 3: o o~v Kcx'lacxp EKEL ¡.tEV 
OAlyouc; a-rpcx-rLC:)'tCXc; tK -r&v npocxcply¡.tÉVC.lV KOl'tÉALTIEV, cxo-roc; SE f:nl 

K 6 p so u B Ol V llpp.T]O'E, 'tO p.Év 'tl Kcxl cxtp~O'ELV OlO't~V EK npoSoalcxc; 

Hnlacxc;, 'tO SE s~ nAELa'tOV &nót~ELV &no -r~c; o o Al Ole; 'tOV n op.

n~lOV -réi) nEpl cxo-r~c; cp6B9 npoaSoK~O'cxc;. 4: KOll EaXEV olhC.lc;' 'tO 
¡.tEV ycip np&-rov p.Époc; 'tl -roO ai:pcx-roO KCX'ta xC:,pcxv Eótacxc; Ec; 'tE 't~V 
K 6 p so u B Ol V ~ABE, KOll Kpcxi:uvótp.Evoc; ººX ónop.Elvcxv-r6c; acpcxc; -roo 
Kcxlacxpoc;, -réi) &SEA<f>éi) -réi) I:É~-r9 npoaÉ-rcx~EV' 5: i'tnEL'tCX SE ~e; o~'tE 

'tl npoc; -rft O o Al~ tnÉpcxLvEv &Ha Kcxl núpyou -rLV6c;, Kcxl -roúi:ou ººX 
óno acp&v KOl'tOlO'EL0'8Év-roc; &U' óno nA~Bouc; -r&v tn' cxo-roO &p.uvop.ÉVC.lV 

Kcx-rcxppcxyÉv-roc;, Ea~ABov p.Év -rLvEc;, oó p.~v Kcxl KcxA&c; &n~Hcx~cxv, 

6: Kcxl o Kcx'lacxp nl.r¡aLótacxc; acplaLv hElvoLc; TE Bo~8ELCXV vuK-roc; 
Acx8cliv EaÉnE¡.tqiE Kcxl cxo-roc; np6c; 't:E 't~V K ó p so u B Ol V cx~Blc; tai:pót

'tEUO'E Kcxl f:c; noALopKlcxv OlO't~V &v'tLKOl'tÉO''tT]O'EV, olí'tC.l s~ -r~c; 'tE 
O o Al ex e; ncxvi:EAéZ>c; &ncxvÉai:r¡ Kcxl tKElaE ncxv-rl -réi) ai:pcx-réi) oo p.ót-rr¡v 
f¡nElxBr¡. nponu86p.Evoc; yap -roO-ro o Kcx'lacxp &nExC:,pr¡aE' voa&v yap 
t-rúyxcxvE. 7: ¡.tE'ta SE -rcxO-rcx cxo-r6c; 'tE &vcxppC.l0'8Elc; Kcxl -ra O''tpOl'tEÚ¡.tCX'tOl 
f:ncxKoAouB~acxv-rót ot npoaAcxBcliv f¡vcxyKáaBr¡ Kcxl tv -réi) XEL¡.téZ>vL noAE
p.~acxL' EV TE yap O'KT]VLSloLc; cpcxúAoLc; cxOALl;6p.EVOl hcxKonótBouv Kcxl -r~c; 
-rpocp~c; tvEAElnovi:o. 

33, 1: ESlK'tCX't6pEUE SE s~ -r6-rE, Kcxl líncx-roc; &q¡É no'tE KOll tn' t~6S9 
-roo E'touc; &nESElxBr¡, -roo AEnlSou tv -rft tnncxpxl~ 'tOV S~p.ov te; -roO-ro 
auvcxycxy6vi:oc;· tnnótpXTJO'E yap Kcxl -rhE, cxói:oc; Écxu-rov tv -rft óncx-rEl~ 
tnEmcliv '(nncxpxov ncxpa -ra nóti:plcx. 2: &vcxyKcxaBdc; o~v o Kcx'lacxp, 

llanEp Etnov, KOll tv -réi) XEL¡.téZ>Vl nohp.~O'Oll, -rft ¡.tEV K o p so ú B n ºº 
npoaÉBcxhv (iaxup&c; yap tcpuAót-ru-ro ), nuBóp.Evoc; SE tv , A -r -r E y o ú ~ 
n6AEL ahov noAuv EtvcxL npoc; tKElvr¡v Kcxl-roL Kcxp-rEpav o~acxv f:-rpótnE-ro, 

Hnlacxc; -réi) TE nA~BEL -roO a-rpcx-roO Kcxl -rft ncxp' Écxu-roO cxlcpvLSl9 hnA~
~El Kcxi:cxcpoB~acxc; acpac; cxtp~aELV' Kcxl cxoi:~v SLa BpcxxÉoc; Kcxl &nE
ai:cxúpC.laE KOll nEpLE'tcÍt<f>pEUO'EV' 3: O yap nop.n~Loc; -rft <f>ÚO'El 't00 
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xcup(ov Bapal>v, Kal i:ov Ka(aapa OÚK h1l TIOAU .Sldt 'T:OV XElfll>Va rtpoa

Ec3pEÚOElV aúi:é¡) VOfill'.;cuv, i:oúc; 'T:E fovi:oO ai:pan6i:ac; fl~ Bovf..riBElc; 

Ev i:é¡) plyEl KaKl>aal, TIEplE'lc3E Kal oÚK ETI~flVVEV aúi:otc; i:~v YE 

rt¡;6i:riv· 4: iSai:Epov yáp, l:>c; i:6 i:E rt6AlOf1a &.rtEi:Ei:Elxlai:o Kal b Kataap 

aúi:lp rtpoaEKáBrii:o, c3Elaac; Erte:Bo~BT)aÉ a<1>lal, Kal vvKi:oc; Eé,al<1>vric; 

bf1lXA6c3ovc; i:otc; rtpo<t>úf..aE,l rtpOaf!.lE,ac; avxvovc; E<!>8ElpEV. ETIElc3~ 

i:e: &.ai:pai:~yT)'T:Ol o1 Ev.Sov ~aav, Movvái:Lov aúi:otc; 4>1..áKKOV EOÉ

TIEp.IJle:v. 
34, 1: ~.Svv~BT) ydtp hE'lvoc; cME El'.acu rtapEA8E'lv. vúKi:cup i:l>v 

<1>vAáKc.:>V i:LVdtc; f16voc;, l:>c; Kal \irto i:oO Kalaapoc; E<; E<t>oc3Elav &.rte:ai:aA

f!ÉVoc;, &.v~pEi:o i:o aúvBTJflª• Kal f1a86v ( o~i:E ydtp Eylyv6aKEi:o, Kal Kai:dt 

f16vac; OÚK &v TIO'T:E \irtc.:>TI'T:EÚ8T) fl~ <t>lAl6c; O<!>lOlV G:Jv i:oOi:o TIOL~Oal ) 

EKElvovc; f!Ev daaEv, 2: EKTIEplEABQv .SE: Ei:ÉpcuaE TIEpl'T:ElX(ªflª'T:oc; 

&AA.ole; 'T:lal <t>úf..aé,lV EVÉ'T:VXE, Kal i:6 'T:E aúvBTJflª aúi:otc; drt6v, Kal 
ETil rtpo.Soalc¡¡ i:~c; rt6AEc.:>c; Etval TIAaaÓlf!EVoc;, .Sl' h6vi:cuv 'T:E aúi:l>v Kal 

rtapaTIEflTI6vi:c.:>v YE EO~ABEv. 3: oú f!ÉV'T:Ol Kal TIEplETI()l~aai:o aúi:~v. 
i:á i:E ydtp &Ua rtoUá, Ka( rtoi:E rtOp Ec; i:E i:dtc; flTJXavdtc; Kal E<; i:dt ai:av
p6f1ai:a i:dt i:l>v cpc.:>fia(c.:>v Ep.Baf..6vi:Ec; EKE(vovc; flEV oME:v lí 'T:l Kal 

&.E,l6Aoyov EBA.aqiav, aúi:ol .SE: &.vÉflOV a<1>lalV Eé, Evavi:(ac; EV i:oúi:9 

a<1>0.SpoO rtpoaTIEa6vi:oc; KaKl>c; &:rt~UaE,av. 4: i:á u ydtp otKoc3of1~flª'T:ª 
ETIE<t>MxBri. Kal &vBpc.:>TIOl avxvol i:otc; 'T:E A.lBolc; Kal i:otc; f)ÉAEOl, f1T)c3E 
npolc3Éa8al 'T:l \irto i:oO KartvoO c3vvri8Évi:Ec;, Eé,61..ovi:o. l:>c; o~v i:o0i:6 

i:E aúi:otc; avvEBEB~KEl Kal ~ y~ ErtopBEho i:oO i:E i:Elxovc; i:lvdt Eé, 

ó TI o v 6 f1 c.:> v ETilTI'T:Ev, 5: Eai:aa(aaav, Kal rtp6i:Epoc; f!EV b 4>AáKKoc; 

En' &:c3Elc¡t E:avi:oO i:E Kal i:l>v avv6vi:c.:>v o1 rtpoc; i:ov Kalaapa c3lEKT)pv

KEÚaai:o, ETIEl'T:a .SE: o~i:oc; f!Ev ( oú ydtp ~BÉAT)OE i:dt lírtf..a rtapa.SoOval ) 

.Sl~flªPi:Ev aúi:~c;. o1 .SE: &Uol ot Emx6plol flE'T:a i:oOi:o Kal Ertpe:aBe:ú
aavi:o Kal avvÉBriaav E<!>' o!c; EKEAEÚovi:o. 

35, 1: he:lvric; .SE .S~ i:~< rt6hc.:>c; cHoúaric; oÚKÉi:' ot &UoL ~i:pÉfill'.;ov, 
&:Udt rtoUol p.E:v aúi:ol rtpoc; i:ov Kataapa rtpe:aBe:vaÓlflEVOl f1E8(ai:avi:o, 
rtoUol .SE: Kal Ertl6vi:a aúi:ov i:oúc; 'T:E \moai:pai:~yovc; aúi:oO EcSÉxovi:o, 

lSau 'T:OV n OflTI~ lOV &:rtop~aavi:a lí 'T:L XP~ rtplXé,al, 2: '1:0 f!EV rtpl>i:ov 

&Uou &Un i:~c; x6pac; f1E8lO'T:Ólf1EVOV TIAavéia8al, ETIEl'T:a .SE <1>0Bri8Évi:a 
fl~ Kal Eé, aúi:oO i:oúi:ov Kal o1 AOlTiol aúi:ov EyKai:af..(rtcuaL, . c3LaKlVc3v-

11EOaal EBEA~aaL, Kali:ol "COÜ .Salf!OV(ov "t~V ~i:i:av EvapyÉai:ai:a aúi:l¡) 

TIPºªTJfl~Vavi:oc;. 3: ot f!EV ydtp tc3pl>uc; "tl>v &:yaAf!Ól"CCUV Kal al ~xat 
i:l>v ai:pai:ortÉ.Sc.:>11, "tÓl '1:E l'.;é¡)a [ &] rtoUdt rtapdt "t~V fovi:l>v <t>úalv EYEV

v~BT), Kal al c3~c3Ec; at rtpoc; i:dtc; .Svafldtc; EK "rl>v &:vai:of..l>v ~i:i:ovaa L 

(i:aOi:a ydtp EV .. n 'IBT)plc¡t "rhE &fla rtávi:a avvrivÉxBTJ) aa<t>Ec; oMÉv, 

brtoi:Épolc; a<1>l>v rtpo<1>alvoli:o, c3LEc3~A.ov. 4: o1 .SE .S~ &:e:i:ol "rl>v ai:pai:o-
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11Éoc.lv odrroO -rélc; TE 11-rÉpuyotc; aElaotvTEc; Kotl -rovc; KEpotuvoúc;, oOc; tv 
-rote; 1100( TLVE<; otihé3v xpuaoOc; Ec¡>Epov, ÉKl3otA6VTE<; ÉKElvc¡i Tf; TO KOlKOV 

&v-rLKpuc; tvÉaKTJ11Tov Kotl otú-rol 11poc; -rov Kotlaotpot &11E11É-rov-ro. &H' ~YE 

y&p TO 00lLf16VLOV, EV TE ÓALyc.lplq. OlÚTO E110l~OOlTO, Kotl te; 116ALV M o o V -

o Ol V 11poc; flcXXTJV o~ KOlTÉaTTJ· 
36, 1: dxov µtv o~ 11poc; -cote; &HoLc; -cote; TE 110ALTLKotc; Kotl -rote; 

~EVLKotc; a-rpotTEÚf!OlOL 110Hovc; µtv -ré3v ETILXc.lp(c.lV 110Hovc; ot Kotl 

Motúpc.lv &µc¡>6-rEpOL' 86Kxoc; µtv ydtp Tovc; utdc; Té?> noµ11T)lc¡> E11Ef11JiE, 
Boyoúotc; ot otÚ-roc; Té?> Kotlaotpl OUVEaTpttTEUOEV' ¿, ot &yC:,v oüx l>c; -cé3v 
&Hc.lv &H' l>c; otú-ré3v 'Pc.lµotlc.lv tyÉvETo. 2: o'! TE ydtp KotLaÓlpELOL a-rpot

TLé3TotL -rt?> TE 11A~8EL Kotl -rfi Ef111ELplq. Kotl 11otpdt 11ÓlvTot -rfi otÚ-roO ÉKE(vou 

11otpoualq. 8otpaoOv-rEc; &11otHoty~vot( 110-rE -roO TE 110AÉµou Kotl -ré3v tv 

otDTé?> KotKé3v EaTIOÚOotl;ov, Kotl ot noµ11T)lELOL TOÚToLc; µtv EAOlTTOÚflEVOL, 

-rfi o' &11oyv6aEL T~c; Oc.lTT)plotc;, &v µ~ KpotT~OQOLV, Eppc.lf!ÉVOL 11poE8u
µoOv-ro· oTot ydtp flETÓl TE -roO • Ac¡>potvlou Kotl flETcX -roO Oúélppc.lvoc; ot 

11AElouc; Kotl &l6v-rEc; Kotl ac.l8Év-rEc;, Kotl flETcX -roO-ro Té?> TE Aoyylvc¡i &110-

008Év-cEc; Kotl &11' otÚToO &11oaTÓlVTEc;, o1'TE TLVcX H11loot auyyv6µT)c; T'¡TTT)-

8Év-rEc; dxov, K&K TOÚTOU 11poc; &116voLotV, l>c; Kotl 8otpa~aaL T6TE ~ 11cXVTQc; 

YE &110AÉa8aL OE6f1EVOL, 11po~x8TJaotv. 4: auµµl~av-cEc; o~v tµ.Xxov-ro· 

oúOt y&p oúOt atoé3 TLVa &H~AQV Etxov ETL, TOaaUTÓlKL<; &vTL11E110AEf1T)
K6TEc;, Kal OLdt -roO-ro flT)OE 11apaLvÉaE6c; TLvoc; OE6f1EVOL. 

37, 1: K&v TOÚTc¡> TcX µtv auµµaxLKcX -raxÉc.lc; ÉKaTÉpc.l8Ev hptt11T) Kal 
Ec¡>vyEv, aú-rol ot ÉKEtvoL aua-caoov &vTLK611TOVTEc; &H~Aouc; E11l 11AElaTOV 

~yQv(aav-ro. oÚOE [ y&p J EVÉOc.lKEV ao-ré3v oÚOElc;, &H' EV x6pq. flÉVOVTE<; 

foc¡>al;ov E8vT)aKov, l>c; Kal aú-coc; é'icaa-roc; ~ -r~c; vlKT)c; ~ -r~c; ~TTT)c; Kal 
-rote; &HoLc; &11aaLV ahLoc; ta6µEvoc;. 2: Kal OLcX -roO-ro oúOE: Ef!EAEv aú-rotc; 

l>p&v !S11c.lc; ot aúµµaxol ac¡>c.lv tµ.Xxov-ro, &H' l>c; Kal µ6voL KLvouvEúovTEc; 

Ú11EpE8uµoOv-ro. Kal o1'TE t11aL6vLl;É TLc; aú-ré3v o1'TE EOTEVEV, &U& 

-coaoO-co µ6vov EKÓlTEpoL 13oé3v-rEc;, "11ataov, &116KTELVov," 110Av -rt?> Epyc¡> 

-r&c; yA6aaac; ac¡>é3v Ec¡>8avov. 3: l>pé3v-rEc; o~v -raO-ra &116 TE l1111c.lV Kal 

&110 flETEGlpc.lv nvé3v xc.lp(c.lv !S TE Kataap Kal (j noµ11~Loc; OÚK Etxov 
[ 01'8' !S11c.lc; H11lac.laLv J 01'8' !S11c.lc; &11oyvé3aLv, &H' &µc¡>ll3oAoL -cate; yv6-

µaLc; yLyv6µEVOL OL' l'.aou Kal -r9 OÉEL Kal -r9 8.XpaEL ÉKaK011Ól8ouv. 

4: &v-rLTIÓlAou y&p T~c; f!ÓlXT)c; o1'aT)c; -cate; TE lílJIEaL OELvé3c; EKaµvov, E11L-

8uµoOv-rÉc; TL todv 11AEovÉKTTJflª Kal ÓKvoOv-rÉc; TL tOdv EAÓlTTc.lflª• Kal 

-cate; qiuxatc;, EÚX6f1EVO( TÉ Tl &µa Kal &11Eux6f1EVOL Kal pc.lVVÚf!EVOL Kal 

c¡>ol3oúµEvoL. oííKouv oúO' ~ouv~8T)aav t11l 110Av KapTEp~aaL, &U& Ka-ro:-

11TJO~aav-rEc; &110 -ré3v l1111QV OUfiflETÉaxov aú-r~c;. 5: OÍÍTQ 110\J Té?> TOO 

a6µa-roc; Kal 116v9 Kal KLvOúv9 µ&Hov ~ -rfi T~c; qiux~c; OUVTÓlOEL auvEtvaL 

E'lAov-ro, po11~v TLVa -rote; EO:UToO a-rpa-rL6TaLc; ÉKÓlTEpoc; -rfi T~c; f!ÓlXTJ<; 
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KOLVc.lVCCf i-tapÉE,ELV H11Caavuc;· ~ E'lyE hElvr¡c; &:¡i.ótp't"OLEV, aunEAEU't"~-

aaC yE aÚ't"o'lc; ~9Hr¡aav. 

38, 1: Kal ot ¡i.E:v Kal aÚ't"ol Ep.ótxov't"O' 't"o1c; OE o~ O't"pa't"OTIÉOoLc; TIA~o

VEE,Ca P.EV ODOEp.Ca ODOE't"ÉpoLc; h 't"OÚ't"OU EY~VE't"O, ¡i.aKpf?> OE o~ TIAElc.lV, 

t>c; EKElvouc; auyKLvouvEÚOv't"ótc; ac¡>LaLv Etoov, 't"OO 't"E ac¡>E't"Épou Bavót't"ou 

Ka't"ac¡>póvr¡aLc; Kal 't"oO 't"é3v Evav't"(c.lv &A.ÉBpou E<f>EaLc; &¡i.c¡>o't"ÉpoLc; b¡i.olc.lc; 

EVÉTIEOE. 2: Kal OLdt 't"OÜ't"o oil't"E Ec¡>uyov 't"Ó't"E YE oDOÉ't"EpoL, &A.A' laoTia

AE1c; 't"a'lc; yv&:.¡i.aLc; lSv't"E<; taoKpa't"E'lc; Kal 't"o'lc; a&:.¡i.aaLV EyCyvov't"o' KlXv 

11ótvuc; &i-tÉBavov ~ Kal úi-to 't"~c; vuK't"oc; &:yx&:.¡i.aA.oL OLEKpC9r¡aav, d ¡i.~ lS 

"CE Boyo ú a e; EE,c.l9É TIOU 't"QV OUVEO't"T)KÓ't"c.lV l\v ETil 't"O 't"OÜ no¡i.11r¡lou 

O't"pa't"ÓTIEOOV l>p¡i.r¡aE, Kal b AaBL~voc; t>c; nO't"o EtoE, 't"~V 't"E 't"6tE,LV EE,É

ALTIE Kal i-tpoc; EKElVOV E"rpótTIE't"O. 3: <f>EÚYELV ydtp aÚ't"OV ot no¡i.Tir¡lELOL 

vo¡.i(aavuc; ~Bú¡i.r¡aav. Kal Ep.a9ov p.Év i-tou 't"O &A.r¡BEc; Üa't"Epov, oú 

p.Év't"oL Kal &vaA.aBE'lv founuc; h' ~ouv~Br¡aav, &A.A' ot ¡i.E:v E<; 't"~v TI ó A. L v 

ot OE E<; 't"O "(" ót et> p E u ¡i. a &i-toc¡>uyóv't"E<; O~'t"o( "CE nuc; i-tpoa¡i.CE,anótc; ac¡>L

OLV taxupé3c; &i-tE¡i.axÉaav't"o, Kal oú 11pÓ't"Epóv YE ETIEaov 11plv &:¡i.c¡>CBoA.oL 

yEvÉaBaL, 4: Kal EKE'lvoL "ro 't"E'lxoc; ETil i-toA.u OLÉac.laav, é/Ja't"E ¡i.~ 11p6-

't"Epov aÚ't"o &:A.é3vaL i-tplv i-tótv't"ac; ac¡>éXc; EV 't"a1c; hopo¡i.a1c; &:i-toAÉaBaL. 

't"OOOÜ't"OV o' o~v 't"O aúvoA.ov 't"QV <Pc.lp.a(c.lV i-tót9oc; ÉKa't"Épc.l9Ev EYÉVE't"O 

é:Ja"C' &11op~aanac; !Si-te.le; 't"~V TIÓALV, !'-~ Kal VUK't"oc; hopé3a( 't"LVEc;, &:110-

't"ELX(Oc.lOLV, aú't"dt 't"Ot a&:.p.a't"a 't"é3v VEKpé3v aú't"ft TIEPLV~aaL. 

39, 1: Kpa't"~aac; OE oÍÍ't"c.l<; b Ka'laap Kal "r~v K ó p o o u B a v EÚ9uc; 

EAaBEv' lS 't"E ydtp l:ÉE,nc; ol 11poEE,Ex&:.pr¡aE, Kal ot Emx&lpLoL, KaC't"oL 

't"é3v ooÚAc.lV &v9LC"rap.Évc.lv ac¡>CaLV ETIELO~TIEP ~AEu9Épc.lV't"o, 11poaEx&.pr¡aav 

aú't"f?>. 2: 1<al 8c; 't"ouc; p.Ev EV 't"o'lc; lSTIAoLc; lSnac; &i-tfoc¡>aE,E, 't"ouc; OE 

Aomouc; EE,r¡pyuplaa"CO. 't"O o' aÚ't"O 't"OÜ't"O Kal 't"ouc; 't"~V "'I aTiaALV EXOV

't"ac; EopaaEv, o'L 't"O p.Ev i-tpé3't"ov t>c; 1<al É1<0ÚaLoL c¡>poupdtv i-tap' aÚ't"oO EOE

ME,ano, ETIEL't"a OE OLac¡>BElpavuc; 't"ouc; H96nac; ETioAÉp.r¡aav. 3: ETIE

a't"pót't"EuaÉ "CE o~v ETI' aÚ't"oúc;, Kal &:p.EAÉO't"Epov o~BEv TipoaEOpEÚc.lV 

EATI(oac; ac¡>CaLV t>c; Kal OLac¡>uyE1V ouvr¡ao¡i.ÉvoLc; TiapÉO'XE· K&K 't"OÚ't"OU 

TlEplopé3v o~ 't"ouc; EK 't"OO 't"Elxouc; EE,Lónac; hElvouc; "CE HóxLl;E Kal 

&11&:.HuE, Kal 't"~v i-t6A.Lv oií"rc.l<; &vopé3v Ka't"dt Bpaxu EpT)p.c.l9E1aav ETA.E. 

4: Kal p.E't"Ot 't"OU't"O Kal 't"~V M o o V o a V Kal 't"Ot &AA.a, 't"Ot p.EV ÓtKOÚOLa auv 

noAA.é¡\ c¡>óv9, 't"Ot OE Kal E9EAoÚaLa i-tapHaBE Kal ~pyupoAóyr¡aEv, éfJC't"E 

p.r¡M 't"QV 't"OÜ CH paKAÉouc; &:va9r¡ p.ót't"c.lV 't"é3V EV 't"o'lc; r a o E e p o Le; &vaKEL

p.ÉVc.lV c¡>Elaaa9aL, x&:.pac; 't"É 't"LVc.lV &TIE't"Ép.E't"O, 1<al É't"ÉpoLc; 't"OV <f>Ópov 

11poaETir¡úE,r¡aE. 5: 't"aÜ't"a ¡i.E:v 't"ouc; &v't"LTIOAEp.~aanótc; ot EOpaaE, n'lc; 

OE Ee!voLótV 't"LVa aÚ't"OÜ axoOaLV EOc.lKE !'-EV Kal Xc.lpCa Kal Ót't"ÉAELav, TIOAL

't"Elav 't"É 't"LOL, Kal &AA.ole; &i-to(KoLc; 't"é3v <Pc.lp.aCc.lv vo¡i.Cl;Ea9aL, oú ¡i.~v 

Kal i-tpo1Ka aú't"dt EXapCaa't"o. 
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40, 1: Ka'Laap f!EV a~ -raO-r' ETtpn-rE, noflTt~Loc; ae: 5ta<f>uy&>v TtC,)c; EV 
-rft -rponft ~ASE f!EV ETtl -r~v 8áA.aaaav ¿,e; Kal -rl¡) vau-rtKl¡) -rl¡) EV -rft 
Ka p -rr¡ (e¡. ÓpfioOvn XPTJ06flEVOc;, EÜpciiv ae: aú-rouc; npoc; -rov Kpa-roOv-ra 
aTtOKEKALK6-rac; ETIÉBr¡ flEV -r1Ao(ou 'l:LV6c;, npoa5oK~aac; ETI' aú-roO 5ta-

5páaEa8aL. 2: ,nA.r¡yElc; ae: EV 'l:OÚT9 Kal &Su fl~Oac; -rft 'l:E yft aMLc; 
npoaÉaXE, K&.v-ra08a auvEA86v-rac; -rtvac; nap,aA.aBciiv TIP,oc; -r~v f1Ea6yELav 
lSpf!TJOE. Kal aú-r6c; -rE KaLaEvvl9 AÉv-rr,:ivt TIEpmEaciiv ~-r-r~8r¡, Kal Ec; 
ÍÍATJV nva KOl'rOl<f>uyciiv E<f>8ápr¡· KClÜ ó iH5Loc; &.yvoé3v 'l:E -roO-ro, Kal 
TtAaV&lf!EVOc; ¿,e; Kal OUflfllE,r,:iv TIOU aú-rq>, auvhuxEv hÉpotc; 'l:Lal Kal 
&.n&lAE-ro. 

C a p . 2 8 . - César había ya enviado su flota con Didio 
(c. 31) '8Il Junio del 46 a España desde Cerdeña (RE. X, 244) 
y también tropa cuando supo los progresos de los Pompeyanos. 
Tenía primero la intención de confiar la guerra a sus legados 
en España, Pedio y Fabio l\Iáximo, pero al ver que Cneo Pom
peyo ganaba cada día más fuerza, se decidió a acudir perso
nalmente a fines del 46. 

Sobre cap. 2 9 - 3 O, ver p. 94. 
Cap. 3 1 . - Los legados de César, Fa b i o Máximo 

y Pe d i o pidieron a César que viniera. Llegando antes 
D id i o con la flota, logró vencer a V ar r ó n en Car te y a , 
pero la Bética toda estaba al lado de Cneo ; sólo U l i a con 
César, de manera que Cneo tuvo que sitiarla. 

Cap. 3 2. -Llega César a la Bética (Noviembre del 46) 
mucho antes de lo que se esperaba. Para liberar U l i a del 
asedio, César atacó C ó r do b {l. y logró que Cneo abandonase 
U l i a y concentrase su tropa en Córdoba, cuya defensa confió 
a Sexto. Comp. b. Hisp. 3-5.-§ 5. El detalle de la torre 
d e U l i a que cayó, falta en B ell. Hisp., faltando también 
lo de la enfermedad de César (§ 6) mientras en Dión faltan 
todos los detalles de las operaciones de César en Córdoba. · 

C a p . 3 3 . - Se indica que esto se hizo a f i n e s d e l 
año ( 46). César asedió A te g u a (que Dión escribe con 
tt). Cneo al principio no la ayudó creyendo que era fuerte y 
que César no podría hacer nada debido al frío, pero cuando 
vió que César sitiaba Ategua, decidióse a ayudar la ciudad 
y acercándose mató a gente de César, detalle que también se 
refiere en Bell. Hisp. 6. Después, Cneo envía a Muna c i o 
F la c c o y éste logra entrar en A tegua. 

Cap . 3 4 . - El detalle de la entrada de Munacio por una 
estrategema falta en Bell. Hisp., mientras faltan en Dión todos 
los detalles del asedio, que da Bell. Hisp. 6-19. únicamente 
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menciona Dión que cayó una parte de la mur a 11 a de 
Ategua (lo que corresponde a Bell. Hisp. 13, 4), indicán
dose que cayó por mina s , que también se mencionan en 
Bell. Hisp. 16, 4. Al final, Munacio trata de capitular, pero 
no lo logra, no queriendo entregar las armas (lo que falta en 
Bell. Hisp. 19, 4), pero lo logran los de Ategua (Bell Hisp. 
19, 5). 

Cap . 3 5 . -Después de la pérdida de Ategua, Cneo per
dió también otras poblaciones; evitando primero la batalla, 
y cambiando continuamente su posición, al fin se decidió a 
dar la batalla en ]\fonda. Los pro di g i a de § 3-4 que indi
caban la suerte adversa de Cneo, faltan en Bell. Hisp. Dión 
los tomó de L i vi o , que a menudo indica prodigios. 

Cap . 3 6 . - Indica Dión que entre la tropa de los dos 
enemigos había muchos auxiliares Mauros, los unos en el ejér
cito de Pompeyo, bajo las órdenes de B oc ch o , (ver RE. 
111, 578), los otros (los «Maurin de César) con Bogua, es decir, 
B o g u d . Este detalle se acentúa porque Bogud decidió la 
victoria de César. Después se describe la pasión de lucha en 
ambos ejércitos; en los de César porque deseaban terminar 
la guerra, en los de Pompeyo porque siendo en gran parte 
desertores debían temer el castigo. Diciendo Dión que el 
ejército de César era superior al de Pompeyo por el número 
y por la cualidad, lo segundo es exacto, mientras que el nú
mero de César era inferior (ver p. 137). 

C a p . 3 7 . - Pintura retórica de la lucha en estilo de 
Livio. El combate preliminar de los auxiliares (§ 1) no se 
menciona en las otras fuentes y sin duda no tuvo importancia. 
En § 4-5 se dice que César y Cneo, bajando del caballo, to
maron parte en la lucha. Esto sólo para César está atesti
guado por las otras fuentes y únicamente para la primera 
fase se la batalla. Según Bell. Hisp. César combatió poco 
tiempo, mientras que según Dión, los dos generales habrían 
combatido como los soldados largo rato, lo que carece de toda 
probabilidad y es adorno retórico de Dión. 

Cap. 3 8. - Como Bell. Hisp. también Dión indica que la 
decisión fué dada por B o g u d con su caballería. Pero Dión 
se distingue mucho del Bell. Hisp. en los detalles sobre el 
ataque de Bogud. Dión dice: «Y todos o se hubiesen dado 
muerte o hubiesen sido separados por la noche, si B o g u d , 
que estaba fuera de la 1batalla, n o se hu b i era d ir i g i d o 
hacia el campamento die Pomp'ey;o. Labieno 
cuando vió esto salió de su puesto y se di r i g i ó c o n t r a 
él . Y los de Pompeyo creyendo que huía, perdieron el co-
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raje y sólo más tarde conocieron su error, pero ya no pudieron 
volver ... ».-Según Bell. Hisp. primero una legión (de Labieno) 
se dirigió hacia el ala i z quier da de los Pompeyanos, que 
retrocedía empujada por la legión X de César, y después, 
viendo esto Bogud atacó el ala derecha de Pompeyo. Según 
D i ó n , primero Bogud atacó el campa me n to de C ne o , 
es decir, el ala derecha, y después Labieno se dirigió contra 
Bogud, es decir, contra el a :a derecha de Pompeyo, y 
huyeron los Pompeyanos tomando el movimiento de Labieno 
por fuga. Se ve que la diferencia entre Bell. Hisp. y Dión 
en la relación sobre Bogud y Labieno es grande: según Bell. 
Hisp. el origen de la derrota de Cneo es el retroceso del ala 
izquierda de Cneo. Esto tiene por consecuencia el movimiento 
de la legión de Labieno hacia el ala izquierda para ayudarla. 
Este movimiento de Labieno hacia la izquierda, por la cual 
se debilitó el ala derecha, es la causa del ataque de Bogud 
contra la derecha. Según D i ó n el origen de la derrota es 
el ataque de Bogud contra el campamento de Cneo y este 
ataque de Bogud es la causa del movimiento de Labieno contra 
Bogud. Es preferible lo del Bell. Hisp. que describe de propio 
visu. Lo que Dión dice resulta de la falsa interpretación del 
ataque de Bogud, que no fué dirigido contra el campamento, 
sino contra el ala derecha, debilitada por haberse ausentado 
Labieno hacia el ala izquierda. El ataque de Bogud se com
prende bien si, según el Bell. Hisp., Bogud aprovechó la 
debilitación del ala derecha por la marcha de Labieno hacia 
el ala izquierda. No se comprende que, según Dión, Bogud 
hubiese tenido como mira el campamento de Cneo. Debién
dose creer al Bell. Hisp. que Labieno acudió al ala izquierda 
empujada por la legión X de César, resulta que la indicación 
de Dión, según la cual Labieno habría atacado a. Bogud, es 
un error, o debe creerse que Labieno primero se dirigió hacia 
la izquierda, pero después contra Bogud pareciéndole este pe
ligro mayor. S e g ú n D i ó n , 1 o s P o m p é y a n o s h u y e -
r o n t o m a n d o e l m o v i m i e n t o d e L a b i e no c o m o 
fuga. Esto falta en Bell. Hisp. pero parece auténtico. De 
lo que Dión dice sobre el ataque del campamento por Bogud, 
resulta que el campamento de Cneo estaba de
t r á s d e l a 1 a de re c h a d e C n e o . Lo mismo resulta 
de la indicación de Dión, 38, 3, de que una parte de los 
Pompeyanos huyó a la ciudad, otra al campamento, de 
donde resulta que la ciudad estaba detrás 
del ala izquierda, el campamento detrás del 
a 1 a de re ch a . Creo que el campamento estaba en la altura 
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430 al Sur de Casa de Juan Colín. Parece que la línea de 
Cneo se extendía desde Casa de la Marquesa (ala izquierda) 
hasta Casa Juan Colín (ala derecha), teniendo en este caso 
una longitud de 4 Kms., lo que cabe en un número de unos 
70,000 coll"..batientes. En Dión sigue la huída y asedio de 
Munda acumulándose los muertos (como Bell. Jlisp.). 

Cap . 3 9 . - Toma de Córdoba y de Hispa lis con 
detalle, que coincide con Bell. Hisp. 36. Toma de Mu n da. 
Si en § 5 se dice que César robó los tesoros del templo de 
Hércules en G ad e s , es to es car a c t e r í s t i c o p ar a 
la fuente de Dión: Asinio Polión (ver p. 10, 76). 

Cap . 4 O . - Muerte de C ne o P o m pe y o por Ces en -
ni o Lento (que el Bell. Hisp. no nombra y los demás llaman 
Caesonio) y de D i d i o . La relación de Dión viene de L i vi o 
(ver Klotz en su comentario al Bell. Hisp, p. 10). 

Dio 43, 41, 2: ... 't"OÜ't"ov ydr.p 't"OV n6AE¡.iov 't"EAEu't"a1ov 1ea't"G>p8c.>aE 
Kctl 't"ctÚ't"T)V 't"TJV v(KT)V EOXÓl't"T)V avElAE't"O, Ka(nEp oúai\:v O 't"l ouxt KCll 

-r13v &Hc.>v 't"é3v ¡i.Eyla't"c.>v 1ea't"anpór.E,ELV f:An(aac; SLór. 'tE 'tana, 1eal oux 

~ KlO'tct !S't"l B A a a 't 6 e; 't le; E: K cf> o ( v l K o e; E: v 't ~ 't" ~ e; ¡.i ór. X T) e; X c.> -

p ( 9 1í V 'to e; E u 8 u e; E Tt l "[" ft V ( IC n E E, É et> u. 3: KCll ou AÉyc.> ¡i.E:v !Sn 

oOK Ecf>EpÉ TtOl 'tOÜ't"O, &A.A' ouK hElv9 YE E't"l, &.A.A.dr. 't"~ 't~<; &.SEAcf>~<; 

ctÓ'toO E:yy6v9 '01C'tClOU(9· auvEa'tpCl'tEÚE'tÓ 'tE ydr.p ClU't"~, Kctl h 't"é3V 

TIÓVQV 'té3v 't"E KlvSúvc.>v au't"oO EKAÓl¡.il/JElV E¡i.EAAEV. 

Dión dice que en el campo de la b ata 11 a de M un da , 
después de la victoria de César, nació una palmera. Si esta 
palmera era la p a 1 m e r a d e d á t i 1 e s , é s t e e s e 1 
primer testimonio de e 11 a en E s p a ñ a . No se 
trata del chamaerops humilis, el palmito que hay por todos 
lados en aquella región, porque según Suetonio (ver p. 162) 
era un árbol alto, capaz para nidos de palomas. 

F 1 oro, 2, 13, 73: Quasi numquam esset dimicatum, sic 
arma rursus et partes, quantoque Africa supra Thessaliam fuit, 
tanto Africam superabat Hispania. 7 4 : plurimum quantum 
favoris partibus dabat fraternitas ducum et pro uno duos stare 
Pompeios. 75: itaque nusquam atrocius nec tam 
a n e i p i t i M a r t e e o n e u r s u m e s t . primum in; i p s o 
os ti o O e e a ni V ar u s Di di u s que legati conflixere, 
sed acrius fuit cum ipso mari quam ínter se navibus bellum. 
siquidem quasi furorem civicum castigaret Oceanus utramque 

11-Fontrs V 
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classem naufragio cecidit. 76: quinam ille horror, cum eodem 
tempore fluctus procellae viri naves annamenta confligerentl 
adde situs ipsius formidinem, vergentia in unum hinc Hispa
niae inde Mauretaniae litara, mare et intestinum et externum 
imminentesque H e r e u l i s s p e e u l a s , cum omnia undique 
simul proelio et tempestate saevirent. 77 : rrwx e ir ca o b -
si di o ne m u r b i u m utrimque discursum est. quae mise
rae inter has atque illos duces societatis Romanae poenas da
bant. Omnium postrema certaminum Mu n da . 78 : hic non 
pro cetera fe licita te sed anceps et diu triste proelium, ut plane 
videretur nescio quid déliberare Fortuna. 79 : sane et ipse 
ante aciem maestior non ex more Caesar sive respectu fragi
litatis humanae sive nimiam prosperorum suspectam habens 
continuationem vel eadem timens postquam ídem esse coeperat 
quod Pompeius. 80: et in ipso proelio, quod nema unquam 
viderat, cum diu parí Marte acies nihil amplius quam occi
derent, in medio ardore pugriantium subito ingens inter utros
que silentium quasi convenisset et hic omnium sensus esset 
«qua usque? » 81 : illud novissime inusitatum Caesaris oculis 
-nef as- post quattuordecim annos probata v e t eran o -
r u m man u s gr ad u m re t ro d e di t . quos etsi nondurn 
fugerant apparebat tamen pudore magis quam virtute resistere. 
82 : i t a q u e i l l e a b l e g a t o e q u o s i m i l i s fu r e n t i 
prima m in a c i e m pro c u r r i t . ibi prensare fugien
tis, confirmare signif eros, orare hortari increpare, per totum 
denique agmen oculis manibus clamare volitare. 83 : dicitur 
in illa perturbatione et de extremis cogitasse secum manif es
toque vultu fuisse quasi occupare mortem manu vellet. nis i 
t quod cohortes hostium quinque per trans
versam aciem actae, quas Labienus pericli
tantibus castris praesidio miserat, speciem 
fuga e p rae bu is s en t . 84: hoc aut et ipse credidit aut 
dux callidus arripuit in occasionem et quasi in fugientes inve
ctus simul et suorum erexit animas et hostis perculit. nam et 
hi, dum se putant vincere, fortius sequi et Pompeiani, dum 
fugere credunt suos, fugere coeperunt. 85 : quanta fuerit 
hostium caedes ira rabiesque victoribus, sic aestimari potest, 
quod a proelio profugi cum se Mu n da m recepissent et Caesar 
obsideri statim victos imperasset, congestis cadaveribus agger 
effectus est, quae pilis tragulisque confixa ínter se tenebantur. 
-foedum etiam ínter barbaras. 86 : sed videlicet victoriam 
desperantibus Pompei liberis Gnaeum proelio profugum crure 
saucium deserta et avía petentem Ca es o ni u s a pu t La u -
r o n e m oppidum consecutus pugnantem- adeo nondum de-
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sperabat-interfecit. 87: se x tu m fortuna in Ce l tibe ria 
interim abscondit aliisque post Caesarem bellis reservavit. 

§ 75-76.-El combate de Attio Varo y Didio 
en el estrecho de Gibraltar, como Dión. Aquí las Columnas 
de Hércules, es decir, Gibraltar y Dschebel Musa, se llaman 
Her cu l i s s pe cu la e , atalayas de Hércules, nombre que 
sólo se encuentra aquí. 

§ 77 .-circa obsidionem urbium, como Bell. Hisp. y Dión. 
§ 81.-veteranorum manus gradum retro dedit: se refiere 

a la legión X en el ala derecha de César, que retrocedió. 
Este detalle se halla también en Bell. Hisp. Mientras en Dión 
ambos jefes, César y Pompeyo, tomaron parte en la lucha, 
según Floro s ó l o C é s a r l u c h ó , de s e s p e r a d o p o r 
el retro ce s o de s u tropa . Este rasgo es nuevo y 
reaparece en casi todos los demás autores. Lo que dice Floro 
sobre las cinc o cohortes que L alb i en o envió 
p a r a p r o t e ge r e l c a m p a me n t o d e C n e o contra 
el enemigo, no cabe en Bell. Hisp., que dice legio adversario
rum traduci coepta sit ad el ex t r u m, es decir, hacia la dere
cha de César, la izquierda de Pompeyo, sino que cabe en Dión, 
según el cual Bogud atacó el campamento (en la derecha) y 
Labieno acudió para defenderlo. Este movimiento de Labie
no se tomó por los Pompeyanos como fuga ( = Dión). Re -
sulta que Floro sigue la misma fuente que 
Dión, a L i vi o. Si Bell. Hisp. dice que Labieno envió 
una legión y Floro dice que envió e in c o c o h o r te s , esto 
quizás es preferible, porque el autor de Bell. Hisp. no pudo 
ver exactamente el número del socorro de Labieno. 

§ 85.-Asedio de Munda, como los demás. Muerte 
de C ne o por Caesennius (así Dión) que se nombra Caesonius 
por Floro y Orosio. Lauro como lugar de la muerte de Cneo 
se nombra sólo aquí. Esta Lauro, homónima con la Lauro 
= Puig, cerca de Sagunto (Fontes IV, 193), no puede ser 
idéntica con 0-laura, hoy Lora de Estepa, que tiene el mismo 
nombre, porque Lora de Estepa está cerca de Osuna, mientras 
que Cneo murió en la costa Sur andaluza. 

§ 87.-Sexto en Celtiberia. Ver p. 168. 
La relación de Floro coincide casi siempre con la de Dión, 

por haberse tomado de la misma fuente : L i v i o . 

Oros i o, 6, 16, 6: .. . continuo in Hispanias contra Pom
pei filias profectus septimo decimo quam egressus ab urbe 
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fuerat die S a (J un tu m pervenit statimque adversus Pom
peios duos et Labienum atque Attium Varum multa bella et 
varia sorte gessit. 7: ultimum bellum a pu d Mu n da m 
f lumen gestum est, ubi tantis viribus dimicatum tantaque 
caedes acta, ut Caesar quoque v e t eran i s e ti a m s u is 
c e d e r e non e r u b es c en ti b u s , cum caedi cogique aciem 
suam cerneret, praevenire morte futurum victi dedecus cogi
tarit, cu m sub i to versus in fuga m Po m pe i o r u m 
cessit exercitus. 8: equidem eo die hoc bellum actum est, quo 
Pompeius pater ab urbe bellum gesturus aufugerat quattuorque 
annis hoc bellum civile indesinenter toto orbe tonuit. Labie
nus et Attius Varus in acie caesi sunt, Cnaeus Pompeius cum 
centesimo equite aufugit, 9 : frater eius Sextus Pompeius con
tracta celeriter non parva Lusitanorum manu cum Caesonio 
congressus et victus fugiensque interf ectus est, Mu n da ci
vitas immensa hominum caede Caesar oppugnante vix capta 
est. 

§ 6.-Llega César en 17 días de Roma a S a g unto (ver 
p. 125). Apud Mundam flumen, no parece error de Orosio, 
a pesar que no se nombre por ningún otro autor un río del 
nombre de Munda, pero quizá el Carchena tenía el nombre 
de Munda, de la ciudad, como el río Maenuba (Vélez) de la 
ciudad Maenuba. 

§ 7.-También Orosio sabe que los veteranos 
de César, la legión X, retrocedían (como 
Floro) y que losi Pompeyanos huyeron en el 
mismo m'omento cuando todo parecía perdido 
para César (como Dión, Floro). 

§ 8.-Como Plutarco. 
§ 9.- 0rosio confunde Cneo y Sexto, porque no Sexto, sino 

Cneo fué muerto por Caesonio. «Caesonio» dice también Floro 
(Dión: Caesennius). También Orosio sigue a Li
v i o . C o in c i de c o n D i ó n y F 1 oro en afirmar que 
de repente. los Pompeyanos huyeron (tomando el movimiento 
de Labieno como huída), pero coincide más con Floro. 

V e le y o, 2, 55, 2: victorem Africani belli Caesarem 
gravius excepit Hispaniense ... quod Cn. Pompeius, Magni fi
lius, adulescens impetus ad bella maximi, ingens ac terribile 
conflavérat undique ad eum adhuc paterni nominis magnitu
dinem sequentium ex to to orbe terrarum auxiliis conf luentibus. 
3 : sua Caesarem in Hispaniam comitata fortuna est, s e d 
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n u l l u m u m'q u a m a t ro c i u s peri culos i u s que a b 
e o in i tu m pro el i u m, adeo ut plus quam dubio Marte 
descenderet equo consistensque ante récédentem suorum aciém 
increpita prius fortuna, quocl se in eum servasset exitum, 
clenuntiaret militibus vestigio se non recessurum, proinde vide
rent, quém et quo loco imperatorem deserturi forent. 4: vere
cunclia magis quam virtute acies restituta et a duce quam a 
milite fortius. Cn. Pompeius, gravis vulnere, inventus ínter 
solituclines avías interemptus est, Labienum Varumque acies 
abstulit. 

§ 2. ímpetus ad bella maximi no corresponde a los hechos, 
porque Cneo no buscó la batalla, sino que la evitó cuanto pudo 
(ver p. 127). 

§ 3. set nullum unquam... Como Floro. Huída de los 
Cesarianos y combate de César, como Floro. 

Valerio Máximo, 9, 2, 4: Munatius autem 
F la c cu s , Pompeiani nominis acrior quam probabilior cle
f ensor, cum ab imperatore Caesare in Hispania inclusus moe
riibus A te g u en si u m obsicleretur, efteratam crudelitatem 
suam truculentissimo genere vaesaniae exercuit. omnes enim 
eius oppicli cives, quos studiosiores Caesaris senserat, iugula
tos muris praecipitavit. feminas quoque, citatis nominibus vi
rorum qui in contrariis castris erant ut caedes coniugum 
suarum cernerent, maternisque gremiis superpositos liberas 
truciclavit, infantes alias in conspectu parentum humo infligí, 
alias superiactatos pilis excipi iussit. quae auditu etiam ín
tolerabilia Romano iussu L u sita nis manibus aclministrata 
sunt, cuius gentis praesidio Flaccus vallatus divinis opibus 
vaecordi pertinacia resistebat. 

Según esta fuente, M un a c i o hizo matar a los habitantes 
de Ategua por L u si tan o s de su escolta, lo que es carac
terístico del salvajismo de esta gente. L . Muna c i o F 1 a c -
e o era comandante de la guarnición de Ategua. Se menciona 
también en Bell. Hisp. 19, 4; Dión Cassio, 43, 33, y antes 
De bello Alex. 52 (como uno de los que quisieron matar a 
Cassio Longino ; ver p. 82). 

Valerio Máximo, 7, 6, 5: Divi Iuli exercitus ... , cum 
annis Mu n da m clausisset aggerique extruenclo materia de
ficeretw', congerie hostilium caclaverum quam clesicleraverat 
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altitudinem instruxit eamque tragulis et pilis, quia roboreae 
sudes deerant, magistra novae molitionis necessitate usus, 
vallavit. 

La fu ente de Valerio Máximo es L i v i o . 

Frontino, 3, 14, 1: Bello civili, cum Atequa urbs 
in Hispania Pompeianorum partium obsideretur, Maurus inter 
noctem tamquam Caesarianus tribuni cornicularius vigiles quos
dam excitavit, ex quibus [ cum tesseram accepisset] alias 
excitans constan tia f allaciae suae per medias Caesaris copias 
praesidium Pompei transduxit. 

Detalle que falta en De bello Hisp.-Cornicularius tribuni 
es el asistente del tribuno (ver RE. s. v.), llamado así por el 
corniculum, una decoración, que lo distinguía de los soldados 
ordinarios.-tessera: el «santo». 

Frontino, 2, 8, 13: Divus Iulius ad Mu n da m re
ferentibus suis pedem equum suum abduci a conspectu iussit 
et in primam aciem pedes prosiluit: milites, dum destituere 
imperatorem erubescunt, redintegraverunt proelium. 

La fuente : L i vi o . 

E u t ro pi o, 6, 24: post annum Caesar Romam regressus 
quarto se consulem f ecit et statim ad Hispanias est prof ectus, 
ubi Pompei filii, Cn. Pompeiusi et Sex. Pompeius, ingens bellum 
praeparaverant. multa proelia fuerunt, ultimum apud Mu n -
d a m civitatem, in quo adeo Caesar paene victus est, ut 
fugientibus suis se voluerit occidere, ne pos t tanta m re i 
militaris gloriam in potestatem adulescen
tium natus annos sex et quinquaginta veni
r et. denique revocatis suis vicit. ex Pompei filiis maior 
occisus, minar fugit. 

De Livio, como Floro, etc. 

De vi r is i 11 . 78, 8 : lubam et Scipionem in Africa, 
Pompeios iuvenes in Hispania apud Mu n da m oppidum in
genti proelio vicit. 
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36, 84: Sextus Pompeius in Hispania apud Mu n da m 
victus ... 

No Sexto, sino Cneo fué vencido en l\fonda. 

O b sequen s , 66 ; al año 45 : decem legionum aquilae 
~Gnaeo] , Cn. Pompeii filio, quae fulmina tenebant, visae di
mitiere et in sublime avalare, ipse adulescens Pompeius victus 
et fugiens occisus. 

El á g u i la era la bandera de la legión y tenía en las 
garras el rayo de Júpiter. El mismo prodigio en Dión, 35, 1 
(ver p. 144). El número de las legiones de Cneo Pompeyo no 
era 10, sino 13 (p. 137). 

L a t r a d i c i ó n de L i vi o , .representada por Dión 
Cassio, Floro, etc., se distingue de la del Bellum Hispaniense 
por ser retórica y, ante todo, por ser menos favorable 
a C é s ar , como se ve en la descripción de la desesperación 
ele César en la batalla de Munda y de su robo en Gades (p. 149). 
Livio tomó esta tradición menos favorable a César de As in i o 
P o 1 i ó n , cuya crítica de César ya hemos conocido en lo de 
Ilerda (p. 76). 

Otra tradición derivada de Asinio es l~ de Apiano y Plu
tarco: 

Apiano, b. c. 2, 103: exO't"oc; U ~ar¡ 't"É't"exp't"o11 óTiexnúc.w l-rtl 't"o11 
llÉOll n o¡m~ lOll tcrrpcX't"EUEll te; 'I B r¡ p {ex 11' !ScmEp exO't"9 Aomoc; ~11 l't"l 
TIÓAE¡.ioc; t¡.ic¡>úALoc;, oOK EOKex't"exc¡>p611r¡'t"oc;. 't"é311 't"E yap &pla't"c.>11 !SaoL 
8LmEc¡>EúyEaex11 ti<: ALBúr¡c;, hd au11tapex¡.io11, i<:exl a't"pex't"oc; 8 p.€11 tE, exO't"~<; 
J\LBúr¡c; "tE icexl <l>expa<XAou 't"OL<; ~yEp.Óal au11~A8E11, 8 ae: t E, 'I B ~ p c.> 11 
'r E K ex l K E A 't" l B ~ p c.> 11 1 l811ouc; &AKl¡.iou Kexl xex(pOll't"O<; &El ¡.i<XxexLc;. 
'!loAuc; aE: Kexl 8oúAc.>11 !Sp.LAoc; ta't"pexuúno 't"9 nop.Tir¡(9• Kexl 't"É't"exp-to11 
hoc; Etxo11 tv 't"o'Lc; yu¡.i11cxa(0Lc; i<:exl y11¿,¡.ir¡v ~'t"oLp.011 &yc.>11(aexa8exL p.E't"1 &Tio

yvG>aEc.>c;. ?{> a~ Kexl ¡.i<XALa't"ex ac¡>exAElc; b n op.T!~ LO<; o o K & 11 E B cH A E 't" o 
't"~11 ¡.i<Xxr¡11, &AA' E08uc; tA8611n "r9 KexlaexpL au11E¡.tcXXE
-r o 1 Kex('t"Ol 't"é311 T!pEaBu't"Épc.>11 exO't"9 T!expexLllOÚV't"c.>V, tK T!EÍpexc; <1>11 &¡.ic¡>( 't"E 

4><XpaexAov Kexl ALBúr¡11 tTIET16118Eaex11, h't"p(f3EL11 't"9 xp6119 't"Oll Kex(acxpex, 

ic:exl te; &T!op{ex11 ~e; tv &Uo-rpl~ yft T!EpLc¡>ÉpElll. b ae: Kextaexp ~KE ¡.iE:v &Tio 
'PG>¡.ir¡c; E TI 't" a K ex l E 'I'. K o al V ~ ¡.i É p ex le; 1 Bexpu-r<X-r9 a-rpex't"9 p.ext<:po-rcX
't"T)ll b8011 tTIEA8Q11• atoe; ª' 0'1:011 00 T!pÓ-rEpov t11ÉTILT!'t"Ell exO-ro{) -r9 
a-rpex-r9 i<:ex-ra a6E,exv -ré311 TioAE¡.tlc.>11 -roO 't"E TIA~Bouc; i<:exl &ai<:~aEc.><; i<:exl 
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&.11oyvC::,aEc.">c;. 104: 5L' & Kal o Ka'laap a1hoc; EBp6t5uvEv, lfou 11oú 'rl 
a1hlj> KCX'raOKE11'rO¡.LÉV9 11po011EA6taac; o no¡.i11~lO<; QVEÍ5lOEV E<; 5ElAlcxv. 
Kal -ro lívEl5oc; oOK EVEYKQV o Katacxp EE,É-raaaE 11 a p dt 116 Al v K o p-

5 ú Bri V' aúvBri¡.ia Kal -r6u 5ouc; 'A<t>po5l-rriv· E5c.'>KE 5E: Kal o no¡.i11~loc; 
EoaÉBELav. c:ic; 5E: Kal auvL6VTc.">V ~5T) -roO Kalacxpoc; a-rpa'\00 -ro Uoc; 
fí11-rE-ro Kal líKvoc; E11EylyvE-ro -rlj> q>6B9, 8Eouc; 116tv-rac; o Ka'laap lKÉ-rEuE, 

-rdtc; XE'Lpac; E<; -rov oopavov &.vlaxc.">v, ¡.it'¡ Evl 116v9 -rlj>5E 110Hclt Kal :>..a¡.i11pdt 
l1pya ¡.Ll~Val, Kal -rouc; a-rpa-rl&i-rac; E11l8Éc.">v 11apEKcXAEl, -r6 -rE Kp6tvoc; -r~c; 
KEq>aA~c; &.q>alpé3v E<; 11p6ac.">11ov E5ua&i11El Kal 11poú-rpE11Ev. o'l 5E: oM' c'.Sc; 
'rl ¡.iE-rÉBaHov &.110 -roO 5Éouc;, EQ<; o Kataap ao-roc; &p116taac; -rLVoc; 

&.anl5a, Kal -rote; &.¡.iq>' ao-rov ~yE¡.i6alv d11QV "fo<al -roO-ro -rHoc; E¡.iol 
'rE -roO Blou Kal u¡.i'Lv -ré3v a-rpa'rElé3V," 11poú5pa¡.iE -r~c; -r6tE,Ecuc; E<; -rouc; 
110AE¡.ilouc; Enl -roaoO-rov c:ic; ¡.i6vouc; ao-ré3v &.11oaxE'Lv 5ÉKa 1165ac; Kal 
5LaK6ala aOTlj> 56pa-ra E11lBAT)6~val, Kal -roú-rcuv -rdt ¡.iE:v aO-rov EKKA'Lval, 

-rdt 5E: E<; -rt'¡v &.anl5a &.va5ÉE,aa8al. -r6u ydtp 5T¡ -ré3v u ~yE¡.i6vcuv 11po-
8Éc.">v EKaa-roc; ·la-ra-ro 11ap' ao-r6v, Kal o a-rpa-roc; &nac; E¡.LTIEOQV ¡.LE'rOt 

op¡.i~c; líAT)V ~ycuvli::E'rO 'rt'¡V ~ ¡.LÉpav, 11poÚXc.">V 'rE Kal ~'r'rC::,¡.LEVO<; &El naptt 
¡.iÉpoc;, ¡.LÉXPl E<; EOTIÉpav ¡.i6Al<; EVlKT)OEV, lí'rE Ka( q>aalv aOTov El11E'Lv lín 
110AAcXKl<; ¡.iE:v &.ycuvlaaL-ro 11Epl vlKT)c;, vOv 5E: Kal 11Epl qiux~c;. 

105: q>6vou 5E: 110HoO yEvo¡.iÉvou, Kal qiuy~c; -ré3v no¡.i11rilou a-rpa
'[lCU'ré3V E<; -rt'¡v K o p 5 ú B T) v, . o ¡.iE:v Kataap, 'i'.va ¡.it'¡ 5Laq>uy6v-rEc; ot 
110AÉ¡.LlOl 116tAlV E<; ¡.i&xriv 11apaa1<:Eu6tacxlv-ro, EKÉAEUE Tov a-rpa-rov EK'rEl
xlaal -rt'¡v KopMBriv. o'l 5E: KcX¡.LVOVTE<; TOL<; yEyov6al 'rcX '(E a&i¡.ia-ra Kal 'rOt 
lí11Aa -ré3v &.vnpri ¡.LÉVc.'>V E11Eq>6pouv &.H~Aolc;, Kal 56paalV ao-rdt 5lCX11T)
yvúv-ri;:c; Ec;-rt'¡v y~v E11l-roLo05E -rELxouc; ¡.io:>..laav-ro. -r~ e; 5' E11loúari e; 
EcXACU ¡.it'¡v ~ 116Al<;, -ré3v 5E: ~yE¡.i6vcuv -roo no¡.i11rilou I:KcX11Aac; ¡.iE:v 
v~acxc; 11up6tv Eau-rov EVÉ11pT)aEv, Oo6tpou 5E: Kal J\aBlT)VOO Kal hÉpc.">v 

&.v5pé3v Emq>avé3v EKo¡.ila8riaav cxt KEq>aAal Kalaapl. no~11~l0<; 5' aO-roc; 
5lÉq>uyE ¡.iE:v &.110 -r~c; fí-r-rric; auv EKCX'rOV Kal 11EV'r~ KOV'ra t1111EOOlV E11l 
Ka p 8 al a e;. Ev8a ao-ri;> VEé3v a-r6Aoc; ~v. Kal 11ap~A8Ev E<; 'rOt VEQpla 
Aa8Qv c'.Sc; . 'rl<; l5l&i-rric;. q>opEl9 KO¡.Ll46¡.iEvoc;· opé3v 5E: Kcxl ·-roú-rouc; 
&.11oyLyv&iaKov-rac; Eau-ré3v l15ElOE 11Epl h56aEc.">c;, Kal Eq>EuyEv aMLc;, E11l

Bcxlvc.">v OKcXq>ouc;. E¡.L11AaKÉv-ra 5' ao-roO '(OV 1165a KaA95í9, K611'rc.'>V 'rl<; 
-ro KaA95Lov E,Lq>L5l9, -rov -rapaov ETE¡.LEV &.v-rl -roO KaA95lou -roO 11056c;. 
Kal 5lCX11AEÚaac; E<; 'rl xc.'>p'lov E8Epa11EÚE'r0. 4ri-roú¡.iEvoc; 5E: K&.v-ra08a 
Eq>EUYE 5ltt 5uaB6t-rou Kal &.Kav6&i5ouc; o5o0, TO -rpaO¡.ia 11EplKEV'rOÚ¡.LEvoc;, 

~ÉXPl KcX¡.LVc.'>V u116 'rl 5Év5pov EKa8É4E-ro, Kal -ré3v 4ri-rri-ré3v ETil1lE06V't:c.'>V 
oOK &.yEvvé3c; aO<ouc; &.¡.iuv6~Evoc; KCX't:EK611T). -ro05E ~E:v 5T¡ -rt'¡v KEq>aAT¡v 
o Kcxtaap EVEX8E'la6tv ot 11poaÉ-raE,É 'rlVl 86t1Jial, Kal .O 116AE~oc; ht !tpy9 
KCXl lí5E 11apdt ME,av UHu-ro· -rouc; 5' EE, aO-roO 5Laq>uy6v-rac; ~Bpoli::Ev o 
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'tOVOE -ro0 noflTITllou VEcZ>npoc; &oúc¡>6c;, noflTt~lo<; f!EV KOtl !SoE c':Sv, 
I:Él;-roc; oE: K0tA0Úf!Evoc; -rq> npo-rtp9 -ré.>v ÓVOf!Ó:'tQV. 

&U' ooE f!EV Eorl A0tv8&:vQV K0tl OlOtOlop&:aKQV HfianuEv, ó oE: K0tta0tp 
E<; 'PcZ>f!TJV ~TtElyE-ro. 

Cap. 103 .·-Los Celtíberos, como parte del ejér
cito de los Pompeyanos, se nom'bran sólo aquí, pero es pro
bable que recibieron ayuda también de la Celtiberia, habiendo 
logrado Pompeyo Magno simpatía en toda España. 

Aunque Apiano dice que Pompeyo buscó la batalla a pesar 
de que su séquito le aconsejaba cansar a César (h-rplBElv -rq> 
xp6v9 -rov K0tla0tpa.) y que César temía combatir, sabemos por 
Bell. Hisp. y Dión que lo contrario es verdad.- 2 7 dí as de 
Viaje de César = Estrabón (ver p. 125). 

C a p . 1 O 4 . - No se nombra 1\-Iunda sino que se dice sólo 
((cerca de Córdoba». Detalle sobre el san t o y seña de 
César y Pompeyo. Esto viene de un autor que tomó parte 
en la batalla, y ante todo procede de él lo que Apiano dice 
sobre la frase de César de q u e m u c h a s ve c e s h a b í a 
luchado por, la victoria pero esta vez por 
su vid a . Este autor es As in i o Po 1 i ó n , amigo de 
César, y se ve que P o 1 i ó n e s 1 a f u e n t e d e A p i a n o . 
Sobre Polión como testigo de la batalla, ver Suetonio (p. 163). 
La relación de Apiano y la de Plutarco (que también se basa 
en Polión) es diferente de la tradición liviana en aquellos 
detalles, pero coincide con la tradición liviana en la descrip
ción de la desesperación de César. Es muy característico lo de 
cap. 103-104, que manifiesta un autor menos favorable a César, 
como lo era Asinio Polión. Según Klotz, Asinio Polión no era 
la fuente inmediata de Apiano y Plutarco, sino que éstos co
piaron a Timágenes, que copió a Asinio Polión. 

C a p . 1 O 5 . - Si Apiano dice que César rodeó Córdoba 
con los cadáveres, se ve que confunde Córdoba con Munda, 
confusión muy frecuente en Apiano.- Que Mu n da (según 
Apiano, Córdoba) se tomó el día después, es también error, 
durando el asedio largo tiempo (p. 140).-Los detalles sobre 
la mu e r te de C ne o son parecidos al Bell. Hisp. y a Dión. 

P 1 u t. Césa?', 56: I:uv-rEAEa8Év-rQv oi\: -roú-rQv fiTt0t-roc; &TtoOELX8Elc; 
'tO 'tÉ't0tp-rov Ele; 'IB11pl0tv Ea'tpÓ:'tEUOEV ETtl -rovc; noflTtTJ"éoU TtOtLOOt<;, vÉouc; 
f!EV llv-r0tc; l-rL, 80tuf10ta-r~v oE: -rifi TIA~8El a-rp0t-rlav auvELAox6-r0tc; K0tl 
-r6Af!01.V &.TtOOElKVUf!ÉVouc; &l;l6xpEQV Ttpoc; ~YEf!OVl0tv, QO'tE Klvouvov -rq> 

K0tla0tpl TtEpla't~OOtl -rov E'ax0t-rov. 'H oi\: f!EYÓ:ATJ f!Ó:XTJ TtEpl Tt6Alv auvÉa'tTJ 
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M o o V a ex V 1 Év ñ Kex'laexp hBA.lBo¡i.Évouc; ópé3v 't"OU<; Éexu't"oO Kexl KexKé3<; 

&.v't"Éx~nexc; ÉB6ex, aux 't"é3V lSTIAQV Kcxl 't"é3V 't"á.E,EC.>V alexBÉC.>V, Et ¡.i 'la E V 

extaoOv't"exl A.exB6v't"E<; exO't"ov ÉYXElplaexl 't"o'lc; Tiexlaexplol<;. 

