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En	  este	  módulo	  se	  estudia	  el	  proceso	  de	  conquista	  y	  colonización	  de	  Hispania	  por	  Roma.	  En	  este	  caso	  el	  trabajo	  
se	  desarrolla	  completando	  la	  teoría	  con	  las	  Prácticas	  y	  Seminarios.	  

Antes	  de	  estudiar	  la	  expansión	  romana,	  conviene	  analizar	  la	  situación	  en	  que	  se	  encontraban	  los	  pueblos	  
prerromanos,	  especialmente	  los	  que	  entraron	  en	  contacto	  con	  fenicios	  y	  griegos.	  A	  tal	  fin,	  se	  comentará	  el	  mapa	  
sobre	  dichas	  colonizaciones,	  se	  explicará	  con	  cierta	  profundidad	  la	  primera	  diapositiva	  del	  PDF	  "Cronología",	  y	  
se	  desarrollará	  el	  Seminario	  2.1	  sobre	  Tartesos.	  

	  

	  

Veamos	  a	  continuación	  la	  evolución	  cronológica:	  Cronología.	  

	  

	  

•	  Seminario	  2.1.	  Se	  profundiza	  en	  una	  civilización	  prerromana	  rica	  y	  esplendorosa:	  Tartesos.	  
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La	  penetración	  romana	  continuó	  según	  se	  ha	  visto	  anteriormente	  en	  la	  Cronología,	  que	  se	  completa	  con	  
las	  Prácticas	  1	  y	  2:	  

•	  Seminario	  2.2.	  Se	  analiza	  la	  personalidad	  de	  uno	  de	  los	  jefes	  indígenas	  que	  con	  más	  contumacia	  se	  opuso	  a	  
Roma:	  Viriato.	  

	  

El	  fin	  de	  las	  Guerras	  Lusitanas	  no	  significó	  la	  sumisión	  definitiva	  de	  dichos	  pueblos	  [véase	  Cronología	  (PDF)].	  Así	  
se	  explica	  que	  los	  Lusitanos	  llamaron	  a	  Sertorio	  en	  el	  año	  80	  a.C.	  lo	  que	  desencadenó	  el	  período	  denominado	  
Guerra	  Sertoriana	  cuyo	  desarrollo	  podemos	  ver	  en	  los	  siguientes	  mapas:	  

Mapa	  1	  (IZQUIERDA).	  Campañas	  de	  Metelo	  años	  79-‐78	  a.C.	  P.	  104.	  
Mapa	  2	  (ARRIBA	  DERECHA).	  Campaña	  del	  año	  78	  a.C.	  P.	  113.	  
Mapa	  3	  (ABAJO	  DERECHA).	  Campaña	  de	  año	  76	  a.C.	  P.	  224.	  

García	  Mora,	  F.	  (1991):	  «Quinto	  Sertorio,	  Roma».	  S.P.	  de	  la	  Universidad	  de	  Granada.	  
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La	  incorporación	  de	  Celtiberia	  a	  la	  República	  Romana	  significó	  una	  notable	  integración	  en	  el	  modus	  vivendi	  
romano.	  Ejemplos	  son:	  la	  concesión	  de	  la	  ciudadanía	  romana	  a	  los	  indígenas	  de	  la	  Tvrma	  Sallvitana	  (véase	  la	  
imagen	  del	  bronce	  inferior),	  y	  la	  utilización	  de	  latín	  para	  un	  pleito	  entre	  los	  indígenas	  que	  habitaban	  en	  el	  
entorno	  de	  la	  actual	  Zaragoza	  (véase	  el	  texto	  inferior):	  

Tabla	  de	  bronce.	  CIL	  VI,	  37.045.	  

Traducción.	  Guillermo	  Fatás	  (1980):	  «Contrebia	  Belaisca	  (Botorrita,	  Zaragoza)	  II.	  Tabula	  Contrebiensis».	  
Departamento	  de	  Historia	  Antigua.	  Universidad	  de	  Zaragoza.	  Pp.	  13-‐14.	  
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•	  Seminario	  2.3.	  Se	  profundiza	  en	  la	  escritura	  desarrollada	  en	  territorio	  peninsular,	  vehículo	  del	  alto	  grado	  de	  
desarrollo	  que	  las	  sociedades	  ibéricas	  y	  celtibéricas	  habían	  alcanzado:	  la	  escritura	  ibérica.	  

	  

Apenas	  pasados	  20	  años,	  otra	  Guerra	  Civil	  romana,	  la	  que	  sostuvieron	  César	  y	  Pompeyo,	  también	  desarrolló	  un	  
frente	  en	  la	  Península	  Ibérica.	  

En	  la	  primera	  fase	  de	  la	  guerra,	  el	  año	  49	  a.C.,	  César	  acudió	  al	  frente	  de	  sus	  tropas	  y	  venció	  a	  los	  lugartenientes	  de	  
Pompeyo	  (Afranio,	  Petreyo	  y	  Varrón)	  controlando	  así	  las	  dos	  Hispanias	  (Citerior	  y	  Ulterior).	  

En	  la	  fase	  final,	  muerto	  ya	  Pompeyo	  y	  casi	  totalmente	  vencidos	  los	  pompeyanos),	  tuvo	  que	  volver	  a	  Hispania	  en	  
el	  año	  45	  a.C.	  para	  luchar	  contra	  los	  hijos	  de	  Pompeyo,	  a	  los	  que	  venció	  en	  Munda	  (Hispania	  Ulterior).	  Cf.	  práctica	  
y	  mapa.	  

Los	  habitantes	  de	  Hispania	  se	  alinearon	  con	  uno	  u	  otro	  bando	  y,	  como	  suele	  suceder,	  César	  no	  favoreció	  a	  los	  
contrarios,	  pero	  premió	  a	  sus	  partidarios	  fundando	  colonias	  y	  municipios.	  Se	  ha	  conservado	  una	  de	  las	  leyes	  
fundacionales,	  la	  de	  la	  colonia	  Ursonensis	  (actual	  Osuna),	  que	  estudiaremos	  en	  el	  Módulo	  de	  la	  Administración	  
Romana.	  

De	  este	  modo	  continuó	  el	  proceso	  romanizador.	  

La	  última	  fase	  de	  penetración	  y	  conquista	  es	  la	  conocida	  como	  Guerras	  Cántabras,	  cuya	  finalización	  supuso	  la	  
incorporación	  a	  la	  república	  romana	  de	  los	  últimos	  territorios	  de	  la	  península	  Ibérica.	  

