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• Analizar	  el	  retrato	  de	  Viriato	  que	  transmite	  DION	  CASIO.	  

• Analizar	  las	  características	  de	  los	  guerreros	  lusitanos	  según	  DIODORO	  SÍCULO.	  

• Analizar	  las	  virtudes	  de	  Viriato:	  
-‐	   Según	  los	  clásicos	  (DIODORO,	  APIANO,	  CICERÓN).	  

-‐	   Según	  autores	  posteriores	  (JUAN	  DE	  MARIANA	  y	  SCHULTEN).	  

• Redactar	  una	  breve	  síntesis	  crítica.	  
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Los	  lusitanos	  son	  los	  más	  fuertes	  de	  los	  íberos;	  para	  la	  guerra	  llevan	  escudos	  muy	  pequeños,	  tejidos	  de	  nervios,	  
con	  los	  cuales	  y	  gracias	  a	  su	  dureza	  pueden	  defender	  su	  cuerpo	  fácilmente.	  En	  la	  lucha	  lo	  manejan	  con	  destreza,	  
moviéndolo	  a	  uno	  y	  otro	  lado	  del	  cuerpo	  y	  rechazando	  con	  habilidad	  todos	  los	  tiros	  que	  caen	  sobre	  ellos.	  Usan	  
también	  picas,	  hechas	  enteramente	  de	  hierro	  y	  con	  la	  punta	  a	  modo	  de	  arpón,	  y	  llevan	  casco	  y	  espada	  muy	  
parecida	  a	  la	  de	  los	  celtíberos;	  lanzan	  sus	  picas	  con	  precisión	  y	  a	  larga	  distancia	  y	  causan	  a	  menudo	  heridas	  muy	  
graves.	  Son	  ágiles	  en	  sus	  movimientos	  y	  ligeros	  en	  la	  carrera,	  por	  ello,	  huyen	  o	  persiguen	  con	  rapidez...	  


Con	  estas	  ligeras	  armaduras	  y	  siendo	  muy	  ágiles	  en	  sus	  movimientos	  y	  muy	  vivos	  de	  espíritu,	  difícilmente	  
pueden	  ser	  vencidos	  por	  los	  demás.	  Consideran	  las	  rocosidades	  o	  asperezas	  de	  las	  sierras	  como	  su	  patria	  y	  en	  
ellas	  van	  a	  buscar	  refugio	  por	  ser	  impracticables	  para	  los	  ejércitos	  grandes	  y	  pesados.	  Por	  eso	  los	  romanos	  que	  
han	  realizado	  numerosas	  campañas	  contra	  ellos,	  aunque	  han	  contenido	  sus	  audacias,	  no	  han	  logrado	  poner	  fin	  a	  
sus	  depredaciones	  a	  pesar	  de	  su	  empeño.	  


DIODORO	  SÍCULO,	  «Bibliotheca	  Historica».	  
Traducción	  de	  J.	  Lens	  &	  J.	  García	  González	  (1995).	  Ediciones	  Clásicas.	  Madrid.	  
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• Historiador	  griego	  nacido	  en	  la	  provincia	  romana	  de	  Sicilia	  en	  el	  siglo	  I	  a.C.	  Escribió	  una	  ingente	  obra	  en	  40
volúmenes	  llamada	  Bibliotheca	  Historica.	  Se	  divide	  en	  cuatro	  partes:	  Libros	  I-‐III:	  Antigüedades	  de	  los	  pueblos
de	  Asia	  y	  África.	  Libros	  IV-‐VI:	  los	  griegos	  y	  los	  pueblos	  de	  Europa	  (Galos,	  Íberos,	  Ligures,	  etc.).	  Libros	  VII-‐XVII:
desde	  la	  Guerra	  de	  Troya	  a	  la	  muerte	  de	  Alejandro.	  Libros	  XVIII-‐XL:	  desde	  Alejandro	  a	  César.