M6Al<; aE: TipoBu¡.ilq. TioAAft 't"ouc; TioAE¡.ilouc; &iaá.¡i.Evoc; EKElvC.>v ¡i.E:v ÓTIEp 

't" p la ¡.i u p lo u e; alÉ<f>BElpE, 't"é3V aE: exu't"oO X l Al o u e; &nQAEOE 't"OU<; &.pl

O't"OU<;. , AmC:,v aE: !lE't"a 't"TJV ¡.iá.x11v Tipoc; 't"OU<; <¡>lA.ouc; ElTIEV, Q e; TI o A

A á. K l <; ¡i.E:v &.yC.>v(aexl't"O TIEpl vlKTJ<;, vOv ae: TipQ't"OV TIEpl 

I!' u X~ e;. T exÚ't"TJV 't"TJV !!&.x11v ÉvlK!]OE 't"fl 't"é3v fnovua(C.>v Éop't"fl, KexB' ~v 
AiyE't"exl Kexl no!!Tt~toc; Má.yvoc; ÉTil 't"OV TIÓAE!LOV Éf,EA9ElV' ala !!ÉaOU aE: 

xp6voc; EVlexU't"QV uaaápC.>V al~ABE. Té3v ae: no!LTil]foU nexlaC.>v ó !!EV -

VEQTEpoc; ªLÉ<¡>uyE, 't"OO aE: TipEaBu't"Épou !!EB' ~ !!Épexc; 3A.lyexc; AElalo<; 

&.v~VEYKE 't"TJV KE<¡>exA.~v. ToO't"ov foxcx't"ov Kex'laexp ÉTioAÉ!!TJªE 't"OV TIÓAE!LOV. 

Descripción de la desesperación de César como en Apiano, 
siguiendo también Plutarco a Asinio Polión.- Muertos de Cneo, 
30,000; de César, 1,000. Esto coincide con Bell. Hisp., ·acep
tando también Pelión el «bulletin» de César, que exageró las 
bajas del enemigo, disminuyendo las propias.-Parece autén
tico lo que César habría dicho a sus soldados : que no 1 e 
d e j as e n c a e r e n p o d e r d e 1 o s c h i c o s , y a sus 
amigos, después de la batalla, que ha 1 u ch ad o mu -
chas veces por la victoria pero que esta 
vez 1 u eh ó p o r su vi d a ( = Apiano) .-Dato dé la 
batalla, «fiesta de Dionisio», es decir, Baco = Liber = día de 
los Liberalia (ver p. 138) .- Que Di di o trajo la cabeza de 
Cneo, no es exacto (ver p. 139). 

Zona ras 10, 10: d't"ex tíTiex't"o<; 't"o 't"É't"exp't"ov exlpEBEl<; Ele; 'I B11plexv 
Éa't"pá.'t"EUOEV Énl 't"OU<; no!LTITJlou Tiextaexc;, vÉouc; !!EV ISv't"exc; ~'t"l, 't"6A!!exv 

ª' ÉTILªELKVU!!ÉVOU<; &.E,L6XpEC.>V Tipo<; ~YE!LOV(exv. !Su Kexl El<; Klvauvov 
TIEplÉO't"TJ ó Kextaap, Q<; Boéiv ala 't"QV 't"á.E,EC.>V TlEpLBÉC.>V "("QV Éexu't"oO, Et 

!'TJ ataoOv't"exl A.exB6v't"ex<; exO't"OV ~YXELplaexl 't"Ol<; Ttexlaa
p lo Le;. npoc; ae: 't"OU<; <f>lAouc; !'E't"cl 't"TJV 1:1&.x11v ElTIEV Q e; TI o A A á. K le; 

!!EV &.yC.>v(aexL't"O TIEpl v(KTJ<;, VÜV aE: TipQ't"OV TIEpl l!'UX~<;. 

VlK~aanoc; ae: Kexlaexpoc; l> !LEV VEQTEpoc; 't"QV no!'TITJlOU TiexlaC.>v ªLÉapex, 

&.v11vÉxB11 a· exO't"t¡) !LEB' ~!!Épexc; 't"OO TipEaBu't"Épou ~ KE<f>exA~. 

Las dos frases de César e o m o P 1 uta r ·c o . 

Polieno' 8, 23, 16: Kextaexp Tiexpex't"exaa6!1EVO<;Ttpoc; no!'TI~lOV 't"OV 
VEQ't"Epov l>pé3v 't"ouc; exu't"oO a't"pex't"LQ't"ex<; <f>Eúyov't"exc;, exO't"ÍKex 't"OO 'ínTiou 

Kex't"aBac; Éf,EB611aEv "É !' É, el a u a 't" p ex 't" L é3 't" ex l, K ex 't" ex A L TI 6 v 't" E e; 
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'TClL<; XEpalv 'Té3v noAEp.lc.>v q>EúyELv p.~ C1UiE'LaBE;" 'TOV 

'ToLoO'Tov A6yov C1laEa8Év'TE<; ot q>Eúyov'TE<; &vÉa'TpEq>ov Enl 'T~v p.élxr¡v. 

Como Plutarco. 
Según las fuentes, la batalla de Munda 

s e d e s a r r o 11 ó c o m o s i g u e : Según el a u t o r de 
Bello H is p. , la mejor fuente de todas, primero la derecha 
de César, con la legión X, fué empujada por los de Cneo, 
pero al fin logró vencerlos. Viendo esta derrota de su iz
quierda, Labieno, que estaba en la derecha, envió una legión 
para ayudar la izquierda. Pero viendo esto Bogud, que es
taba en la izquierda de César, atacó a LabienO y le impidió 
ayudar a la izquierda de Cneo, derrotando al mismo tiempo 
la derecha. Así se realizó primero la derrota de la izquierda . 
de Cneo y después la de la derecha y de todo su ejército. 

La intervención de Bogud la conocen también D i ó n y 
F 1 oro (que siguen a Livio), atestiguando que Bogud atacó 
el campamento pompeyano, equivocándose sólo en creer que 
el campamento fué el objetivo del ataque de Bogud. Coinciden 
también Dión y Floro con Bell. Hisp. en el movimiento de 
Labieno, equivocándose én creer que él quiso defender el 
campamento. Atestiguan Dión y Floro además que el movi
miento de Labieno fué tomado por huída por los Pompeyanos 
y que así todos huyeron. Resulta que primero fué vencida 
el ala izquierda de Cneo, habiendo sido antes victoriosa, y que 
después se venció también el ala derecha : por el ataque de 
Bogud y porque el movimiento de Labieno hacia la izquierda 
pareció fuga a los pompeyanos de la derecha. 

Ver, sobre la batalla de Munda, mi memoria en Rhein. 
Museum, 1935 (con un mapa), en la cual mostré 
ante todo que el ataque de Bogud se hizo 
contra la de re e ha de Po m pe y o. También Klotz, 
en su primera memoria de 1909, hace atacar Bogud la de
re c h a de Cneo, como corresponde al B ell. Hisp. (según el 
cual Bogud estaba en la izquierda de César), pero en el co
mentario al Bell. Hisp. (1927), p. 98, Klotz ha cambiado de 
opinión y hace atacar a Bogud la i z quier da de Cneo, 
borrando la frase tan importante del Bell. Hisp. 30, 7: auxilia 
equitatus. 

Estrabón' p. 160: q>Clal a· ot avyypClq>E'Lc; HBELV KCl(aClpCl Etc 
'P¿,p.r¡c; ETt'Ta KCll El'.KOOLV ~ p.ÉpClL<; de; 'T~V 'O B o ú A K (,)V Cl KCll 'TO a'TpCl

'T6TtE8ov 'TO EV'TCl08Cl, ~v(KCl i'ip.EAAE avvÓlTt'TELV 'TOV TtEpl M 00v8C1v n6AEp.ov. 

Ver p. 125. 
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Estrabón' p . 141: ... E'H ae: EV ate; ot n O¡.tTn1lou na'l8Ec; Ka-CE'll0-
AE¡.t~8rioav M oúv8a Kal 'A-rÉyoua Kcxl 0(fpac.>v Kal ToOKKLt; (O(fKouBLc;?) 

Kctl OúA(a Kal A'i'.yua (' Aanaoula?). &naoaL 8' a~-raL Kop8úBric; oÚK &nc.>-

8Ev. -rp6nov 8É -rLVa ¡.tT]-rp6noALc; ica-rÉo-rri -roO -r6nou -roú-rou Kop8úBTJ 

(cod. Moúv8a). 8LÉXEL ae: Kap-rrilac; ~ Kop8úBri (cod. Moúv8a) o-ra8(ouc; 
XLA(ouc; (cod. ff,aKLOXLAlouc;) Kctl u-rpaKoolouc;, de; ~v EcpuyEv ~-r-rri8Elc; 
ó rva'loc;. d-r' EK'llAEÚoac; EV8Ev Kal hB<Xc; E:c; -CLVct U'llEpKEL¡.tÉVTJV 8ctAÓl-r

-rric; ÓpELV~V 8LE<f>8ÓlpTJ. ó ae: &.8EAcpoc; aú-roO h Kop8úBric; oc.>8Elc; Kotl 
¡.tLicpbv il:v -ro'lc; ~, BripoL 'llOAE¡.t~oac; xp6vov üo-rEpov I:LKEA(av &.nÉO-CTJOEV 
Et-e' EK'llEO~V Ev8Év8E de; -r~v , Ao(av cHouc; uno -ré3v , Av-rc.>v(ou o-rpa-rri

yé3v Ev M LA~-r9 Ka-rÉa-rpE~E -rov Blov. 

Estrabón sigue en esto a un autor del tiempo después de 
César, al parecer Ti m ág en es (como supone Klotz).-En 
lugar de ToOKKLc;, Tucci, que no está en esta parte, se podría 
escribir U cu bis, que no debería faltar entre las ciudades 
del bellum Hispaniense. En lugar de Aigua, que es desconoci
da, quizá se deba escribir Aspa vi a, que en Bellum Hisp. se 
nombra como ciudad importante para las operaciones. Extraña 
que en lugar de Córdoba , como capital de la región, se men
cione dos veces Mu n da, y seguramente en lugar de Munda 
se debe poner Córdoba (Mommsen, Ges. Schriften, VII, 67).
La d i s t a n c i a e n t re C ó r d o b a y C a r te y a , según de 
Bell. Hisp. 32, es de 170 millas = 1,400 estadios, de manera 
que en lugar de EE,aKLOXLA(ouc; Kctl u-rpaKoo(ouc; se debe escribir 
XLA(ouc; Kal -rE-rpaicoo(ouc;. Ver p. 138. 

P 1 in i o, 3, 1: Ucubi, quae Claritas Julia, Ursa, quae 
Genetiva Urbanorum, ínter quae fuit Munda cum Pompeio filio 
rapta. 

Diciendo Plinio que Munda está entre Urso y Ucubis, esto 
cae en Montilla = Munda, pero no en la opinión de Holmes, 
que l\fonda estaba junto a Urso. 

P 1 in i o, 36, 134: palmati (lapides) circa Mundam in 
Hispania, ubi Caesar dictator Pompeium vicit, reperiuntur. 

Me escriben de Córdoba, que aún hoy en la región de Mon
tilla hay unas pizarras, en cuya superficie se ven dibujos 
parecidos a flores o, como dice Plinio, palmeras. Tales di
bujos, por su semejanza con árboles o flores, se llaman den
dritas (de Uv8pov) o flor de manganesa. 
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Séneca rhetor, suas., 1, 5: eleganter in C. Cassi epis
tola quadam ad M. Ciceronem missa positum: multum iocatur 
de stultitia Cn. Pompei adulescentis, qui in Hispania contraxit 
exercitum et ad Mu n d a'm acie victus est. deinde ait ''Nos 
quidem illum deridémus, sed time o, ne ille nos gladio &v·n
¡i.vK-r11pCan." 

La carta de Cassio a Cicerón es de Enero 45 y está en 
Cicerón, ad fam. 15, 19. Ver p. 100. 

Séneca , suas. 6, 3 : unius tabellae albo Pharsalica ac 
Mu n den sis Mutinensisque ruina vincitur. 

Dice que una página de las proscripciones ocasionó más 
muertes que las derrotas de Farsalia, Mu n da y Mutina. 

Séneca, de benef. 5, 24: Causam dicebat apud Divum 
lulium ex veteranis quidam paulo violentior adversus vicinos 
suos et causa premebatur. "Memínisti, inquit, imperator, in 
Hispania talum extorsisse circa Su c ron e m? '' cum Caesar 
meminisse se dixisset, "meministi quidem, inquit, sub quadam 
arbore minimum umbrae spargente, cum velles residere fer
ventissimo sole et esset asperrimus locus in quo ex rupibus 
acutis unica illa arbor eruperat, quendam ex commilitonibus 
penulam suam substravisse?'' Cum dixisset Caes ar '' quidni 
meminerim? et quidem siti confectus, quia inpeditus ire ad 
fontem proximum non poteram, repere manibus volebam, nisi 
commilito, homo fortis ac strenuus, aquam mihi in galea sua 
adtulisset". "potes ergo, inquit, imperator, adgnoscere illum 
hominem aut illam galeam?'' Caesar ait se non pos se ga
leam cognoscere, hominem pulchre posse, et adiecit, puto ob 
hoc iratus, quod se a cognitione media ad veterem fabulam 
abduceret: "tu utique ille non es". "merito, inquit, Caesar, 
me non adgnoscis, nam cum hoc f actum est integer eram. 
pastea ad 111 un da m in acie oculus mihi effossus est et in 
capite detecta (cod. lecta) ossa. nec galeam illam si videris 
adgnosces, machaera enim Hispana divisa est.'' 
Vetuit illi exhiberi negotium Caes ar et agellos, in quibus vici
nalis via causa rixae ac litium fuerat, militi suo donavit. 

Episodio de la guerra en España. Un veterano de César 
recuerda a éste que en su viaje por España, en S u c ro , 
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César se hizo daño en un pie, que él había dado a César su 
capa para tener mejor asiento y que le trajo agua. Cuando 
César no lo reconocía, dijo el veterano que esto se explica 
por haber perdido él un ojo en la batalla de Munda 
y recibido un sablazo de un sable ibérico. Machaera Hispana 
no es el gladius Hispanicus (Fontes IV, p. xn sino la fa l
e ata i b é r i e a, porque la machaera (1:.uxxcXLpcx) o kopis ( iconlc;), 
el sable curvo, se distingue por Jenofonte, de re equestri, 12, 
11, del E.l<Poc;, la espada recta. La kopis fué adoptada por 
los Iberos de la costa levantina y se han encontrado muchos 
ejemplar.es de ella (ver Sandars, Iberian weapons, p. 27 y 
María Cabré en Archivo esp. de Arte y Arqu. 1934), viéndose 
dibujos de la kopis en los vasos de Liria y Archena. El nom
bre ccfalcata» que hoy se emplea no es antiguo, porque hay 
sólo ensis falcatus, nunca falcata (ver Thes. Ling. Lat.). Se
gún Klotz, Séneca tomó esta anécdota de A sin i o P o 1 i á n 
(ver p. 157). 

Su et o ni o, César, 57: reliquit et "de analogía" duos 
libros et "Anticatones" totidem ac praeterea poema quod 
inscribitur "iter". quorum librorum primos in transitu Alpium 
cum ex Citeriore Gallia conventibus peractis ad exercitum re
diret, sequentes sub tempus Mu n den sis proelii fecit, no
vissimum, dum ab urbe in Hispaniam ulteriorem quarto et 
vicesimo die pervenit. 

Según Sueionio, César escribió su libro Anticatones por el 
tiempo de la batalla de Munda, y su poema /ter cuando se 
dirigía de Roma a España. 

Suetonio, Aug. 94, 11: apud Mundam Divus Iu
lius castris locum capiens, cum silvam caederet, arborem pal
mae 1'epertam conservari ut amen victoriae iussit. ex ea con
tinuo enata suboles adeo in paucis diebus adolevit, ut non 
aequiperaret nodo matricem, verum et obtegeret frequentare
turque columbarum nidis, quamvis id avium genus duram et 
asperam frondem maxime vitet. 

Parecido a Dión (ver p. 149). 

Su et o ni o , César, 55: orationes aliquas reliquit ... 
"apud milites" quoque in Hispania idem Augustus vix ipsius 
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putat, quae tamen duplex fertur, una quasi priore habita proe
lio, altera posteriore, qua A s i n i u s P o l i o ne tempus · qui
dem contionandi habuisse eum dicit subita hostium incursione. 

Se conocían dos discursos de César a sus soldados durante 
el Bellum Hispaniense: el primero con ocasión de un combate 
anterior, el segundo, parece, antes de la batalla de Munda. 
Pero As in i o P olió n , que tomó parte en la batalla, dijo 
que no tuvo tiempo para tal discurso, por haber sido atacado 
de repente por el enemigo. Sobre P.olión como testigo y 
fuente para la de Munda, ver p. 157. Suetonio tomó estas dos 
noticias directamente de Polión. 

Su et o ni o, César, 36: ipse prosperrime semper ac ne 
ancipiti quidem umquam fortuna praeterquam bis dimicavit: 
semel ad Dyrrachium... iterum in Hispania ultimo proelio, 
cum desperatis rebus etiam de consciscenda nece cogitavit. 

Ver p. 151. 

Su et o ni o, César, 86: sunt qui putent confisum eum 
novissimo illo senatusconsulto ac iure iurando etiam e u s to -
di as H is p a n o r u m cum gladiis adsectantiüm ( cod. adin
spectantium) se removisse. 

Hispanos como guardia de César (ver p. 92, 168). 

Nicol. Da.mase., de vita Aug. 10-11: ... ETIEl'"COl at '"C~V 
EE,oaov h -c~c; TIOl-cpCaoc; ETIOlEho ETil -c~v a-cpOl-cLav icOl-ca -cae; -coO 8Elou 

EV'tOA6tc;. olhc.:> yc:Xp OlO'tOV háAEl. TIOAAé3v a· OlO'téj} OUVEICª'l p.ELV OTIOU

aal:,6v-cc.:>v. .• TiáV-cOlc; TIOlpc.:>aáp.Evoc; ICOll T~V l:'-'l'tÉpOl OlO't~V -couc; Gl1C1:1't6t
'tOUc; -cé3v olicE-cé3v KOll Eppc.:>p.EvEa-c6t-couc; EICAEE,áp.Evoc; auvÉ'tElVE -c~v 

nopECOlv. ICOll Ó:TI(a-c9 -cáxEl XP'laáp.Evoc; alÉapOlp.E '"C~V p.Olicpc:Xv Mov 

oúvEyyúc;u~v KOlCaOlpl alOlTIETIOAEp.11ic6-cl ~a'l 'tOV aúp.TIOlV'tOl 
Tl 6 A E p. o V E V p. 'la l V €TI 't 6t. 11: &<¡>lK6p.Evoc; a· de; T Ol p p Ol I( é3 V Ol 

&ma-cCOlv TIOlpÉaxEv lSTic.:>c; &<¡>CicoL-co Ev -coaéj)aE TioAÉp.ou -c0lp6tx9. Oox 
E{Jpc)iv at EV't0l080l KOlCaOlpOl TIAE(c.:> TI6vov ICOll icevauvov EtXEV. &<¡>CicE'tO at 

de; 'l l311pCOlV Tipoc; KOlCaOlpOl TIEpl TI 6 X l V K Ol A TI ( Ol V . 12: ... ~ICE a· o~v 
de; 't~V K Ol p X 'la 6 V Ol KOl'LaOlp &e; -co'Lc; xpf!l:,oualV EV'tEuE,6p.Evoc; .•. 

n poa<¡>Eúyoual -céj) KOlCOOlpl ICOll z Ol I( ú V 8 lo l p.EyÓCAOl iyicA~ l:'-Ol'"COl EXOV'tEc; 

ical aE6p.EVOl l30118ECOlc;. 

. 

:1 
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El joven Oc ta vi o , el que más tarde fué emperador 
Augusto, debía acompañar a César, su tío, teniendo 18 años, 
pero por haber estado muy enfermo no alcanzó a César antes 
de que éste hubiese terminado ya la guerra.-Viajó Octavio 
por tierra de Roma a Ta r r a c o y de Tarraco por mar a 
la ciudad Cal pi a . Calpia es Calpe, nombre del peñón de 
Gibraltar. Es posible que haya habido una ciudad Calpe junto 
al peñón, citándose Calpe en el Itinerario Ant. 406. Hay 
Kál..TIYJ como ciudad también en .Estrabón, p. 139, pero en 
Estrabón se . debe corregir Kap"CTJla, porque dice que K. estaba 
a 40 estadios del peñón de Calpe, lo que corresponde a Carteya. 
Después de haberse encontrado con César, Octavio acompañó 
a su tío en la vuelta a Roma, pasando con él por Carta -
gen a y S a g unto , donde César debió de arreglar asuntos 
administrativos.-Se dice que César terminó la guerra en siete 
meses: llegando él en España en Diciembre del 46, la guerra 
habría terminado en Junio del 45. La relación del De bello 
Hisp. va sólo hasta final de Abril (Klotz, comentario p. 119). 

Su et o ni o, Augusto, 8: profectum mox avunculum in 
Hispanias adversus Cn. Pompei liberas vixdum firmus a gravi 
valetudine per infestas hostibus vias paucissimis comitibus, 
naufragio etiam facto, subsecutus magno opere demeruit appro
bata cito etiam morum indole super itineris industriam. 

El n a u f r a g i o debe haber tenido lugar en el viaje de 
Octavio de Tarraco a Calpe (ver p. 163). 

V e 1 e y o, 2, 59, 3: quem C. Caesar, maior eius avun
culus,... dilexit ut suum natumque annos duodeviginti Hispa
niensis militiae adsecutum se postea comitem habuit, num
quam aut alio usum hospitio quam suo aut alio vectum 
vehiculo ... 

Dión Cassio, 43, 41, 2, ver p. 149. 

L i vi o , 34, 9: tertium genus Romani coloni ab Divo 
Caesare post devictos Pompei liberas adiecti. 

Se trata de E m p o rió n , qwe después de la batalla de 
Monda recibió colonos de César y se llamó, por esto, en lugar 
de Emporión, «E m por i a e » , habiendo ahora dos ciudades : 
la griega y la romana. La Emporión griega estaba junto al 
mar, la romana en el cerro lindante, en el sitio de la ciudad 
ibérica Indika. Ver el mapa del general Lammerer en Her
mes, 1928. 



L i vi o, per. 116. 
phum egit. 

En Septiembre del 45. 
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Caesar ex Hispania quintum trium-

Flor o, 2, 13, 89: quartus (triumphus) Iubam et Mau
retaniam et bis subactam ostendebat Hispaniam. 

Su et o ni o, César, 37: novissimum (quintum) Hispa
niensem ( egit). 

P l u tare o, César, 56, dice que el triunfo de César sobre 
los hijos de Pompeyo molestó mucho por ser un triunfo sobre 
ciudadanos. En efecto, Pompeyo no había triunfado sobre 
Sertorio sino sólo sobre España (Fontes IV, 246). 

P linio , n. h. 14, 97: idem Hispaniensi triumpho Chium 
et Falernum dedit. 

Vinos generosos que César ofreció en ocasión de su triunfo 
sobre los hijos de Pompeyo. 

V e 1 e y o, 2, 56, 2: Hispaniensis (triumphi) argento ra
sili constitit (apparatus). 

César empleó en su triunfo sobre España mucha p 1 ata , 
que había tomado de este país. 

Acta triumphalia (GIL. 12, 1, p. 179) al año 45, 
Oct. 13: Q. Fabius Q. f. Q. n. Maximus cos. ex Hispania. 

Al año 45, Dic. 13: Q. Pedius M. f. procos. ex Hispania. 

César permitió a sus dos legados Fa b i o y Pe d i o el 
tri u n f o s o b re E s p a ñ a , a pesar de que habían ganado 
pocos laureles. 

Di o 43, 41: &yvo&v a· ollv -roO-ro, tcctl Ecf Écxu-réj> ln TTOAAd. tccxl 
¡tEyáAcx tATT(l;Qv, oME:v p.É'rplov lTTpor.-r-rEv, &U' lle; tccxl &8áva-roc; l!>v 

ÚTIEpEcpp6vriaE. 42: -rá u yap EmvCtclcx, 1<:cxC-rol p.f'J8Evoc; &Uo-rpCou tcpa
-r~aor.c; &Ua 1eor.l -roaoO-ro TTA~8oc; TTOAL-ré.3v &TToAÉacxc;, oú p.6vov cxú-roc; 
lTTE¡tljiE, TTáv-ra -rov 8~ p.ov EV cxú-rol.c; lle; Kcxl ETTl Kolvol.c; 'rlO'lV &ycx8o1c; 
a"8u; fo-rLáacxc;, &Ua 1<:cxl -réj) <i> a B C 9 -r qi -r E K u i v -r 9, KctC-roL ÚTTo-

12 - Fontes V 

1 

,1 

J . 
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aTpC1tTT)y~aC1tOlV ClÚTt¡l KCll ¡.i.r¡8i:v [8(q. 1<:C1tTop8C:,aC1tal, 8LEOpTáaC1tl E'ltÉTpE'fE. 
KCll ~v ¡.i.Év nou yH."'c; En( TE ToúTqi, 1<:C1tl lSn 1<:C1tl E,uA(VC1tlc; &U' oú1e EAE

<¡>C1tvT(VC1tlc; ~PY"'V TÉ TlVQV d1e6alv &Uolc; TE TOlOÚTolc; no¡.i.nEloLc; EXP~

aC1tv-ro· oú ¡.i.~v &U' E¡.i.<¡>C1tvÉaTC1tTCl TPlTTÓ: TE VlKT)'t~plCl KCll TPlTTCll 

no¡.i.nC1tl -ré.3v •p"'!!Cl(Qv En' C1tú-ré.3v EKE(VQV E'ltETIOl~8r¡aC1tv ••• 

Crítica del triunfo lujoso de César por Asinio Polión o 
Timágenes (p. 76). Q. Fabius y Q. Pedius, legados 
de César. 

45 a. C. segunda mitad 

Carrinas en la Citerior y la Ulterior (?) 

Ve le y o, 2, 73: Hic adulescens (Sextus Pompeius) erat 
studiis rudis, sermone barbarus, impetu strenuus, manu prom
ptus, cogitatione celer, fide patri dissimillimus, libertoruin 
suorum libertus servorumque servu·s, speciosis invidens, ut 
pareret humillimis. 

Veleyo, a pesar de criticarlo en ciertos asuntos, reconoce 
que Sexto P o m pe y o era hombre importante, y esto lo 
prueba la lucha heroica de Sexto en los años 45-35 a. C. 
Valía mucho rn'ás Sexto que su hermano mayor Cneo, del cual 
Cicerón habla con desprecio (ver p. iOO). La culpa de la mala 
gestión de la guerra en España la tiene Cneo, porque Sexto 
se quedó en Córdoba, defendiéndola bien. Después de Munda, 
Sexto se retiró hacia el Norte de España, pero después volvió 
a la Bética y combatió con éxito a los legados de César, 
Carrinas y Asinio Polión. 

Apiano' b. c. 2, 105: ... nvc; 8' lE, ClÚTOO 8LC1t<¡>uy6vTC1tc; ~8pol4Ev 
¿, -ro08E TOO no¡.i.nr¡(ou vEC:,TEpoc; &8EA<¡>6c;, no¡.i.n~loc; ¡.i.E:v KCll lS8E t5v, 
l: É E, To e; 8E KClAoú¡.i.Evoc; Tt¡l npoTÉpc¡i TQV 3vo¡.i.áTQY. &U' lS8E ¡.i.E:v ~Tl 

AClV8cXVQV KCll 8LCl8l8pá:aKQV E Ana TE u E V' ¿, 8E: KCl'laClp le; •pc:,¡.i.r¡V 

i)nEl YETO ••• 

>..naTEÚElv = guerrillear. Resistencia de Sexto gracias a la 
guerrilla. 

Apiano, b. c. 4, 83: ... VE¿,TEpoc; l'>v lS8E TQV Máyvou no¡.i.nr¡(ou 

'ltCl(8QV, Ú'ltEpC:,<¡>8r¡ ¡.i.E:v Ttt npé3TCl úno rClfou KC1tlaC1tpoc; 'ltEpl 'IBr¡plClY &>e; 
oME:v ¡.i.ÉyCl 8ltt vE6TT)TCl 1<:C1tl &nElplC1tv EpyC1ta6¡.i.Evoc;, KCll ~)..&-ro 'ltEpl -rov 
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&1<Eavov Ana 't E ú (,)V avv oAlyoLc; Kal Aav8ÓlVQV !S'tL dr¡ no¡i.n~Loc;. 
nAE6v"'v o€ Ec; To A.nanúELv aúT4> auVL6vn.w, xELp TE ~v ~or¡ KapTEp<X Kal 
E~E<J>alVE'tO no¡i.n~Loc; GSv. Kal aÚ'tÍICa !SaoL TOO 'lla'tpoc; ~ TOO &OEA<J>oO 

a'tptxTLé3'taL yEyov6TEc; ~Aé3v'to, lle; Ec; otKE'lov ~yE¡i.6va auvÉ'tpExov, Kal 

'ApaBl"'v El< ALBúr¡c; &<J>íKE'to aúTép, &<J>DPTJ ¡i.Évoc; TcX naTplfia lSc; ¡i.oL 
npoElpr¡'taL. <ME OE aú'tlf 'llA~8ouc; yEvo¡i.Évou, Epya TE ~V ~Sr¡ A n a 't TJ -
p lo u Cluva'tC:,npa, Kal lívo¡i.a TOO no¡i.nr¡(ou &v<X !SA.r¡v 't~V 'IBr¡plav, EÚpu
't1hr¡v E8vé3v o~aav, 'llEpL8ÉovT6c; TE Kal ¡i.E8mTa¡i.Évou, Kal Ec; XE'lpac; oúx 
óno¡i.Évonoc; EA8E'lv 'to'lc; ~you¡i.ÉvoLc; aÚT~c; óno rat9 KalaapL. QV ó 

r ÓlLoc; nuv8av6¡i.Evoc; E'llE1:1'1lE avv O'tpa'tlf 'llAÉOVL Ka p p (V a V EK'llOAE-

. 1:1~aOV'ta no¡i.n~LOV. 8 OE Kal 'tOÚT9, ICOU<J>6'tEpoc; GSv, E'llE<J>alVE'tO ~<J>Vc.> 
Kal &<J>mTÓl¡.tEvoc; ~vC:,XAEL, Kal n6AELc; ~or¡ TLv<Xc; fípEL BpaxuTÉpac; TE Kal 
¡i.Ell:;ouc;. 

:exitos de Sexto Po m pe y o en Iberia por guerrilla y 
envío de C. Carrinas (RE. III, 1612) en 45 como legado 
de César contra él. :exito de Sexto contra Carrinas. 

Di o 45, 10, 1: EICELVOL ¡i.€v a~ 'ta0't' E'llpa't'tOV, CiLr¡y~ao¡i.aL OE Kal 'tcX 
Ka'tcX Tov I: É ~To v yEv6¡i.Eva. lle; y&p ThE &no T~c; K o p o o ú B r¡ e; 
E<J>uyE, To ¡i.E:v npé3Tov Ec; A a K r¡ 'ta v la v EA8Qv Ena08a hpú<J>Br¡· 
EnESLC:,x8r¡ ¡i.€v y<Xp, CiLHa8E 5€ EÚvot1<é3c; Té3v EmXc.>Pl"'v ot CiL& T~v ToO 
na'tpoc; ¡i.v~¡.ir¡v EX6VTQv· E'llEL'ta OE E'llELO~ o TE Ka'laap Ec; 't~v 'ITaAlav 

&n~pE Kal EV Tft B a L't L K ft a'tpÓlnu¡i.a oú noAv ónEAEl<J>Br¡, auvÉaTr¡aav 
npoc; aú'tov 1<al hE'lvoL Kal ot h T~c; ¡i.ótxr¡c; CiLaa"'8Évnc;. 

Sexto Po m pe y o después de la derrota de Munda pri
mero huyó de Córdoba a la L a e e t a n i a , al pie de los 
Pirineos orientales (ver Fontes III, 50), permaneciendo escon
dido por los indígenas por la memoria de su padre. 

Es t r a b. p. 161: .. AaKKE'tavol ( cod. 'laKICE'tavol) o' dalv, EV o Te; 
't6TE ¡i.€v I:Ep'tC:,pLoc; E'llOAÉf1El npoc; no¡i.n~LO\I, fíanpov a· ó TOO no¡i.
nr¡lou utoc; I'.É~Toc; npoc; uve; Kalaapoc; a-cpa-cr¡yoúc;. 

Sexto Pompeyo en La e et a ni a. El códice da 'laKKE-cavol, 
pero por Dión Cassio sabemos que hay que corregir AaKKE'tavol. 

Floro, 2, 13, 87: Sextum fortuna in Ce.ltiberia 
interim abscondit aliisque post Caesarem bellis reservavit. 
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Según Floro, Sexto se retiró a la Ce 1 tibe ria, y real
mente al retirarse hacia el Norte llegó primero a la Celtiberia 
y después a Lacetania. 

44 a. C. 

M. Emilio Lépido en la Citerior; C. Asinio Polión en la Ulterior 

A pi a o o' b. c. 2, 109: Ttu8o¡i.Évc.:iv a· hElvc.:iv {'"CQV <t>C\c.:iv) El auy
xc.:ipE't Ttá.ALV otO'"COV ac.:ip.ot'"Co<tlUAotlCE'tV '"Ca<; •1 13 T) p l IC cX e; OrtElpotc;, "oüllil:v 
chuxÉa'"CEpov, E<l>TJ• OLT)VEicoOc; <1>uA.oticfjc;. Ea'"rl ydtp &El OEOL6"Coc;." 

César tuvo como guardia un cuerpo de Iberos, lo que pone 
de manifiesto e 1 v; a 1 o r y 1 a f i d e 1 i d a d d e 1 o s 
Iberos (ver p. 163). 

Apiano' b. c. 2, 153: Kotlacxpl a· E:c; '"CO EaXot'"COV 13ouAEU'"C~plOV 

E<n6vn ... '"rcX otO'"Cdt ar¡p.E'lot ylyvE'"rotl. icotl XAEuáaotc; E<l>TJ• '"COLCXÜ'"Cá ol icotl 
T!Ep l > 1 13 r¡ p l ot V YEYOVÉVotl. 

César, antes de su muerte, despreció las advertencias de 
sus amigos y los malos augurios, diciendo que los tales ya 
se le habían hecho también en España, y que, sin embargo, 
salió de allí con suerte. 

Ni colao de Damasco (Jacoby, Fr. Gr. Hist. II, 414): iccxl 
AÉTILaoc; ¡i.E:v ... &vulxE"Co icotl otO"Coc; E:E,oualotc; E:v ·113r¡plq. '"rft E:Ttl 
-r cH E (=Citerior) .. ., ·113r¡plac; oE: "Couc; ETIÉKELVot oticoOncxc; (Ulterior) 
rálo<; •AalvLo<; ... úTtflK-ro. 

Lépido en la Citerior, Polión en la Ulterior. 

Ve le y o, 2, 73: ex Hispania, ubi adversus eum (Sextum) 
clarissimum bellum Po l l i o As in i u s praetorius gesserat. 

Veleyo llama la guerra de Polión contra Sexto Pompeyo 
clarissimum bellum, pero no lo era; ver p. 169. 

Apiano, b. c. 4, 84: ICotl& r&.Loc;(César)foEp.\jJE'"rt¡) Kotpplvq. 
OLáaoxo11 >A al V lo V n (,)Al o V ot T!OAEp.E'tV n op.T!T) l9. 
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César en lugar de C a rr in as envió a As in i o . P o 1 i ó n 
a España, es decir, a la Ulterior. 

Apiano' b. c. 2, 107: órnlt-rouc; E<; 't'O ~ÉAAOV chtÉc¡>r¡vEV etó-r6v 't'E 

K<Xl • AV't'QV LOV 't'OV 'lTITI<Xpxov EOIU't'oO. A E TI u¡ 9 Tipoa-rór.E,ttc; 1TITiotpxdv 
&nl -roo , A ncuv(ou lí. p X o V 't' L ~E V 'I B r¡ p (<X e;. ~YE~OVEÚOV't'L o' etO't'~<; 

OLCX c¡iO.cuv. 

Dio 43, 51, 8: Kotl -rtf¡ AETilo9 -rf¡v 't'E retAot't'(etv 't'~V TIEpl Nór.p
Bcuvet Kotl-r~v 'IBr¡pCetv -r~v TIAT)O'L6xcupov Tipoa-ró:E,otc; ••• 

César antes de su muerte, en Marzo del 44, había nom
brado legado de la Galia Narbonensis y de la H i s pan i a 
Citerior a Lépido. 

Di o 45, 10: Kotl ofhcu ~E-r' otO-ré3v le; 't'E -r~v B et L 't' L K f¡ v, ~e; Kotl 
lTIL't'T)OELÓ't'Epov E~TIOAE~~O'etL orlaetv, otrl8Lc; &.c¡>lKE't'O, K&.v-ret08et Ketl O"t'pet
't'LQ't'ot<; Ketl TIÓAEL<;, lí.Hcuc; -rE Ketl ETIELO~ & Ketfoetp &TIÉ8etvE, -rae; ~tv 
ÉKoúaetc;, -rae; OE Ketl Bl~ TipoO'AotBcliv ( & yap lí.pxcuv otO-r/;)v r &. lo e; , A O' l

V LO<; ncuAlcuv oME:v taxupov ETxEv) ¿sP~T)O'E ~EV ETil 't'~V Kotpx11-
o 6 V Ot 't'~V 'IBr¡pLKf¡v, ETILBE~Évou OE EV 't'OÚ't'9 -roo ncuA(cuvoc; -rfj &.TIOUO'(~ 
<XO-roO icotl KotKQO'etV't'6c; nvet ETiotV~A8E XELpl TioAAfj, Ketl au~BotAcliv otO-r6v 
't'E E-rpÉq¡et-ro, Ketl -rovc; Aomovc; taxupr;lc; &.ycuvLl~o~Évouc; ETIEL-r' EK auv-ru
Xlotc; -rolaaoE EE,ÉTIAr¡E,E icetl Evlicr¡aEv. ETIELo~ yap EKE'lvoc; ~tv -r~v 

XAet~úoet -r~v a-rptt-rr¡yLic~v &.TIÉppLq¡Ev 6Sa-rE pffov -rfj c¡iuyfj Aot8E'lv, it-rEpoc; 
OÉ ne; &~Qvu~6c; 't'E otO-rtf¡ Ketl Emc¡>otv~c; lTITIEvc; ETIEO'E, icotl & ~tv hEL't'O 
~ ot EotAQKEL, -ro ~tv &.icoúaetvuc; o1 a-rpcr.-rLé3't'etL -ro ot t06vuc; ~Tiot-rf¡Sr¡

aetv &.e; icetl -roO a-rpot-rr¡yoO ac¡ié3v &.TioAcuAb'tO<; K<Xl EvÉooaetv. icetl o!hcuc; & 

I:ÉE,-roc; vLicf¡aetc; Tiór.v-rot 6A.lyou -ra -rotú-rn Ket-rÉaxEaE. ouvet-roO ot t¡or¡ 
otO-roO llnoc; & A É TI lo o e; -r ~e; -r E & ~ 6 p o u 'I B r¡ p (et e; lí. p E, Gil v &.c¡>l
KE't'o, JCotl ETIELOEV etO-rov E<; &~oAoylotv EA8E'lv ETil -rtf¡ -ra Tiet-rptf¡et JC0~(00t-

080tl. JCetl oB-rGil icetl & • Av-rQVLoc; olór. -rE -r~v -roo AETiloov c¡>LAlotv JCetl Ola 

-r~v -roO Kotlaotpoc; EX8petv q¡r¡c¡>laB~vetL ETiolr¡aEv. 

Sexto, después de la muerte de César, volvió a la B é ti
c a , tomó C a r t a ge n a y venció a A s i n i o P o l i ó n , 
el legado de César sucesor de Carrinas. Después L é pido , 
el legad o de la Citerior , establecio la paz con él 
y Sexto se marchó de España para Sicilia. 

Esto se hizo en otoño del 44, porque 1 el 28 de Noviembre 
del 44 el Senado votó una supplicatio para Lépido (Cicerón, 
Philipp. 3, 23 sig.; RE. I, 557). 
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Apiano' b. c. 3, 4: clic; OE KO(l I:ÉE,'"t"OV no11TI~lOV & 'Av'"C"~VlO<;, 
'"C"OV no11n111'.ou Mótyvou TIEpmo8~'"C"OU n<XalV E'"C"l 5vi:oc;, Ea'ly~a0(1:0 KO(AE°tll 

EE, 'IB11pl°'c; noAE!lOÚ!lEvov E'"CL npoc; "Cé:>v K°'lª°'Pº<; a"Cp°''"r'lYé:>v ... 

M. Antonio, en 44, aconsejó al Senado llamar a Sexto 
P o m pe y o de España, donde combatía con suerte contra 
los legados de César, Carrinas y Polión, y de confiarle el 
mando del mar. 

Veleyo, 2, 73: quem senatus, paene totus adhuc e 
Pompeianis constans partibus, post Antonii a Mutina fugam 
eodem illo tempore quo Bruto Cassioque transmarinas provin
cias decreverat revocatum ex Hispania, ubi adversus eum 
clarissimum bellum Po l l i o As in i u s praetorius gesserat, 
in paterna bona restituerat et . orae maritimae praefecerat. • 

Di o 48, 17, 1: & yap I:ÉE,i:oc; &>e; '"C"Ó'"C"E h '"C~<; 'IB11pl°'c; KO('"C"a "Cae; 
Tipoc; i:ov AÉTILoov auv8~K°'<; &n'lAAÓlY'l KO(l !lE'"ra i:oO"Co v°'ú°'PXº<; o~ 
TioAAé¡> lla'"t"Epov KO('"t"Éa'"r'l ... 

Ver p. 169. En otoño del 44 Lépido logró concluir la paz 
con Sexto P o m pe y o , que dejó su hostilidad y recibió 
en cambio bastante dinero y el mando de «praef ectus o rae 
maritimaen (ver Drumann-Groebe, Rom. Gesch, IV, 566). Des
pués estalló nueva guerra entre Sexto y Octaviano, en la cual 
Sexto fué victorioso largo tiempo, pero al fin fué vencido y 
murió en Asia en 35 a. C. ' 

En las monedas de Celsa (Ebro) hay col. Vic[trix] Jul[ia] 
Lep[ida]. El nombre Lepida lo recibió Celsá a causa de los 
méritos de Lépido. 

Cicerón, ad fam. 11, 1, 4: quia ubi consistamus non 
habemus praeter Sex. Pompeium et Bassum Caecilium, qui 
mihi videntur hoc nuntio de Caesare adlato firmiores futuri. 

Dec. Bruto escribe a M. Bruto y C. Cassio el 17 de Marzo 
del 44 y dice que la muerte de César (15-Ill-44) dará más 
fuerzas a S e x t o P o m p e y o . 

Cicerón, ad Att. 14, 1, 2: tu, quaeso, quidquid novi ... 
scribere ne pigrere. in his de Sexto satisne certum ... 
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Cicerón pide de Atico noticias sobre Se x t o P o m pe y o 
en carta del 7 de Abril del 44. 

Cicerón, ad Att. 14, 5, 1: quid tu illas (legiones) 
putas, quae fuerunt in Hispania, nonne idem postulaturas? 
quid quas Annius transportavit? C. Asinium volui (scribere) sed 
¡.iv11¡.iovLICOV &.¡i.Ótp"t"TJ!-1ª· 

Cicerón habla, en esta carta del 11 de Abril del 44, de 
las legiones que Asinio había traído a España contra 
Sexto Pompeyo. 

Cicerón, ad Att. 14, 8, 2: quid Galli, quid Hispani, 
quid Sextus agat, vehementer exspecto. 

En esta carta del 15 de Abril del 44 Cicerón se muestra 
muy preocupado por lo que hace Sexto en España. 

Cicerón , ad Att. 14, 13, 2: .. . si est bellum civile fu
turum, quod certe erit si Sextus in armis permanebit, quem 
permansurum esse certe scio, quid nobis faciendum sit ignoro 
.. . restat ut in castra Sexti aut, si forte, Bruti nos conferamus. 

Cicerón, en carta del 26 de Abril del 44, teme otra guerra 
civil si Sexto sigue combatiendo, y piensa unirse con él 
o con Bruto. 

Cicerón, ad Att. 15, 29, 1: Sextum scutum abiicere 
nolebam. 

En carta ·del 6 de Julio del 44 espera Cicerón que Sexto 
no cesará en su resistencia. 

Cicerón, ad Att. 16, 1, 4: De Sexto pro certo habe
batur ad arma. 

Carta de 8 de Julio del 44. Ad arma no se comprende y 
debe ser corrupción. 
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C i e eró n, ad Att. 16, 4, 2: Sextum autem nuntiant 
cum una solum legione fuisse Ka r t ha gin e eique eo ipso 
die qua oppidum Bar e a m cepisset nuntiatum es se de Cae
sare. capto oppido miram laetitiam commutationemque ani
morum concursumque undique, sed illum ad sex legiones, quas 
in ulteriore reliquisset, revertisse. 

Según esta carta, escrita el 10 de Julio del 44, S e x t o 
había recibido la noticia de la muerte de César al mismo 
día que tomó la ciudad de B a re a, hoy Villaricos, al Sur 
de Cartagena (Fontes 111, 119). Karthago es Carthago 
Nova, hoy Cartagena. Ver p. 169. Sexto tenía seis legiones 
en la Ulterior. 

C i e eró n, ad Att. 15, 13, 4: res Hispanienses valde 
bonae, modo Balbilium incolumem videam, subsidium 1wstrae 
senectutis. 

Cicerón, en 25 de Octubre del 44, escribe que tiene buenas 
noticias de España, lo que se refiere a la resistencia eficaz 
que Sexto Po m pe y o opuso a los legados de César. 

43 a. C. 

Lépido en la Citerior; Asinio Polión en la Ulterior 

Cicerón, ad fam. 10, 31, 1: minime mirum tibi debet 
videri nihil me scripsisse de re publica, postquam itum est ad 
arma. nam saltus Castulonensis, qui semper te
nuit nostras tabellarios, etsi nunc frequentioribus latrociniis 
infestior factus est, tamen nequaquam tanta in mora est 
·quanta qui locis omnibus dispositi ab utraque parte scrutantur 
tabellarios et retinent. itaque, nisi nave perlatae litterae 
essent, omnino nescirem quid istic fieret. 

Carta de Asinio Polion a Cicerón. 16 de Marzo 
del 43, desde Córdoba. Polión siendo legado de César desde 
44 en la Ulterior, había combatido sin éxito a Sexto Pompeyo. 
Dice que por los bandoleros de Sierra Morena 
(Saltus Castulonensis) es difícil enviar correos y que esto se 
debe hacer por mar. 
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§ 5. illud me Cor duba e pro contione dixisse nema vo
cabit in dubium, provinciam me nulli nisi qui ab senatu missus 
venisset traditurum. nam de legione tricesima tradenda quan
tas contentiones habuerim quid ego scribam? 

Cor duba, capital de la Ulterior. Polión dice que quiere 
entregar su provincia, la Ulterior, sólo al Senado. 

Cicerón, ad fam. iO, 32, f: Balbus quaestor magna 
numerata pecunia magno pondere auri, maiore argenti coacto 
de publicis exactionibus ne stipendio quidem militibus reddito 
duxit se a G a a i bus et triduum tempestate retentus ad 
Cal pe n kal. Iuniis traiecit sese in regnum Bogudis, plane 
bene peculiatus. 2 : ... l u di s q u o s G ad i b u s f e e i t 
Herennium Gallum histrionem summo ludorum die anulo aureo 
donatum in x1111 sessum deduxit -tot enim fecerat ordines 
equestris loci- qua t tu o r vira tu m sibi prorogavit, comi
tia biennii biduo habuit, hoc est renuntiavit quos sibi visum 
est, esxules reduxit... 3 : Fadium quendam, militem Pompeia
num, .. . defodit in ludo et vivum combussit ... bestiis vero cives 
Romanos, in iis circulatorem quendam auctionum notissimum 
hominem Hispa l i, quia deformis erat obiecit. cum huiu
scemodi portento res mihi fuit ... 

Carta de Asinio Polión escrita xr idus /unías = 8 de Junio 
43, en Corduba, con quejas sdbre su cuestor B a 1 b o 11 , 
sobrino de Balbo 1 (p. i8), que. con mucho dinero había aban
donado a su general Asinio y por Ca 1 pe (Gibraltar) había 
ido a África junto al rey Bogud, que estaba de la parte 
de M. Antonio.-El qua t tu o r vira tus es el magistrado 
más alto de la c o 1 on ia G ad ita na .-Lo que Asinio es
cribe sobre los juegos y las catorce filas del teatro reservadas 
a los equites, prueba que en G a d e·s ha b í a te a t ro 
(del cual no hay ningún vestigio). 

§ 3.-Decía Asinio que Balbo había quemado vivo a un 
tal Fadio, soldado de Pompeyo, parece según un a c os tu m
b re fenicia de Gades, atestiguada por Gelio, N. A. 
3, f4: M. Cato de Carthaginiensibus ita scripsit: "homines 
(i,efoderunt in terram dimidiatos ignemque circumposuerunt''. 
-En e 1 a n f i te a t r o de H i s p a 1 i s Balbo había dado 
a las fieras un civis Romanus.-Claro está que esta narración 
de los desmanes de Balbo es muy exagerada, estando Asinio 
resentido por la traición de Balbo. Habiendo estado primero 
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bajo Asinio, de la parte de César, después pasado a la de 
M. Antonio, por fin Balbo II volvió a Octaviano. Esta política 
de poco carácter, pero muy astuta, parece que se explica por 
sus intereses comerciales y su origen fenicio , siendo 
fenicia también su crueldad. 

Cicerón, ad fam. 10, 33, 3: itaque a Gadibus mense 
Aprili binis tabellariis in duas naves impositis et tibi et con
sulibus et Octaviano sáipsi... et H ercules long e remo tus ab 
omni suspicione futuri civilis tumultus penitus in L u s i t a -
ni a legiones in hibernis collocavi. 

Carta de Asinio escrita en Mayo del 43. Asinio dice que 
ha escrito a Cicerón en Abril del 43. Había situado sus le
giones en L u sita ni a " que, parece, seguía en rebeldía. 

V e 1 e y o, 2, 63: interim Antonius fuga transgressus Alpes 
primo per colloquia repulsus a M. Lepido, qui pontifex maxi
mus in C. Caesaris locum f11rto creatus de ere ta si b i H i -
s p a n i a adhuc in Gallia morabatur. 

M. Antonio, vencido en el «bellum Mutinensen en la pri
mavera del 43 por Décimo Bruto, ganó a L é pido, que 
habiendo sido nombrado por César legado de Narbonensis y 
toda Hispania, se quedó todavía en la Galia Narbonense. 

Apiano, b. c. 4, 2: ~v TtOlAOlLdtv Eicá).ouv KEhuc~v. 't"Olú·n¡c; 8t 
A bt dl o v &pxELv tcOll ,, B 11 p l Ole; tnt -rOlú-rn. 

Dio 46,55,4: ... /\smCS98E: -r~v 't"E 'IBr¡pLOlv nlXaOlv tcOll-r~v 

rOlAOl't"lOlV 't"~V NOlpBc.:ivr¡alOlv. 

En la reunión de los triunviros, en otoño del 43, se nombró 
a Lépido procónsul de la Galia Narbonensis y de toda H is -
pan i a para el . 42. Lépido, quedándose en Roma, hizo go
bernar España por sus legados. 

Apiano, b c. 4, 31: ... /\Ém8oc; tnl ~IBr¡paw f:BpLá¡i.BEuE. 

Acta tri um•phal. al año 43: M. Aimilius M. f. Q. n. 
Lepidus 11 m vir r. p. c. ex Hispania pridie k. [lan. ]. 

Lépido alcanzó el triunfo sobre España (31-XIl-43) por 
haber alejado a Sexto Pompeyo de este país (p. 169). 
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42 a. C. 

Lépido en la Citerior y la Ulterior 

Ver p. 172. 
España quedó en poder de Lépido hasta que después de 

la batalla de Philippi (otoño del 42), Octaviano y Antonio, 
en la nueva división de las provincias, le quitaron España, 
concediéndole en cambio África. 

Apiano' b. c. 4, 88: tmtE'lc; 5E: ~CJetV Bpoú-r9 1:1E:v KEA'tol Ketl 
A u a L 't et vol 'tE'tpetKLCJX ÍALOL ... KetaaL9 5E: "l 13r¡ p E e; Ketl KEA-rol 5La
XÍALOL. 

Año 42, antes de la batalla de Philippi (veranó del 42). 
Bruto tenía 4,000 ca b a 11 eros 1 u sita nos, Cassio 2,000 
Iberos. 

41 a. C. 

Carrinas en la Citerior y la Ulterior 

Dio 481 2, 3: ... Ketl KetLaetpL 1:1E:v ~ 'tE 'IBT)plet Ketl ~ Nou1:1L5Let ... 
ÉyÉVé:'tO. 

Cuando los triunviros Octavio y Antonio, después de haber 
vencido en 42 a Bruto y Cassio, dividieron las provincias, 
Oc ta vi o recibió (Numidia y) E s p a ñ a , que ad -
mini s ·t r ó por medio de sus legad os . El legado 
de España para 41 era C . Car r in as , que ya había estado 
en España en el 45 (p. 166). 

Di O 48, 10: lle; o\h 'tetO-rá 'tE olhc.:ic; ÉyLyvE-ro Ketl a-rpet-rLlhetL Éc; 

., B T) p (et V '3no -roo Ketlaetpoc; npoTtE1:'4>BÉv'tEc; BópuBóv 'tÉ 'tLVet Ev n Aet

ICEVTLq: ÉTtOÍT)CJetV ... 

En el año 41 se enviaron tropas a España, donde, parece, 
que aún había revoltosos. 
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A pian o' b. c. 5, 26: ... 86i<:xov ae: -rov Maupoua(c.w BaoLAÉaAEVKLoc; 
(L. Antonio) ETIELOE noAEp.E'Lv Kapptvq. -rqi -rT¡v 'IBT)plav tm-rpo
TIEÚov-rL -réf> Kaloap L. 

Para ayudar a su 
al rey moro B o g u d 
combatió en 1\1 un da ; 
legado de Octaviano. 

hermano el triunviro, L. Antonio incita 
(no Bocchus, como dice Apiano, el que 
ver p. 159) a atacar a Ca rr in as , 
Pero Bogud no lo hizo hasta el 38 a. C. 

40 a. C. 

Sex. Peduceo en la Citerior; L. Cornelio Balbo en la Ulterior 

Apiano' b. c. 5, 54: z, ae: Katoap aü-rov (a L. Antonio) Kal 't"ÉQc; 
EV 8aú p.a-rL txyQv oü i<: E<!>TJ p.E:v o ME: BouA6 p.Evov lnál;Ea8aL i<:a-r' &.aEA<¡>00, 
mcruúcrELV ae: cbc; 't"OLlf>ªE &.vapt nlXcrav 'I B T) p (a V Kal -rov EV aü-rft cr-rpa
-rov ÓTtocr-rpa't"TJYOVV't"QV aü-r9 -ré3v v0v ~y O U p. É V Q V a Ü 't" ~e; n E 5 O U -

i<:alou -rE i<:al AEui<:(ou. 

Octaviano, después de la toma de Perusia, a fines de 40, 
concede España a L. Antonio, hermano del triunviro, siendo 
legados de L. Antonio Sex. Pe d u e e o (RE. XIX, 50 y un 
«Lucio», que parece se debe identificar con L . Cor n e.l i o 
B albo I I (RE. IV, 1267 ; 1270). Los dos, Peduceo y 
Balbo, aparecen juntos también cuando, en 32 a. C., Attico, 
el amigo de Cicerón, a punto de morir, los llamó (Camelio 
Nepote, Atticus, 21 : Agrippam generum ad se accersi iussit et 
cum eo L. Cornelium Balbum Sextumque Peducaeum). 

La moneda de oro con C. Caesar III vir. r. p. c. y Balbus 
propr(aetore) parece que se acuñó en 40 a. C. siendo L. Bal
bo 11 propretor en la Ulterior por mando de Octaviano (RE. 
IV, 1270; Babelon, I, 429). La clava en el reverso de la 
moneda se refiere a H é r c u l e s , p a t r o n o d e G a d e s , 
la patria de los dos Balbos.-Hay otra moneda con Balbus 
pont(ifex}, que se refiere al pontificado de Balbo en el 40 (?) 
(RE. IV, 1270). 

Las m o n e d a s d e c o b re c o n « H i s p a n o r u m » , 
que muestran el jinete ibérico y una cabeza de Pallas, por 
ser frecuentes en Sicilia, por el tipo del j in et e ibero , y 
por la leyenda «Hispanorum», se ha creído que fueron acuña
das por Sexto Pompeyo durante su estancia en Sicilia (40-36). 
La leyenda y el jinete ibero recuerdan la fidelidad de Hispania 
a la causa de Pompeyo (ver Heiss, Monnaies d' Espagne, 
p. 441). 
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39 a. C. 

Domicio Calvino en la Citerior y la Ulterior 

Di o 48, 41, 7-42: KCX"COt at "COV a.1hov -roO-rov xp6vov ÉyÉVE"CO p.Ev Kcxl 
Év 'IAA.uplo'Lc; -ro'Lc; na.p8lvo'Lc; dVT)Olc;, Kcxl CXU"C~V ¿, nc.>;Uc.>v p.&.xcxlc; ETICX\J

OEV' E:yÉvE"CO at KCXl E V 'I B T) p ( q. K E p T) "C ex V¿) V ' Kcxl a.u-ro u e; ¿, Ka.Aou'Lvoc; 

KCX"CEO-rpÉyicx-ro, rtpo1<cx-rop8Qacxc; "CÉ "Cl Kcxl rtpo5ua-rux~cra.c; 5ux -ro0 UTIO

a-rpcx-rf¡you AOX la8Év't:oc; "CE uno -ré:>v BcxpB&.pc.>v Kcxl E:y1<a.'t:CXAEl<!>8Év-roc; 

uno "CQV cr-rpcx"Cl(o)'t:QV. KCXl ou rtp6't:Ep6v YE ÉTIEXElpT)OE -rote; TlOAEp.(olc; 

nplv ÉKElvouc; "Clflc.>p~crcxcr8cxv cruy1<a.AÉacxc; yap a.v't:ouc; &e; Kal E:n' &AA.o 

"Cl -r~ AolTI~ cr-rpa-r~ rtEplÉaXE, 1<al 5úo -rE ÉKot't:OV't:apxlcxc; É5E1<6.-rEuaE, Ka.l 

EKCX't:OV't:&.pxouc; cruxvoúc;, &AA.ouc; 't:E Kcxl "COV Év "C~ rtpQ-r9 Tt(A9 KCXAoup.Év9 

O'fpCX't:EU6f1EVOV, ÉK6AotaE. -rcx0-rcx 5E Ttou'¡acxc; <1ia"CE KCXl !ívop.a KCX"Ca "COV 
Kp&.aaov -rov Map1<ov Énl -rft -roO a't:pcx-roO 5lKCXlQOEl Aa.BE:'Lv, np6c; -rE -rouc; 
Éva.v-r(ouc; <1ipp.T)OE Kcxl ou XotAETIQc; cxu-rouc; KCX"CElpy&.cra-ro. "CUXQV "CE "CQV 

Émvldc.>v Kcx('t:ol -r~c; '1 B T) p l ex e; -r~ Ka.laa.pl npoau-rcxyp.ÉvT)c; (npoc; 

ycip -rcic; 'l:OOV Kpcxi:oÚV't:QV Bodf¡aElc; Kcxl a.t 'l:lfi<Xl -ro'Lc; unocr-rpcx-rT)yoOcrl 

O'!>lOlV E:ylyvoV't:o ), -r6 "CE xpualov "CO rtcxpdr. "CQV rt6AECo>V Éc; au-rdr. dc.>8oc; 
acaoa8cxl ÉK p.6vc.>v "CQV 'I B T) p l K 00 V Ha.BE, Kcxl óm' CXU't:OO "CO p.Év "Cl Éc; 

't:~V Éopi:~v &:v&.Ac.>OE, "CO ata~ TIAELOV Éc; "CO Bcxcr(AElOV. KCX"CCXKa.u8Ev ydr.p 

11ui:o &.v91<0Mp.T)crE Kcxl 1<a.8lÉpc.>aEv, &AA.ole; -rÉ "ClOl Aa.p.npé;lc; 1<ocrp.~crcxc; 

Kcxl d1<6alv, tl!c; na.pdr. -roO Ka.Ccrcxpoc; &e; Kcxl &.no5Qac.>v jii:~crcx-ro. Kcxl 

cxu-rdr.c; &rtCXl"CT)8Elc; \lcr"CEpov OUK &.nÉ5c.>KEV, EV-rpa.TIEAlq. XPT)cr&.p.Evoc;· &e; 

yttp ouic EXQV l1<cxvouc; UTIT)pÉ-rcxc; "nÉp.yiov -rlv&.c;" E<f>T) "Ka.l &pov a.ui:&.c;", 

1<11l o\l-rc.>c; ÉKE'Lvoc; l>icv~crcxc; -r~v lEpocruAlcxv &.va.1<E'La8cxl cr<t>cxc; E'i'.cxcrE. 

Cn. Domitius Calvinus, cónsul II en el año 40, en 39-37 
era procónsul de toda España y combatió los Ce retan o s 
que vivían en la Cerdaña y comarca de Puigcerdá, que llevan 
su nombre. Es sorprendente que esta tribu, que parece ya 
fué vencida por Catón en 195, aún se rebelase en este tiempo. 
Es típico para la tenacidad ibera. Un legado de Cal
vino habiendo sido vencido por cobardía de los soldados, 
Calvino castigó a éstos con gran rigor. El 17 de Julio del 
36 logró el triunfo (RE. V,1423). El oro que Calvino reci
bió de las ciudades de España (§ 4), es el aurum coronarium, 
que se regaló para el triunfo,, 

" 
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V e 1 e y o , 2, 78, 3 : eadem, tempestate Calvinus Domitius, 
cum ex consulatu obtineret Hispaniam, gravissimi comparandi
que antiquis exempli auctor fuit, quippe primi pili centurionem 
nomine Vibillium ob turpem ex acie fugam fusti percussit. 

Se refiere al castigo de sus soldados por Domicio. 

Acta triumph. al año 36: Cn. Domitius M. f. M. n. 
Calvinus procos. ex Hispania XVI k. Sext. 

Hay monedas con OSCA y DOl\I. COS. ITER. DIP., 
que se refieren a la victoria de Domicio Calvino en España, 
quien por ella logró el título de imperator. Estas monedas 
fueron acuñadas en Osca (Huesca) (Babelon, Monnaies I, 
457). Además el nombre de Cal vino aparece en te g u 1 as 
de Emporión (CIL. 11, suppl., 6186). 

38 a. C. 

Calvino en la Citerior y la Ulterior 

Apiano, b. c. 5, 83: ... & at MEVEICpchr¡c; 't"OV ~r¡pov &1eov-rl9 
TioAvyA&lXLVL 'lfh¡pLKé¡l Hocn.Sf¡p9 (hp&>Br¡)icalovic~vté,EAE'lv 
av-ro ovv ETIElé,EL. 

En la batalla naval cerca de Cumae, en 38 a. C., Mene
crates, general de Sexto Pompeyo, fué alcanzado por un 
solliferreum ibérico con garabato, que no se pudo 
extraer de la herida. El solliferreum (en griego Hoal.Sr¡pov) 
es hermano de la fa 1 á rica , que en parte era de madera 
y en parte de hierro, mientras que el sollif erreum es todo 
de hierro, a lo que debe su nombre «solli-ferreum», es decir, 
lanza toda de hierro. Ver RE. s. solliferreum y Fontes 111, 
234. Hay solliferreum con garabato en el Museo de Córdoba. 

Se ve que en la tropa de Sexto había bastantes 1 be ro s . 

Di o 48, 45, 1: EV ~EV a~ -rfi TI6AEL -raO-ra tylyvE'tO, ÚTIO .SE: 't"OV 
av-rov nQnv xp6vov & Boyoúac; & MaOpoc; te; 't~V 'I B 11 p la V' E'l'.-r' oí'iv 
ica-r' f:v-roA~v -roü 'Av-r<i>v(ou EhE ical &:tp' E:au-roü yv¿,~r¡c;, TIAEÚocxc; TioAAdl 
~E:v Hv~f¡vcx-ro TioAAdl .SE: iccxl &v-rÉTicxBE, ic&v -roú-r9 -ré3v oficoL -ré3v TIEpl 
't~V T (y y LV ETiavao-rótV'tQV av-rt¡l -r~c; '"CE 'I Br¡plac; tE,ia-rt¡ ical 't~V 

oticE(av ovic Eico~(oa-ro· o'C "CE yap -ra -roO Kalocxpoc; tv -rfi 'I Br¡pCq: Tipóto
oov-rEc; ical Z, 86icxoc; TipoayEv6~EV6c; Otf'LOL icpd't'tOUc; CXV't"OÜ EYÉVOV't"O. 
ical EicE'lvoc; ~EV Tipoc; 't"OV , Av-r&lvLOV aTI~A8Ev, & .SE: a~ 86icxoc; 't~V BcxoL-
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AE(av ao-roO au-r(ica 'tE KCX'tÉOXE Kal 11E'ta 'tOÜ'tO Kal napa -roo Ka.(aa.poc; 
EBEBa.L~aa.-ro· -rote; 'tE T LYYL-ravotc; TtOAL'tE(a f:06811. 