	  

Así	  lo	  relata	  el	  historiador	  Orosio:	  

En	  el	  año	  726	  de	  la	  fundación	  de	  la	  ciudad,	  siendo	  cónsules	  el	  emperador	  Augusto	  César	  por	  sexta	  vez	  y	  Marco	  
Agripa	  por	  segunda,	  César,	  dándose	  cuenta	  de	  que	  lo	  hecho	  en	  Hispania	  durante	  doscientos	  años	  no	  serviría	  de	  
nada,	  si	  permitía	  seguir	  usando	  de	  su	  independencia	  a	  los	  cántabros	  y	  ástures,	  poderosísimos	  pueblos	  de	  
Hispania,	  abrió	  las	  puertas	  del	  templo	  de	  Jano	  y	  marchó	  él	  mismo	  a	  las	  Hispanias	  con	  el	  ejército.	  Los	  cántabros	  y	  
ástures	  constituyen	  una	  parte	  de	  la	  provincia	  de	  Galicia,	  en	  la	  zona	  por	  donde	  se	  extiende	  al	  norte,	  no	  lejos	  del	  
segundo	  océano,	  la	  prolongación	  de	  la	  cordillera	  Pirenaica.	  Éstos	  no	  sólo	  estaban	  dispuestos	  a	  defender	  su	  
propia	  libertad,	  sino	  que	  se	  atrevían	  también	  a	  arrebatar	  la	  de	  los	  pueblos	  vecinos,	  asolando	  con	  frecuentes	  
incursiones	  los	  territorios	  de	  vacceos,	  turmogos	  y	  autrigones.	  

Pues	  bien,	  César	  colocó	  su	  campamento	  en	  Segísama,	  rodeando	  casi	  toda	  Cantabria	  con	  tres	  cuerpos	  de	  ejército.	  
Tras	  fatigarse	  largo	  tiempo	  en	  vano	  y	  ser	  puesto	  su	  ejército	  frecuentemente	  en	  peligro,	  ordena	  

finalmente	  que,	  sin	  que	  se	  den	  cuenta	  los	  enemigos,	  sea	  traída	  la	  armada	  desde	  el	  golfo	  de	  Aquitania	  a	  través	  del	  
océano	  y	  que	  desembarquen	  las	  tropas.	  Entonces	  por	  fin	  los	  cántabros,	  derrotados	  bajo	  las	  murallas	  de	  Atica	  en	  
un	  duro	  combate,	  se	  refugiaron	  en	  el	  monte	  Vinio,	  monte	  enormemente	  protegido	  por	  la	  naturaleza;	  allí	  fueron	  
casi	  totalmente	  aniquilados	  por	  el	  hambre	  a	  que	  se	  les	  sometió	  con	  el	  asedio.	  Posteriormente	  fue	  por	  fin	  tomada	  
y	  destruida	  la	  fortaleza	  de	  Racilio,	  que	  resistió	  con	  gran	  fuerza	  durante	  largo	  tiempo.	  

Por	  otro	  lado,	  los	  lugartenientes	  Antistio	  y	  Firmio	  sometieron	  en	  singulares	  y	  duros	  combates	  las	  partes	  más	  
alejadas	  de	  Galicia,	  las	  cuales,	  sembradas	  de	  montes	  y	  bosques,	  terminan	  en	  el	  océano.	  Asediaron	  efectivamente,	  
mediante	  la	  construcción	  a	  su	  alrededor	  de	  una	  fosa	  de	  quince	  millas,	  el	  monte	  Medulio,	  que	  se	  levantaba	  sobre	  
el	  río	  Miño,	  y	  en	  el	  que	  se	  había	  fortificado	  una	  gran	  multitud	  de	  personas.	  El	  resultado	  final	  fue	  que,	  cuando	  esta	  
raza	  de	  gentes,	  cruel	  y	  feroz	  por	  naturaleza,	  comprendió	  que	  ellos	  eran	  insuficientes	  para	  aguantar	  el	  asedio	  e	  
incapaces	  de	  aceptar	  un	  combate,	  se	  suicidaron	  por	  temot	  a	  la	  esclavitud.	  Se	  mataron	  en	  efecto	  casi	  todos	  a	  
porfía,	  con	  fuego,	  hierro	  y	  veneno.	  

Los	  ástures,	  por	  su	  parte,	  tras	  colocar	  su	  campamento	  junto	  al	  río	  Astura,	  hubieran	  derrotado	  con	  su	  buena	  
estrategia	  y	  sus	  fuerzas	  a	  los	  romanos,	  si	  no	  hubiesen	  sido	  traicionados	  y	  sorprendidos	  de	  antemano.	  Habían	  
planeado	  que	  tres	  legados	  suyos,	  distribuidos	  con	  sus	  respectivos	  ejércitos	  en	  los	  tres	  campamentos	  romanos,	  
atacarían,	  también	  en	  tres	  columnas,	  de	  improviso.	  Pero	  fueron	  descubiertos	  por	  una	  traición	  de	  los	  suyos.	  
Después	  ya,	  Carisio,	  que	  los	  recibió	  puesto	  en	  armas,	  los	  derrotó,	  aunque	  no	  sin	  grandes	  pérdidas	  también	  por	  
parte	  romana.	  Una	  parte	  de	  ellos,	  que	  escapó	  de	  la	  batalla,	  se	  refugió	  en	  Lancia;	  y	  cuando	  los	  soldados	  romanos	  
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se	  disponían	  ya	  a	  incendiar	  la	  ciudad	  rodeada,	  su	  jefe	  Carisio	  consiguió	  de	  ellos	  la	  suspensión	  del	  incendio	  y	  
reclamó	  a	  los	  bárbaros	  una	  rendición	  espontánea.	  Aspiraba,	  en	  efecto,	  con	  todo	  interés	  a	  que	  la	  integridad	  y	  
conservación	  de	  la	  ciudad	  quedasen	  como	  testigos	  de	  su	  victoria.	  

De	  la	  victoria	  cantábrica	  César	  reportó	  la	  honra	  de	  poder	  ordenar	  también	  entonces	  que	  se	  cerraran	  las	  puertas	  
de	  la	  guerra.	  De	  esta	  forma,	  gracias	  a	  César,	  el	  templo	  de	  Jano	  se	  cerró	  entonces	  por	  segunda	  vez,	  y	  por	  cuarta	  vez	  
desde	  la	  fundación	  de	  la	  ciudad.	  