• Enlace	  a	  contenidos	  de	  Diodoro	  de	  Sicilia	  (en	  Castellano).





https://es.wikipedia.org/wiki/Diodoro_S%C3%ADculo
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Corporal	  y	  espiritualmente,	  Viriato	  era	  un	  hijo	  genuino	  de	  la	  montaña.	  Su	  cuerpo	  vigoroso	  de	  nacimiento	  fue	  
fortalecido	  desde	  la	  más	  temprana	  juventud	  por	  la	  áspera	  vida	  pastoril,	  sin	  casi	  ni	  hogar,	  bajo	  el	  amplio	  cielo.	  En	  
lucha	  constante,	  como	  pastor,	  cazador	  y	  bandolero,	  con	  el	  viento	  y	  el	  mal	  tiempo,	  con	  las	  bestias	  de	  los	  bosques	  y	  
con	  enemigos	  furiosos,	  había	  conseguido	  un	  dominio	  completo	  sobre	  cuerpo	  y	  espíritu.	  Competía	  con	  cualquiera	  
en	  fuerza,	  rapidez	  y	  vivacidad,	  sólo	  necesitaba	  una	  pequeña	  cantidad	  de	  alimento	  y	  de	  sueño,	  y	  soportaba	  
fácilmente	  hambre,	  sed,	  calor	  y	  frío.	  No	  sentía	  más	  que	  menosprecio	  para	  la	  vida	  regalada.	  Al	  casarse	  con	  la	  hija	  
del	  rico	  Astolpas,	  éste	  hizo	  ostentación	  de	  vasijas	  de	  oto	  y	  trajes	  costosos,	  pero	  Viriato,	  apoyado	  en	  su	  lanza,	  
contempló	  callado	  y	  burlonamente	  el	  suntuoso	  banquete,	  rehusó	  participar	  en	  él,	  tomó	  sólo	  un	  poco	  de	  pan	  y	  
carne	  para	  su	  gente,	  sacrificó	  a	  los	  dioses	  y	  entonces	  se	  lanzó	  con	  su	  desposada	  sobre	  el	  caballo	  para	  hundirse	  en	  
la	  salvaje	  montaña,	  en	  su	  mundo..	  


A.	  SCHULTEN.	  
Recogido	  por	  M.	  Pastor	  Muñoz	  (2004):	  «Viriato.	  El	  héroe	  hispano	  que	  luchó	  por	  la	  libertad	  de	  su	  pueblo».	  


La	  esfera	  de	  los	  libros.	  Madrid.	  
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Y	  así	  por	  su	  equidad	  en	  repartir	  el	  botín	  obtuvieron	  un	  gran	  poder	  no	  sólo	  Bardilis,	  bandolero	  ilirio,	  sino	  también	  
y	  mucho	  mayor	  el	  lusitano	  Viriato.	  


CICERÓN,	  «De	  Officiis».	  
Traducción	  de	  J.	  Guillén	  (1989):	  «Sobre	  los	  deberes».	  Madrid.	  










	  Cicerón	  



1	  



Busto	  de	  Cicerón.	  Museos	  Capitolinos,	  Roma.	  
Fotografía:	  Glauco92.	  Licencia:	  CC	  Attribution	  ShareAlike	  3.0.	  



• Marco	  Tulio	  Cicerón	  (Arpino,	  106	  a.C.	  -‐	  Formia,	  43	  a.C.),	  político,	  jurista,	  filósofo,	  retórico,	  escritor	  y	  orador
romano.	  Uno	  de	  los	  más	  grandes	  escritores	  y	  oradores	  de	  la	  etapa	  republicana	  romana.	  Participó	  activamente
en	  los	  principales	  conflictos	  políticos	  y	  militares	  del	  final	  de	  la	  etapa	  republicana.