B o g u d de i\Iauretania entró en la Bética el año 38, 
molestando al legado de Octavio, lo que ya en el 4i L. An
tonio le había ordenado (p. i 76). Pero tuvo que volver a su 
país por la rebeldía de sus súbditos en Ti n gis (Tánger) y 
perdió su reino a manos de B oc c o , otro rey moro (RE. 
III, 609). 

Porfirio, de abstin. 1, 25: EV -rote; raSElpoLc; Kal -r6SE 
ouvÉ-ruxE. 86yoc; ~v BaoLAEvc; M aupouo(Qv & f:v M EBoovn o<¡>ayElc; 
\m' • AyplTma· o~-roc; ETIEXElpT)OE -r9 'H p a KA E ( 9 TtAoucnQ-rÓt-r9 5v-rL 

LEP9· EO-CL SE: v611oc; -rote; lEpEOaLv &01111ÉpaL -rov B(.)11ov at11étoaELV. 
-roO-ro SE: l>n ou yvoo11n yíyvE-raL &vBpoon(.)v, &Ha Ka-ra BE6v, & -r6-rE KaLpoc; 
&ntSEL~E. -r~c; yap noALopKlac; f:yxpovLl;o11tv11c; f:nÉALTtE -ra lEpEta. & 
ae: lEpEuc; EV &nop(<f yEv611Evoc; líVELpov &p(f 'tOL6v5E. E06KEL Ea'tcXVCXL 
¡.ifooc; -ré3v a-e T) A é3 v -r é3 v 'H p a KA E ( Q v, ETtEL-r' &v-rLKpuc; -roO BQ1100 
&p&v !Spvw Ka8El;611Evov Kal TtELP~l1Evov f:<¡>tn-raoBav ETtLTt-rétv-rcx SE: de; 
-rae; xdpac; HBdv ao-roO· 9 s~ Kal -rov B(.)11ov at11ét~aL. -roO-r' iaQv 

«11' ~11ÉP~ f:~avlla-rac; lnl -rov B(.)11ov ~ABEv Kal ~amp f:v -rf?> l>vElp9 a-rckc; 
f:nl -roO TI ú p y o u &noBAÉnEL' &p(f -rE -rov 5pvLv EKEtvov otov f:v -rote; 
línvoLc;, EATt(aac; -rE EKBaívELv -roovúnvLov EO-CT)· Ka-ran-rac; S' & 5pvLc; 
ETil -roo B(.)1100 haBÉl'.;no, de; -rae; XEtpétc; 8' cxihov ESQKE -ro O &px LEpÉ(.)c;, 
ical olí-re.le; lEpEúBTJ Kal & BQ11oc; fi 11étxB11. 

Se ve que el objetivo de Bogud era ante todo el rico 
te m p 1 o de H é r cu 1 e s , cerca de Cádiz, que él sitió largo 
tiempo. Sobre el templo de Hércules, ver p. 5. Las Colum
nas de Hércules aquí no son las dos peñas Calpe y Albila, 
sino 1 as d o s c o 1 u m n as de b ronce en el templo de 
Hércules mencionadas por Estrabón, p. i 70. La torre men
cionada aquí parece que estaba en el santuario. 

Con el i de Enero del año 38 empieza una era 1 o ca 1 
de E s p a fía , que se llama aera consularis o consulum y 
se encontró hasta ahora sólo en Asturias y Cantabria. No se 
comprende por qué razón esta era se instituyó, a menos que 
fuera consecuencia de la victoria de Domicio Calvino en 
39 a. C. Ver RE. I, 639. La palabra aera parece proceder 
del uso de aes, aeris, en el sentido de stipendia, és decir, años 
de servicio, de uso frecuente ante todo en España (ver RE. 
1, 6i2). 
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37 a. C. 

Calvino en la Citerior y .Ja Ulterior 

36 a. C. 

C. Norbano Flaco 

A c t a tri u m p h . al afio 36 : Cn. Domitius M. f. M. n. 
Calvinus procos. ex Hispania XVI k. Sext. 

Calvino había sido jefe de España en 39-37 a. C. (ver 
p. 177). Triunfando Norbano en 34 a. C. sobre España, debe 
haber sido legado en ella en 36-35, siendo legado en 34 Marcio 
Filippo. 

P 1 u t. M. Anton. 32: "'H aav oE: cPco>p.a(co>v p.E:v ao-rl>v !E,otKLap.ú
pLoL nEl:ot Kotl -ro cPco>p.a(ou; auv-rE-rotyp.Évov 1TmLK6v, 'I ~ ~ p co> v Kotl 

KEhl>v p.úpLoL ... 

En el ejército que M. Antonio condujo a Armenia en 
36 a. C., había 10,000 caballeros Celtas e Iberos (RE. 
I, 2,607). 

35 a. C. 

C. Norbano Flaco 

Apiano' b. c. 5, 143: o{hco> p.E:v ÉÓtAco> nop.Tt~Loc; l:ÉE,-roc; ~ Aomoc;, 
ln Tiot'tc; nop.nr¡lou Máyvou VEGl'tEpoc; p.E:v \ino "ºº 'Ttot'tpbc; c!moAELcp8E(c; 
Kotl \ino -roo &oEAcpoO p.ELpáKLOV ~or¡, Aot8cl>v o' Én' hElvoLc; Éc; 'TtOAÚ, Kotl 
Kpúcpot Ana-rEÚco>V Év ·1 ~ T) p ( q' p.Éxpl noHl>v auvopotp.6v-rco>v Éc; otO-rov 
ÉTtLyvco>a8Év-rot dvotL nop.nr¡(ou 'TtotLOot, Hfia-rEUÉ 'tE cpotvEpGl-rEpov Kotl 

p.E-rci r áLOV Ka(aotpot ÉnoAÉp.r¡aEV ÉyKpot-ré:>c;, Kotl a-rpa-rov ~YELpE 'TtOAUV 

Kotl vaOc; Kotl XP~p.ot-rot Kotl v~aouc; dAE Kotl 8otAotaaoKpá-rco>p -rflc; &p.cpl -rcic; 
oúaELc; 8otAáaar¡c; ÉyÉvE-ro. 

Muerte de Sexto P o m pe y o , en Asia, en 35 a. C. Era 
el más activo de los dos hijos de Pompeyo Magno, resis-
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tiendo ~on éxito a los legados de César después de la batalla 
de Munda, que su hermano Cneo perdió, y después luchando 
largo tiempo contra Octaviano. 

34 a. C. 

L. Marcio Filipo 

Acta triumph. al año 34: C. Norbanus C. f. Flaccus 
procos. ex Hispania 1111 id. Octobres. 

Triunfo de Norbano sobre España, en 34, que había ad
ministrado en 36-35. Triunfando Marcio Filippo (RE. XIV, 
1572) después de Norbano, al parecer en el 33, él debe haber 
sido jefe de España en 34. 

33 a. C. 

Ap. Claudio Pulcher 

Acta triumphalia al año 34: C. Norbanus C. f. 
Flaccus procos. ex Hispania 1111 idus Octobres. 

Año 33: L. Marcius Philippus ex Hispania v kal. Maias. 
Año 32: Ap. Claudius Pulcer ex Hispania k. Jun. 

Habiendo triunfado Norbano en 34 a. C. parece que los 
triunfos de Marcio Filippo y Claudio Pulcher (RE. III, 2854) 
corresponden a los años 33 y 32 Y. el mando de Pulcher al 
año 33. Sobre la guerra que estos tres legados tuvieron en 
España en 34-33 no sabemos nada, pero es proba b 1 e 
que ya entonces se combatieron los Cánta
bros , siendo las primeras noticias seguras sobre la guerra 
en Cantabria, del año 29 a. C. (p. 183). 

30 a. C. 

Dio Cassio, 51, 10: Ketl ti 1:1-Ev (M. Antonio) hm8~ netpu ME,etv 
~hCt't'tQBT) np6c; "[E 'tO VCtU'tLKOV &.nÉKhLVE Ketl TletpEOKEUÓl~E'tO Q<; Ketl VCtU

¡.r.etx~ac.lV ~ nélnc.lc; YE E:c; 't~v ·1 B 11 pe et v nAEuaov1:1-Evoc;. 

13· Fonte3 V 
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Dión refiere que M . A n ton i o , después de su derrota 
en Actium (30 a. C.), pensó ir a España, como lo habían 
hecho los hijos de Pompeyo después de haber sido vencidos 
en Africa (ver p. 94). 

C. XI, 623 (Forli): C. Baebius T. f. Clu. tr(ibunus) mil(i
tum) leg(ionis) ... praef(ectus) orae marit(imae) Hispan(iae) 
citer(ioris) bello Actiensi ... 

Para defender la costa de Levante de España contra l\f. An
tonio se había designado un p rae fe c t u s o rae m a r i t i -
mae Hispaniae cit. 



LAS GUERRAS 
CON LOS CÁNTABROS Y ASTURES 29-19 A. C. 

29 a. C. 

La guerra contra las tribus salvajes de la costa Norte, 
Cántabros, Astures, Callaicos, duró diez años (29-19 a. C.) 
como las guerras con Numancia, con Viriato y con Sertorio. 
Es la última guerra contra las tribus ibéricas, y por esta razón 
tiene un interés particular. Las mejores fuentes son Floro
Orosio, es decir Livio, y Dión Cassio, que apartándose mucho 
de Floro y Orosio debe ser de otra fuente desconocida (ver 
RE. III, 1714). Doy primero la de Dión por darnos la cro
nología de las guerras. 

Dio 51, 20, 5: ~aav p.h yckp tv !SrtAotc; En tcal Tp~ovTJpot KEA-rouc; 

tnayay6p.Evot tcal K6tv-ra~pot tcal Ovatctca'Lot tcal ~Aa-rvpE<;. 

tcal o~-rot p.E:v úno -roo T aúpov -roO l:-ranAlov ... tca-rEa-rp6t<PTJªªv. 

Principio de las guerras cántabro-astures en 29 a. C. 
Campaña de Statilio Tauro, legado de Augusto. Extraña que 
se junten a los C á n ta b ros y As tu re s los V a c ce o s , 
que más bien eran sus enemigos, siendo las fértiles ·nanuras 
de los Vacceos botín de los Cántabros (Floro, 2, 33). 

Sobre la guerra cantábrica se debe consultar mi libro Los 
Cántabros y Astures y su guerra con Roma, que pronto se 
publicará. Este libro (con mapas) está basado en el estudio 
crítico de las fuentes y conocimiento del teatro de la guerra, 
mientras que de los que antes escribieron sobre la guerra can
tábrica, como sobre todo Gardthausen, Augustos, ninguno ha 
visitado el terreno. 
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28 a. C. 

Acta tri u m p ha 1 i a al año 28: C. Calvisius Sabinus 
ex Hispania vn k. Jun. 

Triunfando en 28 Sabino sobre España, él debe haber se
guido a Tauro en el 29 o 28 a. C., pero no tenemos ningún 
detalle. Orosio data el principio de la guerra en el VI Con
sulado de Augusto = 28 a. C. (ver p. 196). 

27 a. C. 

Di O 53, 12, 4: ... BotL"CLK~ "COO "CE llf¡ flOU Kotl "t~c; yEpoua(otc; EtvotL1 

~oO llil: ll~ Kotlaotpoc; ~ "CE Aolll~ ºIB71plot ~ "CE TtEpl Totpp&Kc.lVot Kotl ~ 
/waL"CotVÍot ..• 

División de las provincias entre Augusto y el Senado en 
27 a. C. Augusto recibió la Tarraconensis y Lusi
t a ni a ; el Senado la B a ética . Lusitania, que hasta la 
fecha había formado parte de la Ulterior, fué dividida en 
dos partes : la L u si t a ni a , a 1 S u r de 1 D u e ro , se 
constituyó en provincia propia bajo el mando de un legado 
pretorio de Augusto, mientras que 1 a L u sita ni a , a 1 
Norte de 1 Duero, es decir, la Callaecia y Asturia, se 
juntaron con la Citerior. Que a la Lusitania pertenecía antes 
no sólo Galicia, sino también Astur i a , lo vemos por Plinio, 
4, 118: Lusitaniam cum Asturia et Gallaecia patere .. . Agrippa 
prodidit, dando Agrippa, en su mapa del Orbis, la división 
anterior a 27 a. C. El motivo de juntar Callaecia y Asturia 
con la Citerior era que en la guerra cantábrica tomaron parte 
también los Callaicos y Astures, resultando que la división se 
hizo ya en el año 29 a. C. al estallar la guerra cántabro
asturo-callaica. Esta nueva división de España la describe 
detalladamente Estrabón, 166-167 (ver p. 202). 

El triunfo de Apuleyo en 26 enseña que también en el 27 
había guerra en Cantabria. 

Di o 53, 22, 5: !<:&:vn08Ev Ec; "CE "t~v 'IB71plotv &.q>C1<:E"CO Kotl Kot"CEa"tf¡-

aot"to 1<:otl hdv71v. flE"tdt llil: ll~ "COO"to otÜ"t6c; "CE "Cb !Sylloov a\iv "tq, T otúp9 

"té!> I'."Cot"CLAl9 ÓTttX"CEUOE, .• 
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A fines del 27; Augusto vino a Ta r r a c o , donde el i de 
Enero del 26 entró en su octavo consulado y se quedó hasta 
el 25, ocupado con la guerra cántabra. · 

La guerra cantábrica es la única guerra contra naciones 
bárbaras que Augusto dirigió en persona después de la guerra 
ilírica del 35-33. De esto se deduce la gravedad de la guerra 
española. 

26 a. C. 

'Suetonio, Aug., 26: ... octavum et nonum (consulatum) 
Tarracone iniit. 

Augusto, durante su 8.º y 9.º consulado en 26 y 25, estaba 
en Tarraco. 

CIL. XIV, 2240: [imp. Caesare vm T. Sta]tilio Tauro JI 
cos ... [imp. Caesar in] Hispania fuit [imp. Caesare VIIII M. Iu]
nio Silan. cos ... [imp. Caes]ar in Hispan. fuit. 

Augusto pasó los años 26-25 en España. 

Acta triumph. al año 26: Sex. Appuleius Sex f. 
Sex. n. procós. ex Hispania vn k. Febr. 

El triunfo de Apuleyo (RE. II, 258) en Enero del 26 prueba 
que también en el 27 hubo guerra en Cantabria. 

25 a. C. 

Di O 53, 25, 2: -r6v 'tE At1yovo-rov E<; -r~v Bpn-rotvlotv, htEL8~ p.~ 
~8H.11aotv &p.0Aoy~aot1, o-rpcnEvaElov-rot icot-rÉaxov ot -rE l:cUotaaoL htotvot
o-ráv-rEc; otO-rt;) icotl ot K á v -r ot B p o L o t -r E w A a -r v p E e; noAEp.c.>8Év-rEc;. 
oticoOaL 8E: EicEtvoL ¡i.E:v ónb -rae; w AAnEL<;, lSanEp Efp11-rotl p.oL, oO-roL SE: 

háupoL -ro0 'tE nvp11votÍOV -ro0 (u) npbc; -rft 'lf311plc¡t -rb Kotpupé.>-rcx'tOV 
ical -r~v TtESLáScx -r~v · ón' otO-roO oOaotv. 3: SL' oOv -rotO-rot & At1yova-roc:; 

( ~ S 'l SE: l1 v ot -ro v p. E -r d: M á p 1c: o v ::r LA ot v o O ó n á -r E v E v ) Enl 

¡i.E:v -rovc; l:otAáaaovc; TEpÉv-rLov OO&:ppc.>vot li¡E¡.t.'PE· icotl 8c; noHotxft 
&p.ot, lSnc.>c; p.~ ava-rpotct>Év-rEc; 5vaXELpc.>-r6-rEpoL yÉvc.>v-rcxL, E¡.t.f3otAc!>v 
~~a-rá 'tE cxo-roúc;, al-rE Kotl Kot-r' 3Alyovc; npoanín-rov-rác; crctiLaLv, EVÍIC'lOE, 
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4: ica.l au¡¡B~VCXl ICCX'ta.va.yicáaa.c; &pyúpl6V 'tÉ 'tl pr¡-r6v, Qc; ica.l !'TJªEv 
aElvov &:Uo 8páac..>v, ft-rriaE, ic&ic -roú-rou (-roO) na.v-rcxxft npoc; -r~v lanpa.
E,lv a~8EV a.1hoO a-rpa.'tlQ'tCXc; ala.TtÉ¡¡\jlcxc; auvHa.B~ 'tE -rouc; EV -rft ~AllC(Cf 
ica.l &né:ao-ro, E<f 9 ¡¡T]aElc; ac¡>c..>v lv-roc; dicoaw hé3v EAEU8Epc..>8El11. 

5: ica.l a.1hé3v ~ &pl~'tTJ -r~c; y~c; -ré3v 'TE aopuc¡>6pc..>v 'tlalv E86811 1 ica.l n6Alv 
't~V AO'youa-ra.v TtpCXl'tc..>pla.vé3v ~vo¡¡a.a¡¡é:v11v EOXEV. a.1hoc; aE: o AfJyou
a-roc; np6c; n -rouc; "A a -r upa. e; ica.l npoc; -rouc; Ka. v -r &: B p o u e; &¡¡a. 
lnoAÉ¡¡T]aE, ica.l lnEla~ ·¡¡~u npoaEXC:,pouv ot &u lnl -rote; Epu¡¡votc; 

ETtCXlp6¡¡EVOl, 6: ¡¡~u le; xEtpa.c; al&: 'tE 'tO -rf?> TtA~8El Ha.-r-ro0a8a.l ica.l 
3u~ -ro & 1C o v 't l a-r dt <; -ro TtAEta-rov E°tva.l ~aa.v, ica.l npoaÉ'tl ica.l npáy¡¡a.-ra. 
a.1hé¡l no:Uá, El'. TtOU IClVTJ8E(TJ, -rá 'tE i'iTtEpaÉE,la. &El TtpOICCX'tCXAa.¡¡Bávov-rE<; 
ica.l EV -rote; ico(Aol<; -rote; 'tE ÓAQaEalv E:vEapEúov-rE<; na.pEtxov, Év &nóp9 

mxv-r&.notalv ÉyÉvE'to. 7: ica.l o ¡¡~v lic 'tE -roO 1ea.¡¡&.-rou ica.l Eic -rllv c¡>pov
-r(ac..>v voa~aa.c; le; T ex p p &. K c.> V ex &.vEXQPT]OE Kotl hEt ~ppC:,auv r &. lo e; 
a E • A V 't (a 't lo e; npoaETioAÉ¡¡T]aÉ 'tE a.ú-rotc; Év -roú-r9 ica.l auxvdt ICot

'tElpy.áaa.-ro, 8: oúx lS-rl ica.l &¡¡Elvc..>v -roO Aúyoúa-rou a-rpa.-r11yoc; ~v, 
&AA1 lS-rl ICCX'ta.c¡>pov~aotV'tE<; a.ú-roO ot B&.pBa.pol o¡¡6aE 'tE -rote; 'Pc..>¡¡a.(olc; 

lxC:,priaa.v ica.l EVl1C~811aa.v. ica.l o!í-rc..>c; EKEtv6c; -rÉ -rlva. Ha.BE, ica.l T (
-ro e; ¡¡E -r dt -r ex O -r ex K ex p (al o e; -r~v 'tE A ex y da. v -ro ¡¡Éyla-rov -ré3v 
•A a -r: ú p c.> v n6Ala¡¡a. EKAElc¡>BE:v ETAE ica.l &:Ua. no:Udt ¡ta.pEa-r~ aa.-ro. 

na.uaa.¡¡Évou aE: -roO noM¡¡ou -roú-rou o AfJyoua-roc; -rouc; ¡¡h &c¡>11-
AlKEa-rÉpouq -ré3v a-rpa.-rlc..>'té3v &.c¡>~KE ica.l n6Alv a.ú-rotc; EV Aual'totV(Cf 
't~V AfJyoua-ra.v .H ¡¡Épl'totV ICCXAou¡¡ÉVTJV ic-r(aa.l ~8c..>ICE, -rote; aE: 't~V 
a-rpa."t:EÚal¡¡ov ~AlK(otv E't' lxoual 8Éa.c; "t:lvdtc; al&: "'CE -roo M ex p ICÉ A A o u 
ica.l aldt -roO T l B 11 p (o u Qc; ica.l &.yopa.vo¡¡oúv-rc..>v Ev a.ú-rotc; [-rote;] a-rpa.
-r:onÉaol<; ETtolriaE. 

La relación de Dión Cassio sobre las guerras cantábricas 
es corta, pero de gran valor, por dar una cronología exacta 

· que falta en Floro y Orosio! Sobre la fuente de Dión, ver 
p. 183. Refiriendo Dión la guerra de Augusto contra los Cán
tabros al año 25, parece que Augusto pasó el año 26 con 
preparativos de su guerra. 

Guerra cántabra en el año 25. Consulado nono de Augus
to: 1 de Enero del 25. En el 25 Augusto en persona tomó 
el mando contra los Cántabros, pero cayó enfermo cansado 
por la guerrilla. Se describen los Cántabros con sus armas 
arrojadizas y su táctica de emboscadas. 
Hallándose enfermo Augusto volvió a Tarragona y confió la 
guerra cantábrica a C . Anti s ti o , que combatió los Cán
tabros eil Aracillum, mientras Ca r is i o combatió los As
tures tomando La n ci a (cerca de León). Para los veteranos 
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de esta guerra en 25 fué creada la colonia E me r i ta A u -
g u s ta , hoy Mérida. Hay monedas de Carisio con las 
armas cántabro-astures: 1) trofeo de rodelas con 
lanzas; 2) casco de metal, con puñal y hacha; 3) rodela con 
falcata y lanza (Babelon, Monnaies, I, 318). 

C. 26, 1: Juegos en honor de · 1a victoria presididos por 
Tiberio y Marcelo. 

Su et o ni o, Augusto, 29: Tonanti Jovi aedem consacra
vit liberatus periculo, cum expeditione Cantabrica per noctur
num iter lecticam eius fulgur praest1ixisset servumque praelu
centem exanimasset. 

Augusto, en 22 a. C., dedicó un tenwlo al Júpiter Tonante, 
porque en un viaje de noche durante la guerra cantábrica 
un rayo había alcanzado su litera, matando a un esclavo. 

Anth. Palat . 9,419: 
Kplvay6pou. 

K~v p.uxov 'Op1c:uvatov ~ f:c; núpanv l:oA6Ev-ra 
EA8n ical ALBu1eé3v 1epácmE8ov 'EanEp(8e.>v • 
Ka1aap ~ nouAuaÉBacrroc;, clp.a icAÉoc; dalV hElv9 
Ttáv-rn: n U p ~ V TJ e; ll 8 ot 't ot potp'tÚplot. 
ofal y&p oME: nÉplE, 8pu-r6p.ol Ó.TIE<f>otl8púvav-ro 
Aou-rp& Kotl ~nElpe.>v foaE'totl &p.<J>o-rÉpe.>v. 

Su et o ni o , Augusto, 82: quotiens nervorum causa ma
rinis albulisque calidis utendum esset, contentus hoc eral, ut 
insidens ligneo solio, q u o d i p se Hispan i e o verbo d u
r et a m v o e aba t, manus ac pedes altemis iactaret. 

Dice Crinagora, poeta griego del tiempo de Augusto, que 
un b al ne ar i o en l os P i r in e os ganó fama mundial. 
No sabemos qué baños eran, puede que Dax (dép. Landes) 
= Aguas Tarbellicas, que se llamaban «Augustae» (RE. II, 
306). Suetonio refiere que Augusto se bañó en un cubo de 
madera, que había conocido en aquel balneario. Se llamaba 
dure tu m el cubo; palabta que es ibérica. 

Su et o ni o , Augusto, 81 : graves et periculosas valitu
dines per omnem vitam aliquot expertus est, praecipuo Can -
ta b ria domita, cum etiam destillationibus iocinere vitiato ad 



-188-

desperationem redactus contrariam et ancipitem rationem me
dendi necessario subiit, quia calida fomenta non proderant fri
gidis curari coactus auctore Antonio Musa. 

Augusto, enfermo del hígado, se curó por consejo de An
tonio Musa, su médico de cámara, con agua fría, terminada 
la guerra cantábrica. De manera que las aguas pirenaicas 
que tomó eran frías, lo que cabe en Dax, donde hay aguas 
frías y calientes. 

Vitae Vergilianae, ed. Diehl (1911) p. 16: Au
gustus vero - nam forte expeditione Cantabrica aberat- sup
plicibus atque etiam minacibus per iocum litteris eff lagitaret 
ut sibi de Aeneide, ut ipsius verba sunt, vel prima carminis 
unoypa<¡>i¡ vel quodlibet icé3Aov mitteretur. 

Augusto exigió, durante su expedición cantábrica, que Vir
gilio le enviase una parte de la Eneida. 

An th. Pal. App. 222: 
icAaaBE(aac; mhpac; aELa¡.il¡} nou K á: v 't" a ~ p L v te; yélv 
XaLpf¡¡.ic.:iv ln't"a Tta't"p(!a ~ua6¡.iEvoc;, 
Ka(aapL a· dALxBElc; TtEpl yoúvaaL 't"bv ¡.iEyá:Aauxov 
clSpBc.:iaE T pá:AALv 't"cXV 't"O't"E ICEICAL¡.iÉvav. 

Epigrama sobre un hombre de la ciudad de Tralles, en 
Asia, que en el 27 a. C. había sido destrozada por un terre
moto, el cual viajó hasta Cantabria para pedir ayuda a 
Augusto, y la alcanzó. 

Ju s tino, 42, 5, 6: qui (Tiridates) audito adventu Scytha
rum cum magna amicorum manu ad Caesarem in Hispania bel
lum tune temporis gerentem confugit. . . 

El rey de los Partos Tiridates, huyendo de los Escitas, vino 
a España buscando a Augusto, que entonces estaba en la 
guerra cantábrica (RE. s. Tiridates, p. 1440). 

Orosio, 6, 21, 19: interea Caesarem apud Tarra
c o ne m .. . legati Jndorum et Scytharum toto orbe transmisso 
tandem ibi invenerunt ... 
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Hasta de los Indos y Escitas llegaron legados a Ta r r a c o 
en '26-25 a. C. 

Séneca rhetor, controv. 10; praef. 14: bene decla
mavit Gavius Silo, cui Caesar Augustus, cum frequenter cau
sas agentem in Ta r r a c o n· en si colonia audisset, plenum 
testimonium reddidit. 

Gavio Silo, abogado de Tarragona elogiado por Au
gusto, que lo oiría durante su estancia en Tarragona en 
26-25 a. C. 

Su e(t o ni o , Tiberio, 9: stipendia prima expeditione 
Cantabrica tribunus militum fecit ... 

Tiberio, de 16 años, hizo su primer servicio militar en la 
guerra cantábrica .de 26-25. 

Su et o ni o, Tiberio, 42: in castris tiro etiam tum pro
pter nimiam vini aviditatem pro Tiberio "Biberius" pro Clau
dia "Caldius", pro Nerone "Mero" vocabatur. 

Bromas a costa de Tiberio por su afición al vino. 
Sobre los juegos en honor de la victoria presididos por 

Tiberio y Marcelo, ver p. 187. 

Anthol. Palat. 6, 161: 
Kpivoty6pou. 
•EcrrtEp(ou M dtpicEAAoc; &vEpx6¡.i1:voc; TtoAÉ¡.ioio 
aicuAoc¡>6poc; icpotvotfl e; 'l"ÉAaot Ttotp' • hotACr¡c; 

f.otvBqv Ttpai't"ov licEipE yEvEickSot. BoúAE'l"O Ttot't"pCc; 
o{hc.>c;, icotl TIÉ¡.iqioti Ttot1Sot icotl &vBpot AotBE1v. 

Crinagora celebra en este epigrama la vuelta del joven 
Marce 1 o , que también estuvo en la guerra cantábrica, de 
España a Italia en 25 a. C. Ver p. 187. 

L i vi o , per. 135: bellum a M. Crasso adversus Thracas 
et a Caesare adversus Hispanos gestum refertur, et Salassi) 
gens Alpina, perdomiti. 

Año 25 a. C. 

Su et o ni o, Augusto, 21: domuit autem partim ductu, 
partim auspiciis suis Cantabriam ... 

• 
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24 a. C. 

Di o 53, 29: tv p.E:v o~v "n n6AEL 't«Ou 't6u 4E,L« p.v~p.'lc; é:ytvE'tO' 
ot at ar¡ K Ó; V 't ()( B p o L o'( 'tE "A a't \J p E e;. C::.c; 'tcXX La'tCt & A1'youa-roc; EIC 
't~c; 'I Br¡plcxc;, /\o'ÚicLov Atp.lALov 4pxoncx cx1h~c; iccx'tcxAm&lv, &:nr¡U&;Y'l• 
Én«vÉa't'lacxv, iccxl nÉp.lfcxv'tE<; npoc; 'tov A t p. (AL o v, nplv iccxl b'tLoOv 
ÉK't>~Vcx( ot, a1't6v 'tE iccxl 4Hcx 'tLVO: xcxp(acxa8cxL 'ti?> a-rp~'tE'Úp.cx'tL BovAEa8cxL 
i'<t>cxacxv, ic&:ic 'tO'Ú'tO\J a-rpcxn&l'tcxc; auxvouc; C::.c; iccxl icop.Lo0v'tcxc; CXO't&: ACX
Bóv'tE<; i'c; 'tE xe.>p(cx CXÓ'touc; ETIL't~8ELcX a<t>LaLV E:a~ycxyov 1CC1l 1Ccx'tE<t>6vEuacxv. 

ºº p.ÉY'tOL iccxl E:nl TIOAU ~a8r¡acxv· 't~c; 'tE ydtp x&>pcxc; cxO'té.>V ªne.>8E(ar¡c; 
ICOll 'tELXé.>v 'tLVc.>v iccxu8Év-rc.>v, 'tÓ 'tE p.ÉyLa-rov 'té3v XELpé3v 'to1c; &:El liAL

aieop.ÉvoLc; &noicon'top.Éve.>v, 'tOlXÉc.>c; ÉXELp&lB'laOlv. 

En 24 a. C. estalló nueva guerra contra los Cántabros 
y A s t u re s , que gracias a una perfidia lograron matar 
muchos Romanos, pero al fin, como siempre, fueron vencidos 
por L. E m\i ti o, legado de Augusto. 

Descendiente de este Emilio es Aemilius Severus C a n -
tabrinus, cónsul entre 216 y 247 p. C. (RE. I, 590), cuyo 
cognomen Canta:brinus . viene de Emilio, legado de Augusto en 
Cantabria. Del cognomen Cantabrinus resulta que el vence
dor de los Cántabros se llamaba Aemilius y no Aelius Lamia 
(cónsul en 3 p. C. y amigo de Horacio: Carm. 1, 26; 3, 17; 
epist. 1, U, 6), como se ha dicho (RE. X, 346). 

Cassiodorio, chron. al año 730 a. u. c.= 24 a. C.: 
his consulibus A s tu r e s e t C a n t a b r i per Lucium La
miam perdomiti. 

Parece que en lugar de Lamiam se debe leer Aemilium. 
Ver mi libro Los Cántabros, etc. 

Orosio, 6, 21, 21: Cantabrico bello per quinque 
annos acto totaque Hispania in aeternam pacem cum quadam 
respiratione lassitudinis reclinata ac reposita Caesar Romam 
rediit. 

En 24. Los cinco años son 29-25. Augusto, en el 24, 
volvió a Roma .. 
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Estrabón , p. 821: Kext 't"éi>v extx¡.iexA.ch(o)v 
E~E¡.llpE VE(o)a't"l h K ex v 't" Ól B p (o) v fí KOV't"l. 

XlAlouc; at Kexlaexpl 

Petronio, que había vencido a Candace, reina de Meroé 
(Etiopía), envía prisioneros a Augusto, cuando éste volvió de 
Cantabria, en 24 a. C. 

22 a. C. 

Di o 54, 5, 1: EV ¡.tEV a~ 't"ft 'PQ¡.in 't"ex0't"' EylyvE't"O, ÓTIO at a~ "Couc; 
exO't"ovc; 't"OÚ't"OU<; xp6vouc; Kexl ol Kótv't"exBpol o'( "CE "'Aa't"upEc; 
ETtoAÉ¡.tT]aexv exMlc;, o\'J't"ol ¡.tEV alá "CE 't"pu<¡>~v Kexl ªl' cli¡.t6't"TJ't"ex "COO K ex
p la (o u ' ot at a~ K Ól V "C ex B p o l, ETIEla~ EKE(vouc; "CE VE(o)'t"Ep (~onexc; 

~a80V't"O Kexl 't"00 &pxon6c; a<¡>(o)V r ex ·e O U 4> O U p V (O U Kex't"E<¡>p6VTJaexv, 
lS't"l "CE VE(o)a't"t &<¡>'LK't"O Kext lS't"l &TtElpov exO't"OV 't"llv Ttexp' Éexu't"o'Lc; Ttpexy¡.tá't"(o)V 

dvexl E8oE,exv. oo ¡.tÉV't"ol Kext EV 't"éj> EPY9 't"Ol00't"6c; a<¡>LalV E<¡>ótv11, &U' 

~'t"'t"TJ8Évuc; &¡.i<¡>6't"Epol óTt' exO't"oO (Kexl y<Xp 'té?> Kexplaí9 Ttpoa~¡.iuvEv) 

E8ouA.t>811aexv. Kext 't"&v ¡.itv K ex v 't" ót B p (o) v oo TtoUot ÉÓlA(o)aexv· ETIEl5~ 

y<Xp &vHmnov 't"~v EAEu8Eplexv foxov, ooSt ~fjv f¡BH11aexv, &U' ot ¡.itv 
't"cX Epú¡.tex't"ex npoE¡.tnp~aexv't"Ec; EexU't"OVc; &TtÉa<¡>exE,exv, ot at Kext hdvolc; 

E8EAOV"Cexl auyKex't"EKexv611aexv, &Hol a11¡.ioa(q. <¡>exp¡.tÓlK(o)V EVETIA~a611aexv, 

lSa't"E 't"6 "CE TtAELa"COV Kexl 't"O &ypl&>'t"ex't"OV exO"CQV <¡>Bexpfjvexl' ot a· "'A a"C u -

p E<;, Qc; 't"cXXla't"ex X(o)p(ov 't"É 't"l TtOAlopKo0v't"Ec; &TtTJAÓl8T]aexv Kexl ¡.tÓlXD 
P,E't"cX 't"OO't"' EVlK~611aexv, oOKÉ't"' &nfjpexv &U' E08uc; EXElpG>611aexv. 

En22,nuevaguerrade Cántabros y Astures, des
pués de un año de tregua, porque para el año 23 no hay 
noticias de guerra. En 22 fueron combatidos los Cántabros 
por C. Furnio (RE. VII, 377), los Astures por Carisio. 
Carisio ya en 25 había sido legado contra los Astures y con
servó este mando hasta el 22. En la Cantabria mandaba 
Furnio, como en 25 Antistio. A estos dos mandos en Canta
bria y en Asturias corresponden más tarde los dos legados de 
1) Asturia y Callaecia, y 2) Cantabria (ver p. 203). 

19 a. C. 

Di o 54, 11, 1: A1'younoc; p.E:v a~ 't"exO't"' ETIO(El, Kexl 't"lc; 't"éi>V &yopex
v6p.(o)V E8EAOV't"~c; óno TIEV(exc; &nELTIE 't"~V &px~v· • Aypínmcc; ae: Qc; 't"6"CE 

te; 't"~V 'PG>p.11v h 't"fjc; l:lKEA(exc; TIE¡.t<¡>8Elc; Slcf>KTJaE 't"cX Kexundyonex, 
"Cex'Lc; rexAex't"(exlc; npoan«x811· 2: EV "CE y<Xp &U~Aolc; Ea't"exa(ex~ov Kexl 
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ÓTio -ré3v KEA-ré3v h:aicoOv-ro. ica-racn~aac; 8€ ical EKE'lva Ec; 'I B 'l p (a v 

¡LETÉaTTJ' ot yclc.p K ór. v -r a B p o L ol l;"'YPTJ8Év-rEc; TE EV -rlj> TIOAÉ¡i.9 u.l 
Ttpa8Év-rEc; -roúc; TE 8EaTI6-rac; ac¡>é3v l'ic; ~ICClOTOL &TIÉKTELVClV, KCll Ttpoc; T~V 

olicdav ETIClVEA86v-rEc; TioAAouc; auvaTIÉOTTJaav, ical ¡in' ail-rl;>v X"'p(a 

Ka-raAal36vuc; ical EVTELX LOÓl¡LEVOL -rote; -r /;) v 'P"' !'a ("' v e¡> p o upo te; 
ETIEBoúAEuov. 3: ETI 1 o~v -roú-rouc; b 'A y p (TI TI a e; ETILa-rpa-rEúaac; EOXE 
!'Év TL ical Ttpoc; -rouc; a-rpa-rL&i-rac; lpyov· TipEaBúupoL yclc.p oúic 6A(yoL 
a1hl;>v 5v-rEc; ical -rft auvExElcic -ré3v TtoAÉ¡i."'v TE-rpux"'¡i.ÉvoL, -roúc; TE Ka v -
't Ól B p o u e; l'ic; ical 8uaTIOAE¡L~TOUc; 8E8L6uc;, OÚIC ETIEl8ov-ro aú-rlj>. 
4: &H' Eicdvouc; ¡i.Év, -rdt ¡i.€v vou8E-r~aac; -rdt 8€ Ttapa¡i.u8'laór.¡i.Evoc; -rdt 8€ 
KCll ETIEATt(aac;, ala TClXÉ"'v TtEL8apxfiaaL ETtO(TJOE, npoc; 8€ 8~ -rouc; K Cl V -
-r Ól B p o u e; TtoAAdt npoaÉTtTClLOEV' ical ydtp E¡LTtELp(cic npay¡i.él-r"'v, &-rE 

-rote; 'P"'¡i.a(oLc; 8E8ouAEuic6-rEc;, ical &noyv&iaEL -roO ¡¡.~ liv ETL ª"'8fivaL 
ckA6vuc; EXpl;>v-ro. 5: -rHoc; 8t TtO't:E auxvouc; ¡LEV &noBaAcl>v -rl;>v a-rpa

't:LQTé3V, auxvouc; 8€ KCll &-rL¡¡.&iaac; !S-rL ~-r-ré3v-ro (-rÓl TE ydtp &AAa KCll 
a-rpa-r6nE8ov !SAov Ai'.lyoucnov ETtQvo¡i.aa¡¡.Évov EK&iAuaEV oB-r"'c; ETL 
KClAE'la8aL), -roúc; TE EV -rft ~ALKlcic TtoAE¡i.(ouc; nór.v-rac; 6A(you aLtc¡>8ELpE 
ical -rouc; Aomouc; -rÓl TE !SnAa &c¡>dAE-ro ical Ec; -rdt TtE8(a EK -ré3v Epu¡i.vé3v 
icauBCBaaEv. 6: oú ¡i.~v oi'.lu ETtÉOTELAÉ TL -rft BouAft TtEpl aú-ré3v, oi'.1-rE 
-rdt ETtLV(icLa ica(-roL Eic -rfjc; -roO Aúyoúa-rou npoa-r<XE,E"'c; IJITJ<!>La8Év-ra 
npoa~ica-ro, &H' lv TE -roú-roLc; E¡LE-rp(al;Ev llaTIEp d&i8EL, ical yv&i!'TJV 
no-r€ óno -roo ónél-rou ón€p -roO &oEAc¡>oO aú-roO EP"'TTJ8Elc; oúic EOQKE. 

En los años 21 y 20 la guerra cántabro-astur descansa, 
pero en 19 estalla de nuevo por última vez. Leemos que Cán
tabros que habían sido hechos esclavos mataron a sus dueños 
y volviendo a su patria lograron encender nueva guerra. Ata
caron los campamentos Romanos (§ 2). Esta úl
tima guerra resultó la más difícil, por la resistencia de los 
Iberos y porque la tropa Romana, cansada de la larga guerra, 
se mostró débil, de manera que A gr i p p a, el general de 
Augusto, tuvo que desposeer a la legión 1 «Augusta» de este 
título (GIL II, supl. p. LXXXVIII) y castigar otras. Pero al 
fin Agrippa terminó la guerra, que, prescindiendo de las pau
sas, había durado del 29 hasta el 19, es decir, unos. diez años. 
Es la última guerra en España y, p o r fin , des p u é s de 
200 años de lucha heroica ,. España quedaba 
vencida. 

Hieronym. Año de Abraham, 1907 
bri res novas molientes opprimuntur. 

19 a. C.): ·canta-
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Monum. Ancyr., 5, 39: signa militaria complura 
per alio duces amissa devictis hostibus reciperavi ex Hispania. 

Se refiere Augusto a la pérdida de band~ras en la guerra 
cantábrica y a su recuperación después de la victoria. 

F 1 oro, 2, 33,' 51: haec per Antistium Furniumque legatos 
et A gr i p p a m hibernans in Tarraconis maritimis Caesar 
accepit. 

V e 1 e y o, 2, 90, 1: Hispaniae nunc ipsius praesentia, 
nurnc A gr i p p a e .. . multo varioque Marte pacatae. 

V e 1 e y o, 2, 90: has igitur provincias (Hispanias) tam 
diffusas, tam frequentis, tam feras ad eam pacem annos ferme 
quinquaginta perduxit Caesar Augustus, ut quae maximis 
bellis nunquam vacaverant ea sub C . A n t i s t i o ac deinde 
P . Sil i o legato ceterisque pastea latrociniis vacarent. 

Veleyo publicó su historia en 30 d. C. de manera que 
los cincuenta años caben en 19 a. C., fin de las guerras cán
tabras. 

El mando de P. Silius Nerva (RE. s. v. p. 92) 
se menciona sólo aquí, pero como fué cónsul en 20 a. C., Silio 
parece haber combatido en el 19 junto con Agrippa. 

Su et o ni o, Augusto, 85: et aliqua de vita sua, quam 
tredecim libris Cantabrico tenus bello nec ultra exposuit. 

La autobiografía De vita sua, de Augusto, parece terminó 
con el fin de la guerra cantábrica, porque la dedicó a Agrippa. 

F 1 oro, 2, 33, 46: Bellum Cantabricum et Asturicum. 
Sub occasu pacata erat fere omnis Hispania, nisi quan Pyre
naei desinentis scopulis inhaerentem citerior adluebat Oceanus. 
hic duae validissimae gentes, Canta b r i et As tu res im
munes imperii agitabµnt. 4 7 : Cantabrorum et prior et acrior 
et magis pertinax in rebellando animus fuit, qui non contenti 
libertatem suam def endere proximis etiam imperitare tempta
bant V a c c a e o s q u e e t T u r m o g o s e t A u t r i g o n a s 
crebris incursionibus fatigabant. 48: in hos igitur, quia vehe
mentius agere nuntiabantur, non mandata expeditio sed sumpta 
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est. ipse venit Seg is ama m , castra posuit, inde t1'iper
tito exercitu totam Cantabriam amplexus efferam gentem fe
rarum quasi quadam cogebat indagine. 49: nec ab Oceano 
quies, cum infestµ classe ipsa quoque terga hostium caede
rentur. primum adversus Cantabros sub m o en i bus B e r -
g id a e proeliatum. hinc statim fuga in :eminentis~imum 
Vi n di u m m o n t e m , qua maria prius Oceani quam arma 
Romana ascensura esse crediderant. 50: tertio Ar a c el i u m 
o p pi d u m magna vi repugnat. captum tamen postremo fuit 
Me d u l l i m o n ti s obsidio, quem perpetua xv milium fossa 
comprehensum undique simul adeunte Romano postquam extre
ma barbari vident, certatim igne ferro inter epulas venenoque, 
quod ibi valgo ex ar b o ri bus ta x e is exprimitur, praen 
cepere mortem seque pars maior a captivitate, quae marte 
gravior ad id tempus indomitis videbatur, vindicaverunt. 
5i: haec per A n tis tzum Furn iumqu e lega tos et 
A gr i p P. a m hibernans in T arraconis maritimis Caes ar acce
pit. 52: mox ipse praesens has deduxit montibus, has obsi
dibus adstrinxit, has sub corona iure belli v>enumdedit. 
53: digna res lauro, digna curru senatui visa est, sed iam tantus 
erat Caesar, ut triumpho augeri contemneret. 54: .4. s tu res 
per id tempus ingenti agmine a m o n ti bus niveis descen
derant. nec temere sumptus barbaris videbatur hic ímpetus, 
sed positis castris apud Astur a m flumen trifariam diviso 
agmine t r i a s i m u l R o m a n o r u m a d g r e d i p a r a n t 
e as t r a . 55 : fuissetque anceps et cruentum et utinam mu
tua clade certamen tam fortibus tam subito tam cum consi
lio venientibus, nisi B r i g a e c in í prodidissent, a quibus 
praemonitus Carisius cum exercitu advenit. 56: pro victoria 
fuit oppressisse consilia sic quoque non incruento certamine. 
57: reliquias fusi exercitus validissima civitas La n c i a ex
cepit, ubi cum locis adeo certatum est, ut, cum in captam urbem 
faces poscerentur, aegre dux impetraverit veniam, 58: ut 
victoriae Romaruie stans potius esset quam incensa monumen
tum. 59: hic finis Augusto bellicorum certaminum fuit, ídem 
rebellandi finis Hispaniae. certa mox fides et aeterna pax 
cum ipsorum ingenio in pacis artes promptiore tum consilio 
Caesaris, qui fiduciam montium timens, in quos se recipiebant, 
castra sua, quia in plano erant, habitare et incolere iussit. 
60: ibi gentis esse consilium, illud observari caput. favebat 
consilio natura 1·egionis circa omnis a u r i f e r a e t c h r y s o -
e olla e mini i que et aliorum colorum ferax. itaque exer
ceri solum iussit. sic Astures nitentes in profundo opes 
suas atque divitias dum aliis quaerunt nosse coeperunt. 
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Según § 4 7 de las dos tribus rebeldes, Cántabros y 
Astures,• los Cántabros eran los más fuertes y rebeldes. 
Estos molestaban con sus correrías a las tribus vecinas de los 
V a c ce o s (valle del Duero), T u r m o g os (valle superior del 
Pisuerga, alrededor de Sasamón), A u trigo ne s (valle su
perior del Ebro con Briviesca). De la misma manera, antes, 
los Lusitanos habían robado en la Bética. Hallándose las tri
bus de los Vacceos bajo el dominio de Roma, ésta tenía razón 
de atacar a los Cántabros. La guerra contra los Cántabros 
fué dirigida por el propio Augusto, que estableció su cuartel 
general en Seg is amo , hoy Sasamón, al Oeste de Burgos. 
Esto, según Dión, era al principio .del año 26 (ver p. 186) ; 
al caer Augusto enfermo el mando pasó a Anti s ti o .-tri
pertito agrnine: Avance en tres columnas y al mismo tiempo 
ataque de la f l o ta por el Norte. Las tres c o 1 u m -
nas son: la centra 1 (astúrica) contra Bergidum, que salió 
de Astúrica, campamento de Augusto contra los Astures ; la 
o r i e n t a l (cantábrica), que se dirigió contra los Cántabros 
de Aracillum, saliendo de Segisama; la oc cid en ta 1 (ca
llaica), que saliendo de Bracara, en Gallaecia, se dirigió 
contra el Mons Medullius, cerca de Tuy. 1) Se refiere primero 
la lucha contra los Astures en Be r g i d u m , . cerca de Villa
franca del Vierzo (nombre que viene de Bergidum), correspon
diendo este ataque a la c o 1 u m n a ce n t r a 1 . Los habitan
tes de Bergidum se refugiaron en el m o ns Vi n di u s = 
cordillera cántabro-astur. Esta guerra contra los Astures se 
confió a Carisio (ver p. 186). 2) La columna orien
ta 1 avanzó contra los Cántabros en Ar a c i 11 u m, hoy Ara
dillos, al Norte de Reinosa. Esta campaña contra los Cán
tabros primero la hizo Augusto en persona desde Segisamo, 
pero al enfermar la confió a Antistio. 3) Floro pone la expe
dición de la c o 1 u m n a oc e i denta 1 contra el m o ns 
Me d u 11 i u s en relación con Aracelium, pero, según Orosio, 
el l\fons Medullius estaba en el Miño (Minio imminens), de 
manera que esta expedición contra el Medullius fué hecha por 
la columna occidental (callaica). Creo que el Medullius es 
la montaña de San Julián, cerca de Tuy, en el Miño, porque 
en ella hay una gran fortificación ibérica.-ex arboribus taxeis. 
Este veneno se hizo de las hojas del «taxus baccata» (no, 
como se cree, de las bayas, que no tienen veneno). Veneno 
de taxus se menciona también en Galia (César, bell. Gall. 6, 
31, 5; RE. s. t~xus, p. 89). 

§ 51.-Habiéndose retirado Augusto a Tarragona, la guerra 
fué terminada por su legado A n ti s ti o . Se equivoca Floro 
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cuando al lado de Antistio, que combatió en 25 a. C., nombra 
a F u r n i o y A g r i p p a , porque Furnio combatió el 22, 
Agrippa el 19 a. C. Por Dión, 54, 5, sabemos que Furnio, 
en el año 22, se encontraba por primera vez en Cantabria, 
de manera que no estuvo allí en 25. Recibió Augusto la no
ticia de la victoria durante el invierno 25-24. 

§ 52.-Augusto obligó a los Cántabros a bajar de sus mon
tañas a la llanura. Esto se hizo a fines de 25 a. C. 

§ 54.-En el mismo año 25 a. C. los Astures hicieron 
nueva guerra, baiando de los montes nivei, es decir, de la 
sierra nevada del Vi n di o , y poniendo su campamento en 
el río Astur a , el Esla, atacando en tres columnas los tres 
c a m p a m e•n t o s R o m a n o s , que había en la región de 
Brigaecium, cerca de Benavente. Uno de los campamentos 
parece ser el ca m p a m e n t o d e l a c o h o r s 1 v G a 11 o -
r u m , que encontré junto a Santibáñez de Vidriales, a 30 
kilómetros al Oeste de Benavente (Arch. Anzeiger, 1927, 202, 
con plano); el otro, habrá estado cerca de Benavente; el ter
cero, al Este de esta ciudad. Por traición de la ciudad de 
B r i g a e c i u m, cerca de Benavente, Car i-s i o alcanzó la 
victoria. Tomó La n c i a , que estaba en una meseta, cerca 
de Mansilla, entre los ríos Esla y Porma, a 13 Kms. al Sudeste 
de León. Sobre Carisio, ver p. 191. 

§ 59.--Los vencidos fueron establecidos en el campa
me n t o de Augusto y obligados a labrar la tierra y las minas 
de o ro, c ina br i o (minium), eh ry soco lla (malaqui
ta). El campamento, que fué dado a los Astures como su 
capital nueva, es As tú rica , hoy Astorga. Astúrica tenía 
fama por el mucho oro de sus sierras. 

Oros i o, 6, 21, 1: Anno ab urbe condita DCCXXVI, impe
ratore Augusto Caesare sexies et bis M. Agrippa consulibus, 
Caesar parum in Hispania per ducentos annos actum intellegens, 
si Canta b ros a t que As tu res duas fortissimas Hispa
niae gentes suis uti legibus sineret, aperuit Jani portas atque 
in Hispanias ipse cum exercitu profectus est. 2: Canta b r i 
et A s tu r e s Gallaeciae provinciae portio sunt qua extentum 
Pyrenae iugum haud procul secundo Oceano sub septentrione 
deducitur. 3: hi non solum propriam libertatem tueri parati 
verum etiam finitimorum praeripere ausi V a c c a e o s e t 
T u r m o g o s e t A u t r i g o n e s adsiduis eruptionibus po
pulabantur. igitur Caes ar apud S e gis a m a m castra po
suit, tribus agminibus totam paene amplexus Cantabriam. 
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4: diu fatigato frustra atque in periculum saepe deducto exer
citu tandem ab Aquitanico. sinu per Oceanum incautis hostibus 
admoveri classem atque exponi copias iubet. 5: tune demum 
Can ta b r i sub moenibus A t ti e a e maximo congressi bello et 
victi in Vi n ni u m monte m natura tutissimum confugerunt, 
ubi obsidionis fame ad extremum paene consumpti sunt. R a -
e i l i u m deinde oppidum magna vi ac diu repugnans postremo 
captum ac dirutum est. 6: praeterea ulteriores Galla e e i a e 
partes, quae montibus silvisque consitae Oceano terminantur, 
Antistius et Firmius ( = Furnius) legati magnis gra
vibusque bellis perdomuerunt. 7 : nam et Me d u l l i u m mon
te m Minio flumini inminentem, in qua se magna 
multitudo hominum tuebatur, per quindecim milia passuum 
fossa circumsaeptum obsidione cinxerunt. 8: itaque, ubi se 
gens hominum trux natura et f erox neque tolerandae obsidioni 
sufficientem neque suscipiendo bello parem intellegit, ad vo
luntariam mortem servitutis timare concurrit. nam se paene 
omnes certatim igne ferro ac veneno necaverunt. 9: As tu -
res vero positis castris apud A s tura m f lumen Roma
nos, nisi proditi praeventique essent, magnis consiliis viribus
que oppressissent. tres legatos cum legionibus suis in t r fa 
e as t r a divisos tribus aeque agminibus obruere repente 
moliti suorum proditione detecti sunt. 10 : has pastea Car i -
si u s bello exceptos non parva etiam Romanorum clade su
peravit. pars eorum proelio elapsa La ne i a m confugit 
cumque milites circumdatam urbem incendio adoriri pararent, 
dux Carisius et a suis cessationem impetravit incendii et 
a barbaris voluntatem deditionis exegit. studiose enim nite
batur integram atque incolumem civitatem victoriae suae testem 
relinquere. 11: Cantabricae victoriae hunc honorem Caesar 
detulit, ut tune quoque belli portas claustro cohiberi iuberet. 
ita tune secundo per Caesarem quarto post urbem conditam 
clausus est I anus. 

La relación de Orosio es idéntica a la de Floro (siendo de 
la misma fuente, Livio) hasta literalmente en su mayor parte, 
y se separa de ella en pocos puntos. Así Orosio distingue la 
expedición del mons Medullius de la de Aracilium y da más 
detalles topográficos sobre ella, diciendo que el Medullio está 
junto al Mi:ño, en Gallaecia. Este conocimiento se explica por 
haber sido Orosio presbítero en Braga, cerca del Mi:ño. Ade
más Orosio no indica como veneno el taxus y tampoco nombra 
como traidores de los Astures a los de Brigaecium, y no cita 

14 - Fontes V 
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tampoco los metales que menciona Floro. Es raro que los 
códices de Orosio, en lugar de Bergidum, escriban Attica. 

§ 1.- VI consulado de Augusto = 1 de Enero del 28. Ver 
p. 184. 

Dio Cass. 56, · 43, 3: Kopo1eónC1v yoOv ·nvot A.na'r~v Év 'IBripLqt 
&1e~&:aotv'l:ot 'to ~E:v npé.hov oUn> &l' l>py~c; ~axEv, ¿}au 'rt;> l;e.>yp~aanl 
aO'l:ov nÉV'rE Kal d1eoal ~upl&:&ac; ÉTilKT)pO~_al, ETIEl't 1 ÉTIEl&~ EKCÍ>v ol 

npoa~A8Ev, o-a'"CE 'tl KaKov dpy&:aa'l:o Kal npoaÉ'tl Kal 'rt;> &pyup!9 ÉKdv9 

ÉnAoúnaE. 

Parece que este Cor oc o t ta , que Dión llama A.na'l:~c;. es 
decir, ladrón (como los Romanos llamaron a las guerrillas, 
Fontes IV, 129), ha sido jefe de los Cántabros, porque no hubo 
en España otra guerra en tiempo de Augusto. El nombre es cél
tico (ver Holder). Se encontró en Roma el epitafio de un r&:loc; 
'loúA.Loc; Kapot1eoú'"C'rloc;, al parecer actor, que, como el nomen 
Iulius, cabe en tiempo de Augusto, puede que fuera hijo de 
dicho Corocotta (ver Gardthausen, 1, 2, 683). 

Las tres arae Sestianae dedicadas a Augusto, 
mencionadas por Mela, 3, 13; Plinio, 4, 111; Ptolomeo, 2, 
6, 3 en la costa gallega, en Cabo Finisterre, habrán sido 
colocadas por L . S e s t i o , que había sido legado de Augusto 
en la guerra callaica de 25-24 y fué nombrado cónsul en 23 
a. C. (ver sobre él, RE. s. Sestius, p. 1885). 

Mela, 3, 11: Sars iuxta Turrem .Augusti titulo 
memorabilem. 

El río Sar desemboca junto a Padrón, en el Ulla, por lo 
que la Tu r r is A u g u s ti parece estaba junto a Padrón. 
Habrá sido una torre con inscripción sobre las victorias de 
Augusto en Galicia, parecida a la torre que hoy todavía existe 
junto a Mónaco de la Riviera y que conmemora la sumisión 
de las tribus alpinas. 

P linio, n. h. 25, 85: in eadem Hispania est Cantabrica 
(herba) per Divi Augusti tempora a Cantabris reperta. 

La hierba c a n t á b r i ca , que tiene su nombre de los 
Cántabros, fué conocida por los Romanos en la guerra can
tábrica de Augusto, conociéndola naturalmente los indígenas 
ya antes. No se sabe del cierto de que planta se trata. 
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P 1 uta re o , de foi1it. Roman. 322 C: at ycip &110 Ka v-r á B p c.) v 
'tocpaxat ... avvE'tÓlpaE,av 't~v Étp~vTJY. 

Ioseph, bell. Iud. 2, 374: o·M' ~IBTJpC1LV ó YEc.)pyOÚ~Evoc; xpvaoc; 
Etc; -rov ú11E:p -r~c; ÜEv8Ep(ac; 11ÓAE~ov EE:,~pKEaEv, oooE: -ro -roaoO-rov &110 
'PQ~ot(Qv y~c; Kal 8aA.élaal']c; OL<XC1'tl'J ~a cpOA.á 'tE A u a L 'ta v ll v Kal 
Ka v 't Ól B p Q v &pEL~ávLa ... 

Josefo cita como tribus belicosas de Iberia a Lusitanos 
y Cántabros. 

Epítome de Caesaribus (ed. Pichlmayer), 1, 7: 
iste (Augusto) Canta b ros .. . populo Romano coniunxit. 

A m pe l i u s , liber memorialis, 4 7, 2: per Caesarem .4.u
gustum... Canta b ros . . . perpacavit ... 

Lo que E s trabón dice sobre Cántabros y Astures, en su 
mayor parte debe referirse al tiempo de la guerra de Augusto, 
porque sólo por ésta se conoció la vida de estas tribus sal
vajes: 

Estrabón' p. 152: uo~opoL o' datv h 'tOÜ 11poc; !te.) ~Épouc; ot 
~E:v Ka A A al K o l -réf 'tllv 'A a 'to ú p Q v i\'8vEL Kat -rote; ( KEh)lBTJpaLv, 
ot o' &AA.oL 'tOL<; KEhlBT]pC1L, 

Los Astures lindan por el Oeste con los Callaicos, siendo 
el límite el río Navia. 

Estrabón' p. 155: ~ECY'tL OE 'tQV OpE(c.)y ó Bloc; ov-roc;, QC111Ep 
i'cpT]v, AÉyc.> -rouc; -r~v BópELov 11AEupdtv &cpopli:ov-rac; -r~c; 'I BTJplac;, Ka A.
A ot l K o u c; Kotl ~Aa-rovpac; Kal Kav-ráBpouc; ~ÉXPL OoaaKQ
v o V Kotl -r~c; nup~VTJ<;" Ó~OELOEL<; ydtp &11áV'tc.)V ot BloL. 'OKvll OE 'tOL<; 

ovó~aaL 11A.Eovéli:ELV cpEúyc.)v 'to &TJoE:c; -r~c; ypacp~c;. Et~~ -rLvL 11poc; ~oov~c; 
fo·nv ÓtKOÚELV nAEU'totúpouc; KCXL Bapou~-rac; Kotl 'AA.A.ó-rpL
yac; Kotl &AA.a xElpc.) Kotl ÓtC1TJ~Ó'tEpot 'tOÚ'tQV OVÓ~ot'tot. 

Correspondiendo los A 11 o tri ges a los Autrigones, al 
Este de los Cántabros, los Bar d y e tes son los Varduli 
1Fontes IV, 145), y también los Pleutauri, desconocidos, 
debían habitar por allí. 
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Estrabón, p. 156: Toú~ -rE yap auvÉxov-ra~ hL vOv ¡i.étALa-ra -ra 
l..na-r~pLa Ka v -r á B p o u~ Kal -rov~ YEL-rovEúov-ra~ aiho1~ 1<a-rÉAuaEv 6 
I:EBaa-ro~ Ka1aap, Kal &.v-rl-roO Ttop8Etv -rov~ -ré.3v 'P<.l¡i.a(<.lv au¡i.

¡i.étxou~ a-.pa-rEúouaL vOv ÓTtEp -ré.3v 'P<.l¡i.a(<.lv o'( -rE K <.l v La K o l Kal ot 

Ttpo~ -ra1~ Ttl")ya1~ -roo "I B11po~ OÚKo0v-rE~ n A 11 v-r o u (a o L. "O -r' EKEL

vov 5LallE~Ótf1EVo~ T LBÉpLo~ -r p L é.3 v -r a y ¡i. Ót-r <.l v a-r p a -r L <.l -r L K o v 

E Tt La-.~ a a~ -ro 1 ~ -r 6 Tt o L ~, -ro &.Tto5ELX8Ev óTto -roO I:EBaa-roO 
Ka(aapo~. oú !'6vov dpl")VLKOV~ &Ha Kal TtoAL't"LKov~ f\511 -rLva~ aú-ré.3v 

Ó.TtEpyaaá¡i.EVO~ -ruyxétvEL. 

Las tres 1 e g i o ne s que Augusto puso en campamentos 
para vigilar a los Cántabros y Astures son las legiones IV , VI , 
y X (ver CIL. II, suppl. p. LXXXVIII) . La IV tuvo su cam
pamento al Sur de Reinosa, las VI y X estaban en Asturias 
o Galicia, no se sabe donde. 

Estrabón, p. 157: ... T~~ 5F: Kav-raBpla~ ¡i.Épo~ -rL 1<a-raaxE1v 
J\á1<<.lva~ 1<al o~h6~ cpT)aL 1<al &AAoL. 'Ev-ra08a 5F: Kal 'n K É A A a v Tt6ALv 

'nKÉAAa 1<-r(a!'a HyouaL -roO !'E'ra 'Av-r~vopo~ 1<al -ré.3v Tta(S<.lv aú-roO 

5La13étv-ro~ El~ -r~v '1-raA(av. 

Okella debe ser una ciudad Oc e 1 u m , nombre descono
cido en Cantabria, pero .conocido en otras partes de Es.paña. 

Estrabón , p. 159: 'Pd SF: 6 "IBr¡p, &.Tto Kav-ráBp<.lv ~x<.lv 

-ra~ &.pxá~. ETtl !!EOl")flBplav SLa TtoAAoO TtES(ou TtapÓtAAl")AO~ -rot~ nupr¡

va(oL~ 5pEOL. 

Fu ente de 1 E b ro , en Fontibre, cerca Reinosa. 

Estrabón, p.162: "ExouaL5'aú-rov~ Kepp11-ravol -roTtAÉov 
-roO '113l")pLK00 cpúAou, Ttap' o't~ Tt É p va L 5LétcpopoL auv-r(8Ev-raL -ra1~ 

Ka v -r a 13 p L Ka t ~ EVÓtflLAAOL, Ttp6ao5ov oú !!LKpav -ro1~ &v8p¿,TtoL~ TtapÉ

xouaaL. Ol1<00aL a· EK f1EV -ré.3v Ttpo~ &pK't"OV f1Epé.3v -ro1~ KEhll311paL 8~
f>Ci>VE~ Ka v -r Ól B p o L ~ !S!'opoL -rot~ K o v (a K o L ~, 1<al aú-rol -roO KEA't"LKoO 

a-r6Xou yEyov6u~, ~v Ea-rL Tt6AL~ O ú a p (a 1<a-ra -r~v -roO "I Br¡po~ SLét

BaaLV KEL!'Évr¡· OUVEXE1~ a· dal Kal BapSu~-raL~, oD~ ot vOv 
BapSoúAou~ KaAoOaLV' EK 5F: -roO EaTtEp(ou -ré.3v TE 'Aa-rúp<.lv 
't"LVE~ 1<al -ré.3v KaAAal1<é.3v Kal 'Oúa1<1<a(<.lv, ~n SF: OúE-r't"QV<.lV Kal Kap

TtT)'t"avé.3v. El< SF: -ré.3v vo-r(<.lv 'npr¡-ravol -rE 1<al !SaoL &HaL -r~v 'OpoaTtÉSot 

olKoÜaL 8cxa-r11-ravé.3v -rE Kal 'ESr¡-ravé.3v. 
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El jamón cantábrico tenía fama, como el de los 
Ce retan os , al Este de los Pirineos, y hoy el de Bayona. 
Se ve que ya en la antigüedad el Pirineo producía magníficos 
cerdos, lo que se explica por su riqueza en robles.-Los 
C o n - is c i tienen nombre parecido al de los Con-cani men
cionados por Horacio.-Aquí los Bar d y et es se llaman 
Varduli (ver p. 199). 