OROSIO.	  «Historias:	  Libros	  V	  a	  VII».	  Traducido	  por	  Eustaquio	  Sánchez	  Salor	  (1982).	  
Biblioteca	  Clásica	  Gredos.	  Editorial	  Gredos.	  Pp.	  154-‐156.	  

	  

El	  desarrollo	  de	  estas	  guerras	  no	  se	  conoce	  bien.	  Las	  fuentes	  greco-‐latinas	  no	  son	  suficientemente	  explícitas	  y	  los	  
investigadores	  han	  tratado	  de	  recomponer	  el	  mapa.	  Pero,	  al	  aplicar	  criterios	  distintos,	  se	  confeccionan	  hasta	  seis	  
mapas	  diferentes:	  
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Las	  fuentes	  arqueológicas	  (restos	  de	  castros	  indígenas	  y	  de	  campamentos	  romanos)	  permiten	  identificar	  la	  
intervención	  romana	  de	  la	  manera	  que	  se	  ve	  en	  estos	  mapas:	  
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Jorge	  Camino	  (Coord.)	  (2005):	  «La	  Carisa.	  Astures	  y	  romanos	  frente	  a	  frente».	  Cajastur.	  Oviedo.	  P.	  211.	  

J.I.	  Ruiz	  &	  J.	  Camino	  (2010):	  «La	  Carisa	  y	  la	  mesa.	  Causas	  políticas	  y	  militares	  del	  origen	  del	  Reino	  de	  
Asturias».	  Asociación	  de	  Amigos	  de	  La	  Carisa.	  Oviedo.	  P.	  17.	  
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Para	  todo	  lo	  relativo	  a	  las	  Guerras	  Cántabras	  y	  la	  reorganización	  de	  Hispania	  por	  Augusto,	  véase:	  

• Jorge	  Camino	  Mayor,	  Eduardo	  Peralta	  Labrador	  &	  Jesús	  Francisco	  Torres	  Martínez	  (Coord.)	  (2015):	  «Las	  
Guerras	  Astur-Cántabras».	  KRK	  Ediciones.	  Gijón/Xixon.	  

	  

	  

•	  Seminario	  2.4.	  Se	  utiliza	  un	  video	  sobre	  el	  último	  pueblo	  hispánico	  sometido	  por	  Roma:	  los	  cántabros.	  

	  

	  

Por	  otra	  parte,	  en	  las	  prácticas	  se	  analiza	  los	  siguientes	  temas:	  

•	  Práctica	  2.1.	  Textos	  sobre	  las	  colonizaciones	  y	  mapas	  sobre	  la	  segunda	  guerra	  Púnica.	  

•	  Práctica	  2.2.	  Textos	  y	  mapas	  sobre	  Celtíberos	  y	  Lusitanos.	  

•	  Práctica	  2.3.	  Textos	  sobre	  las	  "Guerras	  Civiles".	  

•	  Práctica	  2.4.	  Textos	  sobre	  las	  "Guerras	  Cántabras".	  
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Se	  pretende	  realizar	  el	  estudio	  crítico	  de	  los	  siguientes	  textos	  relacionados	  con	  la	  Guerra	  civil	  en	  la	  Hispania	  romana.	  


	  


	  


Y	  atravesando	  el	  Duero	  recorrió	  combatiendo	  muchas	  tierras	  exigiendo	  muchos	  rehenes	  de	  los	  que	  se	  sometían;	  
de	  este	  modo	  llegó	  hasta	  el	  río	  Lete	  y	  fue	  el	  primero	  de	  los	  romanos	  que	  se	  propuso	  atravesarlo.	  Desde	  aquí	  llegó	  
hasta	  otro	  río,	  el	  Nimio	  y,	  como	  los	  brácaros	  hubiesen	  hecho	  presa	  de	  sus	  provisiones,	  se	  dirigió	  contra	  ellos.	  Este	  
es	  un	  pueblo	  enormemente	  belicoso	  y	  también	  luchan	  con	  ellos	  las	  mujeres	  armadas	  y	  mueren	  con	  gallardía,	  sin	  
que	  nadie	  retroceda	  ni	  vuelva	  la	  espalda	  ni	  emita	  ningún	  lamento.	  De	  cuantas	  mujeres	  eran	  apresadas,	  unas	  
volvían	  sus	  manos	  contra	  sí,	  otras	  degollaban	  a	  sus	  propios	  hijos,	  prefiriendo	  la	  muerte	  a	  la	  esclavitud.	  Con	  todo,	  
hubo	  ciudades	  que	  se	  entregaron,	  aunque	  poco	  después	  hicieron	  defección	  y	  fueron	  de	  nuevo	  sometidas	  por	  
Bruto.	  Se	  presentó	  ante	  la	  ciudad	  de	  Talabriga,	  la	  que	  se	  había	  sometido	  muchas	  veces	  y	  muchas	  veces	  también	  
se	  había	  rebelado;	  y,	  como	  los	  ciudadanos	  le	  suplicasen	  clemencia	  y	  se	  entregasen	  a	  su	  merced,	  en	  primer	  lugar	  
les	  exigió	  que	  entregasen	  los	  tránsfugas	  de	  los	  romanos,	  los	  esclavos	  y	  todas	  las	  armas,	  además	  de	  rehenes;	  
después	  les	  ordenó	  que	  abandonasen	  la	  ciudad	  con	  sus	  mujeres	  e	  hijos...	  Les	  quitó	  todos	  los	  caballos,	  el	  trigo	  y	  el	  
tesoro	  público,	  así	  como	  todos	  los	  pertrechos	  comunes	  y,	  contra	  todas	  sus	  esperanzas,	  les	  devolvió	  su	  ciudad.	  Y	  
estos	  sucesos	  los	  puse	  junto	  a	  los	  de	  Viriato,	  por	  ser	  contemporáneos,	  producidos	  por	  su	  ejemplo	  y	  provocados	  
por	  otras	  bandas	  de	  bandidos	  (salteadores).	  


APIANO,	  Ibérica,	  72-‐73.	  