• Fue	  un	  autor	  prolífico.	  Dentro	  de	  su	  extensa	  obra	  interesa	  para	  el	  conocimiento	  de	  la	  mitología	  la	  obra	  «De
natura	  deorum»	  (sobre	  la	  naturaleza	  de	  los	  Dioses).
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Viriato	  fue	  un	  lusitano	  de	  origen	  oscuro,	  según	  algunos,	  que	  logró	  gran	  renombre	  con	  sus	  hazañas,	  ya	  que	  de	  
pastor	  llegó	  a	  ser	  ladrón	  y	  más	  tarde	  incluso	  general.	  Tenía	  buenas	  condiciones	  naturales	  y	  también	  se	  entrenó	  
para	  ser	  muy	  ágil	  tanto	  en	  la	  persecución	  como	  en	  la	  huida	  y	  tenía	  una	  gran	  resistencia	  en	  el	  combate	  directo.	  
Estaba	  satisfecho	  con	  cualquier	  comida	  que	  tuviese	  y	  cualquier	  bebida	  le	  satisfacía;	  la	  mayor	  parte	  de	  su	  vida	  la	  
pasó	  al	  raso	  y	  estaba	  satisfecho	  con	  lo	  que	  la	  naturaleza	  le	  daba.	  En	  consecuencia,	  era	  indiferente	  al	  calor	  o	  al	  
frío,	  y	  nunca	  se	  vio	  molestado	  por	  el	  hambre	  o	  por	  cualquier	  otra	  privación;	  pues	  satisfacía	  todas	  sus	  necesidades	  
con	  cualquier	  cosa	  que	  encontrase	  a	  mano,	  como	  su	  fuese	  la	  mejor.	  Además	  de	  poseer	  un	  cuerpo	  que	  resultaba	  
de	  la	  naturaleza	  y	  el	  entrenamiento,	  era	  todavía	  mejor	  en	  sus	  poderes	  mentales.	  Era	  rápido	  para	  planear	  y	  llevar	  
a	  término	  cualquier	  cosa	  que	  fuese	  necesaria,	  pues	  no	  sólo	  sabía	  qué	  se	  debía	  hacer,	  sino	  que	  también	  entendía	  
cuál	  era	  el	  momento	  oportuno	  para	  hacerlo;	  y	  también	  era	  inteligente	  cuando	  fingía	  ignorar	  los	  hechos	  más	  
obvios	  y	  conocer	  los	  secretos	  más	  ocultos...	  En	  resumen,	  él	  llevaba	  adelante	  la	  guerra	  no	  por	  la	  búsqueda	  de	  
ganancias	  personales,	  o	  de	  poder,	  o	  movido	  por	  la	  ira,	  sino	  por	  el	  placer	  de	  las	  hazañas	  de	  la	  guerra	  en	  sí	  mismas,	  
pues	  se	  le	  consideraba	  a	  la	  vez	  un	  amante	  de	  la	  guerra	  y	  un	  señor	  de	  la	  guerra.	  


DION	  CASIO,	  «Historia	  romana».	  
Traducción	  de	  E.	  Sánchez	  Merino	  (1989):	  «Historias	  romanas».	  Madrid.	  
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• Dio	  Cassius	  Cocceianus	  (155–229),	  historiador	  y	  senador	  romano.	  Nació	  en	  Nicea	  de	  Bitinia	  (la	  actual	  Iznik	  en	  
Turquía).	  Procedente	  de	  una	  gran	  familia	  senatorial	  romana,	  ejerció	  las	  más	  altas	  magistraturas:	  senador	  bajo	  
Cómodo,	  pretor	  bajo	  Pertinax	  en	  194,	  cónsul	  sufecto	  probablemente	  hacia	  el	  204.	  De	  218	  a	  228	  fue,	  
sucesivamente,	  curator	  (administrador	  imperial	  del	  tesoro)	  de	  Pérgamo	  y	  Esmirna,	  procónsul	  de	  África	  y	  
legado	  (gobernador)	  primero	  de	  Dalmacia	  y	  luego	  de	  Pannonia	  Superior.	  Cónsul	  bajo	  Alejandro	  Severo	  (229),	  
posteriormente	  se	  retiró	  a	  Bitinia.	  



• Su	  obra	  más	  importante	  es	  la	  Historia	  de	  Roma,	  que	  abarca	  desde	  su	  fundación	  hasta	  la	  época	  de	  los	  gordianos	  
(229).	  Sólo	  se	  han	  conservado	  íntegramente	  algunos	  de	  los	  83	  libros	  que	  la	  componían.	  