Estrabón, p . 164: npoc; oE TD &r¡BElc¡c Tft TolavTn noH<X ical 
Éci>pcxTCXl Kcxl f1Ef1Ú8i;:uTCXl TIEpl TIÓlVTc.>V KOlVD Té.lv 'IBr¡plKé.lv E8vé.lv, OlCX
<¡>Ep6vTc.>c; OE Té.lv npoaBbppc.>v, oú 1:16vov TcX npoc; &vopElcxv &Hcll Kcxl TcX 

npoc; c::i1:16Tr¡Tcx Kcxl &n6voLcxv 8r¡plcl>or¡. ·Kcxl ycllp TÉKvcx 1:1TJTÉpEr.; EKTELvcxv 

nplv cU&vcxL KCXTcX TOv n6AEf10V Tov EV K ex v T ó: B p ole;, Kcxl ncxlolov OE 

oEOEf1ÉVc.>v cxtx1:1aA.cl>Tc.>v Té.lv yovÉc.>v Kcxl &od.<¡>é.lv EKTElVE náncxc; KEAEv

acxvToc; ToO ncxTpoc; alo~pou KupLEOacxv, yuv~ OE Tovc; auvcxA6v-rcxc;. KXr¡-
8Elc; oÉ Tl<; de; f1E8uaKof1ÉVouc; E'Bcxhv mhov de; nupáv. 

Escenas de las guerras con las tribus salvajes del Norte. 
Puede referirse a los Cántabros, pero también a los Callaicos 
y Astures. 

Estrabón, p. 164: El 1:1~ Tl<; o"i'.E-ra.L npoc; oLcxyc.>y~v 4~v Tovc; 

o?lp9 Xouo1:1Évouc; Ev 0EE,cx1:1Evcx'Lc; ncxAcxLou1:1Év9, Kcxl Tovc; óo6vTcxc; ªf'TJXº
f!Évouc; Kcxl cxÚTovc; Kcxl TcX<; yuvcx1Kcxc; aúTéZ>v, Kcx8ánEp To ve; K ex v T ó: -

B p o u e; <¡>cxal Kcxl Tovc; ó1:16pouc; mho'Lc;. 

Lavarse c o n orín , como costumbre cántabra. 
Lo mismo se observó en los Celtíberos (ver Catulo, 37, 20). 

Estrabón, p.165: I:uvÉBr¡ o' EV TD KcxvTcxBplc¡c TOÜTO TOL<; 
'Pc.>1:1al0Lc;, lSaTE Kcxl f1la8ouc; llpvua8cxl 1:1 u o 8 r¡ p o O v T ex e; npoc; f1ÉTpov 

&nooELX8Év, [ Kcxl] OlEaci>l;ovTo f16AL<;' npoaEA<X1:1BcxvE OE Kcxl &Uc.>v a TI á
v le; K ex l a (To u· ETIEOLTl4ovTo OE EJC T~c; • AKUlTcxvlcxc; xcxAEnéZ>c; OlcX 

-rcllc; ouaxc.>p(cxc;. T~c; o' &novo(cxc; Kcxl TOÜTO AÉYETCXl T~c; KcxVTái)pc.>v, 

on cXAÓVTE<; TLVE<; &.vcxTIETITJYÓTEc; ETil Té:>V a-rcxup&v ETICXlÓlVll;ov. T cX f!EV 

o~v TOLCXÜTcx i:é.lv ~8&v &ypL6i:r¡-r6c; Tlvoc; napa0Ely1:1cxi:' &v E"i'.r¡· TcX OE 

TOLCXÜ'Tcx ~TTov f!EV '1'.ac.>c; noALTLJCÓl, oú 8r¡pLcl>or¡ OÉ, otov TO TI ex p <X To 1 e; 

KcxvTáBpolc; i:ouc; llvopcxc; oLo6vcxl Tate; yuvcxLE,l npo'LJCcx 

[ Kcxl] TO TcX<; 8uycxTÉpcxc; KAr¡pov61:1ouc; &noXElnEa8cxl Toúc; TE Ó:OEA<¡>ouc; 

üno ToÚi:c.>v ho(ooa8cxl yuvcxlE,lv. EXEl yáp Tlvcx yuvcxLKOKpcx-rlcxv. 
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Detalles sobre los Cántabros, que seguramente se 
conocieron por la guerra de Augusto. Abundancia de rato -
ne s hasta el punto que se prometieron premios para esti
mular su exterminio.-La e ar es tí a de trigo se explica 
por la pobreza de las sierras cántabras, que sólo proporcio
naban pastos para el ganado. Augusto debía traer el trigo 
para sus soldados de la Aquitania, lo mismo que se había hecho 
en la guerra de Sertorio (ver Fontes IV, 222) .-Noticias muy 
interesantes sobre lo que a Estrabón parecía predominio 
fe me n i n o en 1 o s C á n ta b ro s . Estrabón cree que 
los novios daban un dote a las novias y confunde el dote 
con el precio por el cual el novio compraba a la novia; lo 
mismo refiere de los Germanos Tácito, Germ. 18. 

Estrabón, p. 166: Nuvl 5É "ré3v ETI<XPXLé3v 't"é3v ¡.iÉv &Tio5EL

x8ELaé3v "r9 5'Íl.J.9 u ic:al "rft auyic:A'Í"rc¡>, 't"é3v 5É "rf¡} ~YEl.J.6VL 't"é3v 'Pc.>¡.ia(c.:>v, 

~ ¡.ih B a L't" L K ~ TipÓaKEL't"<XL 't"f¡} 5'Íl.J.9• 1<:cxl TIÉl.J.TIE't"CIL npcx't"T)yoc; ETI' cxú

't"~V EXc.>v "rcx¡.ilcxv 't"E ic:cxl TipEaBEu't"iív· !SpLov 5' cxú't"~<; 't"E8Elic:cxaL Tipoc; 

f¡é3 TIAT)a(ov Kcxa't"Aé3voc;. 'H 5É Aom~ Kcx(acxp6c; E:nv TIÉl.J.TIOV't"CIL 

5' ·~m· CIÚ'toO 5úo TipEaBEU't"CIÍ, a't"pCl't"T)YLKÓ<; 't"E ic:cxl ÓTICl't"lKÓ<;, ó ¡.iE:v a't"pcx

't"T)YLKO<; EXc.>V cruv CIÓ't"f¡} TipEaBEV"r'ÍV' 5LKCIL050't"'Íac.>v A u al 't" CI Vol e; 't"Ol<; 

TicxpcxKELl.J.ÉVoL<; "rft BetL't"LKft Ketl SLet't"EÍvouaL l.J.ÉXPL 't"OO l1oup(ou TIO"ret¡.ioú 
Ketl 't"é3V E:ic:BoAé3v etÚ't"oO. ic:etAoüaL yap o{hc.> 't"~V x¿,petv 't"etÚ't"T)V tSlc.>c; EV 

"t:9 TietpÓV't"l. 'Enetü8et S' Ea't"L Ketl ~ Aúyoünet 'H 1.J.Ep('t"et. 'H [ 5 É] 

Ao lTI~ (etlh11 S' Ea't"lv ~ TIAEla't"T) "t'~<; 'IB11pletc;) ÓTIO '!f¡} ÓTietnK{¡) ~YEl.J.6Vl 
a'tpeti:LÓ:V 't"E Exovn &E,L6Aoyov i: p L é3 v TI o u i: et y ¡.i á 't" c.> v K et l TI p E a -
BE u'! a e; '! p El e;' QV ó ¡.i É V Súo EXc.>V i:áy¡.iet't"et Tietpet<f>poupE'l "t'~V 

TIÉpetv 't"OÜ l1oup(ou TiélaetV ETil -rae; ap1<:i:ouc;, ~V ot 1.J.ÉV TipÓi:Epov AuaL'!et

vouc; EAEyov ot SÉ vOv K et A A et l K o u e; ic:etAoüaL · auváni:EL 5É "t:oúi:oL<; i:a 

TipoaápK't"Let l.J.ÉP'l 1.J.E'ta i: é3 v 'A a 'tú p c.> v K et l i: é3 v K ~vi: á. B p c.:> v . 
'PEt 5il: SLa i:~ v , Aa'túpc.>v M É A a o e; TI o i: et ¡.i 6 e;, Ketl 1.J.LKpov &Tic.>i:Épc.:> 

TIÓAL<; No 'l y ex, Ketl 11A11alov EK i:oü cli1<:Eetvoü &váxuaL<; óp([,ouaet i:ouc; 

NAa'tUpetc; &TIO 't"é3V Ketv'tó:Bpc.>v· 't~V 5' EE,~c; Tietp6pELOV l.J.ÉXPL nupiív11c; 

ó s E ú '!E p o e; '! é3 V TI p E a BE u"[" é3 V l.J.E'!cX 'tOO E'!Épou i:áy¡.ieti:oc; ETHOKO

TIEl. 'O 5 É '! p (-ro e; '!~V 1.J.EOÓyetletV, OUVÉXEL SÉ '!cX 't"é3V [-royá't"c.>V J 
~S'l AEyo¡.iÉvc.>v &e; liv dp11vL1<:é3v Ketl El<; i:o ~¡.iEpov ic:etl -rov 'l'tetAL1<:ov 

'"CÚTIOV 1.J.E'"CetKEll.J.ÉVc.>V EV i:ft -r11BEVVlKft E:a8~'t"l. OihoL S' dalv ot KEA-r(

B11pE<; Ketl ol -co{) wl B11poc; TIA11a(ov Ei<:et-cÉpc.>8Ev otic:oÜV'tE<; l.J.ÉXPL i:é3v Tipoc; 

8etA.h-cn 1.J.Epé3v. Aúi:oc; 5É ó ~y E ¡.i 6l v 5LetXEL¡.iál',El ¡.iE:v E:v -rote; E:m-

8etA.eti:-rLetloLc; ¡.iÉpEaL ic:etl ¡.iór.ALai:et i:ft K et p X 'l 5 ó v L ic:etl i:ft T et p p á- . 

ic: c.:> v L SLic:etLo5oi:é3v, 8Épouc; SÉ TIEpÍELaLv E<f>opé3v &El '!LVet i:é3v SEo¡.iÉvc.>v 
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tncxvop8&>aEc.>c;. Elal SE: ICctl t Tt ( T p o Tt o l TOO Kcx(acxpoc;, 1TTTtl1COl clv

SpEc;, ol SlcxVÉflOVTE<; TcX XPfJflCXTCX To'ic; aTpctTl&>Tcxlc; de; T~V SLo(icr¡aLv 
ToO Btov. 

Administración de España, según la nueva división, en tres 
provincias establecidas en 27 a. C. (ver p. 184), pero ejecutada 
después de las guerras, es decir, después de 19 a. C. Ver 
Albertini, Les divisions administratives de l' Espagne romaine 
(París, 1923). 

La primera provincia era la Bética, con su procónsul, 
que pertenecía al Senado. La segunda, era la L u s i t a ni a, 
bajo las órdenes de un legatus Augusti. La tercera era la 
C i ter i o r , con C a 11 a e c i a y As tu r i a , bajo el lega
tus Aug. pro praetore, que era consularis, es decir, había sido 
cónsul. Este jefe de toda la Citerior tenía bajo su mando tres 
legati, que sólo eran pretorios, es decir, habían sido pretores, 
no cónsules. El uno mandaba la Callaecia y la Astu
r i a con dos legiones. Se llamaba legatus Aug. per A.sturiam 
eet Callaeciam. Estrabón, 167, dice claramente que una ría, 
junto a Noega, la de Villaviciosa, era el límite entre el pri
mero y el segundo legado. El segundo legado mandaba la 
Cantabria con la legión IV Mac., que tenía su campa
mento cerca de Reinosa. El título de este legado no ha apa
recido todavía en la epigrafía, pero habrá. sido legatus Aug. 
per Cantabriam. El ter,cero, que no tenía tropa, mandaba el 
resto de la Citerior, es decir, todo lo interior, la 
Celtiberia y la costa de Levante. Se llamaba legatus Hispa
niae citerioris o (para distinguirle del legatus Aug. pr. pr. de 
toda la Citerior) : 8L1ecxL0&6-rr¡c; I: ncxv(cxc; SLoLicfJaEc.>c; T cxppcxicc.>vr¡alctc; 
(así en una inscripción de Asia: Dessau 8842; Albertini, 49). 
Parece que los distritos se llamaban dioecesis. 

Apiano, lber. 101: iccx( TLVcx cx~8Lc; &.ct>LaTáflEVcx 'loúALo<; Kcxtacxp b 
TOO rctiov Ttcxtc;, b I:Ef~cxaToc; Én(úr¡v, txELp&>acxTO. ICcxl é:E, ticE(vov fl.Ol 
SoicoOal 'Pc.>¡.tCXLOL T~V 'IBr¡p(cxv, ~V a~ vOv 'lancxv(cxv ICcxAoOaLV, te; Tp(ct 

SLcxLpEtv 1ecxl aTpcxTr¡yo'uc; tTtLTtÉfl.TtELV, hr¡a(ovc; p.E:v é:c; Tdt Mo ~ BovAfJ, 

Tov SE Tp(Tov BcxaLAEuc; é:cp' !Saov SotcLftáaELEv. 

España dividida por Augustus en t re s p ro vine i as : 
Baética, Lusitania, Tarraconensis. 

• 



• 

- 204 -

Hora c i o menciona a menudo la guerra cántabra en sus 
poesías: 

Epist. 1, 12, 26: 
Cantaber Agrippae, Claudi virtute Neronis 
Armenius cecidit ... 

Se refiere al afío 19 y a la victoria de Agrippa sobre los 
Cántabros. 

Epist. 1, 18, 55 : 
militam pue1· et Cantabrica bella tulisti 
sub duce, qui templis Parthorum signa refigit. 

Lolio, amigo de Horacio, había tomado parte con Augusto 
en la guerra cantábrica de 26-25. 

Carrn. 2, · 6, 1: 
Septimi, Gades aditure mecum et 
Cantabrum indoctum iuga fere nostra et .. . 

cm~m. 2, 11, 1: 
quid bellicosus Cantaber et Scythes, 
Hirpine Quinti, cogitet ... 

Carm. 3, 4, 34: 
visam Britannos hospitibus f eros 
et laetum equino sanguine Concanum. 

Los Con can os, tribu cántabra, mencionados también 
por Silio, 3, 361; Ptol. 2, 6, 50, mataban caballos como sa
crificio, y bebían su sangre. El nombre, parecido a los Con· 
can-auni en Italia (CIL. V, 5584), parece ser Ligur. 

Carm. 3, 8, 21: 
Servit Hispanae vetus hostis orae 
Cantaber, sera domitus catena ... 

Carm. 3, 14: 
H erculis ritu modo dictus, o plebs, 
Marte venalem petiisse laurum 
Caesar Hispana repetit penatis 
Víctor ab ora . 
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Se ve que por la enfermedad grave de Augusto había lle
gado a Roma la noticia de su muerte (ver p. 186). 

Carm. 4, 14, 41: 
te Cantaber non ante domabilis ... 

Carm. 4, 5, 25: 
quis Parthum paveat, quis gelidum Scythen, 
quis Germania, quas horrida parturit 
fetus, incolumi Caes are, quis ferae 
bellum curet Hibe1·iae. 

Aun después de la victoria de Agrippa, en el año 19, los 
Cántabros permanecían inquietos, de manera que todavía en 
14-13, fecha de esta oda, se les temía. 

Estrabón, p. 287: -r~v -rE yap 'IBr¡plcxv o-&1d:Ticxúacxv-ro ÜTicxy6p.E
voL -rote; OTIAoLc; ~c.:ic; aTICXOCXV ICCXTEO'rpÉIJlcxv-ro, No p.cxv't:(vouc; 't:E H;EA6v't:Ec; 
iccxl 0úLplcx8ov iccxl ~Ep't:C:,pLov lla't:Epov OLcxc¡>8Elpcxv't:Ec;, UO't:chouc; oE 
K cx v 't: &: B p o u e;, o\Jc; l iccx't:ÉAuaEv J & ~EBcxa't:oc; Kcx'Lacxp. 

~umancia, Sertorio y últimamente los Cántabros re
presentan los progresos de la conquista de Iberia. 

16 a. C. 

Dio 54, 20, 2: ... iccxl "°' Ev "fi 'IBr¡plCf vEoxp.C:,acxv-rcx oL' l>Alyou 
ICOlTÉO't:TJ. 

Año 16 a. C. Nueva revuelta en España. 

15 a. C. 

Dio 54, 23, 7: ... 't:6TE OE TI6AEL<; EV 't:E '"rfj raAOlT(Cf ICOll EV "fi 'IBr¡
plCf OUXVcX<; &m¡>ICLOE. 

En el año 15 Augusto vino otl'a vez a España y fundó 
colonias, lo que ya César había empezado (ver p. 164). Había 
12 colonias de Augusto y de César en la Citerior, 9 en la 
Baética, 5 en Lusitania (MarQuardt, Staatsverwaltung, 12, 255 
y siguientes). Las colonias de César tienen el nombre Julia, 
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las de Augusto el de Augusta. Las colonias, que servían ante 
todo para los veteranos, se limitan a las regiones romanizadas: 
costa de Levante, valle del Ebro (Caesaraugusta, Celsa), Bética, 
Sur de Lusitania, faltando en la Meseta y el Norte. 

14 a. C. 

Di o 54, 25: ~ a· o~v Al'.lyoua"Toc;, ETtEla~ TtÓlV'TCI 'TÓl 'TE EV 'TCIL<; r CIACl

'T(CIL<; •.. 'TCIL<; 'T 0 'I B11plC1Lc; TtOAAcX p.E:v &.VCIAC::,aClc; lle; EICÓla'TOLc;, TtOAAcX ae 
1CC1l TtClp' Eicdvc.lv ACIBQV 'T~V 'TE EAEU8Ep(C1v 1CC1l 'T~v TtOAL'TElCIV 'to'Lc; p.E:v 

5oóc;, 'Tovc; 5' &.<f>EA6p.Evoc;, aLc¡>IC~aCl'TO ... Éc; 'T~V 'P&>p.TJV &.vE1Cop.(a0TJ . 

En 14 a. C. Augusto terminó la organización de España. 

13 a. C. 

M o n. A n c y r. 2, 37: cum ex Hispania Galliaque rebus 
in his provinciis prospere gestis Romam redii Ti. Nerone 
P. Quintilio consulibus, aram Pacis Augustae senatus pro re
ditu meo consecrari censuit ... 

En 13 a. C. Augusto volvió a ,Roma después de terminar 
la organización de España y Galia, decretándole el Senado la 
Ara pacis como monumento de la paz definitiva. 

En un aureus con DIVUS AUGUSTUS hay una figura de 
H i s pan i a vestida de túnica y llevando dos lanzas con ro
dela, y en la otra mano una espiga, con el epígrafe HISPANIA. 
Una representación parecida aparece en las monedas de Galba, 
de manera que quizá también aquel aureus es de Galba 
(Heiss, p. 448). 

En la coraza de la estatua famosa de Augusto en el Vati
cano está representada H i s p a ni a sentada, teniendo «gla
dius Hispanicus» (ver Fontes IV, p. XI; 5) con empuñadura 
en forma de cabeza de pájaro, como la tienen las falcatas 
ibéricas (Sandars, lberian weapons, p. 41). Está vestida con 
túnica, con piernas desnudas (ver Helbig, Die oftentl. Sammlun
gen klass. Altertümer in Rom., 3.• ed., vol. I, p. 4; Amelung, 
Skulpturen des vatik. Museums, I, 19). 



2 p. c. 
T á e i t o , Ann. 1, 3 : L. Caesarem euntem ad Hispanienses 

exercitus ... 

Hispaniensis exercitus, es un ejército extranjero en España, 
mientras exercitus Hispanicus es un ejército español (Fontes 
III, 80). L. César, hijo adoptivo de Augusto, iba a Es
paña en 2 p. C. pero murió en el viaje, en Marsella. 

V el e y o, 2, 102: cum ante annum fere Lucius Caesar, 
frater eius (Cai), Hispanias petens Massiliae decessisset. 

14 p. c. 
V el e y o, 2, 125, 5: at Hispanias exercitumque in iis 

cum M. Lepidus, de cuius virtutibus celeberrimaque in lllyrico 
militia praediximus, cum imperio obtineret, in summa pace et 
quiete continuit, cum ei pietas rectissima sentiendi et aucto
ritas quae sentiebat obtinendi superesset. 

l\L Emilio Lépido, cónsul 6 p. C., era legado de Ti
berio durante la guerra en Panonia, en 9 p. C., y en 14 p. C. 
legado de la Citerior (RE. I, 563). 

Su et o ni o, Augusto, 49: .. . ceterum numerum partim 
in urbis, partirn in sui custodiam adlegit dimissa Cal agur -
rita no r u m manu, quam usque ad devictum Antonium, item 
Germanorum, quam usque ad cladem Varianam ínter armige
ros circa se habuerat. 

Augusto . tuvo como guardia, primero, gente de Cal ah o -
r r a , hasta el año 31 a. C., más tarde Germana, que despidió 
después de la derrota de Varo, en 9 p. C. Es interesante 
el hecho de que también Mario tuvo guardia de la misma 
región (Fontes IV, 145), lo mismo que Cassio Longino, legado 
ele César (p. 83). 

Su et o ni o, Augusto, 51: quadam vero cognitione, cum 
Aemilio Aeliano Cor d u ben si inter cetera crimina vel ma
xime obiceretur, quod male opinari de Caesare soleret ... 

Cor duba, la capital de la Bética. 
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Suplemento a Fontes IV 

S u i d a s : afj8Ev: 

Sertorio les exhortaba a que les entregasen la ciudad. 

SU id a S : &TlOKlVªUVEÚOVTE<;: 

Pero Sertorio ... a pesar de que los españoles estaban ani
mados por haberles salido casi todo bien, no se atrevió a tomar 
un partido desesp€rado. 

Las guerras de 72-19 a. C. 

70 a. c. 

Ji arco •Pupto Pisón Calpurniano en la Citerior 

Asconio, In Pison. 62 (pág. 3): 
Obtuvo el triunfo por su actuación en España como pro

cónsul, en el consulado de Quinto Hortensia y Lucio Metelo 
Crético. 

Cicerón , pro Flacco, 5 : 
Después que has aducido las injurias y quejas de la Espa

ña, de la Galia, de la Cilicia y de Creta, en cuyas provincias 
actuó Flaco no obscuramente, oiremos ahora qué piensan de 
Lucio los tmolitas y los lorimenos. 

Cicerón, pro Flacco, 6: 
Fué Flaco cuestor de Marco Pisón en España ; nada se ha 

dicho sobre su cuestura. 

Dión Casio, 44, 47, 4 (pág. 4): 
Hizo conceder una amnistía a todos los que habían estado 

con Lépido y con Sertorio. 
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S u e t o n i o , César, 5 : . 
Obtuvo, por medio del proyecto de ley de Plautio, la repa

triación de Lucio Cinna, hermano de su mujer, y de los que 
con él siguieron en la guerra civil a Lépido y después de la 
muerte del cónsul se refugiaron con Sertorio, y sobre esta 
cuestión pronunció un discurso. 

Gelio, 13, 3, 5: 
En el discurso de Cayo César en apoyo del proyecto de ley 

de Plautio. 

68 a. c. 

Cayo Antistio 1' e tus en la Ulterior 

V el e y o , 2, 43, 4 : 
Y .la pretura y la cuestura desempeñada con admirable pe

ricia y habilidad en España, siendo cuestor a las órdenes de 
Antistio Vetus. 

P l u t ar c o , César, 5 : 
Después de enterrar a su esposa, César salió para España 

como cuestor de Vetus, uno de los pretores. 

S u et o n i o , César, 7 : 
Como cuestor le tocó la España Ulterior. Donde, reco

rriendo las comunidades para administrar justicia por mandato 
del pretor, vino a Cádiz, y advirtiendo en el templo de Hércules 
una estatua de Alejandro Magno, echóse a llorar, como aver
gonzado de su desidia, pues nada memorable había hecho a 
pesar de hallarse ya en la edad en que Alejandro había con
quistado el orbe; e inmediatamente solicitó se le relevase del 
cargo para poder ir a Roma a buscar cuanto antes ocasiones 
de mayores empresas. También, confuso por un sueño que 
tuvo la noche siguiente -pues había soñado que violaba a su 
madre-, los adivinos le animaron a concebir grandes espe
ranzas, interpretándolo como anuncio de dominio sobre la 
tierra, ya que la madre que sujeta a su arbitrio se le apare
ciera, . no era otra que la tierra, madre de todos. Saliendo, 
pues, antes de tiempo, se dirigió a las colonias latinas que soli
citaban la ciudadanía. 

Avieno, Ora mar. 314 (pág. 5): 
Del lado de la fortaleza, por donde muere el día, hay una 
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isla consagrada a Venus marina, y en ella un templo, con una 
profunda cripta y un oráculo. 

Av i en o, Ora mar. 241: 
Después otra vez un cerro y un rico templo consagrado a 

la diosa infernal, un recinto en una oculta cueva y un obscuro 
santuario. · 

Dión Casi o, 37, 52 (pág. 6): 
Entre otras cosas porque en Cádiz, donde era cuestor, soñó 

que tenía comercio con su madre, y se lo interpretaron los 
adivinos diciendo que había de tener un gran poder. Por esto 
viendo en aquella misma ciudad una estatua de Alejandro eri
gida en el templo de Hércules, lamentóse y se entristeció de 
no haber hecho todavía nada grande. 

De bello Hispaniensi, 42 : 
Desde el principio de su cuestura había considerado esta 

provincia como suya propia entre todas, y le hizo en aquel 
tiempo cuantos beneficios pudo. 

67 a. c. 

Apiano, Mithr. 95 (pág. 7): 
Habiendo dispuesto así Pompeyo todas estas cosas, estable

aió en España y en las columnas de Hércules a Tiberio Nerón 
y a Man1io Torcuato. 

Floro, 1, 41, 9: 
Torcuato ocupó el paso de las Baleares, Tiberio Nerón el 

de Gibraltar. 

Cicerón, de imp. Cn. Pompei, 35: 
Retirándose Pompeyo de allí a Italia, aseguradas con naves 

y guarniciones las dos Españas y la Galia Transalpina ... 

65-64 a. c. 

Pisón en la Citerior; Sittio en la Ulterior 

GIL, 1, 598: 
Cneo Calpurnio, hijo de Cneo, cuestor propretor, obtuvo 

por senadoconsulto la provincia de España. 
15 - Fontes V 
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Salustio, Cat. i9: 
Después Pisón fué enviado, con la aprobación de Craso, a 

España como cuestor propretor... pero este Pisón fué asesi
nado en camino por unos jinetes españoles a los que sin ningún 
ejército conducía. Hay quien dice que aquellos bárbaros no 
pudieron tolerar su mando injusto, soberbio y cruel. Otros en 
cambio afirman que aquellos jinetes, clientes antiguos y fieles 
de Cneo Pompeyo, por orden de éste le atacaron ; dicen además 
que nunca los españoles cometieron crimen semejante y que 
habían soportado anteriormente muchos gobiernos crueles. 

Sal u s ti o, Cat. 21 : 
Que además en la España Citerior estaba Pisón. 

Asco ni o, in orat. in toga candida, p. 82 (pág. 8): 
Pisón entretanto, mientras se pronunciaban estas palabras, 

moría en España, donde había sido enviado por el Senado con 
una legación honorífica, con objeto de alejarlo de la ciudad. 
Allí, a consecuencia de injusticias cometidas contra los de la 
provincia, fué asesinado, a lo que algunos creen, por c1ientes 
de Cneo Pompeyo y no sin asentimiento de éste. 

S u e ton i o , César, 9 : 
Afirman Curión y Marco Actorio Nasón que César había 

conspirado también con el joven Cneo Pisón, al cual, suspecto 
de tomar parte en la conjuración de la ciudad, fué asignada 
con carácter extraordinario la provincia de España. 

Dión Casio, 36, 44, 5: 
Después y ante la insolencia de Pisón, temió el Senado que 

promoviese algún disturbio y lo mandó en seguida a España 
con el pretexto de un cargo cualquiera; allí, habiéndose 
portado mal con los naturales, fué asesinado por ellos. 

C i ce r ó n , oratio in toga candida : 
Los cuales, puesto que no pudieron cortar los nervios de los 

ciudadanos romanos con el puñal español que intentaron usar, 
intentan desenvainar a un tiempo dos dagas contra la repú
blica. 

Asco ni o, ibid. pág. 83: 
Llama puñal español a Cneo Pisón, de quien dije haber 

sido asesinado en España. Está claro que las dos dagas sig
nifican Catilina y Antonio. 
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Cicerón, pro Sulla, 56: 
Pero Sittio fué enviado por éste a la España Ulterior para 

. pertur.bar la provincia. Sittio sahó primero, jueces, en el con
sulado de Lucio Julio y Cayo Fígulo, poco antes de la sedición 
de Catilina. 

Sal u s ti o, Cat. 21 (pág. 9): 
(Catilina dijo:) que además estaba Pisón en la España Ci

terior, y en la Mauritania Publio Sittio .Mucerino con un ejér
cito, partícipes en sus proyectos. 

62 a. c. 

Cayo Cosconio en la Ulterior 

C ice r ó n , pro Sulla, 42 : 
Cayo Cosconio, que entonces era pretor. 

Cicerón, in P. Vatinium, 12: 
Después de la pretura, ¿no saliste hacia la España Ulterior 

como legado del procónsul Cayo Cosconio, y a pesar de ser 
costumbre casi general ir a España por tierra, y habiendo una · 
ruta bien conocida si se quiere ir por mar, no te fuiste a Cer
deña y al África, llegando al estrecho a través de la Mauri
tania? ¿Qué legado conoces que haya ido nunca a España 
por este camino? Fuiste nombrado tribuno de.la plebe (pues 
¿para qué voy a interrogarte sobre tus fecho rías en España y 
tus sordidísimos robos?). 

61-60 a. C. 

Césa1· en la Ulterior 

Apiano, lber. 102 (pág. 10): 
Después de la muerte de Sila, Cayo César, elegido pretor 

de España con facultad para hacer la guerra a los que juzgase 
necesario, a todos Jos pueblos ibéricos .cuya obediencia vacilaba 
o que no estaban sometidos todavía a los romanos, les obligó 
por las armas a obedecer. 

Apiano, b.c.2,8: 
Componiéndose como pudo con los acreedores, y entrando 

en España, no se ocupó de recorrer las ciudades ni de admi
nistrar justicia, ni de nada referente a estas funciones, consi
derándolas poco útiles para sus propósitos; sino que, reuniendo 

• 
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el ejército, marchó contra los restantes pueblos hispanos ata
cándolos uno a uno, hasta hacer tributaria de Roma a España 
entera, y mandó mucho dinero a Roma, para el erario píiblico. 

P 1 uta r c o, César, 11: 
César, saliendo de la pretura, obtuvo la España como pro

vincia ; siéndole difícil arreglar sus cuentas con los acreedores 
que le importunaban y le estorbaban la partida con sus recla
maciones, buscó refugio en Craso. 

Su et o ni o, César, i8: 
Después de su pretura, habiéndole tocado la España Ulte

rior, libróse de los acreedores que le retenían gracias a la 
intervención de sus fiadores, y salió contra toda costumbre y 
ley antes de que se distribuyesen las provincias, no se sabía 
si por miedo al juicio que se le preparaba para cuando vol
viese a ser un simple particular, o si para ayudar cuanto antes 
a los aliados que imploraban su venida. Pacificada la provin
cia, con idéntica precipitación, sin esperar al sucesor, salió 
para solicitar el triunfo y a la vez el consulado. 

Suetonio, César, 7i (pág. 11): 
Defendió con tanto ardor a Masinta, joven de noble familia, 

contra el rey Hiempsal, que llegó a mesar la barba de Juba, 
hijo de este rey; declarado tributario, lo arrancó a los que 
querían llevárselo y lo ocultó mucho tiempo en su casa, y 
cuando después de su pretura marchó a España, se lo llevó 
en su litera, entre los honores de los que le seguían y las 
fasces de los lictores. 

Plutarco, César, f2: 
Llegado a España, desplegó en seguida una gran actividad; 

en pocos días añadió diez cohortes a las veinte que tenía antes ; 
marchó contra los galaicos y lusitanos y los venció, llegando 
hasta el Océano y sometiendo a pueblos que hasta entonces no 
habían obedecido a los romanos. Si compuso bien las cosas 
de la guerra, no menos bien arregló las de la paz, restable
ciendo la concordia en las ciudades y especialmente sanando 
las diferencias entre deudores y acreedores. Pues ordenó que 
el acreedor tomase del deudor anualmente dos partes de sus 
rentas y quedase la tercera para el dueño, hasta haber satis
fecho la deuda. Hechas estas cosas dejó la provincia con una 
gran gloria, enriquecido y habiendo sido de provecho para sus 
soldados, quienes le dieron el título de «impera torn. 
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D i ó n Casi o , 37, 52-53 (pág. 12) : 
Mientras esto sucedía en la ciudad, César, después de su 

pretura, obtuvo el mando de la Lusitania, y a pesar de que 
podía gozar tranquilamente de su magistratura una vez limpia, 
sin gran fatiga la provincia de bandidos, que allí siempre abun
dan, no quiso hacerlo. Deseoso de gloria y envidiando a Pom
peyo y a los que antes de él habían conseguido influencia, no 
se entretenía en proyectos mezquinos, sino que esperaba llevar 
a término alguna gran empresa y ser elegido en seguida cónsul 
e ilustrarse con gestas maravillosas; entre otros muchos mo
tivos, porque en Cádiz, donde era cuestor, soñó que tenía co
mercio con su madre, y se lo interpretaron los adivinos dicién
dole que había de venir en gran poder. Por esto, viendo en 
aquella misma ciudad una estatua de Alejandro erigida en el 
templo de Hércules, lamentóse y se entristeció de no haber 
hecho todavía nada grande. Movido por estas cosas, siéndole 
imposible vivir en paz, dirigióse hacia el monte Herrninio y 
ordenó a sus habitantes que se trasladasen a la llanura, con 
el pretexto de que así no podrían dedicarse al bandidaje lan
zándose desde sus picachos, pero en realidad sabiendo que no 
consentirían en lo que les ordenaba y buscando con esto una 
ocasión de guerrear. Y así sucedió. Tomaron ellos las armas 
y los sometió. Y como algunos de los pueblos vecinos, temien
do ser atacados también, enviaron a los niños y mujeres con 
sus cosas de valor al otro lado del Duero, ocupó las de los 
que habían hecho esto y salió después en su persecución. En
viando ellos por delante sus rebaños, con el fin de entretener 
a los romanos con este botín y poder atacarlos en dispersión, 
despreció César los ganados y, atacándolos, los derrotó. Supo 
en esto que los habitantes del monte Herminio se habían su
blevado y se disponían a atacarle a su vuelta; retiróse él por 
otro camino, cayó sobre ellos y, venciéndolos, los persiguió 
hasta el Océano. Entonces ellos, dejando el continente, pasa
ron a una isla, y César, que no disponía de embarcaciones, 
se quedó en el litoral; pero improvisando unas balsas, envió 
en ellas parte de su ejército, y perdió un gran número de 
hombres. Pues el que los mandaba se dirigió hacia un saliente 
en frente de la isla, y después de haberles desembarcado y 
hacerlos avanzar a pie, arrastrado por el reflujo de la marea 
fué llevado mar adentro, abandonando a los soldados ; éstos 
cayeron todos defendiéndose valerosamente, salvándose sólo 
Publio E cevio, quien, perdido el escudo, se lanzó al agua y 
huyó a nado. En esto paró su tentativa. Pero después, 
haciendo venir César naves de Cádiz, pasó a la isla con todo 
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su ejército y los sometió sin combate, agobiados por la falta 
de provisiones. De allí navegó hasta Brigantium, ciudad de 
Galicia, y con el ímpetu de sus naves aterrorizando a los habi
tantes, que nunca habían visto un navío, les obligó a rendirse. 

Z o n a r a s , 1 O, 6 (pág. 13) : 
Habiendo obtenido la España antes de éste (Pompeyo), se 

trasladó allí y luchó contra los lusitanos y los galaicos. 1 vPn
ciéndolos, llegó hasta las costas del mar exterior, someüendo 
a pueblos no antes domeñados por los romanos. Al dejar la 
magistratura se encontró Heno de gloria y de dineró, habiendo 
concedido también muchos beneficios a los soldados. 

Suetonio, César, 54 (pág. 14): 
Siendo procónsul en España recibió dinero de los aliados, 

que les había mendigado para pagar sus deudas, y saqueó como 
enemigas algunas ciudades de los lusitanos, a pesar de que 
no desobedecieron sus órdenes y le abrían las puertas a su 
llegada. 

Livio, per.103: 
Cayo César sometió a los lusitanos. 

Cicerón , pro Balbo, 43 : 
Paso por alto de cuántas distinciones hizo objeto Cayo 

César a este pueblo (a los gaditanos) cuando estuvo en España 
como pretor, las disensiones que compuso, las leyes que ratificó, 
cómo abolió de las costumbres y usos de los gaditanos cierta 
barbarie tradicional, y cómo a petición de éste (Balbo), aplicó 
a esta ciudad sus más altos afanes y beneficios. 

Cicerón, pro Balbo, 6, 3: 
¿Qué razón hay para no considerar como un alto timbre 

. de gloria suyo su amistad con César, y no como el más mínimo 
desdoro? Le conoció de joven, cayó bien a los ojos de aquel 
hombre prudentísimo, entre la multitud de sus amigos fué con
tado entre los más íntimos, siendo César pretor y cónsul le 
nombró jefe de ingenieros. 

De bello Hispaniensi, 42 (pág. f5): 
César llegó de Cádiz a Sevilla y al día siguiente tuvo una 

asamblea y les dijo: que desde el principio de su cuestµra había 
considerado esta provincia entre todas como suya, haciéndole 
en aquel tiempo cuantos beneficios pudo. Después, siendo pre-
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tor y ya con más facultades, había rogado al Senado que levan
tase los tributos impuestos por Metelo, liberándolos así de sus 
pagos. 

Cicerón, ad Att. 21, 9: 
Te escribiré cuando haya visto a César, que estaba aquí hace 

dos días. 

59 a. C. 

Publio Cornelio Léntulo Spinther en la Citerior 

césar' b. c. 1, 22: 
Spinther expuso los beneficios de César para con él, cómo 

por él había entrado en el colegio de los pontífices, cómo des
pués de su pretura había obtenido la España por provincia. 

Cicerón, ad fam. 1, 9, 13: 
Después de obtener tú el mando de la España Citerior. 

56·55 a. C. 

Quinto Cecilio Metelo Nepote en la Citerior; 
Sexto Quintilio Varo en la Ulterior 

Plutarco, César, 27: 
Se reunieron con él en Luca, Pompeyo, Craso y Nepote, 

procónsul de España. 

e ice rón' ad fam. 5, 3 (pág. 16): 
En cuanto a mis cosas, para no molestaros con la multitud 

de mis cartas, escribí a Lolio sobre mis deseos en las cues
tiones de la provincia para que él os instruyese y os lo recor
dase. Quería, si te es posible, que me conservases tu antiguo 
afecto. 

Cicerón, de '{JTOV. consul. 22: 
¿Acaso puedo ser enemigo de un hombre cuyas cartas, no

ticias y emisarios llenan cada día mis oídos con nuevos nom
bres de pueblos, naciones y lugares? 

Dión Casio, 39, 54: 
Por estas cosas decretaron que celebrasen fiestas durante 

veinte días. Mientras esto sucedía, sublevóse también España, 
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por lo que fué atribuída también a Pompeyo. Pues habiéndose 
levantado algunas tribus, a cuyo frente se pusieron los vacceos, 
fueron vencidos por Metelo Nepote, que los sorprendió todavía 
sin prepararse, pero cuando éste puso sitio a la ciudad de 
Clunia, le atacaron con éxito y libraron a la ciudad ; en otra 
ocasión fueron derrotados sin que, no obstante, se les pudiese 
reducir a la esclavitud. Pues en número superaban en mucho 
a los contrarios, de modo que Nepote se dió por satisfecho con 
poder estar tranquilo y sin peligro. 

Cicerón, ad fam. 10, 32, 2 (pág. 17): 
Repatrió a los desterrados ; no a los de estos tiempos, sino 

a los de aquellos por cuyas sediciones fué asesinado o expul
sado el Senado, en el proconsulado de Sexto Varo. 

Cicerón, pro Balbo, 6: 
Así, pues, por estas razones le fué concedida la ciudadanía 

por Cneo Pompeyo. 

Cicerón, pro Balbo, 28 (pág. 18): 
Según el derecho civil ningún ciudadano nuestro puede serlo 

de dos ciudades. Puede dejar de serlo de esta ciudad el que 
adoptase Ja ciudadanía de otra extranjera, y no sólo por natu
ralización, como vimos que sucedió en su desgracia a aquellos 
varones esclarecidos Quinto Máximo, Cayo Lenato y Quinto 
Pompeyo que se establecieron en Nuceria, y a Cayo Catón en 
Tarragona, de cuyos lugares se hicieron ciudadanos. 

Id. 4f: 
Si los campos de Africa, de Cerdeña y de España, a los que 

se impuso un tributo ... 

Id. H (pág. 19): 
Afirmo que hace muchos años los gaditanos habían elegido 

públicamente como patrono a Lucio Cornelio ... ahí van las 
pruebas. 

Id. 50: 
¿Pues qué? ¿Acaso Cneo Pompeyo el padre no concedió la 

ciudadanía a Publio Cesio, de Ravena, ciudad aliada, y Lu
cio Sila al marsellés Aristón? ¿Pues qué? Ya que trataffilos 
de los gaditanos, ¿no -hizo igual Metelo Pío, aquel santísimo 
varón, de tan alta probidad y pureza, con el saguntino Quinto 
Fabio? 
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Id. 5i: 
Y no sólo a Cornelio concedió Pompeyo la ciudadanía, sino 

también al gaditano Asdrúbal, después de su campaña en el 
África, a los Ovios de Mamerto y a los Fabios de Sagunto. 

Guerra de César contra los Aquitanos 
verano del 56 

César, de bello Gall. i, i, 1: 
El conjunto de la Galia está dividido en tres partes, de las 

cuales habitan una los belgas, otra los aquitanos, la tercera 
los que en su lengua se llaman celtas y en la nuestra galos. 
Todos estos ·difieren entre sí por la lengua, costumbres y leyes. 
Los galos son separados de los aquitanos por el río Garona, 
de los belgas por el Mame y el Sena. 

César, b. Gall. 3, H, 3 (pág. 20): 
Ordena a Publio Craso que salga hacia la Aquitania con 

doce cohortes legionarias y gran número de caballería, para 
impedir que estos pueblos manden tropas a los galos y se unan 
estas naciones tan numerosas. 

César, b. Gall. 3, 20, 1: 
Casi a la misma sazón, llegado Publio Craso a Aquitania 

(que como queda dicho, por su extensión y población debe 
ser estimada como la tercera parte de la Galia), bien poseído 
de que le tocaba guerrear en los mismos lugares donde pocos 
años antes el legado Lucio Valerio Preconio había sido muerto 
y su ejército derrotado, y de donde el procónsul Lucio Manlio 
se había dado a la fuga perdiendo todos los bagajes, com
prendía que no era poca la diligencia de que había de usar. Y 
así, habiéndose provisto bien de víveres y procurado auxiliares 
y caballería, y habiendo llamado nominalmente a muchos hom
bres esforzados de Tolosa, Carcasona y Narbona - que son 
ciudades galas limítrofes con estas regiones- , entró con su 
ejército en la región de los sotiates. Conocida su llegada, los 
sotiates, reuniendo numerosas tropas y enviando por delante a 
los jinetes que eran su fuerza principal, atacaron en su camino 
a nuestro ejército y traban, primero, batalla con la caballería; 
después, rechazados sus jinetes, y persiguiéndoles los nuestros, 
hicieron salir súbitamente a la infantería que tenían emboscada 
en una hondonada. Éstos, arremetiendo a los nuestros desor
denados, renovaron la batalla. 
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César, b. Gall. 3, 21, 1 (pág. 21): 
Luchóse larga y porfiadamente; los sotiates, fiados en sus 

anteriores victorias, juzgaban que de su valor dependía la 
salvación de toda la Aquitania; los nuestros ansiaban demos
trar de qué eran capaces lejos de su general y de las restantes 
legiones, a las órdenes de un jovenzuelo. Al cabo los enemigos, 
abrumados de heridas, volvieron la espalda. Muertos muchos 
de ellos, Craso de camino se puso a sitiar la ciudad de los 
sotiates. Viendo que resistían encarnizadamente, armó las vi
neas y levantó torres. Ellos, a veces tentando salidas, otras 
excavando galerías hasta el terraplén y las vineas --cosa en 
que los aquitanos son muy peritos, por la abundancia de minas 
que hay en su país- cuando se convencieron de que nada 
aprovechaban estos recursos dado el empeño de los nuestros, 
envían emisarios a Craso y le piden que acepte su sumisión. 
Concedido esto, se les ordena entregar las armas. 

César, b. Gall. 22, 1 (pág. 22): 
Ocupada en esto la atención de todos los nuestros, he aquí 

que sale por la otra parte de la ciudad el que en ella mandaba, 
Adiatuno, con seiscientos incondicionales que ellos llaman so
lidurios. Ley de estos soldados era participar de todos los 
bienes de aquellos a cuya amistad se han consagrado ; y si 
alguna desgracia les sucede, o sufrir el mismo infortunio o 
quitarse la vida; y hasta ahora no hay memoria de ninguno 
que, muerto su dueño, haya rehusado la muerte. Con éstos 
intentó Adiatuno hacer una salida, pero levantándose un gran 
griterío hacia esta parte de la muralla, corrieron los nuestros 
a las armas y después de un encarnizado combate le rechazaron · 
dentro de la ciudad ; no obstante, recabó de Craso que le fuera 
aceptada la rendición con las mismas condiciones que a los 
demás. 

A_then. 6, 249 A: 
Dice Nicolás Damasceno que Adiátomo, rey de los sotiates, 

tenía a su lado seiscientos soldados escogidos llamados en su 
lengua gálica «solidurios)), lo que en griego significa «ligados 
por un voto». 

César, b. Gall. 3, 23, 1 (pág. 23): 
Recibidas las armas y los rehenes, Craso marchó contra el 

territorio de los vocates y los tarusates. LOS bárbaros, impre
sionados al saber que una plaza defendida tanto por la natu
raleza como por la mano del hombre había caído en poder 
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de Craso a los pocos días de haber llegado, envían emisarios 
por doquier, se juramentan, se dan rehenes mutuamente, se 
ponen a preparar tropas. Mandan también enviados a las 
ciudades de la España Citerior · limítrofes con la Aquitania, 
pidiéndoles auxilios y jefes. A la llegada de éstos, llenos de 
confianza y con gran número de hombres se disponen a la 
guerra. Eligen como jefes a los que habían estado con Ser
torio durante todo el tiempo y pasaban por tener una gran ex
periencia en cosas de la guerra. Estos, siguiendo la costumbre 
de los romanos, empiezan ocupando posiciones, fortificando 
campamentos, interceptando los convoyes de los nuestros. Al 
darse cuenta de ello, Craso comprendió que sus tropas eran 
demasiado escasas para dividirlas; el enemigo, en cambio, 
podía hacer incursiones, ocupar los caminos y dejar todavía en 
el catnpamento una guardia suficiente; viendo que por estas 
cosas le sería difícil la llegada de los víveres y que el número 
de los enemigos aumentaba de día en día, juzgó que no debía 
demorar por más tiempo el presentar batalla. Expuso este 
parecer en consejo, y al verlo compartido por todos, fijó el 
día siguiente para el combate. 

César, b. Gall. 3, 24: 
Al despuntar el día hizo salir todas sus tropas, las for

mó en dos líneas, colocando en el centro a los auxiliares, y 
esperó a ver qué determinaban los enemigos. Éstos, aunque 
por su número y su antigua reputación guerrera se creían se
guros de vencer a tan pocos romanos, no obstante creían más 
prudente ocupar los caminos, cortar el aprovisionamiento y 
conseguir la victoria sin ningún detrimento. Si la falta de ví
veres obligaba a los romanos a replegarse, pensaban atacarles 
en marcha, embarazados por los bagajes y desanimados. Apro
bado por los jefes este proyecto, mientras los romanos están 
formados en batalla ellos se mantienen dentro de su campa
mento. Al comprender la situación, Craso aprovechándose de 
que la inactividad del enemigo parecía ser debida al miedo y 
aumentaba por ello la belicosidad de los nuestros, pidiéndole 
todos a gritos que no dudase en marchar contra el campamento, 
arengó a los suyos, y cediendo al deseo general, avanzó hacia 
el campo enemigo. 

C é s a r , b. G. 3, 25 (pág. 24) : 
Allí, ocupábanse unos · en cegar los fosos, otros en desalojar 

a fuerza de dardos a los defensores de la estacada y las trin
cheras, y hasta los auxiliares en los que no confiaba mucho 
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Craso en el combate, suministrando piedras y proyectiles y 
llevando materiales para el terraplén, tomaban la apariencia 
de combatientes ; también de parte de los enemigos se luchaba 
con tesón y sin miedo, y no se perdía ni uno de los dardos 
lanzados desde una posición superior ; cuando anunciaron a 
Craso los jinetes que habían dado la vuelta al campo enemigo, 
que por la parte de la puerta decumana la fortificación no 
estaba hecha con igual cuidado y que por allí era fácil el 
acceso. 

CMar, b.G.3,26: 
César exhortando a los prBfectos de la caballería a que ex

citasen a los suyos con grandes premios y promesas, les reveló 
sus planes. Ellos, de acuerdo con sus órdenes, sacadas las 
cohortes que montaban guardia en el campamento y se hallaban 
frescas, las llevaron por un largo rodeo para no ser vistas 
desde el campo enemigo ; y mientras los ojos y la atención 
de todos estaban puestos en el combate, llegaron a esta parte 
que dijimos de la fortificación. Y forzándola por aquí, pene
traron dentro del campamento enemigo antes de que éste se 
diese cuenta de su presencia o conociese lo que pasaba. En
tonces, oyendo el griterío por esta parte, renovóse el ánimo 
de los nuestros, como suele suceder con la ésperanza de 
vencer, y se pusieron a atacar con más empeño. Los ene
migos, rodeados por todas partes y perdida toda esperanza, 
intentaron saltar por las empalizadas y buscar la salvación en 
la huída. Mas perseguidos por la cabaJlería en aquellas espa
ciosísimas llanuras, a penas si de los .cincuenta mil que cons
taba haber acudido de la Aquitania y de los cántabros, una 
cuarta parte se refugió en el campamento ya muy entrada la 
noche. 

Dión Casio, 39, 46 (pág. 25): 
Por estos mismos días Publio Craso, el hijo de Marco Craso, 

sometió en poco tiempo toda la Aquitania. Gente gala de raza, 
habitan junto a la Galia, establecidos a lo largo del Pirineo 
hasta el Océano. Luchando contra ellos Craso, venció en ba
talla a los sotiates y les tomó su ciudad, y como perdiese a 
traición a algunos soldados mientras parlamentaba, vengóse 
de ello vigorosamente. Pero viendo que otras tropas se con
centraban y que figuraban entre ellos soldados sertorianos ve
nidos de España, con lo cual aumentaba su eficiencia guerrera 
y su belicosidad, y como por otra parte la penuria de víveres 
habría de obligarle pronto a abandonar la región, dió a entender 
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a los enemigos que los temía; despreciado por ellos, no consi
guió inducirlos a que le atacasen, pero más tarde, cuando 
más tranquilos estaban, les atacó de súbito inopinadamente. 
Y no consiguió nada en la batalla que se trabó, pues acudiendo 
los bárbaros se defendían vigorosamente, pero habiéndose con
centrado allí toda su fuerza, envió destacamentos para rodear 
el campamento, consiguió ocupar un punto desguarnecido y 
cayó sobre los defonsores atacándoles por la espalda. Y así 
todos aquéllos fueron aniquilados, y los restantes, a excepción 
de unos pocos, se entregaron sin combate. 

Oros i o, 6, 8, 21 (pág. 26) : 
Los aquitanos, impresionados por esta derrota, reúnen de 

todas partes un ejército. Llaman también auxifios de la Es
paña Citeror, y ·eligen especialmente como jefes a los que 
habían militado con Sertorio. Mientras todos éstos se prepa
ran a asediar el campamento de Craso, cayó éste sobre ellos 
y los aniquiló. Pues de los aquitanos y cántabros que en 
número de cincuenta mil habían acudido en auxilio suyo, dícese 
haber caído treinta y ocho mil. 

Flor o , 1, 45, 6: 
Los aquitanos, gente astuta, se ·refugiaban en cuevas; 

mandó que los encerrasen. 

55.49 a. c. 

Cneo Pompeyo en la · Citerior y la Ulterior 

Apiano, b. c. 2, 18: 
Elegidos cónsules Craso y Pompeyo ... Al sortearse las pro

vincias y el ejército, correspondió a Pompeyo España y Libia1 

y enviando allí a sus amigos, él se quedó en Roma. 

P 1 u t a r c o , Cato minor, 43 : 
Habiendo presentado Cayo Trebonio una ley sobre el re

parto de provincias a los cónsules, de modo que quien obtuviese 
España tuviese también la Libia .. . 

P 1 uta r c o , Craso, 15: 
En el sorteo tocó la Siria a Craso, las Españas a Pornpeyo. 

Plutarco, César, 28: . 
Tuvo Pompeyo dos provincias , España y toda la Libia; las 
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que administraba enviándoles legados y manteniendo ejércitos, 
para los que sacaba del erario público mil talentos por ailo. 

P l u tare o, Pomp. 52 (pág. 27): 
.. . al mismo Pompeyo toda la Libia y las dos Españas, con 

cuatro legiones, quitando dos a César que las necesitaba para 
la guerra de las Galias. 

L i vi o, ep. 105: 
Como Catón se opusiese a la ley que distribuía por cinco 

años las provincias a los cónsules, asignando España a Pom
peyo, Siria y la guerra pártica a Craso, fué encarcelado pot 
Cayo Trebonio, tribuno de la plebe, autor de la ley. 

Veleyo, 2, 48, 1: 
Pompeyo, en su segundo consulado, había querido que le 

fuesen asignadas las Españas, y durante tres años, estando él 
ausente y dirigiendo los asuntos en Roma, las administraba 
por intermedio de sus legados Afranio y Petreyo, consular el 
uno y pretorio el otro. 

Floro, 2, 13, 12: 
Esforzándose cada uno en aumentar su gloria con auxilio 

de los otros, invade César la Galia, Craso el Asia, Pompeyo la 
España. 

Dión Casio, 39, 33, 2: 
El tribuno Cayo Trebonio presenta una ley disponiendo que 

se diese, por cinco años, a uno el gobierno de la Siria con 
las regiones limítrofes, al otro las Españas (pues reciente
mente se habían producido algunas sublevaciones), con las 
tropas que ellos pidiesen, tanto romanas como de los aliados, 
y con la facultad de declarar la guerra y concertar la paz. 

Commentaria Bemensia in Lucanum, p. 10: 
Teniendo César las dos Galias con la Iliria,. Pompeyo Italia 

con España y el África. 

ClL. IX, 5275 (pág. 28): 
A Lucio Afranio, hijo de Aulo, cónsul, los conscriptos y 

colonos de la colonia de Valencia. 

C i e e r ó n , ad A tt. 4, 9, 1 : 
Habló mucho (Pompeyo) de política conmigo, despreciando 

la Siria, ensalzando la España. 



Cicerón, ad Att. 7, 23, 4: 
Pues Dexio salió hacia España. 

César, b. G., 4, 12, 3: 
En esta batalla (entre los romanos y la caballeria germana) 

murieron de nuestros jinetes setenta y cuatro. Entre ellos un 
hombre esforzado, Pisón Aquitano, de nobilísima famiiia, cuyo 
abuelo había obtenido el reino en su ciudad, y había sido 
llamado amigo por nuestro Senado. Éste, como acudiese en 
auxilio de su hermano, cercado por los enemigos, lo sacó del 
peligro, pero él cayendo de su caballo que estaba herido, re
sistió cuanto pudo con gran denuedo. Rodeándole los enemi
gos, le rubrumaron de heridas, y advirtiéndolo su hermano que 
estaba ya lejos y había dejado la batalla, dando de espuelas 
a su caballo, lanzóse contra los enemigos y fué muerto por 
ellos. 

César, b. G. 5, 26: 
Como los nuestros tomasen rápidamente las armas, escala

sen Ja empalizada, y lanzando por un lado los jinetes españoles 
ganasen la batalla de la caballería ... 

Cicerón, pro Plancio, 84 (pág. 29): 
Pues yo no estuve en Rodas, dijo; él pretende que yo estuve, 

pero donde estuve fué, dijo, -creía que iba a decir en el país 
de los vacceos-, en Bitinia dos veces. 

César, b.G.5,1: 
Mandó que se trajese de España lo necesario para equipar 

las naves. 

César, b.G.5,13: 
La isla (Britania) tiene figura triangular; un lado mira a 

la Galia ... el otro se vuelve hacia España y el Occidente, por 
la parte donde está la isla de Hibernia. 

César, b. G. 5, 27: 
Se les manda (a los eburones) para parlamentar a Cayo 

Arpineyo, caballero romano amigo de Quinto Titurio, y a un 
cierto Quinto Junio, de España, quien ya antes, por encargo 
de César, se había entrevistado varias veces con Ambiorix. 

De bello Alexandrino, 48 (pág. 30) : 
Quinto Casio Longino, dejado como propretor en España 

para el gobierno de la provincia ulterior, sea por su natural 
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carácter, sea por odio que había concebido a la provincia 
cuando siendo pretor en ella fué herido en una emboscada ... 

Id. 50: 
Cometiendo Longino como general en jefe las mismas faltas 

que cometiera siendo pretor ... 

Dión Casio, 41, 24, 2: 
Hechas estas cosas, César puso al mando de aquella pro

vincia a Casio Longino, puesto que era práctico en ella desde 
que fué cuestor allí a las órdenes de Pompeyo. 

C ice r ó n , ad Att. 6, 6, 5: 
Pompeyo eligió a Quinto Casio, sin sorteo. 

52 a. C. 

C é s a r , b. G. 7, 55 : 
Envió allí un gran número de caballos comprados para esta 

guerra en Italia y España. 

Hircio, b. G. 8, 46: 
Viendo César que en todas partes de la Galia había salido 

bien de sus empresas, y juzgando que la Germanía había que
dado vencida y domeñada en las anteriores campañas de vera
no, considerando por otra parte que él en persona no había 
visitado nunca la Aquitania, sino que en cierta parte la había 
sometido por intermedio de Publio Craso, se puso en marcha 
con dos legiones hacia esta parte de la Gaiia para pasar allí 
el término del verano. A lo cual, como a todo lo restante, dió 
término con rapidez y felicidad. Pues todas las ciudades de 
la Aquitania le mandaron emisarios y le entregaron rehenes. 

Antes del 51 a. C. 

Suetonio, César, 28 (pág. 31) : 
Adornando con magníficos edificios a las ciudades más im

portantes de Italia, de las Gali_as y de España, y también del 
Asia y de Grecia. 

51 a. C. 

Cicerón, ad Att. 5, 11, 3: . 
También me parecía a mí que Pompeyo se iría realmente a 

España, corno me escribes que decía Varrón. 
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50 a. C. 

Cicerón, ad Att. 7, 7, 6: 
... gaditano adoptado por uno de Mitilene. 

César, b. c. 1, 10 (pág. 32): 
... que César regresase a la Galia, saliese de Rímini, licen

ciase a su ejército. Si esto hacía, Pompeyo marcharía a Es
paña. 

49 a. c. 

AfraniD en la Citerior; Pelreyo en la Lusitania; Varrón en la Bética 

c é s a r ' b. e. 1, 29 : 
Esto, por la estación del año, parecía largo y dificultoso. 

Entretanto, no quería que en su ausencia se afirmase la fide
lidad de un ejército veterano y de las dos Españas, una de las 
cuales estaba vinculada a Pompeyo por grandísimos beneficios : 
que se reclutasen tropas auxiliares y caballería, que se inten
tase la defección de la Galia y de Italia. 

césar' b. c. 1, 30: 
Así, pues, desistió por el presente del prJyecto de seguir a 

Pompeyo, y se decidió a partir para España. 

césar' b. c. 1, 34 (pág. 33): 
Al llegar allí (a la Narbonense), supo que Pompeyo había 

enviado a España a Vibulio Rufo, a quien él pocos días antes, 
habiéndole hecho prisionero en Corfinio, había dejado en li
bertad. 

César, b. c. 1, 37: 
i\fientras estas cosas prepara y dispone, envía por delante 

a su legado Cayo Fabio a España con las tres legiones que 
había acantonado para invernar en Narbona y sus alrededores, 
y le da orden de ocupar con toda prontitud los pasos de los 
Pirineos, ocupados a la sazón por los destacamentos del legado 
Afranio. Manda también que le sigan las restantes legiones, 
que invernaban más lejos. Fabio, tal como se le había orde
nado, obrando con rapidez, desalojó del paso al destacamento 
que lo ocupaba, y a marchas forzadas se dirigió hacia el ejér
cito de Afranio. 

16 • Fontes V · 
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César, b. c. 1, 38: 
A la llegada de Lucio Vibulio Rufo, de quien se ha dicho que 

liabía sido enviado a España por Pompeyo, los tres legados de 
éste, Afranio, Petreyo y Varrón (de los cuales el primero ocu
paba con tres legiones la Espafla Citerior; el segundo, con dos 
legiones, la Ulterior desde la sierra de Cástulo hasta el río Ana, 
y el tercero, a partir del Ana, la región de los vetones y la 
Lusitania, también con dos legiones) se repartieron entre sí 
los cometidos: Petreyo desde la Lusitania y atravesando el 
país de los vetones se reuniría con Afranio con toda su fuerza, 
y Varrón con las legiones que tenía aseguraría la defensa de 
toda la España Ulterior. Decididas estas cosas, Petreyo exige 
a toda la Lusitania que le proporcione caballería y tropás au
xiliares, y lo mismo ordena Afranio a los celtíberos, a los cán
tabros y a todos los bárbaros que viven hasta el Océano. Reu
nida esta fuerza, Petreyo, a través de los vetones, se reúne 
rápidamente con Afranio, y de común acuerdo deciden, por lo 
ventajoso del terreno, eiegir Lérida como teatro de la lucha. 

César, b.c.1,39(pág.34): 
Eran, como se ha dicho más arriba, tres las legiones de 

Afranio, dos las de Petreyo; además unas ochenta cohortes 
entre las de armadura pesada de la España Citerior y las de 
armadura ligera de la Ulterior, y unos cinco mil jinetes de 
ambas provincias. César havía enviado a España seis legio
nes, más diez mil auxiíiares de infantería y tres mil de caba
llería que había tenido consigo en todas las guerras anteriores, 
y un número igual de tropas procedentes de la Galia por él 
riacificada, habiendo elegido uno por uno a los más notables 
y bravos de cada ciudad; a éstos había añadido un cierto nú
mero de hombres de las mejores familias de la Aquitania y 
de los montañeses limítrofes con la provincia de la Galia. Había 
llegado a sus oídos que Pompeyo se dirigía a través de la 
Mauritania con sus legiones hacia España y que era esperado 
de un momento a otro. Al mismo tiempo pidió dinero en prés
tamo a los tribunos militares y a los centuriones, y lo dis
tribuyó entre la tropa. Por este medio consiguió dos cosas, 
asegurarse con prendas los ánimos de los centuriones y ga
narse con su liberalidad la voluntad de los soldados. 

César, b. c.1, 40 (pág. 35): 
Fabio sondeaba con cartas y mensajeros el ánimo de las ciu

dades fronterizas. Había construído dos puentes en el río Segre, 
a una distancia de cuatro millas uno del otro. Por ellos 
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enviaba a sus forrajeros, puesto que lo que había en la parte 
de acá del río lo había consumido en los días anteriores. Cosa 
parecida hacían, y por la misma causa, los jef.es del ejército 
pompeyano, lo que ocasionaba frecuentes escaramuzas de la 
caballería. Como una vez dos legiones de Fabio, según cos
tumbre diaria, se hubiesen puesto en marcha para proteger a 
los forrajeros, cruzando el río por el puente más cercano, se
guidas de los bagajes y todos los jinetes, un repentino vendaval 
y una gran masa de agua rompió el puente, dejando aislada 
a una gran cantidad de caballería. Dándose cuenta de esto 
Petreyo y Afranio por los fragmentos del terraplén y los cañi
zos que el río arrastraba, con toda rapidez Afranio hace pasar 
a cuatro legiones y a toda la caballería por su propio puente, 
que tenía junto a la ciudad y al campamento, y marcha al 
encuentro de las dos legiones de Fabio. A la noticia de su 
llegada, Lucio Planco que mandaba las legiones, obligado por 
la necesidad, ocupó un montículo y dispuso sus tropas haciendo 
cara a dos frentes, para no ser envuelto por la caballería. 
Combatiendo en esta forma, sostuvo con inferioridad de número 
el ataque de las legiones y de la caballería. Empeñado ya el 
combate por la caballería, unos y otros vieron a lo lejos las 
enseñas de dos legiones que Fabio, por el puente más alejado, 
había mandado en auxilio a los nuestros, sospechando lo que 
sucedió, que los generales enemigos se aprovecharían de la 
ocasión y de su buena fortuna para aplastar a los nuestros. 
Con la llegada de las legiones suspendióse la lucha, y cada 
cual condujo de nuevo sus legiones a sus respectivos campa
mentos. 

César, b. c. 1, 41 (pág. 37): 
Dos días después César llegó al campamento con novecientos 

jinetes que había conservado como escolta. El puente roto 
por la tempestad estaba casi reparado; ordenó que lo termi
nasen por la noche. Él mismo, después de explorar la natu
raleza del terreno, deja seis cohortes como custodia del puente 
y del campamento, así como toda la impedimenta, y al día 
siguiente con toda la fuerza en formación tríplice se pone en 
marcha en dirección a Lérida ; hace alto en el campamento 
de Afranio, y deteniéndose allí sobre las armas por algún tiem
po, le ofrece batalla en terreno llano. Presentada así la opor
tunidad de combatir, Afranio saca sus tropas y las forma en 
mitad de la ladera, bajo el campamento. César, al ver que 
de Afranio dependía que no se trabase el combate, determina 
establecer el campamento a unos cuatrocientos pasos de la 
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falda del monte, y para que los soldados no fuesen sorpren
didos en su trabajo por un repentino ataque del enemigo, dis
puso que no se fortificase el campo con una estacada, que 
necesariamente sobresaldría y sería visible desde lejos, smo 
que se excavase, por el lado que miraba al enemigo, un foso 
de quinoe pies. La primera y segunda fila permanecían en 
armas, como al prmc1pio se habían dispuesto ; a sus espaldas, 
la tercera fila ejecutaba ocultamente los trabajos. Así todo 
se terminó antes de que se enterase Afranio de que se construia 
un campamento. Al anochecer César retiró sus legiones dentro 
de este foso y sobre las armas pasó allí la noche siguiente. 