	  


	  


Por	  estas	  hazañas	  Sertorio	  era	  admirado	  y	  querido	  por	  aquellos	  bárbaros	  y	  también	  porque	  por	  medio	  de	  las	  
armas,	  formación	  y	  orden	  romanos	  les	  había	  quitado	  aquel	  aire	  furioso	  y	  terrible,	  convirtiendo	  sus	  fuerzas	  de	  
grandes	  cuadrillas	  de	  bandoleros	  en	  un	  ejército...	  y	  así,	  interesándose	  por	  su	  buen	  parecer,	  ganaba	  su	  afecto.	  Pero	  
lo	  que	  principalmente	  le	  ganó	  la	  voluntad	  fue	  lo	  que	  hizo	  con	  los	  jóvenes	  reuniendo	  en	  Osca,	  ciudad	  populosa,	  a	  
los	  hijos	  de	  los	  personajes	  más	  principales	  y	  poniéndoles	  maestros	  de	  todos	  las	  ciencias	  y	  profesiones	  griegas	  y	  
romanas,	  en	  realidad	  los	  tomaba	  como	  rehenes;	  pero	  en	  la	  apariencia	  los	  instruía	  para	  que	  al	  llegar	  a	  la	  edad	  
varonil	  participasen	  del	  gobierno	  y	  de	  la	  magistratura.	  Los	  padres,	  en	  tanto,	  estaban	  muy	  contentos	  viendo	  a	  sus	  
hijos	  ir	  a	  las	  escuelas	  muy	  engalanados	  y	  vestidos	  de	  púrpura	  y	  viendo	  que	  Sertorio	  pagaba	  por	  ellos	  los	  
honorarios,	  los	  examinaba	  él	  mismo	  muchas	  veces,	  les	  distribuía	  premios	  y	  les	  regalaba	  aquellos	  collares	  que	  los	  
romanos	  llaman	  bulas.	  Siendo	  costumbre	  entre	  los	  hispánicos	  que	  los	  que	  hacían	  formación	  aparte	  con	  el	  
general,	  perecieran	  con	  él	  si	  venía	  a	  morir,	  a	  lo	  que	  aquellos	  bárbaros	  llamaban	  consagración,	  al	  lado	  de	  los	  
demás	  generales	  sólo	  se	  ponían	  algunos	  de	  sus	  asistentes	  y	  amigos,	  pero	  a	  Sertorio	  le	  seguían	  muchos	  millares	  
de	  hombres	  resueltos	  a	  hacer	  por	  él	  esta	  especie	  de	  consagración.	  


PLUTARCO,	  Sertorio,	  XIV.	  
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Para	  el	  comentario	  de	  la	  guerra	  entre	  César	  y	  Pompeyo,	  utilizaremos	  el	  mapa	  y	  los	  textos	  que	  vienen	  a	  continuación:	  


Mapa.	  Ángel	  Montenegro	  Ducque,	  José	  María	  Blázquez	  Martínez	  y	  José	  María	  Solana	  Sáinz	  (1986):	  Historia	  de	  
España	  3.	  España	  Romana.	  Editorial	  Gredos.	  Pp.	  135.	  


	  


	  


Terminadas	  estas	  cosas,	  César,	  nombrado	  cónsul	  por	  cuarta	  vez	  marchó	  a	  Hispania	  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	  gravo	  peligro.	  Se	  trabó	  la	  gran	  batalla	  
cerca	  de	  la	  ciudad	  de	  Munda	  en	  la	  cual	  César,	  viendo	  vacilar	  a	  su	  gente	  y	  resistiendo	  débilmente	  se	  lanzó	  a	  través	  
de	  las	  armas	  y	  de	  las	  filas	  gritándoles	  si	  no	  se	  avergonzaban	  de	  cogerlo	  ellos	  mismos	  y	  entregado	  a	  aquellos	  
jovenzuelos.	  A	  duras	  penas	  y	  aplicando	  todo	  su	  ardor,	  rechazó	  a	  los	  enemigos,	  les	  mató	  más	  de	  treinta	  mil	  
hombres,	  perdiendo	  él	  un	  mil1ar	  de	  sus	  mejores	  soldados.	  Después	  de	  la	  batalla	  dijo	  a	  sus	  amigos	  que	  muchas	  
veces	  había	  luchado	  por	  la	  victoria,	  pero	  entonces,	  por	  primera	  vez,	  su	  vida.	  Ganó	  esta	  batalla	  el	  día	  de	  las	  fiestas	  
de	  Dionisos,	  el	  mismo	  día	  en	  que	  se	  dice	  haber	  salido	  Pompeyo	  para	  esta	  misma	  guerra,	  –hacía	  de	  ello	  cuatro	  
años.	  De	  los	  hijos	  de	  Pompeyo,	  el	  menor	  escapó;	  del	  mayor,	  Didio,	  a	  los	  pocos	  días,	  presentó	  la	  cabeza.	  Esta	  fue	  la	  
última	  que	  César	  trabó.	  


PLUTARCO,	  César,	  LVI.	  
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Se	   inicia	   la	  batalla	   con	  gran	  griterío.	  Aquí	   los	   enemigos	   se	  defendían	   con	   coraje	   en	  una	  posición	  más	  elevada,	  
aunque	   los	   nuestros	   les	   aventajaban	   en	   valor,	   y	   de	   una	   y	   otra	   parte	   se	   levantaba	   tan	   violento	   griterío	   y	   se	  
producía	   tan	   ruidosa	   carga	   de	   dardos,	   que	   los	   nuestros	   casi	   habían	   perdido	   las	   esperanzas	   de	   victoria...	   Así,	  
cuando	  el	  griterío	  se	  había	  mezclado	  con	  los	  lamentos	  y	  el	  chocar	  de	  las	  espadas	  llegaba	  a	  los	  oídos,	  el	  ánimo	  de	  
los	   reclutas	   se	   ahogaba	   de	   pánico.	   Entonces,	   como	   dice	   Ennio,	   «el	   pie	   pisa	   al	   pie,	   las	   armas	   se	   afilan	   con	   las	  
armas»	  y	  los	  nuestros	  empezaron	  a	  hacer	  recular	  al	  enemigo	  que	  luchaba	  encarnizadamente;	  la	  plaza	  fuerte	  fue	  
su	  salvación.	  Así,	  el	  mismo	  día	  de	  las	  Bacanales,	  puestos	  en	  fuga	  a	  la	  desbandada,	  no	  habrían	  sobrevivido	  si	  no	  se	  
hubiesen	  refugiado	  en	  el	  lugar	  del	  que	  habían	  salido.	  En	  esta	  batalla	  cayeron	  cerca	  de	  30.000	  hombres	  y,	  por	  si	  
fuera	  poco,	  también	  Labieno	  y	  Atio	  Varo,	  por	  los	  cuales,	  muertos,	  se	  hicieron	  funerales,	  e	  igualmente	  unos	  3.000	  
caballeros	   romanos,	   parte	   de	   Roma,	   parte	   de	   la	   provincia.	   Nuestras	   bajas,	   unos	   1.000	   hombres,	   parte	   de	  
caballería	   y	   parte	   de	   infanteria;	   heridos	   unos	   500.	   Fueron	   arrebatadas	   al	   enemigo	   las	   13	   águilas	   y	   enseñas	  
militares.	  