• A	  pesar	  de	  ser	  uno	  de	  los	  principales	  escritores	  del	  siglo	  II,	  su	  obra	  ha	  estado	  siempre	  bajo	  sospecha,	  por	  su	  
enemistad	  manifiesta	  con	  los	  equites	  que,	  bajo	  la	  función	  de	  Prefecto	  del	  Pretorio,	  llegaban	  a	  tener	  el	  verdadero	  
poder	  en	  Roma	  por	  encima	  del	  Senado.	  También	  son	  continuas	  sus	  críticas	  a	  la	  familia	  de	  los	  Severos,	  
incurriendo	  en	  ocasiones	  en	  contradicciones	  en	  su	  relato.	  



	  



	  



Referencias	  Bibliográficas:	  



• Dión	  Casio	  (2004):	  «Historia	  Romana».	  Obra	  completa.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  9788424927271.	  



1.	   «Libros	  I–XXXV»	  (2004)	  (Fragmentos).	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  9788424927288.	  



2.	   «Libros	  XXXVI–XLV»	  (2004).	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	  ISBN:	  9788424927295.	  
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Fue	  Viriato	  de	  nación	  lusitano,	  hombre	  de	  bajo	  suelo	  y	  linaje,	  y	  que	  en	  su	  mocedad	  se	  ejercitó	  en	  ser	  pastor	  de	  
ganados.	  En	  la	  guerra	  fue	  diestro;	  dio	  principio	  y	  muestra	  siendo	  salteador	  de	  caminos	  con	  un	  escuadrón	  de	  
gente	  de	  su	  mismo	  talle.	  Eran	  muchos	  los	  que	  le	  acudían	  y	  se	  le	  llegaban,	  unos	  por	  no	  poder	  pagar	  lo	  que	  debían,	  
otros	  por	  ser	  gente	  de	  mal	  vivir	  y	  malas	  mañas;	  los	  más	  por	  verse	  consumidos	  y	  gastados	  con	  guerras	  tan	  largas	  
que	  deseaban	  meter	  la	  tierra	  a	  barato.	  [...]	  


Varón	  digno	  de	  mejor	  fuerza	  y	  fin,	  y	  que,	  de	  bajo	  lugar	  y	  humilde,	  con	  la	  grandeza	  de	  su	  corazón,	  con	  su	  valor	  e	  
industria	  trabajó	  con	  guerra	  de	  tantos	  años	  la	  grandeza	  de	  Roma;	  no	  le	  quebrantaron	  las	  cosas	  adversas,	  ni	  las	  
prósperas	  le	  ensoberbecieron.	  En	  la	  guerra	  tuvo	  altos	  y	  bajos	  como	  acontece;	  pereció	  por	  engaño	  y	  maldad	  de	  los	  
suyos	  el	  libertador	  se	  puede	  decir	  casi	  de	  España,	  y	  que	  no	  acometió	  los	  principios	  del	  poder	  del	  pueblo	  romano	  
como	  otros,	  sino	  la	  grandeza	  y	  la	  majestad	  de	  su	  imperio	  cuando	  más	  florecían	  sus	  armas	  y	  aún	  no	  reinaban	  del	  
todo	  los	  vicios	  que	  al	  fin	  lo	  derribaron.	  


JUAN	  DE	  MARIANA,	  «Historia	  General	  de	  España».	  Libro	  III.	  Capítulo	  3.	  
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Tanta	  fue	  la	  añoranza	  que	  Viriato	  dejó	  tras	  de	  sí,	  el	  que	  más	  dotes	  de	  mando	  había	  tenido	  entre	  los	  bárbaros	  y	  el	  
más	  atrevido	  ante	  todo	  por	  delante	  de	  todos	  y	  el	  más	  presto	  al	  reparto	  a	  la	  hora	  del	  botín.	  Pues	  nunca	  aceptó	  
tomar	  una	  parte	  mayor	  a	  pesar	  de	  que	  continuamente	  le	  animaban	  a	  ello;	  e	  incluso	  lo	  que	  tomaba	  se	  lo	  entregaba	  
a	  quienes	  más	  habían	  destacado	  en	  la	  lucha.	  Por	  esto,	  un	  asunto	  complicado	  y	  no	  fácilmente	  conseguido	  por	  
ningún	  otro	  de	  los	  generales:	  durante	  los	  ochos	  años	  de	  esta	  guerra	  un	  ejército	  constituido	  de	  elementos	  
heterogéneos	  nunca	  se	  le	  rebeló	  y	  siempre	  fue	  sumiso	  y	  el	  más	  resuelto	  a	  la	  hora	  del	  peligro.	  