César, b. c. 1, 42 (pág. 38): 
Al otro día mantuvo el ejército entero dentro del foso, y 

como había que ir a buscar más lejos el material para las 
obras, adoptó por el momento un método de trabajo parecido, 
señaló a cada legión uno de los lados del campamento para 
atrincherarlo y ordenó que se construyesen fosos de la misma 
magnitud; las restantes legiones las dispuso en a9fias, equi
padas ligeramente frente al enemigo. Afranio y Petreyo, con 
objeto de atemorizar y de estorbar las obras, avanzan sus 
tropas hasta el pie del monte y entablan escaramuzas ; pero 
no por esto interrumpe César su trabajo, confiado en la cus
todia de las tres legiones y en la protección del foso. Aquéllos, 
sin aguardar mucho ni adelantarse más allá de la falda del 
cerro, retiran sus tropas dentro del campamento. Al tercer 
día César fortifica el campamento con una empalizada ; y 
manda venir a las cohortes restantes y a la impedimenta que 
había dejado en el campamento anterior. 

César, b. c. 1, 43 (pág. 39): 
Había entre la ciudad de Lérida y el cerro próximo, donde 

tenían su campamento Petreyo y Afranio, un espacio llano de 
cerca trescientos pasos, y casi en mitad de él un montículo 
un poco más elevado ; confiaba César que si ocupaba y for
tificaba este montículo incomunicaría al enemigo con la ciudad 
y el puente, y con todas las provisiones que en la ciudad habían 
acumulado. Con esta esperanza saca tres legiones del cam
pamento, y formándolas en orden de combate en un lugar 
idóneo, ordena a las primeras filas de una legión que a la 
carrera se adelanten y ocupen aquel montículo. Observado 
lo cual, las cohortes de Afranio que estaban apostadas delante 
del campamento, con toda rapidez se lanzan a ocupar la misma 
posición por un camino más breve. S~ entabla un combate, y 
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como hubiesen llegado antes los afranianos al montículo, re
chazan a los nuestros, y acudiendo más refuerzos, les obligan 
a retroceder y a retirarse hacia las enseñas de las legiones. 

César, b. c. 1, 44 (pág. 40): 
El modo de combatir del adversario consistía en lanzarse 

primeramente al ataque con gran ímpetu y ocupar audazmente 
una posición, sin guardar muy estrictamente el orden y lu
chando individualmente y en dispersión; si eran acosados, no 
juzgaban vergonzoso retirarse y ceder terreno, acostumbrados 
en sus constantes encuentros con los lusitanos y otros pueblos 
bárbaros a un cierto género bárbaro de lucha; ya que es cosa 
corriente que el soldado sea influenciado por las particulari
dades de los países donde ha permanecido. Este sistema per
turbó en aquella ocasión a los nuestros, no acostumbrados a 
esta manera de luchar; al verlos adelantarse en dispersión 
temieron ser desbordados por el flanco descubierto ; pero ellos 
tenían entendido que debían conservar la formación sin apar
tarse de las enseñas, y que sin causa grave no podían aban
donar la posición que hubiesen ocupado. Y así, desbaratadas 
las primeras filas, la legión que se había colocado en esta ala 
cedió y se replegó a la colina próxima. 

e ésa r ' b. e. 1, 45 : 
Atemorizado todo el ejército por lo que contra toda previ

sión y costumbre había sucedido, César exhorta a los suyos y 
envía en su auxilio a la novena legión ; rechaza al enemigo 
que osada y empeñadamente perseguía a los nuestros, y le 
fuerza a volver la espalda y replegarse hacia Lérida, bajo 
cuyas murallas se detiene. Pero los soldados de la novena 
legión, arrastrados por el afán de resarcirse del descalabro 
sufrido, persiguiendo temerariamente al enemigo hasta dema
siado lejos, se empeñan en un terreno desfavorable y se meten 
debajo del monte en el que se levantaba la ciudad de Lérida. 
Al querer retirarse de allí, los enemigos, volviendo al ataque, 
los acosan desde un lugar más elevado. El lugar era escar
pado y empinado por ambos lados, y su anchura era tan 
exigua que tres cohortes desplegadas lo ·llenaban, de modo que 
ni se les podía enviar refuerzos por los flancos ni la caballería 
podía serles de ningún uso en este aprieto. Desde la ciudad, 
en cambio, el terreno bajaba en suave pendiente, extendiéndose 
hasta unos cuatrocientos pasos. Por aquí se ofrecía la reti
rada a los nuestros, puesto que llevados por su ardor habían 
avanzado demasiado lejos; se luchaba en este lugar, desfavo-
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rable por lo angosto, y también porque, detenidos en la misma 
falda del monte, ningún dardo contra ellos se malograba. Sin 
embargo, esforzábanse con bravura y paciencia, aguantando 
toda clase de heridas. Las fuerzas del enemigo iban aumen
tando y desde el campamento repetidamente se le mandaban 
cohortes a través de la ciudad, para que los hombres frescos 
reemplazasen a los fatigados. Esto mismo se veía obligado a 
hacer César, enviando cohortes al lugar del combate para re
tirar a los agotados. 

e é s a r ' b. e. 1, 46 (pág. 41) : 
Habiéndose luchado de esta forma durante cinco horas sin 

interrupción y haciéndose más grave la presión que la multitud 
de los enemigos ejercía sobre los nuestros, éstos, consumidos 
todos los dardos, espada en mano cargaron contra las cohortes 
en dirección al monte, y derribando a algunos, obligan a reti
rarse a los restantes. Rechazadas las cohortes hasta las mu
rallas y forzadas algunas por el terror a refugiarse en la ciudad, 
fué permitida a los nuestros una retirada fácil. Nuestra caba
llería, sin embargo, aunque apostada en un lugar más bajo 
al pie de la ladera, lanzóse oerro arriba por ambos lados con 
gran bravura, y cabalgando entre los dos ejércitos facilita a 
los nuestros un repliegue más cómodo y seguro. De este modo 
se luchó con varia fortuna. En el primer encuentro cayeron 
de los nuestros cerca de setenta, entre ellos Quinto Fulginio, 
centurión del primer manípulo de lanceros de la décimocuarta 
legión, que por su eximio valor desde los órdenes inferiores 
se había elevado hasta aquel grado ; los heridos pasaron de 
seisdentos. De los afranianos murieron Tito Cecilio, centu
rión primipilo, además de otros cuatro centuriones; soldados, 
más de doscientos. 

César, b. c. 1, 47 (pág. 42): 
Pero la opinión que prevalece sobre esta jornada es que 

ambos bandos creyeron haberla ganado: los afranianos porque, 
reputados inferiores en opinión de todos, habían sostenido por 
tanto tiempo el cuerpo a cuerpo y habían resistido el ataque 
de los nuestros ocupando desde el principio el lugar y el mon
tículo que había sido causa de la contienda, y al primer 
encuentro habían obligado a los nuestros a volver la espalda ; 
los nuestros, en cambio, porque habiéndose entablado la lucha 
en un terreno desfavorable y en inferioridad numérica, habían 
sostenido el combate durante cinco horas, porque habían su
bido la colina a espada desenvainada, y porqne habían obli-
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gado al adversario a volver la espalda desde una situación más 
elevada, metiéndolo dentro de la ciudad. Los enemigos for
tificaron con grandes obras aquel montículo por el cual se había 
luchado, y establecieron allí un destacamento. 

César , b. e. 1, 48: 
Un repentino contratiempo aconteció también a los dos días 

de estos sucesos. Pues levantóse una tempestad tan grande, 
que no se recordaba haber caído nunca en aquella región tan 
grande aguacero. En esta ocasión fundiéronse las nieves de 
todas las montañas, aumentó el caudal del río hasta desbordar 
las orillas más altas y llevóse en un solo día los dos puentes 
tendidos por Fabio. 1Lo cual creó grandes dificultades al ejér
cito de César. Pues encontrándose el campamento, como antes 

· se ha dicho, entre los dos ríos, el Segre y el Cinca, en un 
espació de treinta millas, ninguno de ellos podía atravesarse 
y necesariamente estaban todos confinados en estas angostuPas. 
Ni las tribus que habían entablado amistad con César podían 
suministrar trigo, ni los que en busca de provisiones se habían 
alejado demasiado podían regresar, impedidos por el río, ni 
los grandes convoyes proc.edentes de Italia y de la Galia podían 
llegar hasta el campamento. La estación era la más compro
metida, puesto que ni había trigo en los silos y las mieses 
distaban mucho de la sazón; además, las ciudades estaban va
cías, porque Afranio antes de la llegada de César había alma
cenado en Lérida casi todo el trigo, y si algo había quedado, 
César lo había consumido los días anteriores; el ganado, que 
hubiera podido ser una reserva contra la escasez, había sido 
alejado por las tribus por miedo a la guerra. A los que habían 
salido en busca de grano o de forraje, los acosaban los lusi
tanos de leve armadura y las tropas ligeras de la España Ci
terior, conocedoras del terreno; fácil les era a éstos cruzar 
nadando el río, pues costumbre general suya es no ir a la 
guerra sin llevar odres consigo. 

César, b. c. 1, 49 (pág. 44): 
Por el contrario, el ejército de Afranio abundaba en todo 

género de provisiones. Era mucho el trigo almacenado y trans
portado de antemano, mucho el que se sacaba de toda la pro
vincia; grande era la provisión de forraje. El suministro de 
todas estas cosas lo facilitaba sin peligro alguno el puente 
de Lérida y la comarca intacta de más allá del río, a la que 
César no tenía ningún acceso. 
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C é s a r , b. e. 1, 50 : 
Estas lluvias continuaron durante muchos días. Intentó 

César restablecer los puentes; pero ni lo permitía el caudal 
del río, ni dejaban llevarlo a término las cohortes enemigas 
apostadas en la orilla. Fácil les era impedirlo, tanto por la 
naturaleza del río y la gran cantidad de agua, como porque 
desde todos los lugares de la orilla disparaban proyectiles 
contra un punto único y angosto ; de modo que era difícil 
llevar a cabo los trabajos en un río rapidísimo y al mismo 
tiempo guardarse de los proyectiles. 

César, b.c.1,51: 
Tiene noticia Afranio que un gran convoy que se dirigía a 

César se encontraba detenido junto al río. Habían venido allí 
saeteros de los rutenos y jinetes de la Galia con muchos carros 
y grandes bagajes, como es costumbre de los galos. Había 
además cerca de seis mil hombres de todas clases, con sus es
clavos y sus hijos; pero sin ningún orden ni mando definido, 
obrando cada cual según su iniciativa y viajando todos sin 
temor, acostumbrados a la libertad de los tiempos y de los 
viajes de antes. Había allí muchos jóvenes de buena familia, 
hijos de senadores o de caballeros; había embajadores de las 
ciudades; había legados de César. A todos los detenía el río. 
Para destrozarlos, sale de noche Afranio con toda la caba
llería y tres legiones, y los ataca desprevenidos, enviando 
delante a sus jinetes. Sin embargo, los jinetes galos aparejan 
con toda rapidez y entablan el combate. Estos, mientras pudo 
lucharse en igualdad de condiciones, resistieron a pesar de 
ser pocos, a un gran número de enemigos; pero cuando empe
zaron a aproximarse las enseñas de las legiones, perdiendo a 
unos pocos, se replegaron a las alturas próximas. Esta fase 
de la lucha fué decisiva para la salvación de los nuestros; 
puesto que aprovechándose de tener libre el terreno, se refu
giaron en un lugar más elevado. Este día se echaron de menos 
cerca de doscientos saeteros, unos pocos jinetes y un no gran 
número de acemileros y bagajes. 

César, b. c. 1, 52 (pág. 45): 
Entretanto, con todo esto subió el precio de los víveres, 

como suele pasar no sólo por las dificultades presentes, sino 
también por el temor de las venideras. Ya el precio del trigo 
había llegado a cincuenta denarios el modio, las fuerzas de los 
soldados se habían debilitado por la escasez de trigo, y las 
dificultades aumentaban cada día ; tanto habían cambiado las 
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cosas en pocos días y de tal modo se había inclinado la for
tuna, que los nuestros se veían agobiados por una gran escasez 
de las cosas de primera necesidad, mientras los otros abun
daban en todo y se encontraban, según opinión general, en 
una situación muy superior. César, a aquellas ciudades que 
se habían acogido a su amistad, a falta de trigo, les exigía 
ganado; enviaba los proveedores a las ciudades más aparta
das ; por su parte se esforzaba en remediar la escasez presente 
con todos los medios a su alcance. 

c é s ar ' b. e. 1, 53 : 
Todo esto, aumentado todavía y exagerado, lo escribían 

Afranio y Petreyo y los amigos de ambos a sus partidarios de 
Roma; los rumores afiadían muchas cosas, de modo que ya 
la guerra se daba por terminada. Cuando llegaban estas cartas 
y noticias a Roma, una gran concurrencia afluía a la casa de 
Afranio y se le enviaban muchos parabienes ; muchos salían 
de Italia para reunirse a Cneo Pornpeyo, unos por ser los 
primeros en llevar tales noticias, otros para que no pareciesen 
haber esperado el resultado de la guerra, o para no ser los 
últimos de todos en venir. 

c é s a r ' b. e. 1, 54 : 
Encontrándose las cosas en estos apuros, y corno todos los 

caminos estuviesen interceptados por los soldados y jinetes de 
Afranio, y no pudiesen terminarse los puentes, César ordenó 
a los soldados que construyesen barcas del tipo que afios atrás 
le había ensefiado su experiencia en Bretaña. Las quillas y 
las primeras cuadernas se hacían de madera ; lo restante del 
casco se tejía con mimbres y se cubría con cueros. Una vez 
terminadas, con carros acoplados dos a dos, las acarrea de 
noche a veintidós millas del campamento ; transporta con estas 
naves a los soldados al otro lado del río y ocupa de improviso 
un montículo junto a la orilla. Después transporta allí una 
legión, empieza a tender un puente por ambos lados y lo 
termina en dos días. De este modo recibió con toda seguridad 
los convoyes y los hombres que habían salido a aprovisionarse, 
y empezó a resolver el problema de los víveres. 

César, b. c. 1, 55 (pág. 46): 
El mismo día hizo atravesar el río a gran parte de su caba

llería. Esta, cayendo sobre los forrajeros que descuidadamente 
y sin temor alguno se habían diseminado, apresan a un gran 
número de jumentos y de hombres; al acudir en auxilio de 

1 
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éstos unas cohortes ligeras, hábilmente se dividieron en dos, 
unos para custodiar el botín, otros para resistir y rechazar 
a los que venían ; rodean e incomunican con las demás a una 
cohorte que imprudentemente se había adelantado del resto de 
la formación, la aniquilan y por el mismo puente regresan 
incólumes al campamento con una gran presa. 

césar' b. c. 1, 59: 
La primera noticia de estas cosas la recibió César ante Lé

rida; entretanto, con la construcción del puente, la fortuna 
había cambiado rápidamente. Los enemigos, intimidados por 
el valor de nuestros jinetes, hacían sus correrías con mucha 
menos libertad y audacia; a veces, sin alejarse mucho trecho 
del campamento, para asegurarse una rápida retirada, forra
jeaban dentro de estrechos límites; a veces evitaban con un 
gran rodeo las patrullas y destacal,llentos de la caballería ; otras 
veces, o por haber sufrido algún descalabro, o por haber divi
sado de lejos a los jinetes, interrumpían su camino y huían 
arrojando su carga. Finalmente tomaron la decisión de dejar 
pasar unos días y, contra la costumbre general, ir a aprovi
sionarse por la noche. 

César, b. c. 1, 60 (pág. 47): 
Entretanto los oscenses y sus tributarios, los calagurritanos, 

enviaron legados a César y se comprometieron a cumplir sus 
órdenes. Siguiéronles los tarrac<;menses, los jacetanos, los au
setanos y, pocos días después, los ilurgavonenses, que bordean 
el Ebro. A todos ellos les pide que le ayuden con trigo. Lo 
prometen y, requisando todas las acémilas que encuentran, lo 
llevan al campamento. Pasóse a él asimismo la cohorte ilur
ga vonense, al conocer la decisión de la ciudad, y dejando sus 
cuarteles, cambió sus enseñas. Rápidamente cambiaron todas 
las cosas. Terminado el puente, ganada la· adhesión de cinco 
grandes ciudades, solucionado el abastecimiento y extinguidos 
los rumores acerca de las legiones que se decían venir con 
Pompeyo a través de la Mauritania, un gran número de ciu
dades más distantes hacen defección a Afranio y toman par
tido por César. 

César, b. c. 1, 61: 
Intimidado con todas estas cosas el ánimo de los adversa

rios, César, para no tener que destacar siempre la caballería 
por el puente dando un gran rodeo, encontrado un lugar idóneo, 
determinó excavar unas cuantas zanjas de treinta pies de ari-
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chura con la intención de desviar por ellas parte del caudal 
del Segre, y hacerlo así vadeable. A punto de terminaroo este 
trabajo, Afranio y Petreyo conciben gran temor de que se les 
corten los víveres y el forraje, puesto que César era muy fuerte 
en caballería. Y así deciden dejar aquellos lugares y trans
portar la guerra a la Celtiberia. Abonaba esta decisión el 
hecho de que, de los dos bandos en que se habían dividido las 
ciudades en la anterior guerra de Sertorio, las vencidas temían 
el nombre y el poder de Pompeyo hasta en su ausencia, y las 
que se le habían mantenido fieles 1 obligadas por grandes bene
ficios, le adoraban; en cambio, el nombre de César era sólo 
obscuramente conocido entre aquellos bárbaros. Allí esperaban 
grandes refuerzos de caballería y de tropas auxiliares, y pro
yectaban diferir en su propio terreno la guerra hasta el in
vierno. Adoptado este plan, dan orden de que se requisen 
embarcac10nes por todo el río y se concentren en Octogesa. 
Estaba esta ciudad situada junto al Ebro, distante del campa
mento treinta millas. En este punto del río ordenan tender 
un puente con naves adosadas, transportan dos legiones al 
otro lado del Segre y fortifican un campamento con una empa
lizada de doce pi,es. 

César, b. c. 1, 62 (pág. 49): 
Enterado de esto por los exploradores, César con gran es

fuerzo de los soldados y un trabajo constante de día y de noche 
en la obra de desviar la corriente, había avanzado tanto en 
su empeño, que los jinetes, aunque penosamente y con gran 
dificultad, podían sin embargo ·y se veían con ánimos de atra
vesar el río; de los de a pie, en cambio, sólo emergían los 
hun1bros y la parte alta del pecho, impidiéndoles el paso, 
no sólo la profundidad del agua, sino también la violencia de 
la corriente. Con todo, casi al mismo tiempo que se anun
ciaba la pronta terminación del puente en el Ebro, se encon
traba en el Segre un lugar vadeable. 

e é s a r , b. e. 1, 63 : 
Juzgaron con esto los enemigos que les era más necesario 

acelerar su marcha. Y así, dejando dos cohortes auxiliares 
de guarnición en Lérida, pasan el Segre con toda la fuerza y 
juntan el campamento con las dos legiones que habían hecho 
pasar anteriormente. 'Ningún otro partido le quedaba a César 
más que el de molestar y hostigar la columna del enemigo 
con su caballería. Su puente, en efecto, suponía un gran 
rodeo, de modo que el enemigo podía alcanzar el Ebro por 
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un camino mucho más corto. Los jinetes por él enviados atra
viesan el río, y como Petreyo y Afranio levantasen el campo 
hacia la media noche, se presentan de repente ante su reta
guardia, y rodeándola con gran multitud de hombres, se dedican 
a retardarles y a entorpecerles la marcha. 

César, b. c. 1, 64 (pág. 50): 
A punta de día, desde las alturas cercanas al campamento 

de César, se divisaba cómo nuestra caballería les agobiaba 
fuertemente la retaguardia ; cómo a veces la retaguardia hacía 
alto y quedaba cortada; otras pasaba al ataque y rechazaba 
a los nuestros con el ímpetu de todas las cohortes; después, 
al volver la espalda, les perseguían los nuestros otra vez. En
tonces por todo el campamento los soldados formaban grupos 
y se dolían de que el enemigo se les escapase así de las manos 
y se prolongase .la guerra sin necesidad ; acudían a los centu
riones y a los tribunos, y les suplicaban hiciesen saber a César 
que no reparase en sus fatigas o en sus peligros; que ellos 
estaban preparados, que podían y osaban atravesar el río por 
donde había pasado la caballería. Apremiado César por su 
ardor y sus voces, aunque temía exponer el ejército al caudal 
tan grande del río, decide no obstante que debe hacerse el 
intento. Así, pues, manda separar de todas las centurias a 
los soldados más débiles, cuyo ánimo o fuerzas no pareciesen 
poder resistir; deja a éstos, con una legión, de custodia en 
el campamento; pone en marcha a las restantes legiones, lige
ramente equipadas, y disponiendo un gran número de jumen
tos más arriba y más abajo del río, hace pasar el ejército. 
Unos pocos de estos soldados son arrastrados por la fuerza 
de la corriente y son recogidos y auxiliados por los jinetes ; 
pero ni uno se perdió. Una vez pasado incólume el ejército, 
ordena las tropas y rompe la marcha en formación tríplice. Y 
tanto fué el ardor de los soldados, que a pesar del rodeo de 
seis millas añadido al camino y de la demora en vadear el 
río, antes de la hora novena alcanzaron a los que habían salido 
a media noche. 

César, b.c.1,65(pág.51): 
Cuando Afranio y Petreyo vieron a estas tropas, a las que 

divisaron desde lejos, atemorizados por esta novedad, detié
nense en un lugar elevado y toman el orden de batalla. César 
en la llanura rehace su ejército, para que no fuese fatigado 
al combate; cuando ellos intentan avanzar de nuevo, los per
sigue y los demora. Obligados por la necesidad, acampan an-
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tes de lo que habían proyectado, ya que los montes estaban 
próximos y el camino que les esperaba se hacía, a cinco millas 
de allí, difícil y angosto. Ansiaban entrar en estos montes 
para librarse ele la caballería de César e interceptar el paso 
al ejército por medio de destacamentos puestos en los desfi
laderos, mientras ellos sin peligro traspasaban las tropas allen
de el Ebro. Cosa que debían haber intentado y efectuado a 
toda costa ; pero agotados por un día entero de lucha y por 
la fatiga de la Bl<lrcha, lo difirieron para el día siguiente. Cé
sar pone también el campamento en una colina próxima. 

césar , b. e. 1, 66 : 
A eso de media noche, por algunos hombres que se habían 

alejado demasiado del campo con objeto de buscar agua y 
habían sido capturados por la caballería, se cerciora César 
de que los jefes enemigos hacían salir en silencio las tropas 
del campamento. Sabido lo cual, manda dar la señal y anun
ciar la marcha al modo militar. Los enemigos, al oír el clamor, 
temiendo verse obligados a aceptar combate de noche e impe
didos por la carga, o ser detenidos en los desfiladeros por la 
caballería de César, suspenden la marcha y retienen la fuerza 
en el campamento. Al día siguiente, Petreyo con unos pocos 
jinetes sale escondidamente a explorar el terreno. Lo mismo 
se habe desde el campo de César. Se manda a Lucio Decidio 
Saxa con unos pocos, para que reconozca la naturaleza del 
lugar. Uno y otro dan cuenta a los suyos de lo mismo: las 
primeras cinco millas son en terreno llano ; después les aguarda 
un terreno abrupto y montuoso ; el primero en ocupar los 
desfiladeros no tendrá ninguna dificultad en impedir el avance 
del enemigo. 

César, b. c. 67 (pág. 52): 
Petreyo y Afranio discutieron la situación en un consejo y 

consideraron el momento en que debían partir. La mayoría 
juzgaba que debían hacerlo de noche: así se podrían alcanzar 
los desfiladeros antes de que lo apercibiese el enemigo. Otros 
tom<l!ban el hecho de que la noche anterior se hubíese dado 
la alarma en el campo de César como argumento de que no 
se podía salir en secreto. Alegaban que por la noche la caba
llería de César se esparcía por doquier, amenazando todos los 
puestos y caminos ; y que había que evitar los combates noc
turnos, puesto que en una guerra civil el soldado atemorizado 
obedece más a su terror que al sentimiento de su deber. A 
la luz del día y a la vista de todos, la vergüenza hace mucho 
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por sí sola, y mucho también la presencia de los tribunos y 
centuriones ; lo cual suele refrenar a los soldados y conte
nerles en sus deberes. Así, pues, todos los motivos aconse
jaban romper la marcha de día; aunque se reciba algún daño, 
el grueso del ejército puede, no obstante, tomar el objetivo 
señalado. Esta opinión prevalece en el consejo, y determinan 
salir al alba del día siguiente. 

César, b. c. 1, 68 (pág. 53): 
César, explorada la comarca, saca al despuntar el día toda 

la fuerza del campamento, y haciendo un gran rodeo conduce 
al ejército sin seguir un camino preciso; puesto que la ruta 
que llevaba al Ebro y a Octogesa estaba interceptada por el 
campamento enemigo. Érale necesario atravesar valles exten
sos y dificilísimos ; rocas escarpadas impedían en muchos pun
tos la marcha, de modo que las armas debían pasarse mano a 
mano y los soldados hacían sin ellas la mayor parte del ca
mino, ayudándose unos a otros. Pero nadie rehusaba este tra
bajo, ya que juzgaban que éste había de ser el último de todos, 
si conseguían cerrar el acceso al Ebro al enemigo y cortarle 
los víveres. 

César, b. c. 1, 69: 
Al principio los soldados afranianos, para ver lo que suce

día, salían corriendo alegres de su campamento y con palabras 
injuriosas perseguían a los nuestros, diciendo que era por la 
falta de víveres necesarios que huían y se volvían a Lérida. 
Era, en efecto, la dirección de la marcha opuesta a lo pro
puesto, y parecía que iban hacia la parte contraria. Sus jefes, 
entretanto, no se hartaban de alabar su decisión de mantenerse 
en el campamento ; y abonaba mucho su opinión el ver que 
los nuestros habían emprendido la marcha sin acémilas ni 
impedimenta, por lo que confiaban que no podrían sostener 
la falta de víveres por mucho más tiempo. Pero cuando vieron 
torcer la columna poco a poco hacia la derecha y se dieron 
éuenta de que ya la vanguardia estaba rebasando el emplaza
miento del campamento, nadie hubo tan tardo o indolente que 
no juzgase que al instante se tenía que salir y cortarles el paso. 
Dáse la señal de alarma, se mueve toda la fuerza, excepto unas 
pocas cohortes dejadas de guardia en el campamento, y toman 
el camino directo hacia el Ebro. 

césar' b. c. 1., 70 (pág. 54): 
Consistía toda la contienda en una cuestión de velocidad, 
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cuál de los dos ocuparía antes las gargantas y los montes ; 
pero al ejército de César lo retardaban las dificultades del · ca
mino, a la fuerza de Afranio la demoraba la persecución de 
la caballería cesariana. Sin embargo, los afranianos se veían 
reducidos a tal estado, que de alcanzar los primeros los montes 
que pretendían, escaparían del peligro, pero no podrían salvar 
la impedimenta de todo el ejército y las cohortes dejadas en 
ei campamento; a las cuales, aisladas por el ejército de César, 
no podrían de ningún modo socorrer. César cubrió su camino 
el primero, y dando con una llanura, después de atravesar unas 
grandes rocas, formó en ella sus tropas contra el enemigo. 
Afranio, acosada su retaguardia por la caballería, y viendo 
ante sí al enemigo, hace alto en una colina que había encon
trado. Desde ella manda cuatro cohortes ligeras hacia un 
monte que se divisaba el más alto de todos. Les ordena ocu
parlo a toda velocidad, con la intención de dirigirse allí mismo 
con toda la fuerza y, mudando el camino, llegar a Octogesa 
pasando por la sierra. Mientras se dirigían hacia este monte 
las cohortes ligeras, advirtiólas la caballería de César y las 
atacó ; ni un instante pudieron aquéllos sostener la fuerza de 
la caballería, sino que cercados por ella, perecieron a la vista 
de ambos ejércitos. 

César, b.c.1,71: 
Era ésta una buena ocasión para una acc10n victoriosa. 

Y no se le escapaba, en efecto, a César, que aterrado por un 
tan gran descalabro sufrido ante sus mismos ojos, no podía 
un ejército resistir, sobretodo rodeado por todas partes por la 
caballería, y luchándose en un terreno llano y abierto ; y así 
de todos lados se le solicitaba que pasase a la acción. Acudían 
los legados, los centuriones y tribunos, rogándole que no 
vacilase en trabar la batalla ; el ánimo de los soldados no podía 
estar mejor dispuesto; mientras que los afranianos en muchos 
signos habían dejado traslucir su temor: en no haber subve
nido a los suyos; en no bajar de la colina; en no ofrecer a 
penas resistencia a las incursiones de la caballería ; en no 
conservar orden ni formación, apiñados y con los estandartes 
concentrados en un solo punto. Y si recelaba de la desigualdad 
del terreno, en algún otro lugar se le daría oportunidad de 
luchar, ya que forzosamente Afranio tendría que abandonar 
aquella posición y no podría mantenerla privado de agua. 

césar' b. c. 1, 72 (pág. 55): 
Había concebido César la esperanza de poder terminar la 
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empresa sin lucha ni daño para los suyos, puesto que había 
cortado los suministros al adversario. ¿Por qué había de per
der algunos de sus hombres, aunque le fuese favorable la ba
talla? ¿Por qué había de sufrir que fuesen heridos soldados 
a los que él tanto debía? ¿Por qué, finalmente, había de tentar 
la fortuna? Mayormente cuando no es menos propio de un 
general vencer por su inteligencia que por su espada. Movíanle 
también a compasión los ciudadanos que veía destinados a 
morir, y prefería obtener su objetivo conservándoles la vida 
y sin daño para ellos. Este propósito de César era desapro
bado por los más, y los soldados llegaban a decir entre ellos 
que, ya que se desaprovechaba una tal oportunidad de vencer, 
cuando César lo quisiese se negarían a combatir. Él perse
vera en su decisión y se aparta un corto trecho de aquel lugar, 
para que disminuya el temor de los adversarios. Petreyo y 
Afranio, al ofrecérseles oportunidad, s.e retiran al campa
mento. César, después de apostar destacamentos en las mon
tañas y cerrar todo acceso al Ebro, construye su campamento 
lo más cerca que puede del enemigo. 

C ésa r , b. e. 1, 73 : 
Al día siguiente, los generales enemigos, perturbados por la 

pérdida de toda esperanza de recibir provisiones y de llegar 
al Ebro, deliberaban sobre sus otras posibilidades. Un camino 
había, si querían regresar a Lérida; otro, si se dirigían a 
Tarragona. Mientras sobre esto deliberan, se les anuncia que 
los aguadores estaban siendo hostigados por nuestra caballería. 
Conocido lo cual, montan numerosos puestos de caballería y 
de cohortes auxiliares, intercaladas con cohortes legionarias, 
y se ponen a construir un atrincheramiento desde el campa
mento al agua, para poderse abastecer bajo protección, sin 
temor y sin necesidad de escolta. Este trabajo se lo reparten 
entre sí Petreyo y Afranio, y para llevarlo a término se alejan 
un buen trecho del campamento. 

César, b. c. 74: 
Los soldados, aprovechando la oportunidad de hablar libre

mente que el alejamiento de los jefes les deparaba, avanzan 
en tropel, y se ponen cada uno a preguntar por los amigos o 
paisanos que tuviesen en el campo de César, invitándoles a 
salir. En primer lugar dan a todos las gracias por haberles 
perdonado el día anterior, cuando estaban poseídos por el 
pánico ; «a vuestra consideración, decían, debemos la vida». 
Se informan después sobre la buena fe del general, y de si 
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harían bien en confiarse a él, y se lamentan de no haberlo hecho 
el primer día y de haber llevado armas contra sus amigos y 
deudos. Animados por estas conversaciones, solicitan del ge
neral garantía para la vida de Afranio y Petreyo, para que no 
pareciese haber concebido alguna alevosía o haber traicionado 
a los suyos. Si se les aseguran estas condiciones, se compro
meten a pasarse acto seguido a las filas de César, y envían a 
éste, como emisarios para concertar la paz, a unos centu
riones de los primeros órdenes. Entretanto, unos se llevan a 
sus conocidos a su campamento para obsequiarlos, otros se 
dejan invitar por sus amigos, de modo que ya los dos campa
mentos parecían haberse fundido en uno ; numerosos tribunos 
y centuriones se presentan a César y se confían a él. Lo mis
mo hacen los cabecillas españoles que ellos habían hecho venir 
y guardaban en su campamento en calidad de rehenes. Estos 
preguntaban por sus relaciones y sus huéspedes, a través de 
los cuales cada uno buscaba una recomendación para César. 
Hasta el joven hijo de Afranio trataba con César por mediación 
del legado Sulpicio, acerca de su salvación y la de su padre. 
Todo estaba lleno de alegría y congratulaciones, los unos por 
haber evitado tamaños peligros, los otros por haber llevado a 
término tan grandes cosas sin una sola herida ; recogía ahora 
César, en la estima general, el fruto de su tradicional clemen
cia, y su conducta era alabada por todos. 

César, b. c. 1, 75: 
Advertido Afranio de estas cosas, abandona el iniciado tra

bajo y se retira al campamento, dispuesto, a lo que parecía, 
a soportar con paciencia y ecuanimidad cualquier aconteci
miento. Pero Petreyo no se resigna: arma a su séquito, y 
con éste, su cohorte pretoriana de tropas ligeras y unos pocos 
jinetes bárbaros, favorecidos suyos, que solía llevar consigo 
como guardia personal, cae de improviso sobre la valla, in
terrumpe los coloquios de los soldados, rechaza a los nuestros 
del campamento y mata a cuantos prende. Los restantes se 
agrupan, y asustados por el repentino peligro, envuelven el 
brazo izquierdo en sus capotes y sacan las espadas; de este 
modo se defienden de la infantería ligera y de los jinetes, con
fiados en la proximidad del campamento y se retiran al mismo, 
protegidos por las cohortes que ante las puertas montaban 
guardia. 

César, b. c. 1, 76 (pág. 57): 
T,erminada esta escaramuza, Petreyo llorando recorre los 
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rnanípulos y arenga a los soldados, suplicándoles que no en
treguen a él ni a Pompeyo, su general, a la venganza de los 
enemigos. Rápidamente se reúne una multitud ante el preto
rio. Pide que juren todos no desertar ni traicionar a su ejército 
ni a sus jefes, ni pensar en su salvación aparte de los demás. 
Él es el primero en prestar juramento en estos términos, y 
obliga a Afranio a prestarlo también ; les siguen los tribunos 
y centuriones ; la tropa, avanzando por centurias, jura lo 
mismo. Dan orden de que todo aquél que tenga en su compañía 
un soldado de César, lo presente ; presentados, les dan muerte 
ante todos en el pretorio. Pero la mayoría fueron ocultados 
por los que les habían acogido, y puestos en libertad por la 
noche, a través de la empalizada. De esta forma el terror im
puesto por los generales, la severidad del castigo y el vínculo 
del nuevo juramento desvaneció la esperanza de una próxima 
rendición, cambió el ánimo de los soldados y restableció la 
lucha a su pristina condición. 

César, b. c. 1, 77: 
César ordena que los hombres del enemigo que habían ve

nido a su campamento en el momento dé la confraternización 
sean buscados con toda diligencia y despedidos. Pero de ellos 
algunos tribunos militares y centuriones voluntariamente se 
quedaron a su lado. A éstos los tuvo más tarde en gran con
sideración; restituyó los centuriones a su anterior graduación, 
los caballeros romanos al honor tribunicio. 

César, b. c. 1, 78: 
Los afranianos eran acosados en sus operaciones de forra

jeo, y el aprovisionamiento de agua les era muy penoso. Los 
legionarios tenían una cierta provisión de trigo, puesto que 
se les había ordenado sacarlo de Lérida para veintidós días, 
pero las tropas ligeras y las auxiliares, sin medios para pro
curárselo y no ejercitados en transportar cargas, carecían to
talmente de él. Y así diariamente un gran número de ellos .se 
pasaba a César. En esos aprietos se encontraba el enemigo. 
Pero de los dos planes propuestos, el más simple parecía volver 
a Lérida, puesto que allí habían dejado algo de trigo. Allí 
confiaban poder ultimar el resto de su plan. Tarragona estaba 
más lejos; y comprendían que en un trayecto tan largo, su 
fortuna podía sufrir muchos accidentes. Aprobada esta deter
minación, levantan el campamento. César, enviando por de
lante la caballería para hostigar y retardar su retaguardia, 
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les sigue él mismo con las legiones. Ningún momento trans
curría sin que los de la retaguardia tuviesen que luchar con 
los jinetes. 

César, b. c. 1, 79 (pág. 58): 
El género de lucha era el siguiente: cohortes ligeras cerra

ban su retaguardia y un cierto número de ellas hacían alto 
en los espacios llanos. Si había que escalar una altura, la 
misma naturaleza del terreno apartaba el peligro con facilidad, 
puesto que los que subían primero protegían desde un lugar 
superior la ascensión de sus compañeros. Cuando se presen
taba un valle o un declive, y los que iban delante no podían 
prestar auxilio a los retrasados, y la caballería, en cambio, 
desde un lugar más elevado les disparaba sus proyectiles por 
la espalda, su situación entonces era muy crítica. Su único 
recurso, cuando había que acercarse a un terreno de esta na
turaleza, era mandar hacer alto a las legiones y con un fuerte 
ataque rechazar a la caballería; alejada ésta, lanzarse todos 
juntos por el valle a la carrera, y, habiéndolo así atravesado, 
pararse de nuevo en un lugar elevado. Pues tan lejos estaban 
de poder sacar algún provecho de sus jinetes, de los que tenían 
un gran número, que al contrario, debían protegerlos a ellos, 
atemorizados por los anteriores encuentros, encerrándolos den
tro de su formación; en efecto, ninguno de ellos podía apar
tarse del camino sin ser capturado por la caballería de César. 

César, b. c. 1, 80: 
Combatiendo en esta forma, se avanza lenta y paulatina

mente, y se detienen a menudo para auxiliar a los suyos ; así 
ocurrió en esta ocasión. Pues habiendo avanzado cuatro mi
llas, intensamente hostigados por la caballería, ocupan una 
empinada altura y allí, haciendo frente de un solo lado al 
enemigo, construyen un campamento sin descargar las acémi
las. Cuando advierten que César ha establecido su campo, 
levantando las tiendas y enviando la caballería a forrajear, 
lánzanse repentinamente adelante alrededor de la hora sexta 
del mismo día, y con la esperanza de que la dispersión de 
nuestros jinetes les dará algún respiro, emprenden su camino. 
Al observar esto César, habiendo descansado sus legiones, sale 
en su persecución, y deja unas pocas cohortes como custodia 
de los bagajes; a la hora décima da orden a los forrajeadores 
que le sigan y que llamen a los de a caballo. Prestamente se 
reintegra la caballería a su cotidiana misión durante la marcha. 
Lüchase encarnizadamente en la retaguardia, tanto, que están 
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a punto de volver las espaldas, y caen muchos soldados y 
hasta algunos centuriones. El grueso de César les acosaba y 
les amenazaba con su masa. 

César, b. c. 1, 81 (pág. 59): 
Entonces, en la imposibilidad de buscar emplazamiento ade

cuado para su campamento y de proseguir la marcha, se ven 
forzados a hacer alto y establecen su campo en un lugar des
favorable y alejado del agua. Pero César, por las mismas ra
zones antes expuestas, no los provocó a batalla, y no dejó que 
este día se armasen las tiendas a fin de que todos estuviesen me
jor dispuestos para perseguirles, ya rompiesen la marcha de no
che, ya de día. Ellos, reconociendo la mala posición de su cam
pamento, alargan sus atrincheramientos durante toda la noche 
y cambian el emplazamiento de su campo. Lo mismo hacen 
al día siguiente desde ·el alba, y en ello consumen toda la 
jornada. Pero cuanto más avanzaban la obra y adelantaban 
su campamento, más se alejaban del agua, y remediaban el 
mal presente con otros males. Al caer la noche nadie sale del 
campo en busca de agua; al día siguiente, dejando una guar
dia en el campamento, sacan todas las tropas a abastecerse 
de agua, y no envían ninguna al forraje. Prefería César ago
biarlos con estas dificultades y reducirlos a una forzada ren
dición, a decidir la lucha en una batalla. Intenta, sin em
bargo, cercarlos con un foso y- una empalizada, para atajar 
en lo posible sus salidas repentinas, recurso al que juzgaba 
habrían de recurrir forzosamente. Ellos, en parte obligados 
por la falta de forraje y en parte para estar más expeditos, 
mandan matar a todas las bestias de carga. 

César, b. c. 1, 82: 
En estas maniobras y planes pasáronse dos días; al tercero 

una gran parte de la obra de César estaba ya muy adelantada. 
Ellos, con objeto de impedir el resto de la circunvalación, 
dada la señal a eso de ·la hora octava, sacan las legiones 
y las forman en batalla junto a su campamento. César 
hace suspender los traJbajos, da orden de que se reúna 
toda la caballería, y coloca la gente en formación de 
batalla ; porque dar muestras de rehuir el combate contra 
el parecer de los soldados y su crédito ante todos, pará
bale gran perjuicio. Pero por las mismas causas que son 
conocidas, inclinábase a no venir a las manos; y más, conside
rando que, por la angostura del terreno, aun siendo desba
ratados los enemigos, la victoria no podía ser decisiva. Pues 
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los campamentos no distaban entre sí más de dos millas ; de 
ellas las dos terceras partes ocupaban los dos ejércitos; que
daba la tercera para el ataque y la carga de las tropas. Si 
se trababa combate, la proximidad del campo ofrecía pronto 
asilo a la fuga de los vencidos. Por esta razón estaba resuelto 
a resistir si era atacado, pero no a ser el primero en acometer. 

César, b. c. 1, 83 (pág. 60): 
La formación de Afranio era dúplice, de cinco legiones; la 

tercera línea de sostén estaba constituída por las cohortes au
xiliares. La de César era tríplice; pero la primera línea estaba 
formada por cuatro cohortes de cada una de las cinco legiones; 
sostenían a éstas, tres cohortes de cada legión, y a éstas, tres 
más, correspondiéndose las de cada legión; saeteros y honderos 
estaban encuadrados en el centro de la fuerza, ia caballería 
cubría las alas. Con estos dispositivos cada jefe creía haber 
obtenido su propósito: César no pelear sino forzado; el otro, 
impedir los trabajos de César. Sin embargo, la situación se 
prolonga, y los ejércitos permanecen formados hasta la puesta 
del sol; entonces se retira cada cual a su campo. Al día si
guiente se dispone César a concluir las fortificaciones con1en
zadas; ellos, a tentar el vado del río Segre, a ver si pueden 
pasarlo. Advertido lo cual, pasa César al otro lado del río 
los germanos armados a la ligera y parte de la caballería, 
y aposta numerosas guardias a lo largo de las márgenes. 

C ésa r , b. e. 1, 84 : 
Al cabo, viéndose totalmente sitiados, las acémilas ya cua

tro días sin pienso, privados de agua, de leña y de trigo, soli
citan parlamentar, y a ser posible, en un lugar apartado de 
la tropa. Al negarles esto último César, pero permitiéndoles 
hablar en presencia de todos, le entregan en prenda el hijo 
de Afranio. Acuden al lugar elegido por César. Oyéndolo 
los dos ejércitos, Afranio toma la palabra: «Que no podía 
reprocharse a ellos ni a sus soldados el haber querido guardar 
la fidelidad debida a su general Cneo Pompeyo ; pero ya habían 
cumplido con su deber y bastante lo habían pagado con haber 
sufrido la falta de todas las cosas necesarias ; y sobre todo 
ahora, cercados como fieras, privados de agua, imposibilitados 
de moverse, ya ni el cuerpo puede aguantar el dolor, ni el áni
mo la ignominia; por tanto, se confiesan vencidos; ruegan y 
suplican, si es que se deja algún lugar a la misericordia, que 
no se juzgue necesario acudir al último suplicio.» Estas pa
labras las pronuncia con la mayor humildad y sumisión. 
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e ésa r , b. e. i, 85 : 
A ellas responde César: «Que a nadie, de todo el ejército. 

hubieran sentado peor las lágrimas y las súplicas; pues los res
tantes habían cumplido con su deber; César al no haber que
rido pelear aun estando en situación ventajosa, con terreno y 
tiempo favorables, para no poner en nada obstáculo a las 
posibilidades de paz; su ejército, que a pesar de la injuria 
recibida y de la muerte de los suyos, había salvado y protegido 
a los del campo contrario · que tenía en sus manos ; en fin, 
los soldados del mismo Afranio, que por sí mismos trataron 
de conciliar la paz, en cuya ocasión juzgaron su deber pro
curar por la vida de todos sus compañeros ; de modo que la 
actuación de todas las clases habíase basado en la clemencia ; 
ellos solos, los jefes, habían rechazado la paz; ellos dejaron 
de observar las leyes del parlamento y de las treguas, y con 
la máxima crueldad pasaron a cuchillo a hombres inexpertos 
y engañados por palabras amistosas. Así les había sucedido 
lo que suele generalmente acaecer a los hombres de excesiva 
arrogancia y terquedad, que ahora recurran y ansiosamente 
soliciten lo que poco antes desdeñaran. Mas no por esto piensa 
ahora aprovecharse de su abatimiento ni de las circunstancias 
favorables para aumentar sus fuerzas; pero sí exige que licen
cien estos ejércitos que por tantos años han mantenido contra 
él. Pues no por otra causa se enviaron a España seis legiones 
y se reclutó allí mismo una séptima, ni se prepararon tantas 
y tan potentes escuadras, ni se eligieron jefes de experiencia 
para mandarlos allí. Ninguna de estas medidas se adoptó para 
pacificar las Españas, ni porque así lo exigiese el gobierno 
de una provincia que por la larga paz ningún socorro necesi
taba. Todo esto iba ya de antemano preparado contra su per
sona; contra él se establecieron poderes de un nuevo género, 
de modo que uno mismo pudiese, desde fuera las puertas, go
bernar la ciudad y retener en ausencia por tantos años el mando 
de las dos provincias más belicosas ; contra él se alteraron las 
leyes de las magistraturas, enviando a las provincias no, como 
siempre, a los que dejaban la pretura o el consulado, sino 
a los que unos pocos favorecían o designaban ; contra él no 
valía tampoco la excusa de la edad avanzada, destinando a 
mandar ejércitos a personas que ya habían cumplido su ser
vicio en guerras anteriores ; con él solo no se guardaba lo que 
siempre se había concedido a los generales, que terminada fe
lizmente su campaña, puedan volver a su casa con algún honor 
o al menos sin ignominia, y licencien sus tropas. No obstante, 
todo esto lo había sufrido con paciencia y lo había de sufrir . 
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aún; y no pretendía ahora quitarles el ejército para quedarse 
con él, a pesar de que no le sería difícil, sino impedir que 
ellos lo conservasen para usarlo contra su persona. Por con
siguiente, como les había dicho, saliesen de las provincias y 
desbandasen su ejército, que si así lo hacían, él no haría daño 
a nadie. f:sta era su única y final condición de paz.u 

César, b. c. 1, 86 (pág. 61): 
Esto fué muy agradable y placentero a los soldados, como 

pudo verse por sus ademanes, que en lugar de recibir, como 
esperaban, alguna merecida pena, conseguían todavía, sin pre
tenderlo, el favor del licenciamiento. En efecto, suscitándose 
alguna controversia acerca del lugar y el tiempo de la ejecución 
de lo pactado, empezaron todos a reclamar con sus voces y 
sus gestos, desde la empalizada donde estaban asomados, que 
se les licenciase en seguida, puesto que no podían fiarse de 
ello si se difería para otro tiempo, por garantías que se les 
diesen. Después de un breve debate por ambas partes, se 
llega al acuerdo de que los que tengan domicilio o posesiones 
en España, sean licenciados inmediatamente, y los restantes, 
en llegando al río Varo; garantiza César que ningún daño rnci
birían y que nadie sería obligado a alistarse bajo su bandera 
contra su voluntad. 

César, b. c. 1, 87 (pág. 62): 
Comprométese César a proveerles de trigo durante su mar

cha hasta el río Varo. Añ.ade también que si alguno hubiese 
perdido cosa que estuviese en poder de sus soldados, se le 
restituya; el valor de estas cosas, tasadas por su justo precio, 
se lo pagó én moneda contante a los soldados. En todas las 
disputas que entre sí tuvieron después los soldados, espontá
neamente acudieron a César para que decidiese. Cuando las 
legiones casi amotinadas reclamaron su paga a Petreyo y Afra
nio, quienes sostenían que no se había cumplido todavía el 
plazo, pidióse que César lo aclarase, y quedaron ambas partes 
satisfechas con la decisión de éste. Habiéndose licenciado en 
aquellos dos días como una tercera parte de las tropas, ordenó 
César que dos legiones suyas marchasen delante y las restantes 
las siguiesen de modo que no acampasen lejos unas de otras ; 
encomendó esta misión al legado Quinto Fucio Caleno. De 
acuerdo con esta instrucción suya, marcharon de España hasta 
el río Varo, y allí licencióse el resto del ejército. 
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César, b. c. II, 17: 
Marco Varrón, en la España Ulterior, sabedor de los acon

tecimientos de Italia, desconfiando de la fortuna de Pompeyo, 
manifestábase al principio en términos muy favorables a César. 
Decía que habiendo sido encargado primero de su legación por 
Pompeyo, venía obligado a guardarle lealtad ; por otra parte, 
una amistad no menor le ligaba a César; no ignoraba tampoco 
cuál era el deber de un legado encargado de un puesto de 
confianza, ni cuáles eran sus fuerzas, ni cuáles los sentimientos 
de toda la provincia respecto a César. Repetía estas cosas en 
todas las conversaciones y no se decidía en ningún sentido. 
Poco después, al enterarse de la detención de César ante Mar
sella, de la unión de las tropas de Petreyo y Afranio, de que 
grandes refuerzos habían acudido y otros de importancia se 
esperaban, y de que toda la Citerior estaba unánime; y cuando 
sobre lo que sucedió más tarde, acerca de las dificultades 
del aprovisionamiento ante Lérida, recibió las noticias abul
tadas y exageradas que Afranio le escribía, empezó él también 
a cambiarse hacia donde se movía la fortuna. 

César, b. c. II, 18 (pág. 63): 
Hizo levas por toda la provincia, y añadió a sus dos le

giones completas cerca de treinta cohortes auxiliares. Alma
cenó gran cantidad de trigo para enviarlo a los marselleses y 
también a Afranio y Petreyo. Encargó a los de Cádiz la cons
trucción de diez naves de combate y dispuso además que se 
construyesen otras muchas en Sevilla. Todo el dinero y el 
tesoro del templo de Hércules lo trasladó a la ciudad de Cádiz ; 
para custodiarlo envió allí de su provincia seis cohortes, y 
puso al mando de la ciudad a Cayo Galonio, caballero romano, 
amigo de Domicio, quien le había enviado allá para negociar 
una herencia; las armas todas, privadas y públicas, las depo
sitó en casa de Galonio. Él mismo pronunció contra César in
juriosas arengas. Varias veces publicó desde el tribunal, que 
César había sufrido reveses ; que un gran número de sus tropas 
se habían pasado a Afranio, y que esto lo sabía por informa
ciones ciertas y testigos fidedignos. Asustándolos con estas no
ticias, obligó a los ciudadanos romanos de esta provincia que 
le prometiesen para la administración pública una suma de 
diez· y ocho millones de sestercios, más veinte mil libras de 
plata y ciento veinte mil modios de trigo. A las comunidades 
que juzgaba partidarias de César las cargaba con mayores tri
butos y les imponía guarniciones ; a los particulares que pro
nunciaban palabras y sostenían conversaciones contrarias a la 
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república, los condenaba en juicio y les confiscaba los biei1es. 
Exigió de toda la provincia que prestase juramento de fidelidad 
a él y a Pompeyo. Cuando llegó a su noticia lo sucedido en 
la España Citerior, púsose a preparar la guerra. Su plan de 
campaña consistía en retirarse a Cádiz con sus dos legiones y 
retener allí todas las naves y todo el trigo; pues sabía que 
toda la provincia se inclinaba en favor de César. Juzgaba 
que una vez reunidas en la isla las provisiones y las naves, 
no le sería difícil prolongar la guerra. 

César, b. c. Il, 18 (pág. 64): 
César, aunque muchos y muy urgentes negocios le reclama

ban en Italia, estaba sin embargo decidido a no dejar ningún 
resquicio de guerra en las dos Españas, puesto que sabía que 
eran muchos los beneficios que Pompeyo había hecho en la 
Citerior y numerosos los partidarios con que allí contaba. 

César, b. c. II, 19: 
Así, pues, habiendo mandado a la Ulterior dos legiones con 

Quinto Casio, tribuno de la plebe, él con seiscientos caballos 
marcha a grandes jornadas, y envía delante un edicto seña
lando el día en que quiere que los magistrados y principales 
de todas las ciudades se presenten ante él en Córdoba. Pro
mulgado este edicto por toda la provincia, no hubo comunidad 
que no mandase a Córdoba parte de su senado, ni ciudadano 
romano de alguna distinción que no concurriese al día seña
lado. Al mismo tiempo la comunidad de Córdoba por sí misma 
cerró a Varrón las puertas de la ciudad, y las dos cohortes 
llamadas «coloniales», que por azar habían ido allá, las retuvo 
para defensa de la plaza. Por estos mismos días, los de 
Carmona, que es de mucho la más fuerte ciudad de toda la 
provincia, como Varrón hubiese establecido tres cohortes de 
guarnición en la ciudadela de la plaza, por sí mismos las ex
pulsaron y les cerraron las puertas. 

César, b. c. II, 20: 
Aumentaba esto la prisa de Varrón de llegar cuanto antes 

con las legiones a Cádiz, para que no le cortasen, o el camino, 
o la travesía; tan grande y entusiasta era la voluntad de la 
provincia hacia César. Habiendo avanzado un poco más en 
su camino, cartas le llegan de Cádiz anunciándole que tan pron
to como se tuvo noticia del edicto de César, los principales de la 
ciudad se acordaron con los tribunos de las cohortes para ex
pulsar a Galonio de la plaza y mantener la ciudad y la isla para 
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César; que adoptada esta determinación, intimaron a Galoriio 
que de lbuen grado, mientras podía sin riesgo, saliese de Cádiz; 
si no lo hacía, tomarían sus m,edidas. Y Galonio, atemorizado 
por estas cosas, se había ido de Cádiz. Al divulgarse estas 
noticias, una de las dos legiones, llamada «Vernácula», levantó 
sus enseñas del campamento de Varrón, a la presencia y ante 
los ojos de éste, y se retiró a Sevilla, alojándose en el foro 
y en los pórticos sin molestar a nadie. Lo cual tan grato fué 
a los ciudadanos romanos de aquella comunidad, que con sumo 
agasajo los hospedaron a todos en sus casas. Varrón, ate
morizado por estos sucesos, como torciendo la ruta hubiese 
anunciado que se dirigía a Itálica, 'fué avisado por los suyos 
de que se le habían cerrado las puertas. Entonces finalmente, 
viéndose atajado por todas partes, envió decir a César que 
estaba dispuesto a entregar la legión a quien él mandase. En
vió~e éste a Sexto César, con orden de que se la entregase. 
Entregada la legión, Varrón se presentó a Córdoba ante César; 
después de darle fielmente cuenta de su administración, le 
entrega todo el dinero que tenía en su poder, y le declara 
cuántas provisiones y naves tenía y en dónde. 

césar' b. c. 11, 21 (pág. 65): 
César, en la asamblea que reunió en Córdoba, dió las gra

cias a todos en general: a los ciudadanos romanos, por su 
celo en procurar asegurarle la ciudad; a los españoles, por 
haber expulsado las guarniciones ; a los gaditanos por haber 
desbaratado los proyectos del adversario y haber vindicado 
su libertad ; a los tribunos militares y a los centuriones venidos 
a Cádiz como guarnición, por haber robustecido con su valor 
las resoluciones de aquéllos. Remite a los ciudadanos la suma 
de dinero que habían ofrecido a Varrón para el gobierno pú
blico ; restituye los bienes a los que supo haber sido castigados 
por su libertad en el hablar. Después de conceder recompen
sas, en público y en privado, a diversas ciudades, llena de 
buenas esperanzas a las restantes, y habiéndose detenido dos 
días en Córdoba, sale para Cádiz, donde .manda que el dinero 
y las ofrendas sacadas del santuario de Hércules y llevados a 
una casa particular, sean restituídos al templo. Pone a Quinto 
Cornificio al frente de la provincia y le asigna cuatro legiones. 
Él con las naves que Marco Varrón y por su orden los gadi
tanos habían construído, llega en pocos días a Tarragona. Allí 
aguardaban la llegada de César legaciones i:le casi toda la pro
vincia Citerior. Decretadas de la misma manera varias recom
pensas privadas y públicas a diversas ciudades, sale de Tarra-
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gona, y por tierra, se dirige a Narbona y de allí a Marsella. 
Aquí tuvo noticia de haberse promulgado la ley sobre la dic
tadura y de haber sido él nombrado dictador por el pretor 
i\larco Lépido. 

e ésa r' b. c. 11, 40 (pág. 66): 
Juba ... envía a Suburra dos mil jinetes españoles y galos 

que solía tener como escolta personal. 

V ar r ó n , De vita populi Romani, IV: 
César volvió atrás para no dejar a sus espaldas los ejércitos 

que había en España, con los que Pompeyo podía atacarle o 
agobiarle con una guerra indecisa. 

Cicerón, ad fam. 16, 12, 3 (pág. 67): 
Ha hecho unas proposiciones, que Pompeyo se marche a 

España. 

Id. 4: 
Desde España amenazan sus espaldas seis legiones con 

grandes refuerzos, a las órdenes de Afranio y Petreyo. 

Cicerón, ad Att. 7, 17, 1: 
Pensaba trasladar los niños a Grecia, cuando parecía que 

iba a ser prudente huir de Italia. Pues yo me hubiera ido 
a España. 

lb. 2: 
Si se marcha a España y licencia sus tropas ... 

Cicerón, ad Att. 7, 18, 2: 
Vámonos a España con Pompeyo ... 

Cicerón, ad Att. 8, 3, 7: 
Hay una cierta esperanza, no muy grande en mí por cierto, 

pero muy firme aquí, de que Afranio en los Pirineos ha hecho 
frente a Trebonio y lo ha rechazado ; también que tu Fabio 
se ha pasado con sus cohortes ; en resumen, que Afranio se 
acerca con grandes fuerzas. 

C i e eró n, ad Att. 9, 2, 3 (pág. 68): 
Llegó Postumio Curcio ; no habla más que de escuadras y 

ejércitos; que tomaba las Españas, ocupaba el Asia, Sicilia, 
África, Cerdeña; seguía sin demora contra Grecia. 
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Cicerón, ad Att. 9, 3, 1: 
Por mi parte había oído de él que se había ido, D con 

Pompeyo, o a España. 

Cicerón, ad .4tt. 9, 6, 2: 
Por lo que oigo, Domicio está en Cosano y dispuesto, según 

dicen, a hacerse a la mar; si hacia España, no lo apruebo; 
si hacia Pompeyo, lo alabo. 

Cicerón, ad Att. 9, H, 4: 
Achacan a pusilanimidad de nuestro Pompeyo el pensar 

en Egipto y Arabia, ... haber renunciado a España. 

Cicerón, ad Att. 9, 15, 1: 
Me parece que va a cerrarnos los pasos del mar, y sin 

embargo, pone más atención a Grecia que a España. 

Cicerón~ ad Att. 9, 15, 6: 
Que César al día siguiente entró en Brindis ... de allí partió 

para Roma, donde quería estar antes de las calendas y pararse 
allí unos pocos días, después salir para España. 

Cicerón, ad Att. 10, 6, 1 (pág. 69): 
Suceda lo que suceda en España, mi resolución está to

mada : marchar. 

Cicerón, ad Att. 9, 18, 1: . 
No place al Senado que se vaya a España ni que se trans

porte el ejército a Grecia. 

Cicerón, ad Att. 10, 4, 6: 
Sólo sé que después de una entrevista con Hircio, César 

lo llamó. 

Cicerón, ad Att. 10, 4, 8: 
Curión no dudaba de que las Españas eran de César. 

Cicerón, ad fam. 8, 16, 3: 
Aguarda a que se sepa qué ocurre en España, la que te 

digo que a la llegada de César será nuestra. Qué esperanza 
tengan éstos una vez perdida España, lo ignoro... Me lleva 
consigo a España. 

• 
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Cicerón, ad fam. 4, 1, 1 (pág. 70): 
Le manifesté que diría las mismas cosas que dijiste tú 

acerca de la paz y de España. _ 

Cicerón, ad Att. 10, 8, 1: 
Pero como me escribe a menudo mi Tulia, rogándome que 

aguarde a ver qué sucede en España ... 
2: Este consejo me parecería prudente en el caso de que 

estuviese dispuesto a acomodar mi conducta al resultado de 
la campaña española, lo que no puede ser. Pues necesaria
mente, o echarán a César fuera de España, que es lo que más 
desearía, o la guerra quedará indecisa, o ése, como parece 
confiar, se apoderará de España. Si es rechazado, ¿cómo po
drá ser entonces ni agradable ni decente nuestra llegada a 
Pompeyo? Si se prolonga la guerra, ¿qué aguardaré, o cuánto 
tiempo? Me queda, si somos vencidos en España, no moverme. 

4 : Considera además que no se encuentra en España la 
decisión de toda la guerra, a menos que creas que una vez 
perdida ésta Pompeyo ha de deponer las armas. Su plan es 
a lo Temístocles : cree que quien tenga el mar, necesariamente 
se hará dueño de todo. Y así nunca se preocupó de defender 
personalmente España, y su cuidado constante ha sido hacerse 
fuerte en el mar. 

10: Tú si sabes algo más de España, o de otra cosa, es
críbeme, mientras estoy aquí. 

Cicerón, ad Att. 10, 9, 1: 
Pienso dirigirme a Malta, mientras se sabe algo de España ... 
2: Enternécenme a veces las lágrimas de los míos, rogán-

dome que esperemos lo de España. 

Cicerón, ad fam. 2, 16, 6 (pág. 71): 
De modo que ni aguardo yo este suceso de España, el cual 

tengo por averiguado que será como tú me escribes, ni pienso 
en estas astucias. 

cicerón' ad .4tt. 10, 12, 2: 
¡Con tal que vaya bien lo de España! ... De España pronto 

se sabrá algo. 

Ci.cerón, ad Att. 10, 12, 6: 
• Espero que España resistirá. La hazaña de los marselleses 

no sólo es excelente en sí misma, sino que también es para mí 
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indicio de que las cosas marchan bien en España ; pues menos 
osarían si fuese de otro modo ; y lo sabrían, puesto que son 
vecinos, y diligentes. 

Cicerón, ad Att. 10, 13, 3: 
Te ruego, si sabes algo de España ... Por mi parte, ni doy 

la cosa por ganada si la conservamos, ni por desesperada si 
la perdemos. 

Cicerón, ad Att. 10, U, 2: 
Averigua más bjen estas noticias de España, de Marsella, 

que Servio trae, bastante buenas. 

Cicerón, ad Att. 10, 18, 2: 
Pero tú, si sabes algo de España, o de alguna otra cosa, 

escríbelo, te ruego. 

Veleyo, 2, 50 (pág. 72): 
Decidió atacar España... El ejército que había allí man

dado por el consular Afranio y el pretor Petreyo, sorprendido 
por la energía y rapidez de su llegada, se le entregó. 

Frontino, 1, 5, 9: 
Cayo César, en la guerra civil, habiendo hecho salir sus tro

pas contra Afranio y no pudiendo replegarse sin grave peligro, 
hizo quedar en armas la primera y segunda línea, tal vomo 
estaban, y poniendo a trabajar a su espalda disimuladamente 
la tercera, excavó un foso de quince pies, dentro del cual, 
a la puesta del sol, se resguardaron los soldados sin dejar 
las armas. 

Frontino , 2, 13, 6: 
En España Afranio, junto a Lérida, huía de César, y aco

sado por éL e~tableció su campo. Haciendo César lo mismo y 
habiendo mandado los suyos a forrajear, aquél dió repentina
mente la señal de marcha. 

Frontino, 1, 8, 9: 
Descubriendo César por un aguador prisionero que Afranio 

y Petreyo se disponían de noche a levantar su campo, para 
malograr los planes enemigos sin molestia para los suyos, al 
caer la noche dió la señal de alarma, e hizo pasar las acémilas 
cerca del campamento de los adversarios con relinchos y es
trépito. Contuviéronse los que él quería que se quedasen, 
creyendo que César se ponía en marcha. 
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Frontino, 2, 5, 38 (pág. 73): 
Establecidos los campos de César y Afranio uno contra el 

otro en una llanura, siendo indispensable a los dos bandos ocu
par las colinas próximas, cosa difícil por lo rocoso del terreno, 
César hizo hacer a su ejército marcha atrás, como si se vol
viese a Lérida, apariencia que la falta de provisiones hacía 
verosímil. Pero después, al cabo de un poco trecho, torció 
de repente con un breve rodeo a ocupar los montes. Pertur
bados los afranianos al advertirlo, como si se les hubiese to
mado el campamento, lanzáronse hacia los mismos montes en 
desordenada carrera. César, que esto había previsto, los atacó 
desordenados, con la infantería que había enviado delante, por 
una parte, y por otra, con los jinetes enviados a su espalda. 