ANÓNIMO,	  La	  Guerra	  de	  Hispania,	  Cap.	  31.	  


	  


	  


César,	  en	  la	  asamblea	  que	  reunió	  en	  Córdoba	  dio	  las	  gracias	  a	  todos	  en	  general:	  a	  los	  ciudadanos	  romanos	  por	  su	  
celo	  en	  procurar	  asegurarle	  la	  ciudad,	  a	  los	  hispanos	  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	  lasuma	  de	  dinero	  que	  habla	  ofrecido	  a	  Varrón	  para	  el	  gobierno	  
público;	  restituye	  los	  bienes	  a	  los	  que	  supo	  haber	  sido	  castigados	  por	  su	  libertad	  en	  hablar.	  Después	  de	  conceder	  
recompensas	  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	  templo	  de	  Hércules	  y	  llevadas	  a	  una	  casa	  particular	  sean	  restituidos	  al	  Templo.	  Pone	  
aQuinto	  Casio	  al	  frente	  de	  la	  provincia	  y	  le	  asigna	  cuatro	  legiones.	  Él	  mismo	  embarcó	  en	  las	  naves	  que	  había	  
construido	  Varrón	  y	  en	  las	  que	  habían	  construido	  los	  gaditanos	  por	  orden	  de	  Varrón,	  y,	  a	  los	  pocos	  días,	  llegó	  a	  
Tarragona.	  Aguardaban	  la	  llegada	  de	  César	  legaciones	  de	  casi	  toda	  la	  provincia	  Citerior.	  Decretadas	  de	  la	  misma	  
manera	  varias	  recompensas	  privadas	  y	  públicas	  a	  diversas	  ciudades,	  sale	  de	  Tarragona	  y,	  por	  tierra,	  se	  dirige	  a	  
Narbona	  y	  de	  allí	  a	  Marsella.	  Aquí	  tuvo	  noticia	  de	  haberse	  promulgado	  la	  ley	  sobre	  la	  dictadura	  y	  de	  haber	  sido	  él	  
nombrado	  dictador	  por	  el	  pretor	  Marco	  Lépido.	  


CÉSAR,	  Bellum	  Civile,	  II,	  21.	  
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4.	   No	  sabemos	  quién	  fue	  el	  autor	  del	  «Hispaniense».	  Sabemos	  que	  no	  fue	  César.	  Suetonio	  (Caes.	  46)	  nos	  dice	  «..No	  
hay	  acuerdo	  sobre	  el	  autor	  de	  las	  guerras	  de	  Alejandría,	  de	  África	  y	  España...».	  



	  



	  



Es	  patente	  el	  partidismo	  del	  anónimo	  cuando	  presenta	  a	  César	  y	  cuando	  habla	  de	  Pompeyo,	  de	  sus	  soldados	  e	  
incluso	  de	  las	  ciudades	  aliadas	  de	  su	  causa.	  Muestra	  de	  su	  intención	  difamatoria,	  más	  o	  menos	  encubierta	  son,	  
por	  ejemplo,	  la	  cobarde	  matanza	  llevada	  a	  cabo	  por	  Munacio	  entre	  los	  ategüenses	  porque	  quieren	  negociar	  con	  
César	  la	  rendición	  de	  la	  plaza.	  Frente	  a	  esto,	  César,	  protagonista	  del	  relato,	  aparece	  en	  escena	  no	  
voluntariamente,	  si	  no	  arrastrado	  por	  una	  serie	  de	  circunstancias	  ineludibles;	  entregado	  a	  tareas	  de	  Estado,	  
ocupado	  en	  actividades	  pacíficas,	  como	  la	  organización	  de	  juegos	  para	  el	  pueblo;	  como	  un	  soldado	  valiente	  que	  
busca	  contínuamente	  el	  encuentro	  con	  Pompeyo	  en	  campo	  abierto;	  monstrando	  su	  proverbial	  grandeza	  de	  
ánimo,	  celebrada	  ya	  en	  la	  antigüedad	  y	  elemento	  importantísimo	  en	  toda	  la	  propaganda	  cesariana.	  



ANÓNIMO,	  «La	  Guerra	  de	  Hispania»,	  Edición	  bilíngüe	  de	  José	  Castro	  Sánchez.	  
Ediciones	  Clásicas.	  Madrid	  (1991).	  
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• Mestrio	  Plutarco	  (Queronea,	  hoy	  desaparecida,	  actual	  Grecia,	  circa	  50	  ó	  46	  -‐	  circa	  120).	  Historiador,	  biógrafo	  y
ensayista	  griego.



• Plutarco	  desarrolló	  la	  mayor	  parte	  de	  su	  vida	  pública	  en	  Queronea,	  lo	  que	  no	  le	  impidió	  realizar	  varios	  viajes
por	  el	  mundo	  mediterráneo.



• Su	  trabajo	  literario	  más	  famoso	  son	  las	  «Vidas	  paralelas»:	  serie	  de	  biografías	  de	  personajes	  griegos	  y	  romanos 
famosos,	  elaboradas	  en	  parejas	  con	  la	  intención	  de	  comparar	  sus	  virtudes	  y	  defectos.	  Se	  trataba	  de	  una	  obra 
muy	  extensa	  de	  la	  que	  no	  han	  pervivido	  más	  que	  veintitrés	  pares	  de	  biografías,	  y	  otras	  cuatro	  vidas 
desparejadas.	  Otra	  obra	  muy	  significada	  son	  «Los	  Moralia»,	  compendio	  de	  ensayos	  sobre	  temas	  de	  lo	  más 
diverso	  (política,	  ética,	  zoología,	  teología,	  filosofía	  y	  ciencia,	  crítica	  y	  erudición,	  etc.).
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• Gaius	  Iulius	  Caesar	  (Roma,	  12	  de	  julio	  100	  a.C.	  -‐	  15	  de	  marzo	  44	  a.C.)	  .	  Político	  y	  militar	  de	  la	  etapa	  final	  de	  la	  
República	  romana.	  