APIANO,	  «Historia	  romana».	  
Recogido	  por	  M.	  Pastor	  Muñoz	  (2004):	  «Viriato.	  El	  héroe	  hispano	  que	  luchó	  por	  la	  libertad	  de	  su	  pueblo».	  


La	  esfera	  de	  los	  libros.	  Madrid.	  
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• Autor	  romano,	  nacido	  en	  Alejandría	  en	  torno	  al	  año	  95	  d.C.	  



• Escribió	  una	  historia	  de	  Roma	  que	  abarca	  desde	  su	  fundación	  hasta	  el	  año	  35	  a.C.	  



• También	  escribió	  una	  historia	  de	  Iberia	  en	  la	  que	  narra,	  entre	  otros,	  el	  episodio	  de	  la	  conquista	  de	  Numancia.	  
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ISBN:	  978-‐84-‐249-‐3550-‐4.	  2.	  



• «Volumen	  II:	  Historia	  romana	  II:	  Guerras	  civiles.	  Libros	  I	  a	  II»	  (1985).	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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• «Volumen	  III:	  Historia	  romana	  III:	  Guerras	  civiles.	  Libros	  III	  a	  V».	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ISBN:	  978-‐84-‐249-‐3552-‐8.	  
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En	  el	  reparto	  del	  botín	  era	  justiciero,	  y	  distinguía	  con	  regalos	  a	  los	  que	  destacaban	  por	  su	  valor.	  [...]	  


Viriato,	  el	  jefe	  de	  los	  ladrones	  lusitano,	  era	  justo	  en	  el	  reparto	  del	  botín:	  basaba	  sus	  recompensas	  en	  el	  mérito	  y	  
hacía	  regalos	  especiales	  a	  aquellos	  de	  sus	  hombres	  que	  se	  distinguían	  por	  su	  valor,	  además	  no	  cogía	  para	  su	  uso	  
particular	  lo	  que	  pertenecía	  a	  la	  reserva	  común.	  Debido	  a	  ello,	  los	  lusitanos	  le	  seguían	  de	  buen	  grado	  a	  la	  batalla	  
y	  lo	  honraban	  como	  su	  benefactor	  y	  salvador	  común.	  [...]	  


[...]	  en	  el	  reparto	  del	  botín	  no	  tomaba	  nunca	  una	  parte	  mejor	  que	  los	  otros;	  y	  de	  lo	  que	  tomaba,	  u	  obsequiaba	  a	  
los	  que	  más	  se	  distinguían	  o	  subvenía	  a	  las	  necesidades	  de	  los	  soldados.	  


DIODORO	  SÍCULO,	  «Bibliotheca	  Historica».	  
Traducción	  de	  J.	  Lens	  &	  J.	  García	  González	  (1995).	  Ediciones	  Clásicas.	  Madrid.	  
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• Historiador	  griego	  nacido	  en	  la	  provincia	  romana	  de	  Sicilia	  en	  el	  siglo	  I	  a.C.	  Escribió	  una	  ingente	  obra	  en	  40
volúmenes	  llamada	  Bibliotheca	  Historica.	  Se	  divide	  en	  cuatro	  partes:	  Libros	  I-‐III:	  Antigüedades	  de	  los	  pueblos
de	  Asia	  y	  África.	  Libros	  IV-‐VI:	  los	  griegos	  y	  los	  pueblos	  de	  Europa	  (Galos,	  Íberos,	  Ligures,	  etc.).	  Libros	  VII-‐XVII:
desde	  la	  Guerra	  de	  Troya	  a	  la	  muerte	  de	  Alejandro.	  Libros	  XVIII-‐XL:	  desde	  Alejandro	  a	  César.



• Enlace	  a	  contenidos	  de	  Diodoro	  de	  Sicilia	  (en	  Castellano).





https://es.wikipedia.org/wiki/Diodoro_S%C3%ADculo