Frontino, 4, 7, 1: 
Decía César que su recurso contra el enemigo era el mismo 

que el de muchos médicos : contra las flaquezas del cuerpo 
luchar más con el hambre que con el hierro. 

Frontino, 2, 1, H: 
César en la guerra civil, como tuviese sitiado y agobiado 

por la sed al . ejército de Afranio y Petreyo, y exasperados éstos 
le ofreciesen batalla después de matar todas las acémilas, 
contuvo a los suyos, juzgando que la ocasión no le era favo
rable, puesto que los adversarios ardían en cólera y desespe
ración. 

F 1 oro, 2, 13, 28: 
Campaña indecisa y variable, pero incruenta en España, 

contra los legados de Cneo Pompeyo, Afranio y Petreyo, a 
los cuales, acampados en Lérida junto al Segre, empeñóse en 
sitiar y en incomunicarlos con la ciudad. En esto, la crecida 
¡.irimaveral deJ río le cortó el aprovisionamiento, de modo que 
su campamento fué acosado por el hambre, y de sitiador se 
convirtió casi en sitiado. Pero al restablecerse la normalidad 
del río, haciendo la llanura accesible al forrajeo y a la lucha, 
volvió animosamente a su empeño, y retirándose ellos hacia la 
Celtiberia, los persigue, los cerca con foso y estacada, les 
corta el agua y les obliga a rendirsie. Así fué conquistada la 
España Citerior. Y no tardó en serlo la Ulterior. Pues, ¿qué 
podía hacer una legión después de venCidas cinco? De este 
modo, retirándose Varrón sin resistencia, Cádiz, el estrecho, 
el Océano, todo se inclinaba ante la buena estrella de César. 
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Suetonio, Caes. 34, 2 (pág. 74): 
Atacó las tropas más fuertes de Pompeyo que al mando de 

tres legacj.os, Marco Petreyo, Lucio Afranio y Marco Varrón, 
estaban en España, declarando a los suyos antes de partir que 
acudía primero al ejército sin caudillo para después volverse 
contra el caudillo sin ejército. 

S u et o ni o , Caes. 75: 
Iniciadas cerca de Lérida negociaciones para rendirse, 

Afranio y Petreyo cogieron algunos soldados cesarianos que 
por los tratos y la asidua relación entre ambos bandos se 
encontraban en su campamento y les dieron muerte. Pero no 
toleró César que se imitase la perfidia contra él cometida. 

E u t ro pi o , 6, 20, 2 : 
De aquí se dirigió a España. Allí derrotó a los más fuertes 

y esforzados ejércitos de Pompeyo con sus tres jefes, Lucio 
Afranio, Marco Petreyo y Marco Varrón. 

Oros i o , 6, Eí, 6: 
Se dirigió a España, ocupada con sus legiones por los ge

nerales de Pompeyo, Lucio Afranio, Marco Petreyo y Marco 
· Varrón. Derrotados Petreyo y Afranio en muchas batallas, 
hizo con ellos un pacto y los dejó en libertad. En la España 
Ulterior recibió de Marco Varrón dos legiones. 

Apiano, b. c. 2, 38: 
El ejército propio de Pompeyo estaba en España, apare

jado a acudir adonde la necesidad lo reclamase. 

Apiano, b. c. 2, 40: 
Pero temiendo que el ejército pompeyano de España, muy 

numeroso y ejercitado por el tiempo, cayese sobre sus espaldas 
mientras él se ocupaba en perseguir a Pompeyo, determinó 
primero desembarazarse de él y salió para España. 

A p i a n o , b. e. 2, 42 : 
Habiendo así asegurado César a Italia contra los ataques 

de Pompeyo, salió hacia España. Luchando allí contra los 
generales pompeyanos Afranio y Petreyo, al principio llevó 
la peor parte ; después combatió con suerte indecisa ante la 
ciudad de Lérida. Acampado f:Il una altura, se aprovisionaba 
por los puentes tendidos sobra el río Segre. Pero como una 
súbita crecida arrastrase un puente, un número considerable 
de hombres que quedaron incomunicados en la otra orilla fueron 
aniquilados por los de Petreyo; y por su parte César, con el 
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resto del ejército, sufrió grandes apuros por las dificultades 
del lugar, el hambre y las tempestades no menos que por los 
enemigos, de modo que su situación en nada difería de la de 
un sitiado. Hasta que a la entrada de la primavera Afranio 
y Petreyo se retiraron hacia el interior de España para reunir 
nuevas tropas. Y César, adelantándoseles siempre, les cor
taba con trincheras los caminos, impidiéndoles el avance; y 
hasta consiguió cercar a parte de su ejército enviado a ocupar 
un lugar para el campamento ; éstos levantaron los escudos 
sobre sus cabezas como señal de que se rendían, pero César 
ni los apresó ni mandó disparar contra ellos, sino que les per
mitió llegar incólumes hasta Afranio, buscando captarse la 
simpatía de los enemigos. De lo cual se originaron frecueutes 
confraternizaciones entre los campamentos y se entablaron pú
blicamente conversaciones para llegar a un acuerdo. 

43 : Y ya parecía bien a Afranio y a otros jefes entregar 
España a César con tal que se les permitiese reunirse incólumes 
con Pompeyo. Pero. Petreyo se opuso, y recorriendo el cam
pamento, dió muerte a todos los soldados cesarianos que en
contró en tratos con los suyos ; y con su propia mano mató 
a uno de sus legados que intentó oponérsele. Después de lo 
cual, irritados los soldados por la crueldad de Petreyo, sentían
se más inclinados en favor de la clemencia de César. Pero 
cuando éste consiguió cortarles el agua, Petreyo, obligado por 
la necesidad, acudió con Afranio a parlamentar con César a 
la vista de ambos ejércitos. Se convino en que ellos entrega
rían España a César ; éste los conduciría incólumes hasta el 
río Varo, y de allí los dejaría ir a reunirse con Pompeyo. 
Llegado César a la orilla de dicho río, congregó a todos los 
pompeyanos que eran de Roma o de Italia y les dirigió estas 
palabras: «Enemigos (pues llamándoos con este nombre os ex
pondré con mayor claridad mi pensamiento), yo ni causé ningún 
daño a los que mandasteis a ocupar un lugar para el campa
mento y se me entregaron, ni al resto de vuestro ejército cuando 
os corté el agua, a pesar de que anteriormente Petreyo habien
do sorprendido a soldados míos interceptados al otro lado del 
Segre, los mató a todos. Si alguna gratitud me guardáis por 
estos beneficios, hacedlo conocer a todos los soldados de Pom
peyo. » Dicho esto, los dejó ir sin ninguna molestia; al frente 
de España puso a Quinto Casio. 

Suetonio, César, 56 (pág. 76): 
Asinio Polión los juzga (los comentarios de César) com

puestos con poca exactitud y veracidad. 
18 • Fontes V 
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Plutarco, César, 36: 
Dirigióse hacia España con intención de deshacerse pri

mero de Afranio y Varrón, legados de Pompeyo, y después de 
apoderarse de la provincia y de sus ejércitos, marchar contra 
Pompeyo sin dejar a sus espaldas ningún enemigo. Muchas 
veces corrió peligro de su vida por las emboscadas, y su ejér
cito sufrió mucho, sobre todo de hambre; pero no dejó por 
esto de perseguir, provocar y cercar con trincheras a los 
enemigos hasta apoderarse a la fuerza de sus campamentos 
y de sus tropas. Pero los jefes huyeron y se reunieron con 
Pompeyo. 

Plutarco , Pompeyo, 65: 
El cual habiendo sido derrotado en España y hechas prisio

neras las tropas de Pompeyo, dejó en libertad a los generales 
y se quedó con los soldados. 

L i vi o , ep. HO: 
Cayo César ... marchándose a España, aceptó junto a Lé

rida la rendición de Lucio Afranio y Marco Petreyo, legados 
de Pompeyo, con siete legiones, y los dejó ir a todos incó
lumes; sometió también a Varrón, legado de Pompeyo, con su 
ejército. Concedió la ciudadanía a los gaditanos. 

L i v i o , ep. 1 H : 
Sometido también Varrón con su ejército, concedió la ciu

dadanía a los gaditanos. 

Dión Casio, 41, 18, 3 (pág. 77): 
Partió para España, que con gran entusiasmo se había de

clarado por Pompeyo. 
41, 20: Por su parte se dirigió a toda prisa a España. 

Había enviado allí a Cayo Fabio, pero temiendo que éste su
friera algún revés luchando por sí solo, también él se puso en 
campaña. La región vecina del Ebro estaba a la sazón en 
r1oder de Afranio y Petreyo, quienes habían dispuesto guardias 
en los pasos de las montañas, pero el grueso de las fuerzas 
lo tenían concentrado en Lérida y allí aguardaban a los ata
cantes. Fabio forzó las defensas del Pirineo, pero cuando 
atravesaba el río Segre le cayeron encima los enemigos y le 
mataron un gran número de hombres que habían quedado in
terceptados ; pues el puente se derrumbó antes de que todos 
hubiesen pasado, y este accidente fué muy favorable al ene
migo. Al presentarse César no mucho más tarde, cruzó el río 
por otro puente y les ofreció batalla ; pero por muchos días 
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no se atrevieron a aceptarla, sino que acamparon sin moverse 
enfrente de él. Animado por esto, se empeñó en tomar una 
posición situada entre los atrincheramientos de ellos y la ciu
dad, con intención de incomunicarlos con ésta. Advirtiéndolo 
los de Afranio, se adelantaron a ocupar el lugar y rechazaron 
a los asaltantes persiguiéndolos en su huída; después, cuando 
otros acudieron del campo en su auxilio, les hicieron frente, 
pero retrocediendo luego a propósito, los atrajeron a un terre
no favoraJble y allí mataron a la mayor parte. Aumentó con 
esto su audacia y atacaron a sus forrajeadores, acosandG a 
los que se dispersaban. Y en una ocasión en que habiendo 
algunos cruzado el río, una gran tempestad arrastró el puente 
por el que habían pasado, atravesaron ellos el río por otro 
puente cercano a la ciudad y los aniquilaron sin que nadie 
pudiese socorrerlos. 

21: Yendo así ías cosas y no ayudándole ninguno de sus 
aliados (pues el adversario salía a su encuentro cada vez que 
sabía que alguien se acercaba), César vino a encontrarse en 
situación apurada; faltáronle también los víveres, sobre todo 
encontrándose en un territorio hostil y habiendo sufrido reve
ses. En Roma, al conocerse estas noticias, perdieron toda 
esperanza de que venciese, y creyendo que no podría aguantar 
más que un corto tiempo, empezaron a inclinarse hacia Pom
peyo ; y algunos de los senadores y otros salieron para reunirse 
con éste. Pero precisamente entonces los marselleses fueron 
derrotados en una batalla naval por Bruto, debido al mayor 
porte de las naves de éste y al valor de sus hombres, a pesar 
de que a ellos les ayudaba Domicio y eran superiores en ex
periencia náutica; y después de esta derrota quedaron total
mente bloqueados. A no ser por esto nada hubiera impedid0 
la total ruina de la causa de César. Pero entonces se anunció 
ia victoria a los españoles con tan intencionada exageración, 
que indujo a algunos a pasarse al partido de César. Y al 
obtener la adhesión de éstos, consiguió víveres en abundancia, 
construyó puentes, hostigó a los enemigos y en una ocasión 
interceptó a un gran número de ellos que andaban vagando 
por el campo y los aniquiló. 

22: Afranio, descorazonado por este revés, y viendo que 
en Lérida las cosas no eran seguras ni favorables para una 
estancia prolongada, determinó retirarse hacia el Ebro y a las 
ciudades de allí. Rompió la marcha de noche, intentando pa
sar desapercibido de los enemigos o por lo menos tomarles 
ventaja. Y aunque no consiguió ocultar su movimiento, no 
obstante no fué perseguido en seguida; pues César no juzgaba 
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seguro en la obscuridad y con hombres desconocedores del te
rreno seguir a un enemigo práctico en él. Al amanecer, en 
cambio, salió a toda prisa, y alcanzándolos a medio camino, 
los rodeó repentinamente por todas partes a cierta distancia ; 
pues les era muy superior en número y se veía favorecido por 
las hondonadas del terreno. Porque no deseaba entrar en con
tacto con el enemigo, en parte porque temía reducirlos a la 
desesperación e inducirlos a cualquier audacia, y en parte 
porque esperaba dominarlos sin combate. Esto es lo que su
cedió. Intentaron primero romper el cerco por muchos puntos 
sin conseguirlo, y quedaron agotados tanto por estos esfuerzos 
como por la fatiga de la marcha ; además, ni tenían víveres 
(pues creyendo poder terminar su camino en un solo día no 
habían llevado provisiones consigo), ni agua suficiente (ya que 
esta región es extremadamente seca); en consecuencia, se rin
dieron a condición de que no serían tratados con dureza y 
no se les obligaría a luchar contra Pompeyo. 

23 : César cumplió escrupulosamente estas dos condicio
nes. No condenó a muerte a ningún prisionero de esta cam
paña, a pesar de que una vez sus enemigos durante una tregua 
le mataron algunos soldados cogidos por sorpresa, ni les obligó 
a ir contra Pompeyo, sino que dejó en libertad a los princi
pales y utilizó los servicios de los que quisieron unírsele mo
vidos por la esperanza de ganancias y honores. Y no fué poco 
el provecho que esta conducta reportó, tanto a su reputación 
como a su causa; pues se apoderó de todas las ciudades de 
España y todas las tropas de allí (había muchas en la Bética 
y a las órdenes del legado Marco Tierencio Varrón). 

24 : Haciéndose cargo de éstos y arreglando sus asuntos, 
avanzó hasta Cádiz. No perjudicó a nadie, fuera de exigir 
dinero (cosa que hizo en abundancia), sino que concedió hono
res a muchos, tanto privada como públicamente; concedió la 
ciudadanía a todos los gaditanos, lo que más tarde fué rati
ficado por el Senado. Les hizo este favor en recompensa del 
suefio que había tenido siendo cuestor allí, cuando soñó que 
tenía comercio .con su madre y concibió de ello la esperanza 
de su poderío, como he dicho. Hechas estas cosas, . dió el 
gobierno de la provincia a Casio Longino, por ser práctico 
en ella desde que había sido cuestor allí a las órdenes . de 
Pompeyo; por su parte, se dirigió por mat1 a Tarragona. Desde 
allí marchó a través de los Pirineos, sin erigir ningún trofeo 
en sus cumbres, creyendo que Pompeyo no había ganado nin
guna buena reputación por hacerlo ; pero levantó un gran 
altar construído de piedra pulida no lejos del trofeo de su rival. 
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Suetonio, Caes. 34 (pág. 80): 
Después de haber probado en vano cortarles por todos 

los medios la salida (a Pompeyo y a los cónsules), torció su 
marcha hacia Roma ; convocó a los senadores y se marchó a 
atacar las tropas más fuertes de Pompeyo que al mando de 
tres legados, Marco Petreyo, Lucio Afranio y Marco Varrón, 
estaban en España, declarando a los suyos antes de partir que 
acudiría primero al ejército sin caudillo para después volverse 
contra el caudillo sin ejército. 

Su et o ni o , Aug. 68: 
En su primera juventud lo acusaron de varias infamias ... 

Marce Antonio de haberse ganado con su deshonra la adopción 
de su tío ; también el hermano de Lucio Mercio le acusa de 
haber entregado su pudor a César y de haber vendido su cuer
po a Aulo Hircio en España por trescientos mil sestercios. 

48 a. c. 

J.!arco Emilio Lépido en la Citerior; 
Quinto Casio Longirw en la Ulterior 

De bello Alexandrino, 48, 1 (pág. 81): 
Por aquel tiempo en que César tenía sitiado a Pompeyo en 

Durazzo, salía victorioso en Farsalia y con gran peligro suyo, 
exagerado aun por la fama, peleaba en Alejandría, Quinto Casio 
Longino, dejado como propretor en España para el gobierno 
de la provincia Ulterior, sea por su natural carácter, sea por 
odio que había concebido a la provincia cuando siendo pretor 
en ella fué herido en una emboscada, no hacía sino acumular 
motivos para hacerse aborrecible. Cosa que podía advertir no 
sólo por el testimonio de su conciencia, por el que podía creer 
que la provincia correspondía a sus sentimientos, sino también 
por muchas señales y pruebas de los que difícilmente saben 
ocultar sus odios ; y así se empeñaba en compensar la des
afección de la provincia con la adhesión del ejército. La 
primera vez que juntó en un lugar todo el ejército", prometió 
dar cien sestercios a cada soldado, y poco más tarde, después 
de la toma en Lusitania de la plaza de Medobrega y del monte 
Herminio, en el cual los medobreguenses se habían refugiado, 
y donde él fué proclamado imperátor, volvió a regalar a cada 
soldado cien sestercios. Además de esto, muchas y grandes 
mercedes concedía a cada uno en particular, cosas que de mo
mento le ganaban la aparente adhesión del ejército, pero que 
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voco a poco y ocultamente minaban la disciplina y el rigor 
mili tares. 

49: Repartidas las legiones en íos cuarteles de invierno, 
Casio se trasladó a Córdoba para administrar justicia ; y 
habiendo contraído aquí muchas deudas, resolvió pagarlas por 
medio de gravísimas imposiciones a la provincia; y como lo 
exige el carácter de los pródigos, por una aparente razón de 
liberalidad, cada día pedía más contribuciones. Se exigía 
<linero a los ricos, que Longino no sólo permitía que se io 
pagasen al contado, sino que se lo obligaba. Por cualquier 
apariencia se hacía figurar a los pobres en el número de los 
ricos, sin que hubiese ningún género de extorsión, ni grande 
y manifiesta, ni mínima y sórdida de que se abstuviese la 
familia o el tribunal del general. No había nadie que tuviese 
algo que perder que no se encontrase, o citado en justicia, o 
contado entre los reos. De suerte que una gran inquietud para 
otros peligros se añadía a las pérdidas y menoscabo de las 
haciendas. 

50: Por todo lo cual sucedió que, cometiendo Longino como 
general en jefe las mismas faltas que cometiera siendo pretor, 
concibieron también los provinciales los mismos proyectos 
acerca de su muerte. Confirmaban su odio también algunos 
de sus íntimos, que a pesar de tomar parte en sus rapiñas, 
no por esto odiaban menos a aquel en cuyo nombre pecaban, 
y se atribuían a sí el mérito de lo que conseguían robar, impu
tando la culpa a Casio de lo que se les escapaba o perdía. 
Alistó una quinta legión nueva. Aumentó la animadversión 
contra él con la recluta y la carga de una nueva legión. Alís
tanse tres mil jinetes y se equipan con grandes gastos: ningún 
respiro se da a la provincia. 

51 : Recibió entretanto cartas de César para que pasase el 
ejército al África y se llegase a través de la Mauritania hasta 
las fronteras de Numidia, por haber mandado Juba grandes 
refuerzos a Pompeyo y creerse que había de mandarlos mayores 
todavía. Al recibo de estas cartas, llenóse de un insolente 
gozo, por habérsele ofrecido el gobierno de nuevas provincias 
y de un reino fertilísimo. Así, pues, sale él mismo para la 
Lusitania a recoger las iegiones y llevarse tropas auxiliares; 
encomendó a ciertos hombres que preparasen provisiones y 
un centenar de naves, distribuyesen y 'Ordenasen tributos, para 
que a su vuelta nada le detuviese. Su regreso fué más rápido 
de lo que todos esperaban ; pues no le faltaba diligencia a 
Casio ni actividad, sobre todo cuando deseaba algo. 

52 : Reunido el ejército en un lugar y establecido el cam-
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pamento cerca de Córdoba, dirige una arenga a los soldados 
exponiéndoles lo que César le había encargado, y les promete 
para cuando haya pasap.o el ejército a la Mauritania, cien 
sestercios a cada uno; dijo que la quinta legión se quedaría 
en España. Después de esta arenga se trasladó a Córdoba. 
En este mismo día, al dirigirse a la basílica por la tarde, un 
cierto Minucio Silón, cliente de Lucio Racilio, le entregó un 
memorial simulando pedirle algo como soldado ; seguidamente, 
como si esperase la respuesta, se introdujo por detrás de Ra
cilio que cubría el lado de Casio, y haciéndosele lugar con 
presteza, lo asió con la izquierda por la espalda y con la 
derecha le asestó dos puñaladas. Levantado un clamor, lan
záronse sobre él todos los conjurados. Munacio Flaco hundió 
la espada en el lictor más inmediato ; muerto éste, hirió tam
bién al legado Quinto Casio. Tito Vasio y Lucio Mercelo, con 
idéntica resolución, acuden en ayuda de Flaco, conciudadano 
suyo, pues eran todos de Itálica. Lucio Licinio Esquilo corre 
también sobre Longino tendido en el suelo, y le da algunas 
heridas leves. 

53 : Acuden otros a defender a Casio ; pués acostumbraba 
a llevar siempre consigo a una numerosa guardia de veteranos 
y soldados de la tribu de los berones, armados con dardos. 
Cierran éstos el paso a los que acudían a la matanza, entre 
los que estaban Calpurnio Salviano y Manilio Túsculo. Minucio 
cayó por las pedradas que huyendo le tiraban, y es presentado 
a Casio que ya había sido llevado a su casa. Racilio se refu
gia en una casa inmediata de un amigo suyo, hasta saber de 
cierto si se había acabado con Casio. Lucio Laterense, no 
dudando de ello, corrió alegre al campamento, para dar el 
parabién a los soldados provinciales y a los de la segunda 
legión, de los que sabía que aborrecían a Casio ; es llevado 
por la multitud al tribunal y proclamado pretor. Pues nadie 
había que hubiese nacido en la provincia, como los soldados 
de la legión vernácula, o que por su larga estancia ya se con
siderase natural de ella, que no participase en el odio de toda 
Ja provincia contra Casio: pues las legiones trigésima y vigé
simoprimera las había atribuído César a Longino a los pocos 
meses de reclutarlas en Italia ; la quinta se acababa de alis
tar allí. 

Id. 54 (pág. 83) : 
Se anuncia entretanto a Laterense que Casio vive. A cuya 

noticia, más movido de dolor que turbado de ánimo, rehácese 
rápidamente y marcha a visitar a Casio. Conocidas estas co-
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sas, la trigésima legión entra sus estandartes en Córdoba para 
auxiliar a su general. Lo mismo hace la vigésimoprimera. 
Les sigue la quinfa. ;Quedando sólo dos legiones en el cam
pamento, los de la segunda, temiendo que los dejasen solos 
y de aquí se juzgasen sus sentimientos, imitaron la conducta 
de los otros. Sólo la legión vernácula permaneció en su 
resolución y ningún temor consiguió hacerla vacilar. 

55 : Casio ordena detener a los que se designaba como 
cómplices del atentado; hace volver las legiones al campa
mento, guardando cinco cohortes de la trigésima. Por dela
ción de Minucio sabe que Lucio Racilio, Lucio Laterense y Anio 
Escópula, provincial de gran dignidad e influencia, y tan ínti
mo suyo como Laterense y Racilio, habían participado en la 
conjuración; sin entretenerse mucho en su dolor, ordena que 
se les dé muerte. Entrega Minucia a sus libertos para que 
le den tormento, y también Calpurnio Silvano, el cual prome
te confesarlo todo, ·y aumenta el número de los conjurados, 
con verdad, según unos, según otros obligado. Castigado al 
mismo tormento Lucio Mercelo... Esquilo nombró a muchos; 
a los cuales Casio mandó dar muerte, exceptuando a los que 
se redimiesen con dinero ; pues . abiertamente concedió la vida 
a Calpurnio por seis millones de sestercios y a Quinto Sestio 
por cinco millones. Y si éstos fueron sólo multados siendo 
los principales culpables, condonando a cambio de dinero el 
peligro de su vida y el dolor de sus heridas, dió a entender 
que su crueldad había luchado con su avaricia. 

Id. 56 (pág. 84): 
Unos días después recibe cartas de César por las que se 

entera de que Pompeyo, vencido en batalla, se ha dado a la 
fuga perdiendo todas sus tropas. Por cuya noticia sentía un 
gozo mezclado de dolor ; producíale gozo el anuncio de la vic
toria, pero el término de la guerra ponía fin a la licencia de 
los tiempos. Así su ánimo vacilaba sin saber qué preferir, 
si no tener nada que temer, o tener licencia para hacerlo todo. 
Curadas sus heridas, convocó a los que se habían obligado a 
darle dinero y los intimó a que se lo pagasen; a los que le 
parecía lu~berles señalado poco, les aumentaba la contribución. 
Ordenó una leva de caballeros romanos ; a los conscriptos de 
todas las comunidades y provincias que temían ir a servir 
allende el mar, les incitaba a redimir su obligación con dinero. 
Mucho le produjo este arbitrio, pero ca<la día se creaba un 
odio mayor. Dispuestas estas cosas, pasa revista al ejército; 
envía al · estrecho a las legiones que había de conducir al 
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África y las tropas auxiliares. Él, en persona, para revistar 
la flota que preparaba, se traslada a Sevilla y se detiene allí, 
porque había publicado un edicto por toda la provincia orde
nando que todos aquellos a quienes había pedido dinero y no 
lo hubiesen pagado se presentasen a él ; cuyo llamamiento con
movió intensamente a todos. 

Id. 57 (pág. 85): 
Entretanto Lucio Ticio, que entonces desempeñaba el cargo 

de tribuno en la legión vernácula, anuncia que esta legíón, 
que estaba junto con la trigésima a las órdenes del legado 
Quinto Casio, acampada junto a Ilipa, se había sublevado, y 
matando a algunos centuriones que se oponían al levanta
miento, se había separado del resto de la tropa y salido a 
reunirse con la segunda legión que por otro camino se dirigía 
al estrecho. A esta noticia sale Casio por la noche con cinco 
cohortes de la vigésimoprimera y llega a Neva al amanecer. 
Detúvose allí este día, para ver lo que sucedía, y al otro siguió 
hacia Carmona. Ha'biéndose juntado aquí las legiones trigé
sima y vigésimoprimera, cuatro cohortes de la quinta y toda 
la caballería, supo que cuatro cohortes habían sido sorprendi
das junto a Obúcula por los de la vernácula y con ellos habían 
ido al encuentro de la segunda legión, y juntadas todas las 
tropas habían elegido jefe al italicense Tito Torio. _ Juntó rá
pidamente consejo y envió al cuestor Marco Marcelo a Córd.o
ba para asegurarse la posesión de la plaza y al legado Quinto 
Casio a Sevilla. A los pocos días se le anuncia que se le 
había rebelado la asamblea cordobense, y que Marcelo, o de 
buen grado o obligado por la necesidad -pues en esto disen
tían las noticias-, estaba de acuerdo con los cordobeses; 
lo mismo hicieron las dos cohortes de la quinta legión, de 
guarnición en Córdoba. Casio, encendido por estas noticias, 
levanta el campo y al próximo día se presenta ante Segovia, 
junto al río Genil. Allí arenga a los soldados para tentar su 
ánimo ; cercioróse de que le permanecían fieles, no por su 
causa, sino por adhesión a César ausente, y que ningún peligro 
rehusarían con tal de que por medio de ellos se restituyese a 
César la provincia. 

Id. 58 (pág. 86): 
Entretanto Torio acerca a Córdoba las legiones veteranas, 

y para que no pareciese ser debida la disensión a su carácter 
indisciplinado o al de los soldados, y al mismo tiempo para 
oponer una autoridad igualmente fuerte a Quinto Casio, que 
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en nombre de César disponía de fuerzas mayores, declaraba 
abiertamente que quería recuperar la provincia para Cneo Pom
peyo. Y quizá también lo hacía por malevolencia a César y 
amor por Pompeyo, cuyo nombre tenía mucho prestigio en las 
legiones que Varrón había mandado. Pero cual fuese su in
tención, era sólo materia de suposición para todos. Lo cierto 
·es que Torio publicaba esto, y los soldados lo confesaban tan 
abiertamente que tenían escrito en sus escudos el nombre de 
Cneo Pompeyo. Salió al paso de las legiones una gran multi
tud, no sólo de hombres, sino también de matronas y niños, 
rogando que no saqueasen a Córdoba como enemigos ; pues 
todos estaban de acuerdo en ir contra Casio ; suplicaban em
pero que no se los obligase a obrar contra César. 

59: Conmovido el ejército por los ruegos y lágrimas de una 
tai multitud, viendo que para seguir contra Casio no necesita
ban para nada del nombre y la memoria de Cneo Pompeyo, 
que Longino era odiado igualmente por cesarianos y pompe
yanos, y que no podían inducir ni a la asamblea ni a Marco 
Marcelo a declararse contra César, borraron de sus escudos 
el nombre de Pompeyo, reconocieron como jefe, proclamándolo 
pretor, a Marcelo, quien ofrecía defender la causa de César, 
se unieron a la asamblea y pusieron el campamento junto a 
Córdoba. Casio, a los dos días, puso su campo en una altura 
del lado de acá del Betis, a unas cuatro millas de Córdoba 
y a la vista de la ciudad; escribe al rey Bogud en la Mauri
tania y al procónsul Marco Lépido en la España Citerior, 
para que en nombre de César acudan cuanto antes en auxilio 
suyo y de la provincia. Él, a manera de enemigo, se pone 
a devastar los campos de los cordobeses y a incendiar los 
edificios. 

Id. 60 (pág. 87): 
Conmovidas por tanta iniquidad e ignom1ma, las legiones 

que habían elegido como jefe a Marcelo acuden a él rogándole 
que las forme en batalla y que se les dé oportunidad de com
batir antes de que las más ricas y preciadas posesiones de los 
cordobeses tan afrentosamente sean saqueadas ante sus propios 
ojos y pasadas al hierro y al fuego. Marcelo, aunque juzgaba 
lamentable cosa el llegar a las manos, puesto que en perjuicio 
de César habían de redundar las pérdidas tanto del vencedor 
corno del vencido, y no estando en su potestad ... pasó el Betis 
con lás legiones y las formó en línea de batalla. Pero viendo 
que Casio por su parte tenía formadas sus tropas ante su 
campamento en un lugar más elevado, alegando que el ene-
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migo no bajaba a la llanura, persuade J\Iarcelo a sus soldados 
a que se retiren al campamento, y así empieza a recoger sus 
tropas. Casio, con su caballería, en ia que él se sabía supe
rior a Marcelo, atacó a los legionarios que se replegaban y 
mató a muchos de los rezagados en la orilla del río. Conocido 
por este descalabro el defecto y la dificultad de pasar el río, 
Marcelo pasó su campo ai otro lado, y repetidas veces sacan 
ambos sus tropas en batalla; pero no llegan a entablarla por 
lo dificultoso del terreno. 

61 : En infantería era mucho más fuerte .Marcelo, puesto que 
tenía legiones veteranas y probadas en muchas batallas. Casio 
confiaba más en la fidelidad que en el valor de sus legiones. 
De este modo, puestos los campamentos uno enfrente de otro 
y habiendo tomado J\farcelo un lugar apropiado para establecer 
un fortín con el cual podía cortar el agua a los de Casio, éste 
temiendo ser cercado en cualquier forma de asedio en una 
región extraña y hostil, por la noche sale en silencio del cam
pamento y a marchas forzadas se dirige a Ulia, ciudad que 
creía adicta. Estableció allí su campo arrimado a la muralla, 
de modo que no só10 la configuración del terreno -ya que Ulia 
está situada en un cerro elevado- sino también las mismas 
fortificaciones de ia ciudad lo defendiesen de todos 'lados con
tra un asedio. Síguele Marcelo, y pone su campamento tan 
cerca como puede de Ulia, enfrente del enemigo, y una vez 
explorada la naturaleza del terreno encontróse reducido por 
la necesidad al partido que él sobre tod::> deseaba, es decir, 
q:ue ni podía trabar combate -prnisto que de ofrecérsele oca
sión no hubiera podido resistir a la excitación de sus soldados
ni Casio tenía posibilidad de continuar sus correrías e infligir 
a otras ciudades los males que había hecho a los cordobeses. 
Colocando fortines en lugares idóneos y alargando sus trin
cheras alrededor de la plaza, cerró con sus fortificaciones a 
Uiia y a Casio. Antes de que estuviese esto terminado, l.on
gino hizo salir toda su caballería, creyendo que le sería más . 
útil temerla fuera para impedir el aprovisionamiento y ;'ll 

forrajeo de Marcelo, mientras que le causaría gran perjuicio 
si, cerrada por el cerco, le consumía inactiva el trigo que él 
ri e ce si taba. · 

Id. 62 (pág. 88): 
A los pocos días ei rey Bogud, recibidas las cartas de Quinto 

Casio, se presentó con sus tropas y añadió a la legión que 
consigo traía muchas cohortes auxiliares de españoles. Pues, 
como suele suceder en las disensiones civiles, en aquella sazón 
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algunas ciudades favorecían la causa de Casio, aunque muchas 
más se inclinaban por Marcelo. Llegóse Bogud con sus tropas 
a las fortificaciones exteriores de Marcelo. Lúchase encarni
zadamente por ambos lados, y varias veces se renueva la pugna, 
favoreciendo la fortuna ora a uno ora a otro; pero en ningún 
momento es desalojado Marcelo de sus obras. 

63: Entretanto Lépido, con treinta y cinco cohortes legio
narias y gran número de jinetes y otros auxiliares, vino a Ulia 
desde la Citerior, con ánimo de componer imparcialmente las 
diferencias entre Casio y Marce}('). Luego que llegó, Marcelo 
se le presenta y se confía a él; Casio, en cambio, se mantiene 
dentro de sus líneas, o porque juzgase que se le debía más 
consideración que a Marcelo, o porque recelase que la condes
cendencia del adversario habría preocupado en favor suyo el 
ánimo de Lépido. Éste pone su campo junto a Ulia sin sepa
rarlo del de Marcelo. Ordena suspender la lucha e invita a 
Casio a salir, interponiendo su palabra en todo. Como dudase 
Casio por mucho tiempo qué debía hacer y qué confianza me
recía Lépido, y no viendo ninguna solución si permanecía en 
su actitud, solicita que se destruyan "las fortificac1ones y se 
le dé salida libre. Cuando ya se allanaban las obras y se 
había quitado la guarnición de los reparos, no ya por haberse 
pactado treguas, sino casi por haberse restablecido la paz, 
los auxiliares del rey, sin que nadie lo pensase -si es que en 
este número se puede contar a Casio, pues se sospechaba de 
su complicidad- , asaltaron el fortín de Marcelo más próximo 
al campamento del rey y mataron a bastantes soldados. Y si 
no se hubiese suspendido el combate por la rápida interven
t1ón y la indignación de Lépido, se hubiera recibido mayor 
descalabro. 

Id. 64 (pág. 89): 
Abierto el paso a Casio, Marcelo unió su campamento al de 

Lépido. Al mismo tiempo que Lépido y Marcelo se dirigen a 
Córdoba con los suyos, Casio se encamina a Carmona. Llegó 
a la sazón Trebonio, el procónsul, a hacersie cargo de la pro
vincia. Al saber su llegada, Casio distribuye en sus cuarteles 
de invierno las legiones y la caballería que tenía consigo ; por 
su parte, recogiendo apresuradamente todas sus cosas, se mar
cha a Málaga y allí se embarca a pesar de ser la estación 
contraria a la navegación, con objeto, según decía él, de no 
entregarse a Lépido, Marcelo y Trebonio; según sus amigos, 
para no atravesar con su autoridad disminuída una provincia 
que en su mayor parte le había hecho defección ; y en opinión 
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de los demás, para que no cayese en poder de cualquier otro 
su dinero, producto de innumerables rapiñas. Haciéndose a 
la mar con tiempo \bastante favorable para ser en invierno, 
entró en la desembocadura del Ebro para evitar la noche ; salió 
tle allí con un tiempo un poco más alborotado, no creyendo 
que hiciese esto más peligrosa su navegación; pero al llegar 
a la salida del río encontróse con un adverso oleaje, y no 
pudiendo hacer virar la nave por la fuerza de la corriente, 
ni tirar adelante por la magnitud de las olas, en la misma 
boca del río zozobró la embarcación y pereció con ella. 

Dión Casi o , 42, 15, 1: 
Mientras estaba ocupado en estas cosas, se produjeron le

vantamientos en España, a pesar de haber sido pacificada. 
Como consecuencia de los innumerables abusos de Quinto Lon
gino, conjuráronse primero unos cuantos para matarle ; Lon
gino resultó herido, pero escapó con vida, y aumentando to
davía más sus injusticias, un gran número de cordobeses y 
de soldados que habían pertenecido al partido de Pompeyo, 
levantáronse contra él y eligieron jefe al cuestor Marco Marcelo 
Esernio. Aceptó éste su nombramiento sin definir del todo sus 
intenciones, sino considerando lo inestable de la situación y 
previniéndose contra la posibilidad de que ésta se resolviese 
en uno u otro sentido, mantúvose en una posición equívoca, 
guardando el término medio en todas sus palabras y actos, de 
modo que tanto si era César como Pompeyo el vencedor, pa
reciese haber ·luchado a su lado. Favorecía, en efecto, por 
una parte a Pompeyo acogiendo a los que se declaraban por 
él y oponiéndose a Longino, quien decía seguir la causa de 
César; por otra parte obraba en favor de César recogiendo y 
conservándole los soldados, como si Longino meditase alguna 
defección, y no permitiendo que atacasen a éste. Hizo borrar 
el nombre de Pompeyo que los soldados habían escrito en sus 
escudos, con el fin de poder alegar ante uno sus hechos de 
armas, ante el otro su aparente adhesión, y estar siempre se
guro adscribiéndose a sí mismo el mérito de lo hecho en favor 
del vencedor y atribuyendo lo contrario a otros o a la nece
sidad. En consecuencia, a pesar de ofrecérsele ocasión de 
deshacerse por completo de Longino gracias a su superioridad 
numérica, no quiso hacerlo, sino que obrando de modo a apa
rentar unas cosas y a preparar la realización de sus designios, 
echó sobre otros la responsabilidad de su ambigua conducta. 
Así, tanto en sus reveses como en sus éxitos pudo pretender 
haber obrado en favor de la misma persona, alegando en un 
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caso que él había o no obrado por sí mismo, en el otro caso, 
que los otros habían sido o no responsables. Continuó con 
este proceqer hasta que César venció, y aunque al principio 
incurrió en su desfavor y fué desterrado, más tarde fué repa
triado y distinguido con honores. Longino, en cambio, deuun
ciado por una embajada de españoles, fué privado de su cargo, 
y en su viaje de regreso murió cerca de las bocas del Ebro. 

De bello Hisp. 42 (pág. 90): 
En pleno día intentasteis matar criminalmente a Casio en 

el mismo foro. 

Cicerón, Philipp. 3, 26 (pág. 91): 
La España, de Quinto Casio. 

Valerio Máximo, 9, 4, 2: 
Esta pasión se mostró más violenta en Quinto Casio, el cual 

en España, habiendo sorprendido a Esquilo y a Calpurnio con 
puñales para matarle, los dejó en libertad a cambio de cinco 
millones de sestercios el uno y seis millones el otro. Sin duda 
alguna por el doble de esta suma les hubiera tendido de buena 
gana el cuello. 

L i vi o , ep. 111 : 
Por la avaricia y crueldad del pretor Quinto Casio los cor

dobeses en España con las dos legiones de Varrón se sepa
raron del bando de César. 

Livio, 112, frag. 36: 
Bogud, Bogudis: nombre bárbaro, que Livio en el libro 112 

declina Bogudis. 

L i vi o , frag. 3 7 : 
Atacando el campamento por lados opuestos Casio y Bogud, 

no les faltó mucho para romper el recinto. 

L i vi o , frag. 39: 
Hubiera Casio combatido a Trebonio, de haber podido 

arrastrar a Bogud a compartir su demencia. 

Dión Casi o, 43, 29, 1: 
Pues en España se sublevaron las legiones de Longino y 

Marcelo y se revolucionaron también algunas de las ciudades. 
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cicerón ' ad fam. 8, 17' 1 : 
¡Ojalá hubiera estado yo en España y no en Formio, cuan

do tú fuiste a reunirte con Pompeyo ! 

Cicerón, ad Att. H, 10, 2 (pág. 92): 
Acerca de la situación en África, las noticias que recibo 

difieren mucho de lo que me habías escrito. Se les une Es
paña, e Italia vacila. 

César, b. c. 3, 2: 
Y estas mismas tropas las embarcó muy incompletas, por

que muchos se habían perdido en tantas guerras en las Galias, 
y el largo camino desde España había disminuído en mucho su 
número, y el insano otoño pasado en la Apulia y en los alre
dedores de Brindis, saliendo de las salubérrimas regiones de 
la Galia y de España, había minado la salud de todo el ejército. 

César, b. c. 3, 22: 
... con los jinetes galos y españoles de César. 

Veleyo, 2, 51, 3: 
Entonces (en el año 48 a. de J. C.) Cornelio Baibo, con 

temeridad que sobrepasa lo creíble, penetró en el campo ene
migo y conferenció repetidas veces con el cónsul Lépido, quien 
dudaba por cuánto debía venderse, abriendo así el camino a 
su prosperidad, la cual le llevó al triunfo y al pontificado, a 
pesar de no ser hijo de ciudadano nacido en España, sino 
español de naturaleza, y de simple particular le hizo cónsul. 

Apiano, b. c. 2, 48: 
Envió gobernadores a las provincias... a España Marco 

Lépido. 

Dión Casio, 43, i (pág. 93): 
Pues cuando fué nombrado por Lépido dictador por pri

mera vez, lo mandó a la España Citerior inmediatamente des
pués de su pretura ; y a su vuelta le concedió el triunfo, a pesar 
de no haber vencido a ningún enemigo ni tan sólo haber lu
chado con nadie, con el pretexto de haber asistido a los hechos 
de Longino y Marcelo. Y así en realidad no envió nada a 
Roma, fuera del dinero robado a los aliados. César, además 
ele honrarlo de este modo, lo eligió como colega en ambas 
ocasiones. 
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47 a. C. 

Fabio Mdximo en la Citerior (? ) ; Trebonio y Pedio en la Ulterior (?) 

De bello Alex. 64: 
Llegó a la sazón el procónsul Trebonio para hacerse cargo 

de la provincia. 

Cicerón, ad Att. 11, 12, 3: 
Sobre todo uniéndose al África también España. 

Cicerón, ad fam. 15, 21, 2: 
.. . si no hubieses sido enviado súbitamente a España. 

Dión Casi o, 42, 56, 7 (pág. 94): 
Finalmente alcanzaron tal grado de preparación y entu

siasmo... que enviaron a Pompeyo a España. Pues enterán
dose de que ésta se había sublevado, creyeron que lo acogería 
con eutusiasmo, como hijo de Pompeyo el Grande. 

Bell. Afric. 23: 
Con este mal suceso Cneo Pompeyo el -joven se apartó de 

allí con sus naves y sin tocar en ningún otro punto de la costa 
dirigió su escuadra rumbo a las Baleares. 

Dión Casio, 43, 29, 1: 
Después que. en España las legiones de Longino y Marcelo 

se hubieron sublevado y rebelado algunas de las ciudades, man
tuviéronse tranquilos por algunos días, mientras era destituído 
Longino y substituído por Trebonio; pero después, por temor 
a las represalias de César, enviaron secretamente emisarios a 
Escipión expresándole su deseo de cambiar de partido y éste 
les mandó entre otros a Cneo Pompeyo. Éste hizo rumbo a 
las Baleares y las tomó sin combate, a excepción de Ibiza, a 
la que ocupó con dificultad; cayendo enfermo, quedóse allí 
algún tiempo con sus -soldados. Durante su demora, los sol
dados de España que se habían enterado de la muerte de 
Escipión y de que Didio navegaba contra ellos, temieron ser 
aniquilados antes de que Pompeyo llegase, y en consecuencia 
no le esperaron, sino que poniendo a su frente a Tito Quinto 
Escápula y Quinto Aponio, caballeros romanos, expulsaron a 
Trebonio y provocaron el levantamiento de toda la Bética. 

30: Esto habían hecho cuando Pompeyo, restablecido de 
. su enfermedad, cruzó hacia la costa opuesta del continente, 
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tomó en seguida: algunas ciudades sin resistencia (pues irritadas 
por las exigencias de sus gobernadores, y esperando no poco 
en él a causa de la memoria de su padre, lo acogieron fácil
mente) y puso cerco a Cartagena, que se resistía a tratar su 
entrega. Al saberlo los de Escápula acudieron allí y le pro
clamaron imperátor, después de lo cual le guardaron siempre 
la mayor fidelidad y le sirvjeron con el mayor celo, conside
rando como propios sus éxitos y sus reveses; con lo que se 
robusteció su determinación de obtener aquéllos y evitar éstos. 
En cuanto a Pompeyo, hizo lo que se acostumbra hacer en 
tan turbulentas condiciones, especialmente después de la de
serción de algunos de los alóbroges que Juba había apresado 
en la campaña contra Curión y se los había traspasado a él ; 
es decir, concedió a los otros todos los favores posibles, de 
palabra y de obra. En consecuencia, no sólo aumentó la de
voción de sus hombres, sino que un gran número de los adver
sarios, especialmente los que habían servido a las órdenes de 
Afranio, pasaron a su campo. Juntáronsele también los que 
vinieron del África, entre otros su hermano Sexto, Varo y 
Labieno con la flota. Exaltado entonces por la multitud de 
sus tropas y por el entusiasmo de éstas, recorría el país sin 
miedo alguno, ocupando algunas ciudades de buen grado y 
otras a la fuerza, y parecía aventajar en poderío a su mismo 
padre. Pues aunque había en España generales de César, 
Quinto Fabio Máximo y Quinto Pedio, no se creían capaces de 
oponérsele, y se mantenían quietos, reclamando urgentemente 
la venida de César. 

Apiano, b. c. 2, 87 (pág. 95): 
El hijo mayor de Pompeyo con Labieno y Escápula, cada 

uno con sus tropas, se dirigieron a España, y haciéndole de
clararse contra César, reclutaron otro ejército de iberos, cel
tíberos y esclavos, aumentando su fuerza con estos prepara
tivos... Y así dos ejércitos considerables se preparaban contra 
César, uno en Libia y otro en España. 

46 a. e·. 

Quinto Fabio Máximo en la Citerior; Quinto Pedio en la Ulterior 

Bell. Hisp. 2 (pág. 96): 
Entera de su llegada a Quinto Pedio y a Quinto Máximo, 

a quienes anteriormente había puesto al frente de su ejército. 
111- Fontes V 
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Dión Casi o, 43, 31: 
Pues también había en España los generales de César, Quin

to Fabio Máximo y Quinto Pedio. 

CIL. II, 2,581 (Lugo): 
A César, Paulo Fabio Máximo, legado de César. 

Eph. ep. 8,504 (Braga): 
Los bracaraugustanos al emperador César Augusto, etc. 

Dedicada en el natalicio de Paulo Fabio Máximo, legado pro
pretor. 

Cicerón, ad fam. 6, 6, 5 (pág. 97): 
Juzgué que debía marcharse a España, y si lo hubiese hecho 

no hubiera habido guerra civil. 

C i e eró n , ad Att. 12, 2, 1: 
Se rumorea ... que Pompeyo no aparece y que no estuvo 

nunca en las Baleares, como afirma Pacieco ... Balbo edifica. 

cicerón' ad fam. 15, 18, 2: 
Sobre España hasta ahora nad<~ de cierto, ni tan sólo nada 

de nuevo. 

Cicerón, ad Att. 12, 8: 
Escríbeme qué cuenta Céler de César, que ha hecho con 

los candidatos, si piensa en los campos Feniculares o en el 
de Marte. 

Cicerón, ad Att. 12, 7, 1 (pág. 98): 
Le expuse que tú me habías informado de sus deseos y 

necesidades; que quería marchar a España, que necesitaba 
dinero ... Acerca de España le hice presente dos cosas: en pri
mer lugar, lo mismo que te dije a ti, que temía se nos repro
chase no habernos contentado con abandonar una bandera, sino 
que nos alistábamos en la contraria. 

Bell. Afric. 28: 
La nave en que estaban los dos Ticios, jóvenes españoles, 

tribunos de la quinta legión, a cuyo padre había elegido César 
senador. 

Bell. A frie. 39: 
Manda César a la caballería española que acuda rápida

mente al cerro próximo. 
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Bell. Afric. 64: 
Capturóse en esta nave a Publio Vestrio, caballero romano, 

y a Publio Ligario, de las tropas de Afranio, a quien César 
había dejado en libertad en Espafia junto con los demás. 

Bell. Afric. 96: 
Entretanto Escipión se había embarcado en unas naves de 

guerra con Damasipo, Torcuato y Pletorio Cestiano, con rumbo 
a España ; pero después de ser por mucho tiempo juguete de 
las olas, fué lanzado a Hipo Regius, donde se encontraba a 
la sazón la escuadra de Publio Sittio. Sus naves rodeadas por 
las de Sittio, superiJres en número y porte, sucumbieron, y allí 
murió Escipión con los que poco antes nombré. 

Valerio Máximo, 3, 2, 13 (pág. 99): 
Metelo Escipión dió pruebas de la misma resolución. 

Habiendo defendido con mala fortuna en África la causa de 
su yerno Cneo Pompeyo, dirigíase a Espafia con su escuadra, 
pero advirtiendo que su nave estaba en poder del enemigo, 
atravesóse el pecho con su espada, y postrado en la popa, 
contestó a los soldados de César que le preguntaban dónde 
estaba el general : uEl general está en lugar seguro». Y no 
pudo pronunciar más que las palabras suficientes para probar 
su grandeza de espíritu y ganarse una gloria eterna. 

45 a. c. 

cicerón' ad fam. 6, 18, 2: 
De Espafia nada nuevo. Se sabe no obstante que Pom

peyo tiene un gran ejército, porque el mismo César nos ha 
enviado un traslado de una carta de Pacieco en el que se 
dice que son once sus legiones. También ha escrito Mesala 
a Quinto Salaso cómo el hermano de éste, Publio Curcio, fué 
muerto por orden de Pompeyo a la vista de todo el ejército, 
por haberse conjurado con algunos españoles para prender a 
Pompeyo y entregarlo a César caso de que viniese a no sé 
qué pueblo a aprovisionarse. 

cicerón' ad fam. 15, 17, 3 (pág. 100): 
De España nada nuevo, aunque la expectación es grande ; 

hay rumores, pero anónimos. 

Cicerón, ad fam. 15, 19, 4: 
Escríbeme lo que pasa en España. l\fuérame si no me tiene 
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angustiado; prefiero conservar el dueño antiguo y clemente, a 
probar uno nuevo y cruel. Ya sabes cuán fatuo es Cneo, como 
tiene la crueldad por virtud, y como siempre le ha parecido 
que nos mofábamos de él. Temo que no quiera volvernos las 
mofas villanamente con la espada. 

C icé r ó n, ad fam. 9, 13, 1: 
Cayo Suberina Caleno es familiar mío y muy íntimo de 

nuestro amigo Lepta. Para huir de la guerra se fué a España, 
antes de que estallase, o con Marco Varrón, con el fin de estar 
en una provincia donde, vencido Afranio, no habría de haber, 
a su juicio, más contienda, y allí tropezó con los mismos males 
que con tanto cuidado había querido evitar. Le sorprendió 
esta guerra repentina, provocada por Escópula y tan aumen
tada por Pompeyo, que ya por ningún procedimiento puede 
ahora librarse de su desgracia. 

Cicerón, ad Att. 12, 23, 1(pág.101): 
Aunque no me preocupase de lo que sucede en España. 

Cicerón, adAtt.12,37,4: 
Me escribió Hircio que Sexto Pompeyo ha salido de Cór

doba y se ha escapado a la España Citerior, que Cneo ha 
huído no sé donde -ni me preocupa. Aparte de esto, nada 
nuevo. 

Cicerón, ad Att. 13, 20, 1: 
Recibí una carta consolatoria de César, fechada el 1. º de 

mayo en Sevilla. 

Cicerón, Philipp. 2, 75: 
Tres veces luchó César contra los ciudadanos: en Tesalia, 

África, España. En todas estas campañas intervino Dolabela, 
y hasta fvé herido ·en la de España. 

Cicerón, Philipp. 11, 12: 
Se presentó un tal Saxa, al que César sacó de lo último 

de la Celtiberia y nos lo dió por tribuno de la plebe; aposen
tador de campamentos, y ahora, según espera, de la ciudad. 
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Libro de la guerra de España 

1 (pág. 102): Vencido Farnaces y reconquistada el África, 
los que se habían escapado de aquellas batallas con Cneo Pom
peyo el joven, el cual mientras César está detenido en Italia 
repartiendo mercedes, [navegó hacia las Baleares] y se adueñó 
de la España Ulterior, [juntaron un gran ejército. De nada 
sirvieron las tropas de César]. Para mejor preparar la re
sistencia, Pompeyo empezó recurriendo a la fidelidad de cada 
ciudad. Así, con una fuerza considerable, reclutada parte con 
ruegos, parte a la fuerza, púsose a devastar la provincia. En 
este estado, algunas ciudades voluntariamente le enviaban re
fuerzos, mientras otras le cerraban las puertas. De éstas, si 
tomaba alguna a la fuerza, encontrándose en ella algún ciuda
dano que hubiese merecido bien de Cneo Pompeyo, si era hom
bre rico se le levantaba alguna acusación para quitarlo de en 
medio y repartir su fortuna entre los de la banda. Así, pocos 
eran los que sacaban del enemigo el provecho deseado. Pero 
cuanto más oprimida era la provincia tanto más aumentaban 
sus fuerzas; por lo cual las ciudades contrarias a Pompeyo 
enviaban sin cesar mensajeros a Italia pidiendo socorros. 

2 : Siendo César dictador por tercera vez y designado para 
la cuarta, habiendo venido, después de arregladas muchas co
sas, a rematar- la guerra en España, se le presentaron unos 
legados de Córdoba que se habían pasado del campo de Cneo 
Pompeyo, y le informaron de que era factible por la noche 
apoderarse de la ciudad, puesto que los adversarios descono
cían todavía su llegada a la provincia y los mensajeros dis
puestos en todas partes por Cneo Pompeyo para que le avisasen 
de la llegada de César habían sido interceptados ; proponíanle 
además muchas cosas verosímiles. Movido por lo cual, ad
vierte de su venida a los legados que anteriormente había 
puesto al mando del ejército, Quinto Pedio y Quinto Fabio 
Máximo, ordenándoles que le mandasen como escolta la caba
llería que hubiesen reclutado en la provincia. Pero llegóse a 
ellos más rápidamente de lo que creyeron y sin tener la escolta 
de caballería que había deseado. 

3 : Sexto, el hermano de Cneo Pompeyo, ocupaba a la sazón 
con un destacamento la ciudad de Córdoba, que se consideraba 
como la capital de la provincia. El propio Cneo Pompeyo, 
entretanto, sitiaba la ciudad de Ulia, y ya hacía algunos 
meses que ante ella estaba detenido. Conocida en esta ciudad 
la llegada de César, salieron unos enviados, burlando la vigi
lancia de las tropas de Pompeyo, y acudieron a César, pi-
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diéndole que los socorra cuanto antes. César, recordando que 
esta ciudad en todo tiempo había permanecido fiel al pueblo 
romano, ordena que a la segunda vigilia salgan a toda prisa 
seis cohortes y una fuerza igual de caballería ; puso a su 
frente a un hombre bien conocido de esta provincia y de no 
poca experiencia, Lucio Vibio Pacieco. Llegó éste al campo 
de Cn~o Pompeyo a tiempo de levantarse una gran tempestad 
con un furioso vendaval, que de tal modo cegaba los caminos 
que apenas si los hombres uno a otro podían distinguirse. 
Inconveniente que les fué de mucho provecho ; pues al llegar 
a este lugar, manda Pacieco que monten dos hombres en cada 
caballo, y por en medio de las líneas enemigas se enderezan 
hacia la ciudad. Al pasar por entre unos put~stos enemigos, 
uno de los nuestros, contestando a sus preguntas, les dijo que 
callasen, pues que estaban intentando acercarse a la muralla 
para apoderarse de la ciudad. Y así, mientras la tempestad 
impedía a una parte de los centinelas ejercer su vigilancia, 
los otros se daban por satisfechos con aquella respuesta. Lle
gando a las puertas, a una señal dada fueron recibidos por 
ios de dentro. Entonces parte de los de a pie quedáronse allí 
apostados, mientras la caballería, levantando un griterío, 
irrumpe sobre el campamento enemigo. Y como les cogió este 
hecho de improviso, gran parte de los hombres que en este 
campamento había se dieron casi por perdidos. 

4: Enviado este auxilio a Ulia, para obligar a Pompeyo 
a levantar el asedio, César se dirige hacia Córdoba, destacando 
durante la marcha a un número de legionarios esforzados, a 
los que envió delante con la caballería. Al llegar a la v'sta 
de la ciudad, subieron los legionarios a la grupa de los ca
ballos, sin que los cordobeses pudieran darse cuenta de esta 
maniobra. Al acercarse más, salió de la plaza una gran mul
titud con ánimos de deshacer aquel escuadrón; los legionarios 
bajaron, como dijimos, de los caballos y atacaron con tanto 
ímpetu, que de una innumerable multitud de hombres muy po
cos pudieron refugiarse en la ciudad. Conmovido Sexto Pom
pe)'o por este descalabro, escribió a su hermano que con toda 
rapidez acudiese en su auxilio, no fuese que César se apode
rase de Córdoba antes de que él llegara. Y así Cneo Pompeyo, 
que tenía ya casi conquistada Ulia, impresionado por las cartas 
de su hermano, púsose en marcha hacia Córdoba con sus 
tropas. 

5: César, al llegar al río Betis, viendo que no podía atra
vesarlo por su profundidad, sumergió en él cestos llenos de 
piedras, sobre los cuales dispuso vigas. Por el puente así cons-
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truído hizo pasar las tropas a sus campamentos, dividiéndolas 
en tres partes. Desde la cercanía del puente ocupaba el te
rreno frontero a la ciudad, como decimos, por tres puntos 
distintos. Acudiendo allí Pompeyo con sus tropas, establece 
su campo frente a él con la misma disposición. César, para 
incomunicarle con la ciudad y cortarle los víveres, empezó a 
construir una trinchera en dirección al puente. Otro tanto y 
eón el mismo fin hizo Pompeyo. Empeñóse entre los dos jefes 
una contienda sobre quién ocuparía primero el puente. De 
cuya diaria disputa derivaban pequeñas escaramuzas, de las 
que salían vencedores ora unos ora otros. Pero llegand<;l ya 
a un empeño mayor, trábase por ambos lados un combate cuer
po a cuerpo, en el que cuanto más codiciosamente se disputa 
el terreno tanto más se apretujan por la angostura del puente, 
y apelotonándose junto a la orilla del río, se precipitan en él; 
amontonando no sólo muertos sobre muertos, sino con los 
montones igualando los terraplenes. Así, durante muchos días 
deseaba César por todos los medios llevar al adversario a un 
terreno favorable y decidir la contienda lo antes posible. Ad
virtiendo que el adversario lo rehuía ... 

6: Habiéndoles atraído de Ulia, para llevarlos a lo llano, 
pasa por la noche el río con sus tropas y ordena que se en
ciendan grandes hogueras ; así se dirige a Ategua, la más 
fuerte fortaleza del enemigo. Al saberlo Pompeyo por unos 
tránsfugas, al hacerse de día pudo sin ningún obstáculo salir 
en su persecución, capturó en los desfiladeros y entre los mon
tes un cierto número de carros y acémilas con su carga, y 
se retiró a Córdoba. César se dispuso a sitiar Ategua y a 
rodearla de trincheras. Enterado Pompeyo por un mensajero, 
se pone en camino el mismo día. Adelantóse César a su ve
nida ocupando como precaución varios fuertes, donde apostó 
destacamentos de caballería o de infantería para que pudiesen 
servir de protección al campamento. Pero sucedió que a la 
llegada de Pompeyo, por la mañana, había una niebla muy 
espesa, y en esta obscuridad, con algunas cohortes y escuadro
nes de caballería, cercan a los jinetes de César y los destrozan 
de tal modo, que apenas si unos pocos consiguieron escapar 
de la matanza. 

7 : A la noche siguiente incendia Pompeyo sus reale<;, y 
pasando el Guadajoz, fué a acampar a través de unos valles 
en una altura situada entre las dos plazas de Ategua y Ucubis. 
Ct\~ar, en sus atrincheramientos y demás obras necesarias al 
sitio de la plaza, empezó a construir manteletes y un terraplén. 
El terreno allí es montuoso y por naturaleza poco apto para 

• 
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una batalla. El río Guadajoz lo divide, en el llano, quedando 
Ategua próxima al río. A unas dos millas de esta plaza tuvo 
Pompeyo su campo, en los montes, a la vista de ambas ciu
dades, y sin atreverse a subvenir a los suyos. Tenía consigo 
las águilas y los estandartes de trece legiones. Pero de éstas, 
que a su juicio valiesen algo, sólo había la vernácula y la 
segunda, que habían desertado de Trebonio, otra compuesta 
de los colonos que vivían en aquellas regiones, y en cuarto 
lugar, la que Afranio había traído consigo del África. Las 
restantes estaban formadas de fugitivos y auxiliares. En cuan
to a tropas ligeras y caballería, los nuestros les eran muy 
superiores en calidad y número. 

8: Añadíase a ello que Pompeyo difería el combate, ayu
dado por lo montuoso del terreno y la facilidad con que se 
podía fortificar un campamento. Pues en casi toda la región 
de la España Ulterior la fecundidad del terreno y la no mucha 
abundancia de aguas hacen infructuosos y difíciles los asedios. 
Aquí además, para guardarse de las frecuentes incursione<.; de 
los bárbaros, todos los puntos alejados de las ciudades están 
prctegidos con torres y fortificaciones, como en África, cubier
ta.s con mortero en vez de tejas. Sirven éstas al mismo tiempo 
de atalayas y, gracias a su eleyación, descubren mucha tierra 
en todas direcciones. Asimismo gran parte de las ciudades 
de esta provincia están defendidas por montes y situadas en 
eminencias naturales, que hacen muy difícil el acceso y la en
trada en ellas. De tal modo la naturaleza del terreno impide 
los asedios, que no es cosa fácil tomar ,a la fuerza una ciudad 
española. Cosa que aconteció en esta guerra. Pompeyo sentó 
su campo entre las más arriba mencionadas plazas de Ategua 
y Ucubis, de modo que tuviese a la vista ambas ciudades; a 
unas cuatro millas de su campamento se elevaba un montículo 
ventajosamente situado, conocido con el nombre de Castra Pos
tumiana ; allí levantó César un fuerte para establecer una 
guardia. 

9: Pompeyo, que estaba cubierto por esta misma altura y 
un buen trecho alefado del campamento de César, se daba 
cu?nta de la dificultad de la posición, y por estar separado 
de ella por un río, no creía Pompeyo que se atreviese César a 
venir en su auxilio en terreno tan dificultoso. Confiado en 
es!a opinión, saliendo a la tercera vigilia, emprendió el asedio 
del fortín. Al acercarse, dispararon con gran griterío una mul
titud de dardos, que hirieron a gran parte de los hombres. 
D~spués de esto, empiezan a contestarles los del fuerte, y 
habiéndose captado una señal en el campamento principal de 

• 
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César, púsose éste en marcha con tres legiones para socorrer 
a 1os nuestros en su apuro. Llegando cerca de los enemigos, 
los pone en derrota, a muchos mata en su fuga y captura a 
otros muchos, entre ellos a dos centuriones. Muchos otros, 
además, huyeron abandonando las armas, recogiéndose de ellos 
ochenta escudos. 

10: Al día siguiente llegó Arquecio de Italia con caballería. 
Trajo éste cinco estandartes que había tomado a los saguntinos. 
Pasamos por alto a su debido lugar que César había recibido 
fuerzas de caballería de Italia al mando de Asprenas. Esta 
noche Pompeyo incendió su campamento y se puso en marcha 
en dirección a Córdoba. Un rey llamado Indo que había venido 
co:n sus tropas y con caballería, empeuándose con demasiado 
ardor en perseguir al enemigo, fué preso por los soldados de 
la legión vernácula y muerto por ellos. 

11: Al día siguiente nuestros jinetes persiguieron un gran 
trecho hacia Córdoba a un convoy que desde la ciudad llevaba 
provisiones al campo de Pompeyo. Capturaron de él a cin
cuenta hombres con jumentos, y los condujeron a nuestro cam
po. Este mismo día Quinto Marcio, que había sido tribuno mi
litar de Pompeyo, se pasó a nosotros, y por la noche, a eso 
de la tercera vigilia, se luchó en la ciudad muy encarnizada
mente, y lanzaron gran cantidad de fuego, hasta consumir todos 
los dardos usados para lanzar llamas. Después de esto se pasó 
del campo enemigo a nosotros el caballero romano Cayo Fun
tlanio. 

12 : Al día siguiente fueron apresados por nuestros jinetes 
dos soldados de la legión vernácula, que dijeron ser esclavos. 
Pero al llegar al campamento fueron reconocidos por los sol
dados como habiendo servido con Fabio y Pedio y desertado 
de Trebonio. No se les concedió perdón alguno y fueron 
muertos por nuestros soldados. Al mismo tiempo fueron hechos 
prisioneros unos mensajeros que de Córdoba venían dirigidos 
a Pompeyo y por error se metieron en nuestro campamento ; 
se les cortó las manos y se los dejó marchar. Como la otra 
nGche, a la segunda vigilia lanzaron de la ciudad mucho fuego 
y gran cantidad de proyectiles, pasando en eso un gran espa
cio de tiempo y causándonos muchos heridos. Pasada la no
che hicieron una salida contra la sexta legión, en ocasión de 
estar los nuestros ocupados en sus trabajos, y se pusieron a 
luchar encarnizadamente. Este ataque fué rechazado por los 
nuestros, aunque los sitiados se defendían desde lugares más 
elevados. Y aunque intentaron hacer una salida, fueron re
ohazados por el valor de nuestros soldados, quienes a pesar 



- 286-

de hallarse agobiados en un lugar inferior, les obligarofl a 
encerrarse en la ciudad con muchas bajas. 