• Comenzada	  su	  carrera	  como	  pretor	  urbano	  en	  Roma	  y	  propretor	  seguidamente	  en	  Hispania,	  alcanzó	  el	  cargo	  de	  
cónsul	  gracias	  al	  pacto	  que	  dio	  lugar	  a	  la	  creación	  del	  primer	  triunvirato,	  entre	  el	  propio	  César,	  Pompeyo	  y	  
Marco	  Licinio	  Craso.	  Durante	  su	  consulado,	  se	  promulgaron,	  entre	  otras	  medidas,	  leyes	  agrarias	  populistas	  
para	  el	  reparto	  de	  lotes	  de	  tierra	  a	  los	  veteranos.	  



• Posteriormente	  fue	  nombrado	  procónsul	  en	  la	  Galia,	  territorio	  en	  el	  que	  llevó	  a	  cabo	  una	  larga	  campaña	  para	  la	  
conquista	  de	  varios	  pueblos	  celtas	  aún	  no	  sometidos,	  culminando	  en	  la	  derrota	  del	  líder	  galo	  Vercingétorix	  en	  
la	  Batalla	  de	  Alesia.	  Gracias	  a	  sus	  importantes	  conquistas,	  el	  imperio	  romano	  se	  extendió	  ampliamente	  por	  
Francia,	  Bélgica,	  Holanda	  y,	  en	  menor	  medida,	  Alemania,	  hasta	  las	  riberas	  del	  Océano	  Atlántico.	  Incluso	  dirigió	  
algunas	  campañas	  en	  Britania	  y	  Germania.	  



• Tras	  sus	  triunfos	  en	  la	  Galia,	  César	  se	  decidió	  a	  regresar	  a	  Roma	  para	  participar	  en	  la	  crisis	  abierta	  entre	  las	  
facciones	  de	  los	  Optimates	  (conservadores)	  y	  los	  populares	  (a	  la	  que	  él	  pertenecía).	  Tras	  cruzar	  el	  río	  Rubicón,	  
se	  inició	  la	  Segunda	  Guerra	  Civil	  de	  la	  República	  de	  Roma	  que	  culminó	  con	  la	  victoria	  de	  César	  y	  la	  derrota	  de	  la	  
facción	  conservadora	  que	  tenía	  en	  Pompeyo	  el	  Grande	  a	  su	  líder.	  Tras	  su	  victoria	  ostentó	  varias	  veces	  el	  
consulado	  y	  accedió	  al	  cargo	  de	  dictador	  vitalicio,	  iniciando	  una	  serie	  de	  reformas	  administrativas	  y	  
económicas	  en	  Roma	  que	  no	  fueron	  del	  gusto	  del	  Senado.	  En	  el	  año	  44	  a.C.	  fue	  asesinado	  por	  un	  grupo	  de	  
senadores	  que	  alegaban	  el	  temor	  a	  que	  la	  República	  romana	  se	  convirtiera	  en	  una	  régimen	  autocrático.	  



• El	  asesinato	  desató	  una	  nueva	  guerra	  civil	  entre	  los	  seguidores	  de	  César	  (Octavio,	  Marco	  Antonio	  y	  Lépido)	  y	  
los	  seguidores	  de	  Pompeyo	  (Bruto	  y	  Casio).	  Finalmente	  fueron	  los	  primeros	  los	  triunfadores,	  lo	  que	  derivaría	  
en	  la	  decadencia	  de	  la	  República	  y	  el	  ascenso	  definitivo	  de	  Octavio	  Augusto	  al	  cargo	  de	  Emperador.	  Además	  de	  
militar	  y	  político,	  César	  desarrolló	  una	  gran	  labor	  literaria	  con	  diversos	  tratados	  (sobre	  astronomía,	  latín	  y	  
augures)	  que	  no	  han	  perdurado.	  Si	  lo	  hicieron,	  en	  cmabio,	  sus	  famosos	  comentarios	  a	  la	  Guerra	  de	  las	  Galias	  
(De	  Bello	  Gallico)	  y	  sobre	  la	  Guerra	  Civil	  (De	  Bello	  Civile).	  



• Textos	  de	  De	  Bello	  Gallico	  y	  De	  Bello	  Civile	  (en	  Latín).	  





http://www.thelatinlibrary.com/caes.html


http://www.thelatinlibrary.com/caes.html
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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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Vídeo	  divulgativo	  sobre	  el	  último	  pueblo	  hispánico	  sometido	  por	  Roma:	  los	  cántabros.	  


	  


*	  Nota:	  Para	  su	  correcta	  visualización,	  se	  recomienda	  el	  uso	  de	  Microsoft	  Internet	  Explorer.	  



https://youtu.be/w0NHR2QE-NI
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En	  esta	  práctica	  se	  analizan	  una	  serie	  de	  textos	  y	  mapas	  acerca	  de	  la	  conquista	  romana	  de	  la	  Península	  Ibérica.	  


	  


	  


	  


Principales	  acontecimientos	  de	  la	  conquista	  romana	  de	  Lusitania	  y	  Celtiberia	  


	   LUSITANOS	   CELTÍBEROS	  


155-‐54	   Victoria	  de	  Púnico.	   Los	  Belos	  fortifican	  Segeda.	  Belos	  y	  Titos	  se	  
refugian	  en	  Numancia:	  derrota	  de	  Nobilior.	  


152	   Derrota	  de	  Mummio.	   Marcelo	  en	  la	  Citerior:	  Ocilis-‐Nertobriga-‐
Numancia.	  Paz.	  


151	   Propuesta	  de	  paz	  por	  Galba:	  masacre	  de	  
lusitanos.	  


Lúculo	  rompe	  la	  paz:	  Ataque	  Cauca-‐Intercatia-‐
Palantia.	  