13: Al día siguiente, Pompeyo empezó una trinchera desde 
su campamento hacia el río Guadajoz; y como un pequeño 
destacamento nuestro de caballería fuese descubierto por un 
enemigo superior en número, fué desalojado dé su puesto y se 
le hicieron tres muertos. En este día Aulo Valgio, hijo de un 
senador cuyo hermano había estado en el campo de Pompeyo, 
dejando todas sus cosas, montó en un caballo y huyó. Un 
vigía de la segunda legión pompeyana fué preso y muerto por 
los soldados. Al mismo tiempo se recibió una bala con una 
inscripción prometiendo deponer las armas el día que se acer
casen a tomar la ciudad. Con esta esperanza, confiando poder 
es~alar sin peligro el muro y apoderarse de la ciudad, al día 
siguiente algunos empiezan a minar la muralla, y derribada 
una gran parte del muro exterior, entraron en la plaza. Los 
sitiados, tratándolos como si fuesen de su partido, ... pedían 
que se perdonase la vida a los soldados que Pompeyo había 
puesto allí de guarnición. A lo que César repuso que él no 
acostumbraba a recibir condiciones, sino a darlas. Volviendo 
ellos a la ciudad y dada esta respuesta, levantóse un griterío, 
y bajo una lluvia de proyectiles de toda especie trabóst- un 

. combate ante toda la · extensión de la muralla. Por lo que la 
mayoría de los que en nuestro campo estaban no dudaron de · 
que aquel día habían de tentar una salida. Así se rodeó toda 
la plaza y se combatió violentamente por algún tiempo ; el 
proyectil de una ballesta nuestra derribó una torre, matando 
a los cinco enemigos que en ella estaban y al niño que avisaba 
de los disparos de la máquina. 

14 : Al cabo de un tiempo Pompeyo construyó un fortín al 
otro lado del Guadajoz sin ser molestado por los nuestros, y 
con falsa vanagloria se jactó de tener una posición caffi en 
nuestras propias líneas. Al otro día, según su costumbre, 
avanzóse un poco más, hasta un lugar donde estaban aposta
dos unos jinetes nuestros, algunos escuadrones con infantería 
ligera, y atacándolos, los desalojaron del lugar, quedando los 
nuestros, jinetes y tropas ligeras, por su poco número, deshe
chos entre la caballería de los adversarios. Sucedía esto a la 
vista de ambos ejércitos, y aumentaba la jactancia de los 
pompeyanos cuanto más lejos perseguían a los nuestros en 
su retirada. Pero reforzados éstos en lugar conveniente por 
otras tropas nuestras, alzando el grito, según su costumbre 
al estar en iguales condiciones, no quisieron aquéllos aceptar , 
el combate. 
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15: Sucede por lo común en las batallas ecuestres, que 
cuando la caballería, echando pie a tierra, viene a las manos 
con la infantería, aquélla se lleva la peor parte; lo que su
cedió en este combate. Como tropas ligeras elegidas viniesen 
a atacar de improviso a nuestros jinetes, y durante la batalla 
fuese esto advertido, muchos descabalgaron de sus monturas. 
Así, en un momento, se encontró el jinete luchando a pie, y el 
infante a caballo, llegando a combatirse hasta muy cerca de la 
empalizada. Cayeron en esta batalla, de los adversarios ciento 
veintitrés, muchos perdieron las armas y muchos otros fueron 
llevados heridos al campamento. De los nuestros murieron 
tres, resultando heridos doce de a pie y cinco de a caballo. 
El resto de este día se luchó, como de costumbre, ante la mura
lla. Después de lanzar una consideralble cantidad de proyectiles 
y de fuego contra los nuestros, llevaron a cabo a vista nuestra 
un crimen horrendo y cruelísimo: decapitaron y echaron de 
la muralla a sus huéspedes, hecho digno de bárbaros y sin 
otro ejemplo en la memoria de los hombres. 

16: Al final de este día los pompeyanos enviaron a escon
didas de los nuestros un mensajero a la ciudad, instruyéndolos 
que esta noche prendiesen fuego a las torres y al terraplén, 
y a la tercera vigilia hiciesen una salida. Así, después de 
lanzar gran cantidad de fuego y de dardos, consumida una 
gran parte del muro, abrieron una puerta que estaba por el 
lado del campamento de Pompeyo y con toda la fuerza hicieron 
una salida ; llevaban consigo faginas y piedras para rellenar 
los fosos, y garfios de hierro para derribar e incendiar las 
cabañas que, cubiertas de paja, habían edificado los nuestros 
para pasar el invierno, y además vajillas de plata y alhajas, 
para que, entretenidos los nuestros con este botín, ellos, hacien
do una matanza, pudiesen ganar las líneas de Pompeyo. Pues 
éste, creyendo que aquéllos podrían conseguir su intento, estu
vo apostado durante toda la noche allende el río, con sus 
tropas en línea de batalla. Pero aunque se hizo esto sorpren
diendo a los nuestros, no obstante, éstos, fiados en su valor, 
los rechazaron y los encerraron en la ciudad con muchas bajas, 
se apoderaron del botín y de sus armas, y algunos fueron 
cogidos vivos; a éstos se les dió muerte al día siguiente. Por 
este tiempo un tránsfuga de la plaza informó de que Junio, 
que estaba en una mina, después de la matanza de los habi
tantes, se puso a gritar que habían cometido un crimen horri
ble, pues ningún mal habían hecho para merecer tal peaa, 
sino recibirles en sus aras y hogares, mientras ellos habían 
manchado con un crimen la hospitalidad recibida; muchas 
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otras cosas dijo, con lo cual asustados, cesaron en la matanza. 
17 : Al día siguiente vinieron como enviados de la población 

Tulio y Catón Lusitano, y ante César pronunció el primero 
estas palabras: «¡Ojalá hubiesen dispuesto los dioses inmor
tales que yo fuese soldado tuyo y no de Cneo Pompeyo, y 
la constancia de mi valor la emplease en tu victoria y no en 
su derrota! Funesta fué su gloria, ya que a esto ha venido 
a parar, que ciudadanos romanos, faltos de todo socorro, sea
mos considerados como enemigos por la desgracia de nuestra 
patria; nosotros, que ni contribuímos a su primera fortuna en 
su ejército victorioso, ni en su desgracia obtuvimos ventaja 
alguna, aguantando apenas tantos ataques de tus legiones, 
recibiendo de día y de noche estocadas y proyectiles, dejados 
y abandonados por Pompeyo, vencidos pór tu valor, supli
camos de tu clemencia nuestra salvación, y te pedimos que 
nos concedas la vida.» A lo cual respondió César: «Cual me 
porté con los extranjeros tal me portaré con los ciudadanos.» 

18: Despedidos los enviados, al llegar a la puerta, Tiberio 
Tulio se detuvo, y como no siguiese a Catón que ya entraba, 
volvió éste a la puerta y echó mano de un hombre. Al ad
vertirlo Tiberio, sacó un puñal y se lo clavó en la mano; 
seguidamente se pasaron los dos a César. Al mismo tiempo 
se pasó un portaestandarte de la primera legión, y declaró 
que el día de la batalla de la caballería habían muerto de su 
bandera treinta y cinco, pero que esto no se podía decir en 
el campo de Pompeyo, ni anunciar que nadie hubiese muerto. 
Un esclavo, cuyo señor · se encontraba en el campo de César 
-había dejado en la ciudad a su mujer y a sus hijos- degolló 
a su dueño y se escapó al campamento de Pompeyo, burlando 
los centinelas de César ... y mandó un escrito en un proyectil 
para enterar a César de los preparativos de defensa que se 
hacían en la ciudad. Recibidas las cartas, al regresar a la 
ciudad el que acostumbraba lanzar el proyectil con inscripcio
nes ... Posteriormente dos hermanos lusitanos se pasaron e 
informaron que Pompeyo había pronunciado una arenga : pues
to que no podía venir en auxilio de la plaza, que por la noche 
se alejasen de la vista del enemigo en dirección al mar. Re
plicó uno que sería preferible lanzarse al combate antes que 
dar señales de que huían ; quien habló así fué decapitado. En
tonces fueron apresados unos mensajeros de Pompeyo que se 
dirigían a la plaza. Las cartas que llevaban, César las lanzó 
a los sitiados, y al que le había pedido la vida le ordenó que 
incendiase una torre de madera de la ciudad, prometiéndole 
que si lo hacía se lo concedería todo ; pues difícil era que 



-289-

nadie sin grave peligro prendiese fuego a esta torre. Y en 
efecto, cuando al atardecer se acercó a la torre de madera , 
fué muerto por los de la ciudad. Esta noche un tránsfuga in
formó que Pompeyo y Labieno se habían indignado por la 
matanza de los ciudadanos. 

19 : A la segunda vigilia, abrumada por la cantidad de 
proyectiles, una torre de madera nuestra se derrumbó hasta 
el segundo y tercer piso. Al mismo tiempo se luchó encarni
zadamente ante la muralla, y prendieron fuego a una torre 
nuestra, como la anterior, ayudados por un viento favorable. 
Al amanecer del siguiente día, una matrona se arrojó del muro 
y se pasó a nuestro campo, diciendo que ella y su familia 
habían decidido pasarse juntos a César, pero los restantes 
habían sido sorprendidos y degollados. Lanzáronse después 
de la muralla unas tablillas en las que se encontró escrito lo 
siguiente: «Lucio Munacio a César. Si me concedes la vida, 
ya que Cneo Pompeyo me ha abandonado, tal como me porté 
con él, con el mismo valor y constancia me portaré contigo en 
lo sucesivo». Al mismo tiempo los enviados de la ciudad que 
anteriormente habían salido, se presentaron a César diciéndole 
que si les concedía la vida, al día siguiente le entregarían la 
ciudad. Respondióies que él era César y que cumpliría su 
palabra. Así, el 19 de febrero se apoderó de la ciudad y fué 
proclamado imperátor. · 

20 : Al enterarse Pompeyo por los fugitivos de la rendición 
de la plaza, levantó su campo en dirección a Ucubis, estableció 
fortines alrededor de este lugar y se dispuso a mantenerse 
dentro de las fortificaciones. César se puso en marcha y es
tableció su campo cerca del del enemigo. Este mismo día por 
la mañana un soldado de la legión vernácula se pasó a nos
otros y anunció que Pompeyo había convocado a los habitantes 
de Ucubis y les había ordenado que con toda diligencia inves
tigasen quiénes eran sus partidarios y quiénes ayudaban al 
enemigo. Al poco tiempo, en la ciudad que se había tomado, 
se encontró en una mina al esclavo del que dijimos que había 
asesinado a su dueño; fué quemado vivo. Pasáronse también 
a César ocho centuriones legionarios de la vernácula, y nuestros 
jinetes trabaron combate con los del enemigo, en el que cayeron 
heridos algunos de las tropas ligeras. Esta noche se apre
saron tres esclavos y un soldado de la fegión vernácula que 
hacían de exploradores. Se crucificó a los esclavos y al sol
dado se le decapitó. 

21: Al día siguiente unos jinetes con algunos de las tropas 
ligeras se pasaron del campo enemigo al nuestro. Este día 
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unos cuarenta de a caballo hicieron una incursión sobre nues
tros aguadores, mataron a unos cuantos y se llevaron vivos a 
los demás; se les hizo prisioneros ocho jinetes. Al día si
guiente Pompeyo decapitó a setenta y cuatro hombres acusados 
de ser partidarios de César, y mandó trasladar los restantes 
a la ciudad; de los cuales ciento veinte escaparon y vinieron 
a César. 

22: Más tarde, los bursavonenses que habían sido apresados 
en Ategua, salieron con algunos de los nuestros en calidad de 
emisarios para referir estos sucesos a los de Bursavo y hacer
les entender lo que podían esperar de Cneo Pompeyo viendo 
como éste asesinaba a los que le acogían ; además de muchos 
otros crímenes cometidos por la gente que las ciudades acep
taban como custodia. Al llegar a la ciudad, aquellos de los 
nuestros que eran caballeros romanos y senadores no se atre
vieron a entrar dentro, y sólo lo hicieron los naturales. Dado 
su mensaje y recibida la respuesta, al volver a reunirse con 
los nuestros que aguardaban fuera de la plaza, salieron de 
la ciudad los que en ella estaban de guarnición y mataron a 
los emisarios. Dos de ellos se salvaron y llevaron esta noticia 
a César ... Los bursavonenses mandaron emisarios a Ategua para 
informarse. Al cerciorarse éstos de que las cosas habían su
cedido tal como se lo habían referido los enviados, sublevá
ronse los ciudadanos, .e intentaron lapidar y castigar- al que 
había dado muerte a los enviados como causante de su propia 
perdición. Éste, librándose a duras penas del peligro, pidió 
de los ciudadanos que se le permitiese ir en persona a César 
como emisario, que él le daría satisfacción. Cnncediéronselo, 
y saliendo de allí, reunió una tropa; y entrando falazmente 
de noche en la ciudad con un considerable número de gente, 
hizo una gran matanza, asesinó a los principales de sus con
trarios y se proclamó dueño de la plaza. Posteriormente a 
estos sucesos unos esclavos tránsfugas anunciaron que se habían 
puesto .en venta los bienes de los ciudadanos, y que se había 
dado la orden de no permitir a . nadie salir del recinto sino 
desceñido, a causa de que desde la toma de Ategua muchos, 
atemorizados, habían huído a Beturia; que ninguna esperanza 
tenían de vencer, y si algunos de los nuestros se pasaban, se 
les destinaba a las tropas ligeras y no recibían más de diez 
y siete sestercios al mes. 

23 : En los días siguientes acercó César su campamento al 
del enemigo y empezó a trazar una trinchera hacia el río Gua
dajoz. Ocupados los nuestros en este trabajo, un considerable 
número de los enemigos corrió contra ellos desde un lugar 
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superior, y lanzándoles gran cantidad de proyectiles, les cau
saron muchos heridos, sin conseguir desalojarlos. Entonces los 
nuestros, como dice Ennio, «Cedieron un poco». Ai advertir 
que los nuestros, contra su costumbre, retrocedían, dos centu
riones de la quinta legión pasaron el río y restablecieron la 
formación ; y luchando otros muchos encarnizadamente y con 
gran denuedo, alcanzado por la multitud de da¡dos que caía 
desde un lugar más elevado, uno de los dos cayó. Como su 
compañero empezase a dirigir el combate, advirtiendo que lo 
cercaban por todas partes, intentó avanzar y tropezó. Al tiem
po que él caía, muchos de los enemigos se arrojaron contra la 
enseña de este esforzado soldado ; entonces nuestra caballería, 
pasando el río desde una posición inferior, empezó a rechazar 
a los adversarios hacia sus líneas. Y mientras con demasiado 
ardor se empeñan en llevar la matanza hasta dentro de la 
población enemiga, son rodeados por los escuadrones y la in
fantería ligera ; y a no ser por su altísimo valor, hubieran sido 
cogidos vivos. Por tanto los estrechaba la fortificación. que 
apenas si los jinetes en aquel reducido espacio podían defen
derse. En las dos fases de la lucha muchos fueron heridos, 
entre ellos Clodio Arquitio; pero a pesar de haberse luchado 
tan de cerca, los nuestros pudieron gloriarse de no haber per
dido a nadie, fuera de los dos centuriones. 

24: Al día siguiente las tropas de ambos bandos se avistaron 
junto a Soricaria. Los nuestros empezaron a trazar trincheras. 
Pompeyo, al advertir que le incomunicaban con Aspavia, que 
está situada a cinco millas de Ucubis, veíase por las circuns
tancias obligado a presentar batalla; pero no se aventuraba a 
hacerlo en terreno llano, sino desde una altura ... tomaban un 
cerro empinado de modo que era necesario meterse por un te
rreno desfavorable. Por esta razón, empeñándose los dos ejér
citos en tomar la altura, rechazados por los nuestros, fueron 
echados hacia la llanura. Esto inclinaba la batalla en favor 
de los nuestros, y retrocediendo por todos lados los enemigos, 
se hacía en ellos no poca carnicería. Un cerro, y no su valor, 
fué su salvación. A su amparo reposáronse un poco, y a no 
ser porque ya obscurecía, hubieran sido cortados de todo au
xilio por los nuestros, inferiores en número. Cayeron de la . 
tropa ligera trescientos veinticuatro, de los legionaros ciento 
treinta y ocho, además de los que perdieron las armas y el 
equipo. Así, con esta derrota fué vengada la muerte de los 
centuriones del día anterior. 

25: Al día siguiente, al acudir por semejante modo a este 
lugar sus refuerzos, usaban del mismo procedimiento que antes ; 
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pues fuera de la caballería no se atrevían a empeñarse en te
rreno llano. Estando los nuestros al trabajo, empezaron las 
tropas de a caballo a hacer incursiones, y vociferando los le
gionarios pidiendo lugar como es costumbre en la persecución, 
hubiérase creído que estaban muy animados para el combate. 
Los nuestros salieron bastante lejos desde un hundido valle y 
se dispusieron en la llanura, en un terreno más liso. Pero 
ellos vacilaron y no osaron bajar a luchar en campo raso, a 
excepción de uno, Antistio Turpión, quien fiado en sus fuerzas, 
empezó a decir que ninguno de los adversarios le era igual. 
Entonces, como se cuenta del duelo de Aquiles y Memnón, Quin
to Pompeyo Niger, caballero romano de Itálica, salió de nues
tras filas aceptando el reto. Como la f.erocidad de Antistio había 
desviado del trabajo la atención · de todos, los dos ejércitos se 
dispusieron a presenciar el combate. Pues entre los dos cam
peones la victoria era dudosa, y no parecía sino que el final 
de la guerra ha!bía de decidirlo la lucha de los dos. Así, la 
voluntad de sus compañeros y entusiastas acompañaba a su 
ardor y deseo. Avanzando ellos hacia el combate con ágil de
nuedo por la llanura, con gloriosos arreos y relucientes escudos 
eincelados, con su duelo hubiérase terminado del todo la lucha, 
a no ser que por permitírselo la caballería ... estableció como 
custodia la infantería ligera no lejos de las obras. De modo 
que, mientras nuestros jinetes se retiran al campamento, per
siguiéndoles los adversarios con demasiado ardor, todos juntos, 
levantando el grito, los atacaron. Y así, atemorizados, se 
repliegan al campamento perdiendo muchos hombres en su 
huída. 

26: César recompensó el valor del escuadrón de Casio con 
trece mil sestercios y cinco condecoraciones de oro para su 
prefecto, y a las tropas ligeras con doce mil sestercios. Este 
día Aulo Bebio, Cayo Flavio y Aulo Trebelio, caballeros roma
nos de Hasta, cubiertos casi de plata, se pasaron a César. In
formaron éstos de que todos los caballeros romanos que estaban 
en el campo de Pompeyo se habían conjurado para pasarse; 
pero fueron detenidos todos por delación de un siervo; ellos, 
aprovechando una ocasión favorable, se habían escapado. Co
giéronse además este día unas cartas que Pompeyo enviaba 
a Osuna de este tenor: «Si estáis bien, lo celebro; yo estoy 
bien. Aunque por nuestra fortuna, rechazados como deseába
mos los enemigos ... los cuales si ofreciesen ocasión en un lugar 
adecuado, hubiera rematado la guerra más rápidamente de lo 
que .vosotros pensáis. Pero no se atreven a hacer bajar al 
llano su ejército bisoño, y al amparo de nuestros fuertes van 
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difiriendo hasta ahora la guerra. Pues asediaron las ciudades 
una después de otra para procurarse allí víveres. Por lo cual 
no sólo conservaré las ciudades que son de mi partido, sino 
que a la primera ocasión daré fin a la guerra. Tengo la in
tención de enviaros cohortes ... Al ser privados del todo de 
nuestras provisiones veránse obligados a presentar batalla». 

27: Poco después, ocupados los nuestros en sus trabajos, 
mientras unos jinetes cortaban leña de un olivar, fueron muer
tos algunos. Se pasaron unos esclavos que anunciaron' que des
de el 5 de marzo, en que tuvo lugar la batalla junto a Soricaria, 
los enemigos estaban en gran temor, y que Atio Varo estaba 
al mando de los fortines. Este día Pompeyo levantó su cam
pamento y lo estableció en un olivar delante de Spalis. Antes 
de que César se dirigiera hacia el mismo lugar, se vió la luna 
a eso del mediodía. Levantado el campamento, Pompeyo or
denó a la guarnición que había dejado en Ucubis que le pren
diese fuego, para, una vez incendiada la plaza, retirarse a 
su campo principal. Posteriormente, César asedió a Ventipo, 
y rendida la plaza, dirigióse hacia Carruca y estableció su 
campo frente al de Pompeyo. Pompeyo incendió la ciudad 
que había cerrado las puertas a su guarnición. Un solda.do 
que en el campamento había asesinado a un hermano suyo, 
fué detenido por los nuestros y muerto a palos. Saliendo de 
allí, llegóse a la llanura de Munda y puso el campamento 
frente al de Pompeyo. 

28 : Al día siguiente, al disponerse César a emprender la 
marcha, fué anunciado por los exploradores que Pompeyo es
taba formado en batalla desde la tercera vigilia. Al recibir 
esta noticia, levantó el estandarte. Pompeyo presentaba ba
talla porque había escrito a los de Osuna, que eran de su 
partido, que César no quería descender al valle porque la 
mayor parte de sus tropas eran bisoñas. Esta carta afianzaba 
firmemente los ánimos de los de la ciudad. Así, confiado en 
esta opinión, esperaba poder obrar a la segura. En efecto, 
le protegían no sólo la ventaja del terreno, sino también las 
murallas de la plaza donde había puesto su campo. Pues, como 
expusimos antes, todo este terreno elev,ado estaba rodeado de 
alturas separadas por una llanura. Esta era la situación de 
este momento. 

29 : Separaba a los dos campamentos una llanura de unas 
cinco millas, de modo que las tropas de Pompeyo ·estaban pro
tegidas por dos cosas, por la ciudad y la elevación del terreno. 
A partir de allí se extendía la llanura. Al pie de la ladera corría 
un riachuelo que hacía muy difícil su acceso, pues corría a 
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la derecha por un suelo pantanoso y lleno de hoyos. En cuya 
situación, al ver formadas sus tropas, no dudó de que el ad
versario avanzase hasta media llanura para luchar en campo 
abierto. Estaba esto a la vista de todos. Añadíase que el 
lugar era embellecido por lo liso de la llanura, y que la 
pureza del cielo y del sol hacían magnífico y muy a propósito 
el día, como si los dioses inmortales lo hubiesen destinado para 
la lucha. Alborozábanse íos nuestros, y algunos también te
mían, al ver que allí estaban empeñadas la vida y la suerte 
ele todos, preguntándose qué les reservaría el azar una hora 
más tarde. Así, pues, los nuestros avanzan para el combate, 
creyendo que los enemigos harían lo propio . . Pero ellos no se 
atrevían a desamparar la muralla cerca de la cual se habían 
establecido. Los nuestros continúan avanzando. Entretanto 
la conveniencia del lugar incitaba a los adversarios a pretender 
la victoria en tal conyuntura. Pero ellos no se apartaban de 
su costumbre, de no abandonar las alturas o la plaza. Los 
nuestros se adelantan a paso lento más cerca del río, sin que 
el enemigo abandone la protección de su situación ventajosa. 

30: Constaba el ejército de Pompeyo de trece legiones, cu
biertas por los flancos por la caballería, co~ seis mil de in
fantería ligera y casi otro tanto de tropas auxiliares. Nuestra 
fuerza era de ochenta cohortes y ocho mil de a caballo. Al 
llegar los nuestros al extremo del llano, en desigual lugar estaba 
preparado el enemigo más arriba, de modo que el paso a 
tomar el camino de subida era muy peligroso. Advertido esto 
por César, para que ninguna imprudencia pudiera achacársele, 
señaló límites al avance de los nuestros. Al llegar esto a oídos 
de los hombres, molestáronse amargamente de que se les pu
siese obstáculos para llegar a las manos. Esta detención ani
maba a los adversarios, creyendo que era el temor lo que im
pedía a las tropas de César llegar al combate. Y engreídos así 
presentaron combate en terreno desigual, de modo que el ac
ceso hasta ellos resultaba muy peligroso. Por nuestra parte, 
Jos de la dééima legión estaban en su puesto, en el ala derecha, 
y la izquierda la formaban las legiones tercera y quinta, así 
como el resto de los auxiliares de a caballo. 

31 : Levantóse el grito y empezó la batalla. Aunque mayor 
era el valor de los nuestros, los adversarios se defendían en
carnizadamente desde una posición más elevada, y el griterío 
y las embestidas para disparar los dardos eran tremendas 
por ambos lados, de suerte que los nuestros desconfiaban casi 
de la victoria. Pues las cargas y el clamor, las dos cosas que 
más atemorizan al enemigo, se hacían con ígual ímpetu por 



ambas partes. Y así, habiéndose empeñado en la pugna igual 
denuedo por ambos lados, una multitud de los enemigos caía 
y se amontonaba atravesada por los dardos. Como dijimos, 
la décima legión tenía el ala derecha. Los cuales, aunque 
pocos en número, aterrorizaban con sus hechos y su valor al 
enemigo, y tan fuertemente los acosaron, que para auxiliarles 
e impedir que nosotros les ocupásemos un flanco, empezaron a 
trasladar una legión hacia la derecha. Pero al empezar esta 
maniobra, la caballería de César se puso a apretar el ala iz
quierda, y con tanto denuedo combatió, que no les dió facultad 
de acudir al lugar amenazado. Mezclábase el griterío con los 
gemidos, y el chocar de las espadas atronaba los oídos, para
lizando de espanto el ánimo de los no experimentados. Enton
ces, como dice Ennio, «el pie paraba al pie, las armas se fro
taban con las armas», y los nuestros, luchando con irresistible 
furia, empezaron a hacer retroceder al adversario. La ciudad 
fué su salvación. Así, en el mismo día de las fiestas de Baco, 
derrotados y puestos en fuga, ninguno de ellos se hubiera 
salvado, de no haberse refugiado en el mismo lugar de donde 
habían salido. Cayeron en esta batalla unos treinta mil horn-· 
bres o algo más; además, Labieno y Atio Varo, a quienes 5e 
hicieron exequias, y hasta unos tres mil caballeros romanos, 
parte de Roma y parte de la provincia. Faltaron de los nues
tros hasta un millar, entre infantes y jinetes, heridos hasta 
quinientos. Cogiéronse al adversario trece águilas y estan
dartes ... y las fasces ... además prisioneros ... ; a los que se 
consideró como enemigos. 

32: ... escapáronse de esta derrota los que tomaron como 
refugio la plaza de Munda, y los nuestros se veían obligados 
a circunvalada. De las armas del enemigo . .'. se amontonaban 
los cadáveres en lugar de terraplén, los escudos y lanzas en 
vez de valla. En la punta de las lanzas se clavaron las cabezas 
de los muertos, con la cara vuelta a la ciudad. Todas las cosas, 
el temor de los adversarios ... veían expuestos los trofeos del 
valor, con los que los adversarios estaban rodeados. Así, los 
galos haciendo una empalizada con sus trágulas y dardos, ro
dean de cadáveres enemigos una ciudad y empiezan a sitiarla. 
Después de la batalla Valerio el joven huye a Córdoba con 
unos pocos jinetes y refiere lo acaecido a Sexto Pompeyo, que 
allí se encontraba. Conocidos estos sucesos, distribuyó el di
nero de que disponía a los jinetes que tenía consigo, y diciendo 
a los de la ciudad que iba a pactar la paz con César, salió 
de la plaza a la segunda vigilia. Cneo Pompeyo, con unos 
cuantos jinetes y algunos de a pie dirigióse a Carteya, donrie 
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tenía su escuadra, ciudad distante de Córdoba unas ciento 
setenta millas. Andadas ocho millas, envió a Publio Caucilio, 
el que anteriormente había tenido el mando del campo de Pom
peyo, a decir que se encontraba algo enfermo y que le enviasen 
una litera para poder llegar a la ciudad. Enviado este men
saje, Pompeyo fué trasladado a Carteya. Sus partidari'Os acu
dieron a la casa donde se hospedaba, creyendo que había ve
nido de oculto, para recibir sus instrucciones sobre la guerra. 
Habiéndose juntado mucha gente, Pompeyo desde la litera se 
encomendó a su fidelidad. 

33 : Después de la batalla, César, habiendo circunvalado 
Munda, se dirigió a Córdoba. Los que allí se habían refu
giado de la derrota, ocuparon el puente. Al llegar nosotros 
empezaron a insultarnos, diciendo que muy pocos habíamos 
sobrevivido a la batalla, y que adónde huíamos; así empezaron 
a luchar desde el puente. César pasó el río y estableció su 
campo. Escápula, cabeza de toda la sedición, que después 
de la batalla había venido a Córdoba, juntó a su familia y li
bertos, se hizo levantar una pira, mandóse servir una espléndida 
cena, y revestido de sus mejores arreos, distribuyó allí mismo 
su dinero y alhajas entre su familia; cenó temprano, y se 
ungió de una mezcla de resina y esencia de nardos; finalmente, 
llamó a un esclavo y a un liberto que había sido su concubino, 
ordenando al uno que le degollase, al otro que encendiese la 
pira. 

34: Por su parte los ciudadanos, a tiempo que César ponía 
su campamento frente a la ciudad, empezaron a discordar, 
de modo que sus gritos llegaban al campamento nuestro, como 
si se hubiese levantado una pelea entre cesarianos y pompe
yanos. Estaban allí unas legiones, reclutadas entre fugitivos 
y siervos de los vecinos manumitidos por Sexto Pompeyo, los 
cuales a la llegada de César empezaron a entregarse. La le
gión XIII dispúsose a defender la ciudad, cuando ya los nues
tros lo daban por terminado, y ocuparon parte de las torres y 
de la murp,lla. Los partidarios de César de nuevo le mandan 
emisarios 'para que en auxilio suyo haga entrar las legiones 
en la plaza. Al darse cuenta de ello, los fugitivos empiezan a 
incendiar la ciudad. Pero vencidos por los nuestros, fueron 
muertos hasta el número de veinte mil, aparte de los que mu
rieron fuera de las murallas. Así se apoderó César de la 
plaza. Mientras en ella se detiene, los supervivientes de la 
batalla, cercados como dijimos, tentaron una salida y fueron 
rechazados hacia la ciudad con muchos muertos. 

35 : Marchando César en dirección a Sevilla, vinieron a él 
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emisarios a implorar ~u perdón. Llegado a la ciudad, hizo 
entrar al legado Canidio con una guarnición, mientras él ponía 
su campo junto a la plaza. Había dentro una gra!l cantidad 
de pompeyanos que estaban indignados de que se hubiese acep
tado la guarnición sin contar con un cierto Filón, aquel acé
rrimo partidario de Pompeyo. Era éste muy conocido en toda 
la Lusitania. Filón, burlando la guardia, escapó a la Lusita
nia y fué a encontrar en Lennio a un bárbaro llamado Cecilio 
Niger, quien disponía de una considerable tropa de lusitanos. 
Entran de nuevo en Sevilla de noche, por la muralla; degüellan 
a la guarnición y a los centinelas, cierran las puertas y se 
ponen de nuevo en defensa. 

36 : Mientras esto sucede, emisarios de Carteya anunciaron 
tener en su poder a Pompeyo. Como antes habían cerrado sus 
puertas a César, esperaban que con este servicio podrían res
catar su falta. Los lusitanos en ningún momento dejaban de 
resistir en Sevilla. Dióse cuenta César de que si se empeñaba 
en tomar la ciudad, aquellos desesperados la incendiarían y 
destruirían sus fortificaciones; y así, tomando consejo, resolvió 
dejarlos salir por la noche; ellos, no creyendo que esto se hicie
se a propósito, salen y prenden fuego a las naves que había 
en el Betis; mientras se ocupan los nuestros del incendio, 
huyen, pero son aniquilados por la caballería. Después de lo 
cual, recuperada la ciudad, se pone en camino hacia Hasta. 
De esta ciudad vinieron emisarios para entregarse. Los de 
Munda que de la batalla se habían refugiado en la ciudad, 
como se les asediase por tanto tiempo, entregáronse en gran 
número ; habiendo sido distribuídos entre las legiones, se con
juraron para hacer por la noche, a una señal dada, una ma
tanza en el campamento, a tiempo que los de la ciudad harían 
una salida. Descubierto este propósito, a la tercera vigilia 
de la noche siguiente, se dió un santo y seña y se les dió 
muerte a todos fuera de la muralla. 

37: Los carteyenses, m'ientras César se entretiene en su 
camino atacando las otras ciudades, empezaron a disentir entre 
sí acerca de Pompeyo. Un partido era el que había mandado 
emlisarios a César, el otro favorecía la causa de Pompeyo. En
cendida una sedición, ocupan las puertas. Hácese una gran 
matanza ; Pompeyo, herido, se apodera de veinte naves largas 
y se escapa. Didio, que estaba en Cádiz al mando de la flota ... 
así que recibió la noticia, salió en su persecución. Parte de 
la infantería y la caballería iba en pos de ellos a marchas for
zadas, persiguiéndoles también sin demora. Al cuarto de día 
de navegación, como hubiesen salido de Carteya precipitada-
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mente y sin agua, abordaron a tierra. Mientras hacen agua,' 
acude Didio con su escuadra, incendia las naves y apresa 
algunas. 

38: Pompeyo huye con pocos de los suyos y se hace fuerte 
en un lugar favorable por su situación. Los jinetes y cohortes 
enviados para perseguirle son informados por los exploradores 
enviados delante, y camfoan de día y de noche. Pompeyo es
taba herido gravemente en el hombro y en la pierna izquierda; 
añadíase a esto que también se había torcido un pie, lo que 
le embarazaba mucho. Así, tendido en una litera lo llevaron a 
una torre, conducido por los lusitanos al modo militar. Aper
cibido por la fuerza de César, fué prestamente cercado por la 
caballería y las cohortes. El paraje era de difícil acceso, pues 
Pompeyo había elegido un lugar naturalmente defendido para 
que, aun atacado por una gran multitud, unos pocos hombres 
pudiesen defenderle desde su puesto más elevado. Llegan los 
nuestros ,y lo atacan, pero son rechazados con dardos. Reti
rándose; les perseguían los adv·ersarios con gran denuedo y les 
estorbaban más al asalto. Repitiéndose esto varias veces, ad
virtieron los nuestros el gran peligro que corrían, y determi
naron cercar con trincheras el lugar. Con igual afán levantan 
prestamente un valladar alrededor de la colina para poder 
luchar con los adversarios en igual situación. Advertido por 
éstos, deciden salvarse huyendo. 

39: Pompeyo, como dijimos más arriba, herido y con el 
pie torcido, no podía huir muy a prisa, y lo escabroso del te
rreno le impedía buscar su salvación en un caballo o un vehí
culo~ Los nuestros sembraban la muerte por doquier. Per
dido el fuerte y privado de todo socorro, bajó Pompeyo a 
una hondonada llena de grietas y se ocultó en una caverna, 
donde no hubiera sido fácil a los nuestros hallarlo a no ser 
por la delación de unos prisioneros. De este modo encontró 
allí la muerte. Estando C_ésar en Cádiz, se trajo su cabeza 
a Sevilla el día 14 de abril y fué expuesta a la vista del 
pueblo. 

40: Muerto Cneo Pompeyo el joven, Didio, de quien habla
mos antes, lleno de alegría por estos sucesos, se retiró a un 
fortín próximo, y varando algunas naves para repararlas ... 
trazó una trinchera por ambos lados... Los lusitanos supervi
vientes de aquella lucha se juntaron a una señal, y reunida 
una fuerza considerable, se dirigen todos contra Didio. Aunque 
no le faltaba a éste diligencia para defender las naves, no 
obstante algunas veces era atraído fuera del castillo por las 
frecuentes incursiones de los lusitanos y casi diariamente tra-
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baba combate con ellos. Entonces ellos le tienden una embos
cada y se distribuyen en tres partes. Unos estaban preparados 
para prender fuego a las naves; otros, una vez incendiadas, 
debían rechazar a los refuerzos ; todos estaban dispuestos 
de tal forma que no podían ser vistos por nadie. Los r·estantes 
avanzan para atacar a la vista de todos. Al salir Didio del 
castillo con sus tropas para rechazar el ataque, los lusitanos 
dan una señal e incendian las naves; al mismo tiempo los que 
del castillo habían salido al combate, mientras persiguen a 
aquellos foragidos, que a la misma señal se habían dado a la 
fuga, son rodeados con gran vocerío por los que a su espalda 
se habían emboscado. Didio, a pesar de su bravura, es muerto 
junto con muchos otros. Algunos se escapan de la refriega 
metiéndose en las lanchas que había en la . playa, mientras 
otros muchos se refugian a nado en las naves que estaban al 
áncora; lo cual fué su salvación. . Los lusitanos se apoderan 
de todo el botín. César sale de Cádiz y regresa a Sevilla. 

41 : Fabio Máximo, a quien César había dejado en Munda 
para sitiar la plaza, continuaba el asedio trabajando de día y 
de noche. Los cercados empiezan a disputarse entre sí; hacen 
una buena matanza ... Los nuestros no dejan escapar esta oca- · 
sión de tomar la plaza y apresan vivos a los restantes en nú
mero de catorce mil. De aquí se dirige a Osuna, ciudad ro
deada de fuertes murallas y situada de modo que no sólo las 
obras, sino también el auxilio de la naturaleza embarazaba 
los ataques del enemigo. Añadíase a esto que, fuera de. la 
que había en la ciudad, no se encontraba agua en ningún sitio 
y la más cercana había que buscarla a ocho millas de distancia. 
lo que era una gran ventaja para los sitiados. Además, para 
hacer el terraplén ... •Y la madera usada para levantar las torres 
no se encontraba sino a seis millas de allí. Pues Pompeyo 
para defender mejor la ciudad de un asedio, había cortado 
toda la madera de en rededor y la había amontonado dentro. 
De modo que los nuestros se veían obligados a traer la madera 
ele Munda, acabada de tomar. 

42 : Mientras esto sucede en Munda y en Osuna, César llegó 
de Cádiz a Sevilla, y al día siguiente tuvo una asamblea y les 
dijo: que desde el principio de su cuestura había considerado 
esta provincia entre todas como suya, haciéndoles en aquel 
tiempo cuantos beneficios pudo. Después, siendo pretor y ya 
con más facultades, había rogado al Senado que levantase los 
tributos impuestos por Metelo, liberándolos así de sus pagos : 
y al mismo tiempo, tomándola bajo su protección, presentó al 
Senado muchas legaciones de la provincia, defendiéndola en 
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causas privadas y púólicas y ganándose con ello muchas ene
mistades. También en su consulado concedió desde lejos a 
la provincia todas las ventajas que pudo. Pero en esta guerra 
y en el tiempo anterior conoció que de todos estos beneficios 
se habían olvidado, demostrando su ingratitud para con él y 
el pueblo romano. «Vosotros, dijo, que conocéis el derecho de 
gentes y las leyes de los ciudadanos romanos, una vez y muchas 
habéis levantado la mano, a la manera de los bárbaros, contra 
los sacrosantos magistrados, y a la luz del día quisisteis dar 
muerte criminalmente a Casio en pleno foro. Vuestro odio a 
la paz ha sido siempre tal, que nunca se han podido retirar 
de esta provincia las legiones del pueblo romano. Para vos
otros los beneficios son injurias y las injurias beneficios. Y así 
en ningún tiempo pudisteis conservar ni la concordia en la paz, 
ni el valor en la guerra. Recibido por vosotros Cneo Pompeyo 
el joven, huyendo como un mero particular, apropióse las fasces 
y el imperio ; matando a muchos ciudadanos reunió fuerzas 
contra el pueblo romano ; incitado por vosotros devastó los 
campos y la provincia. ¿Y qué esperabais, aun siendo ven
cedor.es? ¿No veíais acaso que, muerto yo, le quedaban al 
pueblo romano todavía diez legiones con las cuales era capaz, 
no sólo de resistir a vosotros, sino de asaltar el cielo? ... 

Livio, 22, i9, 6 (pág. i29): 
Tiene España muchas torres dispuestas en lugares altos, 

usadas como atalayas y defensas contra los bandoleros. 

Plinio, N. H. 2, 181: 
Las torres del África y de España ... fortines de Aníbal. 

Bell. Afr. 37, 5: 
Torres y atalayas antiquísimas. 

De bello Alexan. 3, 1 : 
Los edificios están techados con mortero y piedras. 

Li vi o, per. 113 (pág. Ui): 
Cneo Pompeyo, hijo de Pompeyo el Grande, reuniendo fuer

zas en España, cuyo mando ni Afranio ni Petreyo querían 
aceptar, renovó la guerra contra César. 

L i vi o , per. 115: 
Trasladándose a España contra Cneo Pompeyo, después de 

diversas campañas de una parte y otra, y de tomar algunas 
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ciudades, consiguió junto a Munda, con grave peligro, una vic
toria decisiva... Sexto Pompeyo escapó. 

Dión Casi o, 43, 28: 
Enteróse en esto detalladamente de lo que hacía Pompeyo 

en España, y no juzgándolo difícil de vencer, hizo zarpar 
primero contra él su escuadra de Sardes y le envió ·después 
tropas procedentes de las levas, dispuesto a combatirlo por 
intermedio de otros. Pero cuando supo sus grandes progresos 
y que las fuerzas enviadas no eran capaces de hacerle frente, 
decidióse entonces a dirigir personalmente la campaña, con
fiando el gobierno de la ciudad a Lépido y a un cierto número 
de ediles, ocho según algunos, o seis, como se admite gene
ralmente. 

· 31: Estas cosas sucedieron hasta este momento. Pero cuan
do llegaron de Roma algunos de los que habían sido enviados 
por delante, y pareció seguro que César también venía, teme
roso Pompeyo y no viéndose capaz de mantener toda la Es
paña, no aguardó a ser aleccionado por un fracaso, sino que 
al punto, antes de haberse medido con los enemigos, se re
plegó hacia la Bética. El dominio del mar lo perdió en se
guida, puesto que Varo fué vencido en una batalla naval a la 
altura de Carteya, y de no refugiarse hacia la costa echando 
las áncoras a la entrada del puerto unas encima de otras, de 
modo que al llegar las primeras naves que le perseguían en
callasen contra ellas como en un escollo, hubiera allí perdido 
toda la escuadra. En cuanto al continente, toda le región de 
allí se declaró por él, a excepción de la ciudad de Ulia. No 
queriendo ésta entregársele, le puso cerco. 

32: En esto llegó César con un corto séquito, sorprendiendo 
no sólo a los de Pompeyo, sino también a los suyos. Pues fué 
tanta la rapidez de su viaje, que apareció ante los ojos de 
amigos y enemigos ante~ de que nadie oyese una palabra 
acerca de su presencia en España. Por su parte esperaba con 
esta sorpresa intimidar a Pompeyo en todos sus otros proyectos 
con su sola presencia, y además hacerle levantar el asedio de 
la ciudad, pues el grueso del ejército .lo había dejado por el 
camino. Pero Pompeyo, creyendo que un hombre solo no va
lía mucho más que otro hombre, y poseído de una gran con
fianza en su propia fuerza, no se inmutó ante la llegada de 
César, sino que se mantuvo ante la plaza y continuó sus ataques 
como antes. César dejó allí un cierto número de los soldados 
que le habían precedido y se dirigió contra Córdoba, por una 
parte esperando poderla tomar a traición, pero sobre todo con-

• 
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fiando en atraer de Ulia a Pompeyo por miedo a perder la 
• ciudad. Y así sucedió. Pues dejando primeramente en aquel 

lugar a una parte de su ejército, marchó hacia Córdoba, y 
afianzado en su opinión por no haberle aguardado César, puso 
la ciudad a las órdenes de su hermano Sexto. Después como 
ni en Ulia adelantaba nada, sino que en ocasión de haberse 
derrumbado una torre, no porque ellos la derribasen sino por 
la multitud misma de los que la defendían, tentaron algunos 
un asalto y no 8e salieron con bien de su empresa, y por otra 
parte César acercándose a ellos consiguió infiltrarles refuerzos, 
marchando él de nuevo hacia Córdoba y sitiándola a su vez, 
decidióse al fin I.>ompeyo a levantar el cerco de Ulia y a lan
zarse a toda prisa en socorro de los sitiados. Y no fué inútil 
su llegada, puesto que César, que a la sazón había enfermad0, 
al conocerla se retiró. Después de esto, repuesto ya y habién
dosele unido las tropas que venían siguiéndole, vióse obligado 
a combatir en invierno. Pues sufrían los soldados alojados 
en tiendas miserables y les faltaban los víveres. 

33 : Era entonces César dictador, y más tarde, a fines de 
año fué proclamado cónsul, habiendo Lépido, su jefe de la 
caballería, reunido el pueblo con este fin. Continuó Lépido 
siendo jefe de la caballería, óstentando este título en su con
sulado contra toda costumbre. Obligado, pues, César, como 
dije, a continuar la lucha en el invierno, no intentó nada contra 
Córdoba (puesto que estaba bien defendida), pero enterándose 
de que en la ciudad de Ategua había mucho trigo, volvióse 
contra ella, a pesar de ser una plaza muy fuerte, confiando en 
que aterrorizados por lo numeroso de su ejército y por un sú
bito temor, le entregarían la ciudad. En poco tiempo la cir
cundó con empalizada y foso. Pompeyo, fiado en lo ventajoso 
del terreno, no creyendo que César pudiese mantenerse mucho 
tiempo en él a causa del frío, y resistiéndose a exponer sus 
soldados a las inclemencias del tiempo, no se preocupó y se 
abstuvo al principio de enviarles ningún socorro. Pero luego, 
concluída la circunvalación y establecido César en ella, acudió, 
inquieto, en su auxilio, e infiltrándose de repente y a favor 
de la obscuridad de la :poche entre los destacamentos de guar
dia, mató a un gran número. Y como estaban los de dentro 
sin jefe, les envió Munacio Flaco. 

34: Consiguió éste entrar en la ciudad de la siguiente ma
nera: por la noche se dirigió solo a unos centinelas, y fingiendo 
hacer la ronda por orden de César, les pidió el santo y seña; 
recibido éste (pues no lo reconocieron ni sospechó nadie que 
hiciese esto con intenciones hostiles), los dejó; dirigióse a otro 
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punto de la circunvalación y encontrando a otros centinelas, 
les dió el santo y seña, y les hizo creer que estaba tratando 
de la rendición de la ciudad; y sin que le pusieran obstáculo, 
y hasta acompañándole, penetró en la plaza. Pero no consiguió 
salvarla. Entre otras muchas cosas, lanzaron una vez fuego a 
las máquinas y empalizadas de los romanos, pero no sólo no 
les causaron daño digno de mención, sino que levantándose 
contra ellos un fuerte viento, salieron muy mal parados. Pues 
se incendiaron las casas, y gran número de hombres, impo
sibilitados de ver nada por el humo, cayeron alcanzados por 
las piedras y proyectil~s. l\lientras esto les sucedía, se les sa
queaba la comarca, y parte de la muralla se derrumbó por 
efecto de unas zapas. Surgieron discordias entre ellos, y Flaco 
primero para salvarse a sí mismo y a los que con él estaban, 
envió parlamentarios a César; después, fracasando en sus in
tentos debido a negarse a entregar las armas, los naturales de 
la ciudad volvieron a parlamentar y consintieron en lo que 
se les impuso. 

35: Tomada esta ciudad, no permanecieron tranquilos los 
otros pueblos, sino que muchos se pasaron al partido de César 
adelantándose a enviarle emisarios, y otros le recibían amis
tosamente a él o a sus lugartenientes, de modo que Pompeyo, 
indeciso sobre qué partido tomar, primero vagaba trasladán
dose de un lugar a otro de la región, después temiendo que 
esta misma conducta le acabase de enajenar el resto de sus 
partidarios, se mostraba dispuesto a correr el último azar, 
por más que las señales divinas le augurasen un desastre con 
toda claridad. Pues el sudor de las imágenes, el rumor de 
las legiones, la multitud de animales que nacieron contra su 
naturaleza, las antorchas que se precipitaban de oriente a 
occidente (pues todos estos signos se produjeron a la vez en
tonces en España), no indicaban con claridad a qué partido se 
referían. Pero las águilas de sus legiones, batiendo las alas 
y dejando caer los rayos de oro que algunas tenían en sus 
garras, anunciaron claramente el desastre de Pompeyo y le
vantaron el vuelo hacia César. Pero le arrastró la voluntad de 
los dioses, y despreciando esta advertencia, se dirigió hacia 
!\funda para presentar batalla. 

36 : Tenían ambos, además de las tropas romanas y aliadas, 
muchos soldados naturales del país y de la Mauritania. Por 
una parte Boceo había enviado sus hijos a Pompeyo, por otra 
Bogud en persona luchaba al lado de César. Pero la contienda 
no era entre estos otros, sino entre los mismos romanos. Pues 
los soldados cesarianos, confiados en su nú~1ero y pericia, y 
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sobre todo por la presencia de su jefe, ansiaban poner fin a 
la guerra y a sus males; a los pompeyanos, inferiores en este 
respecto, los robustecía la desesperanza de salvarse si no ven
cían. Ya que la mayoría, que habían siido hechos prisioneros 
con Afranio y Varrón, tratados con clemencia, y que, puestos 
después a las órdenes de Longino, le habían hecho defección, 
ninguna esperanza de perdón tenían caso de ser derrotados, 
y por esta razón sentíanse empujados a cualquier temeridad, 
a luchar con audacia o a morir sin remisión. Encontráronse 
los dos ejércitos y se empeñó la batalla. En nada se intimi
daban, después de haberse enfrentado tantas veces, y por 
esto mismo era innecesaria toda exhortación. 

37: Los auxiliares fueron pronto rechazados por ambos 
lados y puestos en fuga, pero los legionarios combatían por la 
mayor parte cuerpo a cuerpo. Nadie cedía, sino que firmes 
eh su sitio mataban y morían, como si cada uno hubiese de 
ser_ responsable ante los demás de la victoria o ·de la derrota. 
Y por esto no se preocupaban de ver si sus aliados combatían, 
sino que se esforzaban con todo su ánimo como si luchasen 
solos. Ni se cantaba ningún himno ni se escapaba un gemido 
de nadie, sino que gritando todos «¡Golpea, mata!», se adelan
taban muchas veces a la voz con el hecho. Contemplando estas 
cosas desde sus caballos y desde lugares elevados, César y 
Pompeyo no sabían si esperanzarse o desesperar, sino que 
asaltados por encontrados pensamientos, sufrían tanto por el 
temor como por la esperanza. Pues quedando indecisa la 
lucha, sufrían terriblemente, tanto por la vista, esperando per
cibir alguna ventaja y recelando ver algún descalabro, como 
con el espíritu, ansiando una cosa al mismo tiempo que temían 
otra, sucesivamente animándose y decayendo. De modo que 
no pudieron soportarlo mucho tiempo, sino que descabalgando 
se mezclaron en la refriega. Prefirieron así entregarse al pe
ligro y a la fatiga del cuerpo, a aguantar la tensión de su 
alma, esperando poder dar con su intervención un impulso 
decisivo a sus soldados, o, si fracasaban en su empeño, perecer 
con ellos. 

38: Y los jefes mismos empuñaron las armas. Pero no 
produjo este hecho superioridad en ninguno de loSJ dos bandos, 
antes aumentó en todos los soldados por igual el desprecio 
de la propia vida, al ver que aquéllos compartían sus peligros, 
y les animó un mayor ímpetu para aniquilar al enemigo. Y 
así por entonces nadie se dió a la fuga, sino que, iguales en 
la determinación,,. lo eran también en la fuerza de sus brazos. 
Y hubieran muerto todos, o la noche los hubiera separado sin 
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decisión, si Bogud que estaba fuera de la refriega no se hubiese 
dirigido hacia el campamento de Pompeyo. Labieno, al adver
tirlo, salió de su puesto y se dirigió contra él. Los pompe
yanos, creyendo que huía, perdieron coraje, y sólo más tarde 
conocieron la verdad, pero no pudieron ya reponerse, sino 
que huyeron unos hacia la ciudad y otros hacia el campamento, 
pero resistiendo siempre vigorosamente a los que les perse
guían y no cayendo sino cuando estaban rodeados por todas 
partes. Los refugiados en la ciudad defendieron por mucho 
tiempo sus murallas, de modo que no pudieron tomarse sino 
cuando ya todos habían perecido en sus irrupciones. Y tal 
era el odio de que estaban poseídos los romanos de ambos 
bandos, que no teniendo con que circunvalar la ciudad de modo 
que los de dentro no pudiesen escaparse por la noche, amonto
naron a su alrededor los mismos cadáveres de los caídos. 

39 : Después de esta victoria no tardó César en apoderarse 
también de Córdoba. En efecto, Sexto h1:1YÓ antes que él se 
acercara, y los naturales, a pesar de que se oponían a ello los 
esclavos que habían recibido la libertad, se le entregaron. Cé
sar hizo dar muerte a los que se resistieron y vendió a los 
demás. Lo mismo hizo con los que ocupaban Sevilla. Éstos 
primero aparentaron recibir de buen grado una guarnición de 
César, pero después la pasaron a cuchillo e hicieron frente a 
los que venían. Dirigióse César contra ellos, y cercándolos con 
cierta negligencia, les hizo concebir la esperanza de poder 
escapar. Y de este modo, observando que algunos salían 
de la muralla, los sorprendió en una emboscada y los mató, 
y al cabo de poco tiempo tomó la ciudad, que había así que
dado desprovista de defensores. Después de esto, tomó también 
a Munda y a las otras plazas, unas a la fuerza y con gran 
carnicería, otras sin resistencia; despojó a todas de sus ri
quezas, sin perdonar siquiera las imágenes del templo de 
Hércules en Cádiz; quitó a algunos parte de sus tierras, a 
otros les aumentó el tributo. Estas medidas tomó con los que 
le habían combatido ; a los que se habían manifestado algo 
en su favor, les dió tierras y les eximió de impuestos, conce
dió a algunos la ciudadanía y a otros la consideración de co
lonos romanos, aunque tampoco hizo de balde estas mercedes. 

40: Mientras estas cosas hacía César, Pompeyo en su huída 
se dirigió hacia el mar con la intención de sacar partido de 
la escuadra preparada en Carteya, pero encontrándolos incli
nados en favor del vencedor, se embarcó en una nave pensando 
escaparse en ella. Pero herido y descorazonado, abordó de 
nuevo la costa, y a la cabeza de algunos que allí con él se 
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reunieron, se dirigió hacia el interior. Encontróse en su ca
mino con Cesenio Lento y fué derrotado ; escapóse por un bos
que y murió allí. Didio, ignorando esto y vagando para sa
lirle al paso, encontróse con una banda de enemigos y pereció 
a sus manos. 

D i ó n C a s i o , 43, 41, 2 (pág. i4 9) : 
Esta fué la última batalla que empeñó felizmente, y ésta 

Ja última victoria que consiguió, aunque ninguna empresa había 
tan grande que no esperase poderla llevar a buen término, 
entre otras razones, porque a una palmera que había en el 
campo de batalla le nació un retoño inmediatamente después 
de la victoria. Y no digo que no fuese éste el sentido del 
augurio, pero no se refería a él, sino a Octavio, hijo de su 
hermana. Pues no sólo luchaba a su lado, sino que él era 
quien debía recoger Ja gloria de sus trabajos y peligros. 

Floro, 2, 13, 73: 
Como si nunca se hubiese luchado, alzáronse de nuevo las 

armas y banderías, y tanto como superó en encarnizamiento 
Ja campaña de África a la de Tesalia, así la de España a la 
de África. Para los pom!peyanos era una gran ventaja la de 
que fuesen hermanos los jefes, y que en lugar de uno se 
hubiesen levantado dos Pompeyos. En consecuencia, nunca se 
acometieron con más denuedo ni con más dudosa fortuna. 
Primeramente, se enfrentaron en la misma boca del Océano los 
legados Varo y Didio, pero la lucha fué más difícil con el 
mismo mar que con las naves entre sí. En efecto, como si 
el Océano castigase aquella demencia fratricida, destruyó con 
un naufragio a las dos escuadras. Horroroso espectáculo el 
del simultáneo chocar de olas, tempestades, hombres, naves y 
aparejos. Añádase lo imponente del lugar, las costas de Es
paña por un lado y las de Mauritania por otro, torciendo hacia 
un mismo punto dos mares, el interior y el externo, las ata
layas de Hércules sobre sus cabezas, enfurecido todo al mismo 
tiempo por la batalla y la tempestad. Después recurrióse por 
ambos lados a sitiar ciudades. Las desgraciadas, entre unos 
y otros jefes, cara pagaban su alianza con Roma. La batalla 
de Munda fué la última de todas. No se desarrolló para Cé
sar esta batalla con su anterior felicidad, sino que fué penosa 
y largamente sangrienta, de modo que claramente se veía que 
alguna cosa .deliberaba la Fortuna. Y en verdad que el mismo 
César antes de la batalla estaba más triste y no como acos
tumbraba, sea porque considerase la humana fragilidad, o 
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porque desconfiase de la ininterrupción de su excesiva pros
peridad, o porque temiese el mismo fin que Pompeyo, puesto 
que había empezado como él. Y en pleno combate --cosa 
nunca vista antes por nadie- , después de mucho tiempo de 
lucha igualada, sin conseguirse otra cosa que matar, en medio 
del ardor de la refriega, se produjo entre ambos bandos un 
gran silencio, como si se preguntasen todos: «¿Hasta cuando?». 
Y entonces ocurrió -¡oh vergüenza! - lo que no estaban acos
tumbrados a ver los ojos de César: el ejército de los veteranos, 
probado en catorce años de luchas, retrocedió. Y aunque no 
huían todavía, se veía sin embargo que resistían más por ver
güenza que por valor. Entonces César, dejando el caballo, 
corrió como enloquecido hacia la primera línea. Retuvo a los 
que huían, reanimó a los mandos, suplicó, exhortó, increpó, 
recorriendo toda la línea y expresándose con los ojos, la voz 
y el gesto. Dícese que en aquel furor pensó en los recursos 
extremos, y que su rostro manifestaba su resolución de anticL 
parse a la muerte con su propia mano. Pero en aquel mo
mento cinco cohortes enemigas que Labieno enviaba para so
correr al campamento en peligro, corriéndose a lo largo de la 
línea, hicieron creer que se daban a la fuga. Creyólo César, 
o, astuto, aprovechó esta ocasión, y como atacando a un ene
migo en derrota, levantó el ánimo de los suyos y desbarató 
al adversario. Pues los unos, al creerse vencedores, avanzan 
con más ardor, y los pompeyanos, pensando que los suyos 
huían, empezaron a huir. Cuanto fuese el destrozo d~ los 
enemigos y la ira y rabia de los vencedores, puede juzgarse 
por este hecho: refugiados aquéllos en Munda y habiendo or
denado César asediar a los vencidos, se levantó un terraplén 
con montones de cadáveres, trabados entre sí por medio de 
lanzas y trágulas, hecho horrible hasta entre bárbaros. Des
esperando ya sin duda de la victoria los hijos de Pompeyo, 
Cneo, huído de la batalla, herido en una pierna y escapado 
por parajes desiertos y descarriados, fué alcanzado por Ceso
nio cerca de la ciudad de Lauro, y a pesar de su resistencia 
--pues no se daba todavía por vencido- pereció a sus manos. 
La fortuna salvó de momento a Sexto escondiéndole en la Cel
tiberia, y le guardó para otras guerras después de la muerte 
de César. 

Orosio, 6, 16, 6 (pág. 151): 
Saliendo en seguida para España contra los hijos de Pom

peyo, a los diez y siete días de viaje llegó a Sagunto, e in
mediatamente llevó a cabo una serie de acciones contra los 

1 



dos Pompeyos, Labieno y Atio Varo, con diversa fortuna. La 
última batalla tuvo lugar junto al río Munda, donde se luchó 
con tanto empeño y fué tal la matanza, que César, viendo que 
ni sus veteranos se avergonzaban de retroceder y que su ejér
cito era machacado y empujado, pensó en prevenir con la 
muerte la próxima ignominia de una derrota, cuando de re
peute el ejército de los Pompeyos ·volvió la espalda y se dió 
a la fuga. Y así acabóse en este día la guerra civil que Pom
peyo el padre empezó cuando huyó de la ciudad y cuyo fragor 
estremeció el orbe durante cuatro años sin interrupción. La
bieno y Atio Varo perecieron en la batalla; Cneo Pompeyo huyó 
con un centenar de jinetes. Su hermano Sexto Pompeyo, reu
niendo rápidamente una considerable tropa de lusitanos, vino 
a las manos con Cesonio, y vencido, fué muerto cuando huía. 
La ciudad de Munda, sitiada por César, fué tomada a duras 

~ penas, con gran carnicería. 

V e 1 e y o, 2, 55, 2 (pág. 152): 
Aguardaba a César, vencedor en África, la guerra de Es

paña, más difícil. La había encendido terriblemente Cneo 
Pompeyo, hijo del Grande, joven de grandes arrestos para la 
guerra, acudiéndole de todas partes del mundo socorros de los 
que todavía seguían la grandeza del nombre paterno. Acom
pañó en España a César su habitual fortuna, pero nunca hizo 
una batalla tan empeñada y comprometida, hasta el punto que, 
viéndose en una situación más que dudosa, descabalgó y, pa
rándose ante sus filas en retirada, increpó primero a la for
tuna, puesto que' para este fin lo había reservado, y anunció 
a sus soldados que él no retrocedería un paso, para que viesen 
a qué general habían abandonado y en qué lugar. Más por 
vergüenza que por valor se restableció la formación, con más 
empeño del general que de los soldados. Cneo Pompeyo, im
pedido por una herida, hallado en lugares desiertos y desca
rriados, fué muerto; Labieno y Varo perecieron en la batalla. 

Valerio Máximo, 9, 2, 4 (pág. 153): 
Munacio Flaco, partidario de Pompeyo más encarnizado que 

estimable, encontrándose cercado en España por el general 
César dentro de las murallas de Ategua, dió rienda a su salvaje 
crueldad con un delirio de horripilante género. Pues a todos 
los habitantes de la ciudad que había notado un poco favora
bles a César, los mandó degollar y echar por la muralla. Ase
sinó también a las mujeres, llamando por sus nombres a los 
maridos que estaban en el campo contrario para que presen-
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ciasen la muerte de sus esposas, y a los hijos en el regazo de 
sus madres; a los pequeñuelos, a unos los aplastó contra el 
suelo a la vista de sus padres, a otros tirándolos al aire los 
hacía recibir en la punta de las lanzas. Estas cosas, intole
rables hasta de oír, ordenadas por un romano, fueron ejecu
tadas de mano de los lusitanos, en el auxilio de cuya gente se 
amurallaba para resistir con insensata pertinacia a los divinos 
designios. 

Valerio Máximo, 7, 6, 5: 
El ejército del divino Julio ... habiendo cercado a Munda 

con sus armas, y faltando madera para construir el terraplén, 
lo levantó con montones de cadáveres hasta la altura deseada, 
y amaestrados por la necesidad, lo reforzaron con una valla 
de picos y trágulas, puesto que carecían de estacas de encina. 

Frontino, 3, 14, 1 (pág. 154): 
En la guerra civil, durante el sitio de Ategua, ciudad pom

peyana de España, Mauro por la noche, : haciéndose pasar por 
corniculario del ejército de César, despertó a unos centinelas, 
se hizo dar la consigna, y despertando a otros, persistiendo en · 
su treta, hizo pasar los refuerzos de Pompeyo por medio de 
las tropas de César. 

Frontino, 2, 8, 13: 
El divino Julio, en Munda, retrocediendo los suyos, hizo 

apartar de su alcance a su caballo y saltó como un infante 
a la primera líne.a; los soldados, avergonzándose de abandonar 
a su general, se reintegran a la lucha. 

E u t ro pi o , 6, 24: 
Después de un año, César, de vuelta a Roma, se hizo cónsul 

por cuarta vez y salió sin demora hacia España, donde los 
hijos de Pompeyo, Cneo y Sexto, habían levantado una gran 
guerra. Hubo muchas batallas, la última junto a la ciudad 
de Munda, en la que César estuvo tan a punto de ser vencido, 
que al ver huir a los suyos quiso darse muerte, para no caer 
en manos de unos jovenzuelos a los cincuenta y seis años de 
edad, después de tan grande gloria militar. Al fin, reanimando 
a los suyos, venció. De los hijos de Pompeyo, el mayor fué 
muerto, el menor huyó. 

De viris ill. 78, 8: 
Venció a Juba y Escipión en África, a los jóvenes Pom-

21 • Fontes V 
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peyos en España en una gran batalla junto a la ciudad de 
Munda. 

Id. 36, 86 (pág. 155) : 
Sexto Pompeyo, vencido en España junto a Munda ... 

O b s e q u e n s , 66, año 45 : 
Vióse como las águilas de las diez legiones de Cneo Pom

peyo, hijo de Cneo, que tenían los rayos, se levantaron y 
volaron a lo alto ; el mismo Pompeyo el joven fué vencido y 
muerto cuando huía. 

Apiano, b. c. 2, 103: 
César, cónsul ya por cuarta vez, marchó contra Pompeyo 

el joven en España ; era esta campaña la última de la guerra 
civil y en ningún modo despreciable; pues allí acudieron todos 
los patricios que escaparon de Libia. El ejército se com
ponía del que siguió a sus jefes después de la campaña de 
Libia y de Farsalia, y de otro formado por iberos y celtíberos, 
pueblos vigorosos y dispuestos siempre a la lucha ; además un 
gran número de esclavos militaba al lado de Pompeyo ; éstos 

· se habían ejercitado durante cuatro años y estaban dispuestos 
a luchar desesperadamente. Por lo cual engañado Pompeyo, 
no difirió la guerra, sino que tan pronto como llegó César le 
ofreció combate, a pesar de las recomendaciones de los más 
ancianos, quienes, aleccionados por. lo sufrido en Farsalia y 
Libia, le aconsejaban que desgastase poco a poco las fuerzas 
de César y lo redujese a la impotencia estando como estaba 
en región enemiga. Llegó César a España desde Roma en 
veintisiete días, salvando tan largo camino con un ejército car
gado con su impedimenta. Pero un temor inusitado se apoderó 
de sus soldados, intimidados por lo que se decía de la multitud 
de los enemigos.,, de su preparación y determinación deses
perada. 

104: Esta misma causa hacía que César no se apresurase; 
hasta que habiéndose adelantado para explorar, se le acerco 
Pompeyo y le reprochó su cobardía. Entonces, no soportando 
este insulto, formó sus tropas cerca de Córdoba ; dió como 
santo y señ.a «Venus»; Pompeyo por su parte «Piedad». Pero 
cuando, empezado el combate, el temor se apoderó del ejército 
de César y al miedo siguió la indecisión, César, levantando 
al cielo las manos, invocó a todos los dioses, suplicándoles que 
no afeasen con una sola derrota tantas y tan magníficas 
hazañ.as ; recorriendo las filas de los soldados, les exhortaba, 
quitándose el casco de la cabeza, avergonzando ·con su mirada 
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a los soldados y excitándoles al combate. Pero ellos ni así 
lograban superar el miedo ; hasta que César mismo, arreba
tando el escudo de uno y diciendo a los tribunos de su alre
dedor : «Este será el fin de mi vida y de vuestro servicio», 
corrió más allá de sus propias filas hacia los enemigos hasta 
diez pasos de ellos; doscientos dardos le dispararon, de los 
cuales unos evitó inclinando el cuerpo, otros recibiéndolos en 
el escudo. Entonces por fin los tribunos corrieron todos hacia 
él y todo el ejército atacando con gran ímpetu luchó durante 
el día entero, avanzando a veces y retrocediendo otras, hasta 
que al atardecer consiguió la victoria. Cuéntase que en esta 
ocasión dijo César que muchas veces había luchado por la 
victoria, pero esta vez por su vida. 

Habiéndose hecho gran carnicería, y refugiados los pom
peyanos en Córdoba, César, para que no se le escapasen los 
enemigos y le preparasen otra guerra, mandó circunvalar la 

. ciudad. Los soldados, fatigados ya por los trabajos pasados, 
amontonaron los cadáveres y las armas de los caídos, con 
lanzas los clavaron al suelo y montaron guardia ante esta 
especie de muralla. Al día siguiente tomóse la ciudad; de 
los generales de Pompeyo, Escápula encendió una pira y se 
arrojó a las llamas; las cabezas de Varo, de Labieno y otros 
jefes fueron presentadas a César. En cuanto a Pompeyo, des
pués de su derrota, huyó con ciento cincuenta jinetes a Car
teya, donde tenía la flota; y se presentó en ella de incógnito, 
conducido en una litera como un particular; pero viendo que 
los suyos desesperaban de su salvación, temió que le traicio
nasen, y se. dió a la fuga en una nave. Pero enredándosele 
un pie en los cordajes, uno, queriendo cortar la cuerda, le 
cortó el talón, por lo cual ordenó hacer proa a tierra para que 
le curasen la herida. Perseguido allí también, emprendió la 
huída por caminos abruptos y espinosos que le desgarraban 
la herida, hasta que agotado se recostó bajo un árbol; y en
contrándolo sus perseguidore·s, a pesar de su valerosa resis
tencia, murió a sus manos. Presentada su cabeza a César, 
éste mandó que la enterrasen. Y así terminó esta campaña 
en un solo combate, contrá la opinión de todos. Los que 
escaparon del desastre se reunieron con el hermano menor de 
Pompeyo, llamado Sexto de primer nombre; pero éste, escon
dido y huyendo siempre, se dedicó por el momento a la guerra 
de guerrillas. Por su parte César se apresuró hacia Roma. 

Plutarco, César, 56 (pág. 157): 
Terminadas estas cosas, César, nombrado cónsul por cuar-
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ta vez, marchó a España contra los hijos de Pompeyo, jóvenes 
todavía, pero que habían reunido un gran ejército admirable 
por su número y estaban dando pruebas de un valor digno 
de grandes capitanes, hasta el punto de poner a César en grave 
peligro. Trabóse la gran batalla cerca de la ciudad de Munda, 
en la cual César, viendo vacilar a su gente y resistiendo débil
mente, se lanzó a través de las armas y de las filas gritándoles 
si no se avergonzaban de cogerlo ellos mismos y entregarlo a 
aquellos jovenzuelos. A duras penas y aplicando todo su ar
dor rechazó a los enemigos, les mató más de treinta mil 
hombres, perdiendo él un millar de sus mejores soldados. Des
pués de la batalla dijo a sus amigos que muchas veces había 
luchado por la victoria, pero que ahora por primera vez había 
luchado por su vida. Ganó ·esta batalla el día de las fiestas 
de Dionisios, el mismo día en que se dice haber salido Pom
peyo para esta misma guerra; hacía de ello cuatro años. De 
los hijos de Pompeyo, el menor escapó; del mayor, Didio, 
a íos pocos días, presentó la cabeza. Esta fué la última batalla 
que César hizo . . 

Zonaras, 10, 10 (pág. 158): 
Después, elegido cónsul por cuarta vez, combatió en Es

paña contra los hijos de Pompeyo, jóvenes todavía, pero de
mostrando un valor propio de grandes capitanes ; de modo que 
César se vió en gran peligro, hasta el punto de tener que re
correr sus propias filas diciendo a gritos a los suyos, si no 
se avergonzaban de entregarlos a aquellos jovenzuelos. Des
pués de la batalla dijo a sus amigos que muchas yeces había 
luchado por la victoria, pero que ésta fué la primera en que 
luchó por la vida. Habiendo v·encido César, el menor de los 
hijos de Pompeyo escapó, y al cabo de unos días se presentó 
a César la cabeza del mayor. 

Polieno, 8, '23, 16: 
César, en batalla contra Pompeyo el joven, viendo que sus 

soldados huían, descabalgó en seguida gritando: «¿No os 
avergonzáis, soldados míos, de huir y dejarme en manos de 
los enemigos?» Movidos por estas palabras, los fugitivos se 
reintegraron al combate. 

Estrabón, p. 160 (pág. 159): 
Dicen los historiadores que César llegó en veintisiete días 

de Roma a Obulco, donde tenía· el campamento, cuando se 
disponía a emprender la campaña de Munda. 
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Estrabón, p. 141 (pág. 160): 
Además las ciudades donde fueron derrotados los de Pom

peyo, .\1unda, Ategua, Urso, Tuccis (Ucubis?), Ulia y Bgua 
~Aspavia?), todas ellas no lejos de Córdoba. Munda es, en 
cierto modo, la capital de esta región; dista mil cuatrocientos 
estadios de Carteya, donde se refugió Cayo Pompeyo después 
de su derrota; de allí navegó hasta una altura cercana al mar 
y allí fué muerto. Su hermano Sexto, escapándose de Córdoba, 
luchó por un corto tiempo en España; ganó después a su 
partido la Sicilia, y escapándose más tarde de allí hasta ei 
Asia, fué hecho prisionero por los generales de Antonio y perdió 
la vida en Mileto. 

P linio, 3, 1: 
Ucubis, llamada Claritas Julia, Urso, llamada Genetiva Ur

banorum, entre las cuales estuvo l\1unda, tomada con la de
rrota del hijo de Pompeyo. 

P 1 in i o , 36, 134: 
Se encuentran piedras palmadas cerca de Mun.da, donde 

el dictador César venció a Pompeyo. 

Séneca retor, Suas. 1, 5 (pág. 161): 
Es ingenioso lo que se dice en una carta de Cayo Casio a 

Marco Cicerón : se bromea mucho acerca de la estupidez de 
Cneo Pompeyo el joven, el que reunió un ejército en España 
y fué vencido junto a l\Iunda. Finalmente dice: «Nosotros nos 
burlamos de él, pero temo que no quiera volvernos las mofas 
con la espadan. 

Séneca, Suas. 6, 3: 
La lista de una sola tablilla superó los desastres de Far

salia, de Munda y de Módena. 

Sé ne e a, De benef. 5, 24: 
Defendía un pleito ante el divino Julio un cierto veterano 

contra unos vecinos suyos con bastante violencia, y la causa 
se estaba concluyendo. <•¿Te acuerdas, dijo, general, de que 
en España te torciste un pie cerca de Suero? n Y como dijese 
César que se acordaba, continuó: «¿Y recuerdas que quisiste 
descansar del ardor del sol bajo un árbol que daba un poquito 
de som:bra, y el suelo, de entre cuyas puntiagudas piedras 
emergía aquel único árbol, era escabrosísimo, y uno de tus 
soldados te extendió su capote?n Contestó César: «¿Cómo no 
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voy a recordarlo? Y que agobiado por la sed, me ponía a 
rastras para llegar a una fuente próxima, puesto que no 
podía andar, cuando este soldado, hombre fuerte y valeroso, 
me trajo agua en su casco». «¿Podrías, general -dijo el sol
dado-, reconocer aquel hombre y aquel casco?» César dijo 
que no podría reconocer el casco, pero sí y muy bien al hombre, 
y añadió, supongo que irritado de que le distrajesen del pleito 
para recordar historias viejas: «En todo caso no eres tú.» 
«Razón tienes -dijo el otro- de no reconocerme, César. Pues 
en aquella ocasión estaba todavía entero. Después en Munda 
me sacaron un ojo en la refriega y me descubrieron los huesos 
del cráneo. Y tampoco reconocerías aquel casco si lo vieses, 
puesto que un sable español lo partió.» Dió orden César de 
que no se le causase ningún perjuicio y concedió a su soldado 
los campos en los que un camino vecinal había sido la causa 
de la disputa y del pleito. 

Suetonio, César, 57 (pág. 162): 
Dejó dos libros «De Analogía», dos «Anticatones» y además 

un poema llamado «Viaje». Los dos primeros . los escribió 
atravesando los Alpes cuando volvía de la Galia Citerior, cele
bradas las asambleas, para reunirse con su ejército; los dos 
segundos por los días de la batalla de Munda; el último, 
cuando fué en veinticuatro días desde Roma a la España Ul
terior. 

Suetonio, Aug. 94, 11: 
En Munda, el divino Julio, buscando emplazamiento para 

su campo, encontró, al talar un bosque, una palmera y la 
mandó conservar como augurio de victoria. Nacióle en se
guida un retoño, y tanto creció en pocos días, que no sólo 
igualó a ~a madre, sino que la cubrió y se llenó de nidos de 
palomas, a pesar de que esta especie de aves huyen siempre 
de los ramajes duros y ásperos. 

S u e t o ni o , César, 55 : 
Dejó algunos discursos ... El dirigido a los soldados de Es

paña, Augusto no· lo cree auténtico, y no obstante se citan dos 
discursos de estos, uno pronunciado en una batalla anterior, 
y otro en la última, a pesar de que Asinio Polión afirma que 
ni tiempo fuvo para una arenga, por el súbito ataque del 
enemigo. 
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Suetonio, César, 36 (pág. 163): . 
Luchó siempre con gran fortuna y sin que nunca su suerte 

apareciese dudosa, fuera de dos ocasiones: una en Dirra
quio,. .. la otra en Espafía, en la última batalla, en la que 
llegó a pensar en darse muerte al ver malparadas las cosas. 

Su et o ni o , César, 86: 
Hay quien cree que, confiado en aquel último senadocon

sulto y juramento, alejó también la guardia de espafíoles que 
le escoltaban espada e~ mano. 

N i c o l á s d e D amas c o , de vita Aug. 10-11 : 
Salió después de Roma para unirse al ejército, siguiendo 

las instrucciones de su tío; pues así lo llamaba. Apresurán
dose muchos a acompafíarle ... los rechazó a todos y a su misma 
madre; eligió de sus domésticos a los más veloces y robustos, 
y ap11esuró su partida. Y con inaudita rapidez salvó el largo 
camino y se reunió con César que ya había acabado toda la 
campafía en siete meses. Llegado a Tarragona, pareció in
creíble que hubiese podido llegar en un tiempo tan perturbado 
por la guerra. No encontrando allí a César, tuvo que soportar 
todavía más fatigas y peligros. Encontró al fin a César en 
España cerca de la ciudad de Calpe ... César fué a Cartagena 
!Jara subvenir a sus necesidades. Acudieron también a César 
los de Zacinto, que tenían muchas quejas que presentarle y 
necesitaban socorro. 

Suetonio, Augusto, 8 (pág. 164): 
Siguiendo a su tío que había partido hacia E~pafía contra 

los hijos de Cneo Pompeyo, apenas restablecido de una grave 
enfermedad, por caminos infestados de enemigos, con muy 
poco séquito, y teniendo hasta que sufrir un naufragio, prestó 
allí grandes servicios y mereció muchos elogios, tanto por su 
celo en el viaje como por sus costumbres prontamente apre
ciadas. 

Veleyo, 2, 59, 3: 
A quien Cayo César, su tío mayor, amó como suyo, y 

habiéndole acompañado a los diez y ocho afíos de edad en la 
campafía de Espafía, lo guardó después como su compañero, 
no hospedándolo sino en su casa y no dejándolo ir en otro 
carruaje que en el suyo. 

Livio, 34, 9: 
Fué añadida una tercera clase de colonos romanos por el 

divino César, después de derrotar a los hijos de Pompeyo. 
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L i v i o , per. H 6 (pág. 165) : 
César celebró su quinto triunfo de España. 

F 1 oro, 2, 13, 89: 
Su cuarfo triunfo exponía la victoria sobre Juba y la Mau-

ritania, y España dos veces sometida. 

Suetonio, César, 37: 
Celebró por último su quinto triunfo sobre España. 

P linio , N. H. 14, 97: 
En su triunfo sobre España dió vino de Quíos y de Falerno. 

Veleyo, 2, 56, 2: 
El aparato de su triunfo sobre España consistía en plata 

pulida. 

Acta triumphalia, año 45: 
Quinto Fabio Máximo, hijo de Quinto, cónsul de España. 

Acta triumphalia, año 45 : 
Quinto Pedio, hijo de Marco, procónsul de España. 

Dión Casio, 43, 41: 
Desconocido esto y aspirando todavía a más éxitos y ma

yores, no guardaba ninguna moderación y se ensoberbecía 
como si fuese un inmortal. El triunfo, a pesar de no haberlo 
obtenido sobre ningún pueblo extranjero, sino por haber ani
quilado a tan gran multitud de conciudadanos, no sólo lo cele
bró él, obsequiando a todo el pueblo como si se tratase de fes
tejar éxitos comunes a todos, sino que dispuso que lo celebrasen 
también Fabio y Quinto, no obstante haber servido a sus ór
denes y no haber conseguido ninguna victoria por sí mismos. 
Pareció esto ridículo, y también el haber usado imágenes de 
madera y no de marfil para representar ciertos hechos y otros 
detalles del cortejo. Sin embargo, se celebraron tres brillan
tísimos triunfos y tres procesiones para celebrar estos acon
tecimientos. 

45 a. C. segunda mitad 

Carrinas en la Citerior y la Ulterior 

Veleyo, 2, 73 (pág. 166): 
Este muchacho (Sexto Pompeyo) era de poca instrucción, 

bárbaro en el hablar, bravo e impetuoso, pronto para la acción, 
rápido de pensamiento, muy distinto de su padre en la fideli-
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dad, liberto de sus libertos, esclavo de sus esclavos, miraba 
mal a los distinguidos para obedecer a los más humildes. 

Apiano, b. c. 2, 105: 
Los que escaparon del desastre se reunieron con el hermano 

menor de Pompeyo, llamado Sexto de primer nombre; pero 
éste, escondido y huyendo siempre, se dedicó por el momento 
a la guerra de guerrillas. Por su parte, César se apresuró 
hacia Roma. 

A p i a n o , b. e. 4, 83 : 
Éste, hijo menor de Pompeyo el Grande, fué despreciado 

primero por Cayo César en España, considerándolo incapaz 
de nada grande por su corta edad e inexperiencia ; y andaba 
vagando cerca del Océano, haciendo correrías y callando que 
fuese· Pompeyo. Pero habiendo aumentado el número de los 
dt' su banda y disponiendo ya de una fuerza considerable, se 
dió a conocer. En seguida todos los soldados de su padre y 
de su hermano que andaban errantes se unieron a él como a 
su natural señor, y Arabio, desposeído de su patrimonio, vino 
de Libia para juntársele, según se me ha dicho. Engrosadas 
así sus fuerzas, dedicóse a empresas mayores que las de la 
guerrilla, recorriendo en todas direcciones Espaíla, la más ex
tensa de las provincias, haciendo conocer su nombre por toda 
ella, pero sin atreverse, sin. embargo, a venir a las manos con 
los generales de César que la gobernaban. Enterado César de 
estas cosas, envió contra él a Carrinas con un fuerte ejército. 
Pompeyo, que disponía de tropas más ligeras, le fatigaba 
cayendo sobre él y retirándose de improviso, y se apoderó de 
algunas ciudades mayores y menores. · 

Dión Casi o, 45, iO, 1 (pág. 167) : 
Tales cosas hicieron éstos ; hablaré ahora también de lo 

referente a Sexto. Cuando éste huyó de Córdoba, se dirigió 
primero a Laootania, ·y allí se escondió, pues le persiguieron ; 
pero escapó gracias a la adhesión de los naturales que guarda
ban buena memoria de su padre. Pero después que César hubo 
regresado a Italia dejando en la Bética un ejército poco consi
derable, se juntaron con él no sólo aquéllos, sino también los 
supervivientes de la guerra. 

Estrabón, p. 161: 
Son los lacetanos aquel pueblo con el que Sertorio luchó con

tra Pompeyo, y más tarde el hijo de éste, Sexto, contra los 
generales de César. 
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F 1 oro, 2, 13, 87: 
La fortuna escondió de momento a Sexto en la Celtiberia y 

lo reservó para otras guerras después de la muerte de César. 

44 a. c. 

Marco Emilio Lépido en la Citerior; Cayo Asinio Polión en la Ulterior 

Apiano, b. c. 2, 109 (pág. 168). 
Preguntándole sus amigos si consentiría de nuevo en ser 

custodiado por una guardia de iberos, contestó: «Nada hay 
más desgraciado que una guardia permanente ; pues es propio 
del que siempre temen. 

Apiano, b. c. 2, 153: 
Los mismos agüeros le sucedieron a César cuando se dirigía 

al Senado por última vez. Y él dijo, chanceándose, que los 
mismos se le habían aparecido en España. 

Nicolás de Damasco (Jacoby, Fr. Gr. Hist. 11, 414): 
Lépido mantuvo el mando de la España Citerior ; . . . Cayo 

Asinio sometió a los que habitaban la Ulterior. 

Veleyo, 2, 73: 
... de España, donde el pretor Asinio Polión había dirigido 

contra él una brillantísima campaña. 

A p i a n o , b. e. 4, 84 : . 
César envió a Asinio Polión como sucesor de Carrinas para 

combatir a Pompeyo. 

Apiano, b. c. 2, 107 (pág. 169): 
Como cónsules del año siguiente se designó a sí mismo y 

a su jefe de la caballería Antonio, nombrando para este cargo 
a Lépido, el cual tenía España, pero la gobernaba por medio ~ 
de sus amigos. 

Dión Casio, 43, 51, 8: 
Asignó a Lépido la Galia Narbonense y la España Citerior. 

Dión Casi o, 45, · 10: 
Con ellos bajó de nuevo a la Bética, como más favorable 

para llevar una campaña, y habiéndose apoderado allí, sobre 
todo después de la muerte de César, de soldados y ciudades, 
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unas de buen grado y otras por la fuerza (pues Asinio Polión, 
que mandaba en la provincia, no tenía fuerza alguna), diri
gióse contra Cartagena; en su ausencia sobrevino Polión y 
causó algunos daños, pero volviéndose Sexto contra él con un 
fuerte ejército, lo atacó y lo puso en fuga; a los restantes que 
luchaban enérgicamente, los abatió y venció a favor del si
guiente suceso : Polión había tirado su manto de general para 
escapar más disimuladamente, y al mismo tiempo un homó
uimo suyo, jinete muy renombrado, cayó ; éste murió, y la 
túnica la recogieron; y los soldados, oyendo una cosa y viendo 
otra, creyeron equivocadamente que su general había perecido, 
y se rindieron. Y así Sexto, vencedor, en poco tiempo se apo
deró de toda aquella región. Encontrándose :::;exto desde en
tonces en posesión de una fuerza considerable, Lépido, legado 
de la España Citerior, llegóse a él y le invitó a una entrevista 
para tratar de los asuntos de Roma. Y así lo hizo ratificar 
Antonio, movido por su amistad con Lépido y su odio a Oc
taviano. 

A p i a n o , b. e. 3, 4 (pág. 17 O) : 
Siendo todavía muy querido Pompeyo Magno, Antonio pro

puso llamar a Sexto Pompeyo, quien luchaba todavía en Es
paña contra los generales de César. 

Veleyo, 2, 73: 
A quien el Senado, compuesto casi exclusivamente de par

tidarios de Pompeyo, después que Antonio huyó de Módena, 
al mismo tiempo que asignó las provincias ultramarinas a Bru
to y a Casio, lo llamó de España, donde el pretor Asinio Polión 
haJbía dirigido contra él una campaña brillantísima, le resti
tuyó los bienes paternos y lo puso al mando de la costa. 

Dión Casi o, 48, 17, 1: 
Pues Sexto, de acuerdo con lo concertado con Lépido, se 

retiró de España, y después de esto fué nombrado jefe de la 
marina. 

cicerón' ad fam. 11, 1, 4: 
Porque no tenemos donde rehacernos, fuera de Sexto Pom

peyo y Cecilio Baso, los que me parece que se sentirán más 
fuertes cuando reciban esta noticia de César. 

Cicerón, ad Att. 14, 1, 2: 
Te ruego que me escribas si hay algo de nuevo, no tengas 

pereza. ¿Hay algo comprobado en estas noticias de Sexto? 
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· cicerón, adAtt.14, 5, 1 (pág.171): 
¿Crees tú que aquellas legiones que estuvieron en España 

no pedirán lo mismo? ¿Y las que Annio transportó? Quería 
escribir a Cayo Asinio, pero se me fué de la memoria. 

Cicerón, ad Att. 14, 8, 2: 
Estoy impaciente por ver qué hacen los galos, qué los 

españoles, qué Sexto. 

Cicerón , ad Att. 14, 13, 2: 
Si ha de haber una guerra civil, que la habrá ciertamente 

si Sexto permanece en armas, y yo sé de cierto que está dis
puesto a ello, ignoro qué es lo que tendremos que hacer ... Nos 
resta refugiarnos en el campamento de Sexto, o, si acaso, en 
el de Bruto. 

Cicerón, ad Att. 15, 29, 1: 
No quería que Sexto arrojase el escudo. 

Cicerón, ad Att. 16, 1, 4: 
Se tenía por cierto que Sexto iba a la lucha. 

Cicerón, ad Att. 16, 4, 2 (pág. 172) : 
Dicen de Sexto que se encuentra solo con una legión en 

Cartagena, y que le llegó la noticia de la muerte de César al 
mismo día que tomó la ciudad de Barea. · Tomada la ciudad, 
estalló una gran alegría, se hizo un profundo cambio en los 
ánimos y acudió gente de todas partes ; pero Sexto regresó a 
las seis legiones que había dejado en la Ulterior. 

Cicerón, adAtt.15,13,4: 
Las cosas de España marchan muy bien, con tal que pueda 

ver incólume a Balbillo, auxilio de nuestra vejez. 

43 a. C. 

Lépido en la Citerio.r; Asinio Polión en la Ulterior 

Cicerón, ad fam. 10, 31, 1: 
No debes maravillarte de que no te haya escrito nada de 

política desde que empezó la lucha. Porque la Sierra Morena 
que siempre ha detenido mis correos, aunque ahora ha empeo
rado con los frecuentes latrocinios, con todo no me lo ha estor
bado tanto como lo han hecho los puestos establecidos por 
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ambos bandos para examinar y detener a los mensajeros. Y así, 
de, no haberme llegado cartas por mar, no sabría nada de lo 
que ahí pasa. 

5 : Nadie dudará de que dije en la Asamblea de Córdoba 
que no entregaría la provincia sino a quien viniese con man
dato del Senado. Porque sobre la entrega de la legión treinta, 
¿para qué voy a contarte las contiendas que he tenido? 

Cicerón, ad fam .. 10, 32, 1 (pág. 173): 
El cuestor Balbo con una gran suma de moneda, una gran 

cantidad de oro y mayor todavía de plata, sacada de los 
fondos públicos, salió de Cádiz sin pagar siquiera el esti
pendio a los soldados, y retenido tres días en Calpe por la 
teIIl\pestad, pasóse al reino de Bogud, bien repleto de dinero ... 
Durante los juegos que celebró en Cádiz, a un cómico llamado 
Herennio Galo, el último día de las fiestas, le regaló el anillo 
de oro de los caballeros y lo hizo sentar en las catorce gradas 
- pues todas estas filas había reservado al orden ecuestre-; 
se prorrogó el cuadrumvirato, tuvo en dos días los comicios 
de dos años, es decir, hizo nombrar a los que él quiso, repatrió 
a los desterrados ... A un cierto Fadio; soldado de Pompeyo ... 
lo enterró en lodo y lo hizo quemar vivo .. . lanzó a las fieras 
a ciudadanos romanos, entre ellos a un corredor de subastas 
muy conocido en Sevilla, sin otra razón que la de ser muy feo. 
Con semejante monstruo he tenido que tratar. 

Aulo Gelio, N.A. 3, 14: 
Marco Catón escribe lo siguiente de los cartagineses : «En

terraron a los hombres hasta medio cuerpo y encendieron fuego 
a su alrededor». 

Cicerón, ad fam. 10, 33, 3 (pág. 174): 
Y así enviadas de Cádiz en el mes de abril dos naves con 

dos correos cada una, te escribí a ti, a los cónsules y a Octa
vio... Y, por Hércules, como estaba tan ajeno a ninguna 
sospecha de guerra civil, coloqué las legiones en sus cuarteles 
de invierno en el fondo de la Lusitania. 

Ve.le y o, 2, 63: 
Entretanto Antonio atravesó huyendo los Alpes y fué de mo

mento rechazado en sus tratos con Marco Lépido, el cual, nom
brado fraudulentamente pontífice máximo en lugar de Cayo 
César, permanecía todavía en la Galia a pesar de habérsele 
asignado la España. 
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Apiano, b. c. 4, 2: 
A la que llamaban Galia antigua. La gobernaba Lépido, y 

además España. 

Dión Casi o, 46, 55, 4: 
A Lépido toda España y la Galia Narbonense. 

Apiano, b.c.4,31: 
Lépido triunfó de España. 

Acta triumphalia, año 43: 
Marco Emilio Lépido, hijo de Marco, triunviro para la orde

nación de. la República, triunfó de España el 31 de diciembre. 

42 a. c. 

Lépido en la Citerior y la Ulterior 

Apiano, b. c. 4, 88 (pág. 175): 
Tenía Bruto cuatro .mil jinetes galos y lusitanos... Casio 

dos mil iberos y galos. 

41 a. c. 

Carrinas en la Citerior y la Ulterior 

Dión Casio, 48, 2, 3: 
Recibió Octaviano España y Numidia. 

Dión Casi o, 48, 10: 
Mientras esto pasaba, unos soldados enviados por Octaviano 

a España hicieron un tumulto eri Placencia. 

Apiano, b. c. 5, 26 (pág. 176): / 
Lucio incitó al rey moro Boceo a atacar .a Carrinas, quien 

gobernaba España por legación de Octaviano. · 

40 a. c. 

Sexto Peduceo en la Citerior; Lucio Cornelio Balbo en la Ulterior 

Apiano, b. c. 5, 54: 
César, qu~ lo había estado admirando durante todo este 

'tiempo, le dijo que no pensaba valerse de él contra su hermano, 
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sino que por sus méritos le confiaría toda la España con el 
ejército que en ella había, sirviéndole de legados los que hasta 
ahora eran sus pretores, Peduceo y Lucio. 

Cor ne 1 i o Nepote , Att. 21 : 
Hizo llamar a su yerno Ático y con él a Lucio Cornelio Balbo 

y a Sexto Peduceo. 

39 a. c. 

Dornicio Calvino en la Citerior y la Ulterior 

Dión Casio, 48, 41, 7 (pág. 177): 
Por este mismo tiempo hubo una sublevación en la Iliria, 

sofocada por Polión después de algunos combates, y la hubo 
también en España, de los ceretanos, a los que sometió Calvino ; 
al principio tuvo éste éxitos y reveses, habiendo sido un legado 
suyo sorprendido en una emboscada y abandonado por sus 
soldados. Y no quiso emprender nada contra los enemigos 
antes de castigar a aquéllos. Concentrándolos como para otro 
propósito, los rodeó con el resto del ejército y diezmó a dos 
centurias, haciendo ejecutar a todos los centuriones y además 
al llamado primipilo. Después de haber hecho esto y de 
haberse ganado la reputación da Marco Craso por la severidad 
con que trataba a sus hombres, marchó contra los enemigos y 
los redujo sin dificultad. Habiendo obtenido el triunfo, a pesar 
de que Españ.a había sido asignada a César (pues según volun
tad de los gobernantes los honores se concedían también a sus 
subordinados), el oro que se acostumbra a dar para estas oca
siones lo tomó de los iberos, y de él, una parte la gastó en las 
fiestas, y la mayor parte en la reconstrucción del templo. 
Pues destruído éste por un incendio, lo reedificó y lo volvió a 
consagrar, adornándolo además magníficamente con algunas 
estatuas que pidió a César con promesa de devolvérselas. Y 
cuando más tarde le fueron reclamadas, no las devolvió, usando 
de una treta: como no tenía bastantes sirvientes, le dijo: 
«Envía a algunos y llévatelasn. Y César, no atreviéndose a 
cometer un sacrilegio, las dejó donde estaban. 

Veleyo, 2, 78, 3 (pág. 178): 
En este mismo tiempo, Calvino Domicio, que había obtenido 

Ja España después de su consulado, dió un ejemplo sensacio
nal y digno de compararse con los antiguos, al mandar apalear 
a un centurión primipilo llamado Yihilio, por haber dejado las 
filas vergonzosamente. 
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Cneo Domicio Calvino, hijo de Marco, procónsul de España 

el diez y seis de las calendas de junio. 

38 a. c. 

Calvino en la Citerior y la Ulterior 

A p i a n o , b. e. 5, 83 : 
Menécrates fué alcanzado en la pierna por un dardo ibérico, 

todo de hierro, con varias puntas, y no pudo arrancárselo en 
seguida. 

D i ó n Casi o , 48, 45, 1 : 
·· Mientras esto sucedía en la ciudad, Bogud, el rey de la 

Mauritania, o por incitación de Antonio o por propio impulso, 
pasó a España, haciendo mucho daño y a la vez sufriéndolo 
también; en esto, habiéndose sublevado los habitantes de Tán
ger, en su reino, salió de España, pero no pudo restablecer la 
situación. Pues los de César, en España y Boceo, que se 
unió a ellos, le derrotaron, obligándole a refugiarse con Anto
nio. Boceo se apoderó rápidamente de su reino y fué confir
mado más tarde por César en la posesión de él. A los tingi
tanos les concedió la ciudadanía. 

Porfirio, de abstin. 1, 25 (pág. 179): 
En Cádiz sucedió el siguiente caso : era rey de la Mauri

tania Bogud, el que murió en Metona a manos de Agripa. Este 
rey atacó el templo de Hércules, gue era muy rico. Es costum
bre en los templos rociar diariamente el altar con sangre. Que 
esto no se hace por invención de los hombres, sino inspirado 
por la divinidad, lo acontecido entonces lo demostró. Alar
gándose el asedio, faltaron las víctimas. El sacerdote, no sa
biendo qué haoer, tuvo el sueño siguiente : le pareció que se 
encontraba en medio de las columnas de Hércules, y que en
frente del altar estaba posado un pájaro que intentaba volar 
hacia él ; levantó el vuelo y vino a sus manos ; y con la sangre 
del pájaro roció el altar. Después de esta visión, levantóse 
al amanecer, se dirigió al altar, y como en el sueño, dirigió 
la vista a la torre; vió un pájaro como el del sueño, y con
fiando en que se realizaría la visi~'m, se puso en pie. Bajando 
el ave, se posó sobre el altar, entregóse a manos del primer 
sacerdote y así fué sacrificada y se roció el altar. 
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37 a. c. 

Calvino en la Citerior y la Ulterior 

36 a. c. 

Cayo Norbano Flaco 

Acta triumphalia, año 36 (pág. 180) : 
Cneo Domicio Calvino, hijo de Marco, nieto de Marco, pro

cónsul, de España, el diez y seis de las calendas de junio. 

Plutarco, M. Antonio, 32: 
Había sesenta mil infantes romanos, y la caballería a ellos 

adjunta constaba de diez mil iberos y galos. • 

35 a. c. 

Cayo Norbano Flaco 

Apiano, b. c. 5, 143: 
Así acabó Sexto Pompeyo, el hijo que aún quedaba del gran 

Pompeyo, que era un niño todavía cuando murió su padre y 
un adolescente ya a la muerte de su hermano ; escondido du
rante mucho tiempo después de la muerte de éstos, se dedicó 
al bandidaje en España, de incógnito, hasta que habiéndosele 
reunido mucha gente, dióse a conocer corno hijo de Pornpeyo; 
hizo sus correrías más abiertamente, y muerto Cayo César, 
luchó con gran energía, reunió un numeroso ejército, tornó 
na.ves, riquezas, islas, y fué en el Occidente el dueño del mar. 

34 a. c. 

Lucio Marcio Filipo 

Acta triumphalia, año 34 (pág. 181): 
Cayo Norbano Flaco, hijo de Cayo, procónsul de España 

el cuatro de los idus de octubre. 

33 a. o. 

Apio Claudio P~lcher 

Acta triumphalia, año 33 : 
Lucio Marcio Filipo, de España, el cinco de las calendas 

de mayo. 
22-Font~s V 
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Acta triumphalia, año 32 : 
Apio Claudio Pulcher, de España, en las calendas de junio. 

30 a. c. 

D i ó n C as i o , 51, 10 : . 
Después que contra toda opinión fué derrotado, hizo tor

cer el rumbo a la flota y aparejó como para combatir, o en 
todo caso navegar hacia España. 

C. XI, 623 (pág. 182): 
Cayo Bebio Cluentio, hijo de Tito, tribuno militar de la 

legión ... prefecto del litoral de la España Citerior en la guerra 
de Actium ... 

Las guerras con los Cántabros y Astures 
Z9·19 a. C. 

29 a. c. 

Dión Casi o, 51, 20, 5 (pág. 183): 
Estaban en armas todavía los treviros, que arrastraban a 

los galos, los cántabros, vacceos y astures; y éstos fueron 
sometidos por Estatilio Tauro. 

28 a. c. 

Acta triumphalia, año 28 (pág. 184): 
Cayo Calvisio Sabino, de España, el siete de las calendas 

de enero. 

27 a. c. 

Dión Casio, 53, 12, 4: 
... que la Bética sería del pueblo y del Senado; el resto 

de España, la Tarraconense y la Lusitania, de César. 

P linio , 4, 118: 
Expuso Agripa que la Lusitania comprendía Asturias y 

Galicia. 

Dión Casi o, 53, 22, 5: 
Desde allí se trasladó a España y también la pacificó. Des

pués de esto, fué nombrado cónsul por octava vez con Estatilio 
Tauro. 

j 
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26 a. C, 

Suetonio, Aug. 26 (pág. 185): 
Empezó sus octavo y noveno consulados en Tarragona. 

CJL. XIV, 2240: 
Siendo cónsules el emperador César po·r octava vez y Tito 

Estatilio Tauro por segunda vez, el emperador César estuvo en 
España. Siendo cónsules el emperador César por novena vez 
y Marco Junio Silano, ... el emperador César estuvo en España. 

Acta triumphalia, año 26 : 
Sexto Apuleyo, hijo de Sexto, procónsul, de España, el siete 

de las calendas de febrero. 

25 a. c. 

Dión Casio, 53, 25, 2: 
El proyecto de Augusto de marchar contra la Bretaña, 

puesto que no quería aceptar sus condiciones, fué impedido 
por Ja sublevación de los salasos y la guerra de los cántabros 
y astures. Habitan aquéllos, según he dicho, bajo los Alpes, 
los dos últimos, la parte más esca!brosa del Pirineo, mirando 
a España, y la llanura que hay a su falda. Por estas causas 
Augusto (que ejercía ya su noveno consulado con Marco Silano) 
envió contra los salasos a Terencio Varrón. Éste, para evitar 
que juntándose se hiciesen más difíciles de vencer, Jos atacó 
en muchos puntos a la vez, y los venció facilísimamente por 
pequeños grupos que contra él caían. Y obligándolos a pedir 
la paz, les exigió una suma convenida de dinero, dando a en
tender que no les impondría ningún otro castigo ; para cobrarla 
envió soldados suyos en todas direcciones, apresó a todos los 
que estaban en edad de llevar armas y Jos vendió con la con
dición de que ninguno sería manumitido antes de veinte años. 
Lo mejor de la tierra la repartió entre algunos de ·sus solda
dos, y fundó una ciudad de pretorianos llamada Augusta. Por 
su parte, Augusto combatió contra los astures y los cántabros; 
pero como éstos ni se le acercaban, resguardándose siempre en 
sus picachos, ni se ponían a su alcance, a causa de su infe
rioridad numérica y también por usar la mayoría de ellos armas 
arrojadizas, causándole además muchas molestias si alguna 
vez se ponía en camino, ocupando los lugares favorables y 
emboscándose en las hondonadas y en las selvas, se encontró 
en un embarazo extremo. La fatiga y las preocupaciones le 
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hicieron enfermar, y tuvo que retirarse a Tarragona para 
reponerse. Cayo Antistio continuó la lucha y la llevó a un 
término completo, no porque fuese mejor general que Augusto, 
sino porque despreciándole los bárbaros, salieron al encuentro 
de los romanos y fueron derrotados. Así éste tomó algunas 
ciudades, y después Tito Carisio conquistó la ciudad de Lancia, 
que había sido abandonada, y sometió muchas otras. 

Terminada esta guerra, Augusto licenció a los más vete
ranos de sus soldados y les concedió que fundasen una ciudad 
en Lusitania, llamada Emérita Augusta; para los soldados 
que estaban toda vía en edad de servir hizo celebrar unas fiestas 
en el mismo campamento, ejerciendo Marcelo y Tiberio las 
funciones de ediles. 

Su et o ni o , Augusto, 29 (pág. 187) : 
Consagró un templo a Júpiter Tonante, por haber salido in

demne en una ocasión, durante la expedición a Cantabria, 
cuando estando en ca!llino cayó un rayo sobre la litera ma
tando al esclavo que llevaba la luz. 

Anth. Palat. 9, 419: • 
De Crinágoras. 
Aunque hasta la apartada Hercinia, o el lejano Soloento, 

o el extremo de las líbicas Hespérides, vaya César Augustísimo, 
junto a él viaja por todas partes la gloria. Testigos son las 
aguas del Pirineo, en las que no se bafiaban ni los leñadores 
de las cercanías, y ahora serán balneario de ambos continentes. 

Su et o ni o, Augusto, 81: 
Sufrió durante toda su vida enfermedades graves y peligro

sas, sobre todo después de domeñados los cántabros, cuando 
unas fluxiones de hígado lo redujeron a tan desesperado estado 
que hubo de someterse a un remedio arriesgado y dudoso : 
puesto que no le aprovechaban las compresas calientes, se le 
aplicaron las frías, por prescripción de Antonio Musa. 

Suetonio, Augusto, 82: 
Siempre que por sus dolencias tenía que bañarse en mezcla 

marina o tomar baños sulfurosos calientes, se contentaba con 
sentarse en un cubo de madera que él designaba con el nombre 
hispánico «dureta», y metía alternativamente las manos y los 
pies. 

Vitae Vergilianae; ed. Diehl, p. 16 (pág. 188): 
Pero Augusto -que a la sazón estaba ocupado en la cam-
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paña cantábrica-, le solicitaba con suplicantes y a veces joco
samente amenazadoras cartas, que le enviase -para usar sus 
mismas palabras- o el primer borrador o algún fragmento 
del poema. 

Anth. Palat. 4, 156: 
Derruída la patria por una terremoto, Queramón viajó para 

salvarla hasta la tierra cantábrica; y abrazándose a las rodi
Has de César, puso en pie a Tralles, antes decaída. 

Ju s tino , 42, 5, 6: 
Tiridates, al saber la llegada de los escitas, con una gran 

tropa de amigos se refugió junto a César, que entonces gue
rreaba en España. 

Orosio, 6, '21, 19: 
En esto los legados de los indos y de los escitas dieron final

mente con César en Tarragona, después de atravesar todo el 
orbe. 

Séneca retor, Controv. 10; praef. 14 (pág. 189): 
Bien declamó Gabio Silón, a quien César Augusto, que le 

oyó a menudo defender causas en la colonia de Tarragona, 
dió plena aprobación. 

Su et o ni o, Tiberio, 9: 
Hizo su primer servicio militar en la expedición contra los 

cántabros como tribuno militar. 

Su et o ni o, Tiberio, 42: 
En el campamento, por ' su excesiva afición al vino, lo lla

maban en vez de Tiberio, «Biberio» ; en vez de Claudio, «Cal
dio» ; en vez de Nerón, uMerón». 

Anth. Palat. 6, 16"1 : 
De Crinágoras. 
Marcelo, al regresar de la guerra occidental, llegando con 

su botín a los confines de la pedregosa Italia, rasuró por vez 
vrimera su rubio bozo. Quiso así la patria enviar un niño y 
recibir un hombre. 

L i vi o, per. 135: 
Se trata de la guerra hecha por Marco Craso contra los 

tracios, de la de César contra los españoles, y de la sumisión 
de los salasos, pueblo de los Alpes. 
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Su et o ni o, Augusto, 21: 
Sometió parte en persona, parte con sus auspicios, la Can

tabria. 

24 a. c. 

Dión Casio, 53, 29 (pág. 190): 
Estas cosas sucedieron entonces en la ciudad dignas de 

memoria. En cuanto a los cántabros y astures, tan pronto 
como Augusto salió de España dejando como legado a Lucio 
Emilio, se sublevaron, y antes de que la noticia llegase a él, 
enviaron decir a Lucio Emilio que pensaban regalarle trigo 
y otras cosas para su ejército; a los soldados que vinieron para 
hacerse cargo de lo prometido, los condujeron a un lugar apro
piado y los asesinaron. Pero no duró mucho tiempo su gozo. 
Saqueados sus campos, incendiadas algunas de sus ciudades, 
y sobre todo, cortadas las manos a los capturados, rápida
mente fueron dominados. 

Casiodoro, chron. año 24. a. C.: 
En este consulado fueron sometidos los astures y cántabros 

por Lucio Lamia. 

O ro s i o , 6, 21, 21 : 
Después de cinco años de guerra· en la Cantabria, sosegada 

la España toda y reclinándose con un cierto respiro de can- · 
sancio en una eterna paz, César regresó a Roma. 

Estrabón, p. 821(pág.191): 
Envió mil prisioneros a César, recién llegado de Cantabria. 

Ha. c. 

Dión Casi o , 54, 5, 1 : 
Mientras estas cosas sucedían en Roma, por este mismo 

tiempo los c{intabros y los astures se lanzaron de nuevo a la 
guerra; éstos, por el orgullo y la crueldad de Carisio; los cán
tabros, porque supieron que los astures se rebelaban y porque 
despreciaban a su gobernador Cayo Furnio, por ser recién 
llegado y juzgarlo inexperto en sus asuntos. Pero no se de
mostró tal en los hechos, sino que derrotados por él ambos 
pueblos (puesto que socorrió también a Carisio), fueron redu
cidos a la esclavitud. De los cántabros no se cogieron muchos 
prisioneros ; pues cuando desesperaron de su libertad no qui-
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sieron soportar más la vida, sino que incendiaron antes sus 
murallas, unos se degollaron, otros quisieron perecer en las 
mismas llamas, otros ingirieron un veneno de común acuerdo, 
de modo que la mayor y más belicosa parte de ellos pereció. 
Los astures, tan pronto como fueron rechazados de un lugar 
que asediaban y vencidos después en batalla, no resistieron 
más y se sometieron en seguida. 

19 a. c. 

Dión Casio, 54, ii, 1: 
Esto hizo Augusto; uno de los ediles dimitió voluntariamente 

su cargo alegando pobreza. Agripa, enviado a Roma desde 
Sicilia, tan pronto hubo solucionado las cosas más urgentes, 
recibió el mando de las Galias ; pues se hacían guerras entre 
sí y los celtas les causaban muchos daños. Una vez compues
tas las cosas aquí también, se trasladó a España. Pues los 
cántabros hechos prisioneros en la guerra y vendidos como es
clavos, asesinaron a sus dueños y se fueron a sus casas; con
venciendo a muchos, tomaron y fortificaron unas posiciones 
y &t prepararon a asaltar las guarniciones romanas. Al mar
char Agripa contra ellos, tuvo también algo que hacer con sus 
propios soldados. Pues muchos de ellos, envejecidos ya y ago
tados por la duración de la guerra, tenían a los cántabros como 
gente invencible, y no obedecían a su general. A éstos pudo 
reducirlos rápidamente a la disciplina con advertencias, exhor
taciones y promesas, pero contra los cántabros sufrió bastantes 
contratiempos. Pues su esclavitud con los romanos les había 
dado experiencia y sabían que de ser cogidos, ni tan sólo sal
varían la vida. Por fin, después de perder a muchos soldados y 
de castigar también a muchos (entre otros, a la legión llamada 
Augusta le prohibió usar más este nombre), exterminó a todos 
los enemigos de edad militar, y a los restantes les quitó las 
armas y les obligó a bajar de los montes a la llanura. Sobre 
estas cosas ni dió cuenta al Senado ni aceptó el triunfo, a 
pesar de habérsele concedido por orden de Augusto, sino que 
se portó con su habitual moderación, y pidiéndole el cónsul 
su opinión sobre su hermano, no se la dió. 

Hieronym. año 19 a. C. (pág. 192): 
Se somete a los cántabros, que meditaban nuevas rebeliones. 

Monumentum Ancyranum, 5, (pág. 193): 
Recuperé de España los estandartes militares perdidos por 

otros jefes, después de · vencidos los enemigos. 
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Floro, 2,33,51: 
Recibió estas noticias César por sus legados Antistio y Fur

nio, y Agripa, mientras él invernaba en la costa de Tarragona. 

Veleyo, 2, 90, i: 
Las Españas pacificadas con muchas guerras y varia for

tuna, o por su propia presencia o por la de Agripa. 

V el e y o , 2, 90 : 
Así, pues, estas provincias (las Españas) tan extensas, po

pulosas y rebeldes, las redujo César Augusto a la paz de estos 
cincuenta años, de modo que una región en la que nunca habían 
cesado las guerras, se vió libre de forajidos bajo el mando de 
Cayo Antistio y el legado Publio Silo y los que siguieron a 
éstos. 

S u e t o n i o , Aug. 85 : 
Y algunas cosas acerca de su vida, la que contó en trece 

libros hasta la guerra cantábrica, y sin pasar más allá. 

F 1 oro , 2, 33, 46: . 
Guerra cantábrica y astúrica. En occidente se había paci

ficado casi toda la España, fuera de la parte pegada a la falda 
del Pirineo y bañada por la parte de acá del Océano. Vivían 
allí, independientes de nuestro imperio, dos pueblos muy pode
rosos, los cántabros y los astures. El espíritu belicoso de los 
cántabros fué el primero en manifestarse, el más encarnizado 
y pertinaz, y no contentos con defender su libertad, intentaban 
también extender su dominio sobre los pueblos vecinos, moles
tando con frecuentes incursiones a los vacceos, turmogos y 
autrigones. Así, pues, como llegó la noticia de que se redo
blaba su aetividad, emprendió César la campaña por sí mismo, 
en lugar de confiarla a otros. César en persona vino a Sesamón 
y estableció el campamento; de allí, abrazando toda la Can
tabria con un ejército dividido en tres columnas, perseguía a 
aquella gente salvaje como se acosa a las fieras en un ojeo. 
Ni el Océano estaba quieto, sino que las espaldas de los ene
migos eran batidas por la escuadra adversa. Se luchó por 
primera vez contra los cántabros bajo las murallas de Bergida. 
De aquí huyeron en seguida hacia un monte elevadísimo, el 
Vindio, donde creían que antes subirían las olas del Océano 
que las armas romanas. En tercer lugar, ataca con grandes 
fuerzas la ciudad de Aracelio. Tomada ésta, tuvo lugar por 
último el asedio del monte Medulo, que fué rodeado por un 
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foso continuo de quince millas; avanzaron los romanos por 
todas partes a un mismo tiempo, y aquellos bárbaros, al ver 
llegado el fin de su resistencia, a porfía se dan la muerte con 
el fuego y con el hierro, en medio de una comida, con un veneno 
que allí se extrae comúnmente del tejo, librándose así la mayor 
parte de la esclavitud que a una gente hasta entonces indómita 
parecía más intolerable que la muerte. Recibió estas noticias 
César por sus legados Antistio y Furnio, y Agripa, mientras 
él invernaba en la costa de Tarragona. Después, presentán
dose él mismo, hizo bajar a unos de los montes, obligó a otros 
con rehenes, a otros los vendió en subasta según el derecho 
de guerra. Estas cosas parecieron al Senado dignas del laurel 
y del carro triunfal, pero tan grande era ya César, que des
preció encumbrarse más con un triunfo. Los astures por este 
tiempo descendieron con un gran ejército de sus nevadas mon
tañas. Y no era a ciegas que aquellos bárbaros emprendían 
este ataque, sino que poniendo su campamento junto al río 
Esla, dividiendo el ejército en tres columnas, se preparan para 
atacar a un mismo tiempo los tres campamentos romanos. 
Y hubiera habido una lucha ·dudosa y cruenta, y pluguiese a 
Dios que con pérdidas iguales para los dos bandos, viniendo 
con tantas fuerzas, tan súbitamente y con un plan tan estu
diado, de no ser por la traición de los brigecinos, quienes 
avisaron a Carisio y éste acudió con su ejército. Consideróse 
una victoria haber desbaratado estos planes, aunque así y todo 
no fué una lucha incruenta. La poderosa ciudad de Lancia 
acogió los restos del ejército en derrota, y luchóse en ella tan 
encarnizadamente, que cuando tomada la ciudad los soldados 
reclamaban que se le pegase fuego, a duras penas pudo con
seguir el general se la perdonase, para que, quedando en pie, 
fuese mejor monumento de la victoria · romana que incen
diada. Este fué para Augusto el fin de sus trabajos bélicos, y 
también el final de las rebeliones de España. Conserváronse 
fieles en lo sucesivo y gozaron de una eterna paz, gracias no 
sólo a su talento dispuesto para las artes pacíficas, sino tam
bién por la previsión de César, quien recelando del amrparo ofre
cido por los montes en los que se refugiaban, les ordenó habitar 
y establecerse en los campamentos situados en la llanura. Allí 
había el consejo del pueblo, y aquel poblado recibía los honores 
de capital. Favorecía esta decisión la naturaleza de la región 
circundante, rica en oro, malaquita, minio y abundante en otros 
productos. En consecuencia, ordenó que se explotase el suelo. 
Así los astures, esforzándose en excavar la tierra para el pro
vecho de otros, empezaron a conocer sus recursos y riquezas. 
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Orosio, 6, 21, 1(pág.196): 
En el año 726 de ia fundación de la ciudad, siendo cónsules 

el emperador Augusto por sexta vez y Marco Agripa por se
gunda vez, entendiendo que a poca cosa se reduciría lo hecho 
en España durante doscientos años si permitía que los cánta
bros y los astures, los dos pueblos más fuertes de España, se 
portasen a su albedrío, abrió las puertas del templo de Jano 
y salió en persona hacia España con un ejército. Los cánta
bros y los astures forman una parte de la provincia de Galicia, 
por donde la prolongación de la cordillera pirenaica se extiende 
hacia el Norte, no lejos del Océano. Éstos no sólo estaban 
decididos a defender su propia libertad, sino también se atre
vían a atentar contra la de los vecinos, y en frecuentes incur
siones saqueaban a los vacceos, turmogos y autrigones. Así, 
pues, César puso un campo junto a Segisama, y con tres co
lumnas de tropas abarcó casi toda la Cantabria. Agotado el 
ejército por una lucha larga y a menudo peligrosa, ordenó 
finalmente que desde el golfo de Aquitania y a través del Océano 
se acercase la escuadra, y cogiendo a los enemigos de impro
viso, desembarcase tropas. Entonces, por fin, los cántabros 
se reunieron bajo las murallas de· Ática para una gran batalla, 
y, vencidos, se refugiaron en el monte Vinio, inexpugnable por 
naturaleza, donde asediados por el hambre perecieron casi 
hasta el último. Tomóse después, y se arrasó, la ciudad de 
Racilio, que resistió con gran empeño y por mucho tiempo. 
Además, las partes ulteriores de Galicia, que llenas de mon
tañas y pobladas de selvas limitan con el Océano, fueron some
tidas por los legados Antistio y Firmio, después de grandes 
y penosas guerras. Pues llegaron a cercar el monte Medulio, 
sobre el río Miño, en el que se defendía una gran multitud de 
hombres, rodeándole de un foso en una extensión de quince 
millas. Y así cuando aquella gente de natural cruel y feroz 
comprendió que ni era suficiente para aguantar el asedio ni 
capaz de emprender una batalla, corrió a una muerte volun
taria por temor a la esclavitud. · Pues casi todos a porfía se 
mataron con el fuego, el hierro o el veneno. Pero los astu
res, poniendo su campo junto al río Esla, hubieran aplastado 
a los romanos ·con sus proyectos y sus fuerzas, si no hubiesen 
sido traicionados y prevenidos. Mientras se preparaban para 
caer de repente sobre tres legados que con sus legiones estaban 
repartidos en tres campamentos, atacándolos con tres columnas 
de igual fuerza, fueron descubiertos por una traición. Atacán
dolos después Casinio, los venció en una batalla, con no pocas 
pérdidas para los romanos. Parte de ellos se escapó y se re-
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fugió en Lancia, y como los soldados rodeando la ciudad se 
preparasen a incendiarla, Carisio obtuvo de los suyos que 
desistiesen del incendio, y obligó a los bárbaros a que volun
tariamente se entregasen. Pues se esforzaba con gran empeño 
en dejar una ciudad íntegra e incólume como testimonio de su 
victoria. Concedió César este honor a la victoria sobre los 
cántabros : ordenar que se cerrasen entonces tambiéni las 
puertas del templo de la guerra. Y así, la segunda ve-z por 
César y la cuarta desde la fundación de la ciudad, se cerró 
el templo de Jano. 

· Dión Casio, 56, 43, 3 (pág. 198): 
Irritóse tanto al principio contra un tal Corocotta, bando

lero español muy poderoso, que hizo pregonar una recompensa 
de doscientos mil sestercios a quien lo apresase ; pero más 
tarde, como se le presentase espontáneamente, no sólo no le 
hizo ningún daño, sino que encima le regaló aquella suma. 

Mela, 3, 11: 
El Sar junto a la Torre de Augusto, conocida por una ins

cripción. 

P linio, N. H. 25, 85: 
En España mismo hay una hierba cantábrica, descubierta 

por los cántabros en tiempo de Augusto. 

Plutarco, de fort. Roman. 322 C (pág. 199): 
Pues las algaradas de los cántabros . . . habían perturbado 

la paz. 

Josefo~ bell. lud. 2, 374: 
Ni les bastó a los españoles para la guerra que empren

dieron en defensa de su libertad el oro excavado de la tierra, 
ni Ja distancia que por mar y tierra los separa de Roma, ni los 
belicosos pueblos de Lusitania y Cantabria . .. 

Epitome de Caesaribus, 1, 7 : 
Este (Augusto) unió los cántabros al pueblo romano. 

A m pe l i o , liber memorabilis, 4 7, 2 : 
Por medio de César Augusto .. . pacificó a los cántabros. 

Estrabón, p. 152: 
Al oriente los galaicos limitan con el pueblo de los astures 

y con los celtíberos; los otros, con los celtíberos. 
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Estrabón, p. 155: 
Tal es la vida de los montañeses, me refiero a los que bor

dean el lado septentrional de España, los galaicos, astures y 
cántabros, hasta los vascones y el Pirineo; pues el modo de 
vivir es en todos ellos parecido. Renuncio a extenderme en 
enumeraciones, para evitar la deformidad de los nombres, a 
menos que alguien se complazca en oír hablav de los plentauros, 
los barduetas, los alotrigas y otros nombres peores y más 
obscuros. 

Es trabó rr, p. 156 (pág. 299): 
Los cántabros, todavía hoy muy dados al bandidaje, y sus 

vecinos fueron sometidos por César Augusto ; los conia'cos y los 
plentuisios, que habitan junto a las fuentes del Ebro, en vez 
de saquear a los aliados de Roma, llevan armas en favor de los 
romanos. El sucesor de aquél,. Tiberio, estableciendo en estos 
lugares al ejército de tres cohortes que Augusto les había se
ñalado, consiguió no sólo pacificarlos, sino hasta civilizar a 
algunos. 

Estrabón, p. 157: 
Que los lacones ocuparon parte de la Cantabria, lo dicen 

éste y otros. Y que allí Ocela fundó la ciudad de su nombre, 
cuando pasó a Italia con Antenor y sus hijos. 

Estrabón, p. 159: 
Corre el Ebro desde Cantabria donde tiene su origen, hacia 

el mediodía a través de una extensa llanura, paralelamente 
a los Pirineos. 

E s trabón , p. 162 : 
Las ocupan en su mayor parte los ceretanos, pueblo ibérico; 

se producen allí jamones excelentes, comparables a los cantá
bricos, y que proporcionan a este pueblo un ingreso no pe
queño. . .. Habitan al norte de la Celtiberia los berones, limí
trofes con los cántabros coniscos, procedentes de una transmi
gración céltica; su ciudad es Varia, situada junto a un paso 
del Ebro. Contiguos a ellos están los barduetas, llamados hoy 
bardulos. Hacia el occidente habitan algunos pueblos astures, 
galaicos, vacceos, vetones y carpetanos; hacia el mediodía, 
los oretanos y los demás pueblos de los bastetanos y edetanos 
que pueblan Or~speda. 

Estrabón, p. 164 (p. 201): 
Además de estas costumbres extravagantes, se cuentan mu-
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chas cosas vistas y fingidas referentes a todos los pueblos ibé
ricos en general y sobre todo a los septentrionales, no sólo 
sobre su valentía, sino también acerca de su crueldad y furor 
salvaje. En las guerras cantábricas las madres mataron a sus 
hijos para que no fueran hechos prisioneros; un niño, apode
rándose de una espada, dió muerte a sus parientes y hermanos, 
cautivos y encadenados, por orden de su padre; una mujer 
hizo lo mismo con sus compañeros de esclavitud. Otro, lla
mado contra unos que se habían embriagado, se arrojó a una 
hoguera. 

Estrabón, p. 164: 
A menos que se juzgue agradable la vida de una gente que 

se lava en orines envejecidos en cisternas, limpiándose así los 
dientes, no sólo los hombres, sino también las mujeres, cosa que 
se narra de los cántabros y sus vecinos. 

Estrabón, p. 165: 
Esto aconteció en Cantabria a los romanos, hasta el punto 

que ofrecieron premios a los que cazasen un cierto número de 
ratones, pudiendo así a duras penas salvarse de esta plaga. 
Añadióse a esto la escasez de trigo y otras cosas, y se aprovi
sionaban de la Aquitania, con gran dificultad a causa de lo 
escabroso del terreno. Se cuenta este ejemplo de la pertinacia 
de los cántabros: capturados unos cuantos y crucificados, en
tonaron el peán. Tales hechos podrían ser indicio de un cierto 
salvajismo en las costumbres; otras particularidades tienen de 
menor significación política, pero no tan feroces; como entre 
los cántabros, la costumbre de que el marido entregue dote a la 
mujer, que se nombre herederas a las hijas, que éstas den en 
matrimonio a sus hermanos; hay, pues, un cierto predominio 
de las mujeres. 

Estrabón, p. 166 (pág. 202): 
Ahora que las provincias han sido asignadas unas al pueblo 

y al Senado, otras al emperador, la Bética fué atribuída al 
pueblo, y se le manda un pretor con un cuestor y un legado ; 
su límite oriental se ha fijado en las cercanías de Cástulo. El 
resto pertenece a César; éste manda dos legados, pretorio el 
uno y consular el otro ; el pretorio con un legado gobierna la 
Lusitania, que limita con la Bética y se extiende hasta el Duero 
y sus bocas ; esta región conserva ahora el mismo nombre y en 
ella se encuentra también la ciudad de Mérida. La parte res
tante de España y la mayor está regida por el legado consular, 
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quien dispone de un ejército considerable, compuesto ·de tres 
legiones, y tiene a sus órdenes tres legados; de los cuales uno 
con dos legiones guarnece toda la región del norte del Duero, 
llamada antes Lusitania y ahora Galicia; añadíase a ésta la 
parte septentrional con los astures y los cántabros ; por el país 
de los astures corre el río Melsos y a poca distancia de él hay la 
ciudad de Nega ; un estuario cercano · separa los astures de los 
cántabros. La región que se extiende desde allí hasta los Pi
rineos la tiene el segundo legado con la otra legión. El tercer 
legado administra la parte interior, que comprende los pueblos 
llamados ya «togados», como si dijésemos pacificados y que 
han adoptado con la toga la civilización y el modo de vida de 
Italia. Son éstos los celtíberos y los que habitan a ambos lados 
del Ebro hasta el mar. El gobernador suele invernar en la 
costa, residiendo generalmente en Cartagena o Tarragona ; en 
el verano r-ecorre la provincia, inspeccionando las cosas que 
requieren corrección. Hay también procuradores del César, 
de orden ecuestre, que distribuyen a los soldados el dinero 
necesario para su sustento. 

Apiano, lber. 101 (pág. 203): 
Después Julio César, hijo de Cayo, llamado Augusto, do

meñó algunos pueblos que de nuevo se habían rebelado. Y 
desde entonces creo que los romanos dividieron la Iberia (que 
ahora se llama España) en tres partes, enviando gobernadores 
a cada una; de los cuales, dos los manda el Senado por un 
año, el tercero lo envía el emperador por el tiempo que cree 
conveniente. 

Hora ci o, Epist. 1, 12, 26 (pág. 204): 
Cayó el cántabro por el valor de Agripa, el armenio por el 

de Claudio Nerón. 

Horacio, Epist. 1, 18, 55: 
De niño hiciste la milicia y la guerra cantábrica bajo el 

general que arrancó los estandartes a los templos párticos. 

Hora e i o, Carm. 2, 6, 1: 
Septimio, que conmigo irías hasta Cádiz y hasta los cán

tabros, indoctos en soportar n:uestro yugo ... 

Horacio, Carm. 2, 11, 1: 
Que piense el belicoso cántabro y el escita ... 
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Horacio, Carm. 3, 4, 34: 
Visitaré a los britanos, feroces con sus huéspedes, y a los 

concanos que se gozan en sangre de caballo ... 

Hora c i o , Cann. 3, 8, 21 : 
Aquel de quien decías, oh plebe, haber partido a semejanza 

de Hércules a conquistar el laurel que se compra con la muerte, 
César regresa a sus penates vencedor desde la orilla Hispana. 

Hora ci o, Carm. 4, 14, 41 (pág. 205): 
El cántabro, no domeñable antes ... 

Horacio, Carm. 4, 5, 25: 
¿Quién temerá al parto o al helado escita, o a los monstruos 

que engendra la Germania ruda, estando incólume César, quien 
pensará en la guerra de la feroz España? 

E s trabón , p. 287: 
En cuanto a España, no dejaron las armas hasta que la 

hubieron sometido toda, aniquilando a los numantinos, derro
tando a Viriato y a Sertorio, y finalmente a los cántabros, a los 
que sometió César Augusto. 

16 a. c. 

Dión Casio, 54, 20, 2: 
Los desórdenes de España se aplacaron en poco tiempo. 

15 a. c. 

Dión Casi o , 54, 23, 7: 
Fundó entonces numerosas ciudades en la Galia y en Es

paña. 

14 a. c. 

Dión Casio, 54, 25 (pág. 206): 
Augusto, después de componer todos los asuntos de la Galia 

y de España, gastando en ellos mucho dinero, tomándolo tam
bién de otros, dando a unos la li'bertad y la ciudadanía, y a 
otros quitándosela, regresó a Roma. 
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13 a. c. 

Monumentum Ancyranum, 2, 37: 
Cuando regresé a Roma, de vuelta de Espa!'í.a y de la Galia, 

terminadas felizmente mis empresas, . en el consulado de Ti
berio Nerón Quintilio, el Senado decidió consagrar por mi re
torno la Ara de la Paz Augusta. 

2 p. c. 

Tácito, Ann. f, 3 (pág. 207): 
A Lucio César que se dirigía a los ejércitos de España ... 

Veleyo, 2, f02: 
Como antes de un año muriese en Marsella Lucio César, su 

hermano, de camino para España ... 

14 p. c. 

V e 1 e y o, 2, f25, 5: 
Pues habiendo Marco Lépido, de cuyas virtudes y emintn

tísimos servicios en Iliria hablamos antes, obtenido el mando 
supremo de las Españas y el ejército que en ellas había, las 
contuvo en profunda paz y tranquilidad, conservando siempre 
la virtud de pensar lo más justo y la autoridad para ejecutar 
siempre lo que pensaba. 

Su et o ni o , Augusto, 49: 
El restante número lo empleó parte en la custodia de la 

ciudad, parte en la suya propia, despedido como había la es
colta de calagurritanos que tuvo hasta la derrota de Antonio, 
y la de germanos que tuvo a su alrededor entre ·sus escuderos 
hasta el desastre de Varo. 

Su et o ni o , Augusto, 5f : 
En una causa, como se reprochas-e sobre todo al cordobés 

Emilio Eliano, entre otras acusaciones, que acostumbraba a 
opinar mal de César ... 
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