147	   Los	  lusitanos	  en	  Turdetania:	  Viriato	  lucha	  
hasta	  el	  141	  con	  sucesivos	  cónsules.	   	  	  


143	   Pompeyo	  contra	  Viriato.	   Metelo	  contra	  Centobriga	  y	  Contrebia.	  


141	   19.000	  romanos	  de	  refuerzo	  contra	  Viriato.	   Pompeyo	  contra	  Numancia.	  


139	   Cepión	  compra	  la	  muerte	  de	  Viriato.	   Popilio	  Lenas	  fracasa	  ante	  los	  celtíberos.	  


137	   Fin	  de	  la	  guerra:	  fundación	  de	  Valentia.	  
Primera	  incursión	  en	  Gallaecia.	  


Desastre	  de	  Mancino.	  Emilio	  Lépido	  nuevo	  
general.	  


134	   	  	   Elección	  de	  Escipión	  para	  dirigir	  la	  guerra.	  


133	   	  	   Cerco	  y	  destrucción	  de	  Numancia:	  triunfo	  de	  
Escipión.	  
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Mapa	  animado.	  Pincha	  aquí	  para	  ver	  la	  animación	  


	  


	  


La	  obra	  de	  Graco	  en	  Hispania	  


	  A	  Flaco	  le	  sucedió	  en	  el	  mando	  T.	  Sempronio	  Graco.	  Veinte	  mil	  celtíberos	  sitiaban	  la	  ciudad	  de	  Caravis,	  amiga	  de	  
los	  romanos;	  espoleado	  por	  los	  rumores	  de	  que	  iba	  a	  capitular,	  Graco	  se	  apresura	  a	  acudir	  en	  su	  ayuda,	  pero,	  
cercado	  como	  estaba	  por	  los	  enemigos,	  no	  tenía	  medios	  de	  notificar	  su	  llegada	  a	  los	  sitiados.	  Entonces	  un	  oficial	  
de	  caballería,	  Comidio,	  meditó	  un	  proyecto	  y,	  habiéndoselo	  comunicado	  a	  Graco,	  se	  revistió	  con	  un	  sagum	  ibérico	  
y	  se	  mezcló	  subrepticiamente	  entre	  los	  merodeadores	  enemigos.	  Confundido	  con	  	  ellos	  como	  un	  ibero,	  penetró	  
en	  su	  campamento	  y,	  desde	  allí,	  logró	  entrar	  en	  Caravis,	  anunciando	  la	  proximidad	  de	  Graco.	  De	  esta	  forma,	  ellos	  
resistieron	  valerosamente	  y.	  al	  tercer	  día	  de	  la	  llegada	  de	  Graco,	  los	  enemigos	  se	  retiraron.	  De	  la	  ciudad	  de	  
Complega	  salieron	  20.000	  hombres	  con	  ramos	  de	  súplica	  hacia	  el	  campamento	  de	  Graco;	  pero,	  al	  llegar	  cerca	  de	  
él,	  lo	  atacaron	  de	  repente	  y	  lo	  llenaron	  de	  confusión.	  Sin	  embargo,	  Graco	  astutamente	  abandonó	  el	  campamento	  
y	  simuló	  huir;	  en	  seguida,	  volviéndose	  de	  frente,	  cayó	  sobre	  los	  enemigos,	  ocupados	  en	  el	  saqueo,	  mató	  a	  muchos	  
y	  se	  apoderó	  de	  Complega	  y	  de	  su	  comarca.	  Dividió	  las	  tierras	  entre	  los	  pobres	  y	  los	  estableció	  allí;	  y	  dio	  a	  los	  
pueblos	  de	  aquella	  región	  leyes	  minuciosas,	  con	  cuya	  observancia	  serían	  amigos	  de	  los	  romanos;	  dio	  y	  recibió	  
juramentos,	  que	  en	  las	  guerras	  posteriores	  muchas	  veces	  fueron	  anhelados.	  Por	  todo	  esto	  Graco	  se	  hizo	  famoso	  
en	  Hispania	  y	  Roma,	  y	  fue	  recibido	  en	  triunfo	  esplendorosamente.	  


APIANO,	  Iberia,	  43.	  



http://sdv206.unican.es/pluginfile.php/2043/course/section/2421/avance-romano-2.swf
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Las	  guerras	  celtibéricas	  


Guerra	  de	  fuego	  es	  denominada	  la	  que	  los	  romanos	  llevaron	  a	  cabo	  contra	  los	  celtíberos;	  extraordinaria	  fue	  la	  
naturaleza	  de	  esta	  guerra,	  así	  como	  el	  carácter	  ininterrumpido	  de	  sus	  enfrentamientos	  pues	  las	  guerras	  de	  Grecia	  
y	  Asia	  suele	  terminarlas	  generalmente	  en	  un	  solo	  combate,	  raras	  veces	  dos	  y	  las	  mismas	  batallas	  suelen	  decidirse	  
en	  un	  solo	  momento,	  el	  del	  primer	  choque	  y	  encuentro	  de	  fuerzas.	  En	  esta	  guerra,	  sin	  embargo,	  sucedió	  todo	  lo	  
contrario,	  pues	  la	  mayor	  parrte	  de	  los	  combates	  los	  terminaba	  la	  noche	  y	  los	  hombres	  resistían	  con	  pleno	  ánimo	  
sin	  que	  sus	  cuerpos	  cediesen	  ante	  la	  fatiga,	  sino	  que,	  desistiendo	  de	  la	  retirada,	  renovaban	  la	  lucha	  con	  mayor	  
ímpetu,	  como	  si	  estuvieran	  arrepentidos.	  De	  esta	  forma,	  apenas	  el	  invierno	  logró	  suspender	  esta	  guerra	  y	  la	  
continuada	  serie	  de	  sus	  batallas;	  realmente,	  si	  alguien	  tiene	  interés	  en	  imaginarse	  una	  guerra	  de	  fuego,	  que	  no	  
piense	  en	  otro	  conflicto	  bélico	  distinto	  a	  éste.	  


POLIBIO,	  Historia	  General,	  XXXV,	  3.	  
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La	  caída	  de	  Numancia	  


Los	  numantinos,	  vencidos	  por	  el	  hambre,	  enviaron	  cinco	  mensajeros	  a	  Escipión	  con	  el	  fin	  de	  saber	  si,	  en	  el	  caso	  
de	  que	  se	  entregasen,	  podían	  esperar	  de	  él	  un	  trato	  benévolo;	  el	  presidente	  de	  esta	  embajada,	  Avaros,	  ensalzó	  
mucho	  la	  resolución	  y	  el	  valor	  de	  los	  numantinos,	  añadiendo	  que	  no	  habían	  cometido	  por	  ello	  ninguna	  falta,	  
puesto	  que,	  si	  sufrieron	  hasta	  tal	  extremo	  aquellas	  calamidades,	  lo	  hicieron	  por	  sus	  hijos	  y	  por	  la	  libertad	  de	  su	  
patria.	  Por	  ello,	  añadió	  Avaros,	  sería	  digno	  de	  ti,	  Escipión,	  y	  de	  tu	  fama	  el	  perdonar	  a	  este	  puebo	  de	  tan	  gran	  
ánimo	  y	  de	  tan	  gran	  valor,	  proponiéndonos	  a	  nosotros,	  que	  acabamos	  de	  experimentar	  tales	  cambios	  de	  fortuna,	  
condiciones	  llevaderas	  y	  soportables.	  Así	  pues,	  el	  que	  la	  ciudad	  se	  entregue,	  si	  pones	  condiciones	  moderadas,	  o,	  
por	  el	  contrario,	  que	  sucumba,	  no	  depende	  ya	  de	  nosotros	  sino	  de	  ti.	  Así	  habló	  Avaros,	  y	  Escipión,	  que	  tenía	  
conocimiento	  por	  los	  prisioneros	  de	  cómo	  estaba	  la	  situación	  en	  el	  interior	  de	  la	  ciudad,	  le	  respondió	  que	  alegaba	  
la	  condición	  de	  que	  entregasen	  tanto	  la	  ciudad	  y	  sus	  ocupantes	  como	  sus	  armas.	  Al	  conocer	  esta	  decisión	  los	  
numantinos,	  muy	  irritados	  ya	  por	  verse	  en	  tal	  trance,	  y	  acostumbrados	  como	  estaban	  a	  una	  libertad	  sin	  trabas	  e	  
incapaces	  de	  soportar	  órdenes	  de	  nadie,	  se	  enfurecieron	  entonces	  mucho	  más	  aún	  al	  considerar	  sus	  desventuras.	  
Fuera	  de	  sí,	  dieron	  muerte	  a	  Avaros	  y	  a	  sus	  compañeros	  de	  embajada	  por	  sospechar	  que	  habían	  tratado	  con	  
Escipión	  de	  salvaguardar	  sus	  propios	  intereses.	  


Poco	  tiempo	  después,	  faltos	  los	  numantinos	  de	  toda	  clase	  de	  alimentos,	  sin	  granos	  ni	  ganados	  ni	  hierbas,	  
comieron	  primero	  (igual	  que	  otros	  habían	  hecho	  ya	  en	  condiciones	  similares)	  las	  pieles	  cocidas;	  pero	  
posteriormente,	  carentes	  también	  de	  pieles,	  se	  alimentaron	  de	  carne	  humana;	  en	  un	  principio	  con	  la	  carne	  de	  los	  
que	  morían,	  que	  cocinaban	  en	  pedazos,	  pero	  posteriormente,	  despreciando	  la	  de	  los	  enfermos,	  se	  entregaron	  los	  
más	  fuertes	  a	  matar	  a	  los	  más	  débiles.	  Ninguna	  calamidad	  les	  faltó:	  enfurecidos	  los	  ánimos	  por	  esta	  clase	  de	  
alimento,	  por	  el	  hambre	  y	  por	  la	  peste,	  sus	  largas	  cabelleras	  y	  el	  abandono	  de	  sus	  cuerpos	  acabaron	  por	  darles	  
un	  aspecto	  como	  el	  de	  las	  fieras.	  En	  tal	  situación	  se	  pusieron	  de	  nuevo	  en	  tratos	  con	  Escipión,	  quien	  les	  ordenó	  
que	  aquel	  mismo	  día	  llevasen	  las	  armas	  a	  un	  lugar	  convenido	  y	  que	  al	  día	  siguiente	  se	  presentasen	  ellos	  en	  otro	  
lugar;	  pero	  los	  numantinos	  aplazaron	  el	  cumplimiento	  de	  esta	  orden,	  confesando	  qué	  muchos	  aspiraban	  aún	  a	  la	  
libertad	  prefiriendo	  quitarse	  ellos	  mismos	  la	  vida;	  por	  ello	  pidieron	  un	  día	  más	  de	  plazo	  para	  poder	  disponer	  de	  
su	  muerte.	  


APIANO,	  Iberia,	  95-‐96.	  
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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.	  



	  



	  



• Referencia	  bibliográfica:	  



- Apiano.	  «Historia	  romana»	  (1994).	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ISBN:	  978-‐84-‐249-‐1661-‐9.	  1.	  	  



- «Volumen	  I:	  Historia	  romana	  I»	  (1985).	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ISBN:	  978-‐84-‐249-‐3550-‐4.	  2.	  



- «Volumen	  II:	  Historia	  romana	  II:	  Guerras	  civiles»	  (1985).	  Libros	  I	  a	  II.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ISBN:	  978-‐84-‐249-‐3551-‐1.	  3.	  



- «Volumen	  III:	  Historia	  romana	  III:	  Guerras	  civiles».	  Libros	  III	  a	  V.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ISBN:	  978-‐84-‐249-‐3552-‐8.	  
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• Historiador	  griego	  (Megalópolis,	  Grecia,	  200-‐118	  a.C.).	  Su	  principal	  obra	  fue	  la	  «Historia	  General»	  en	  40	  
volúmenes,	  de	  los	  que	  sólo	  se	  han	  conservado	  completos	  los	  cinco	  primeros.	  



• Enlace	  a	  algunos textos de Polibio sobre Hispania en la Biblioteca virtual Miguel de Cervantes.	  





http://www.cervantesvirtual.com/bib/portal/antigua/hispania_romana.shtml




















Práctica	  2.4.	  Las	  Guerras	  Cántabras	  
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Se	  pretende	  en	  esta	  práctica	  trabajar	  sobre	  los	  textos	  de	  Horacio	  y	  Estrabón,	  analizando	  sus	  diferentes	  ópticas	  
acerca	  del	  pueblo	  cántabro.	  


	  


	  


Septimio,	   tu	  que	  estas	  presto	  a	   ir	   conmigo	  hasta	  Gades	  y	  al	   territorio	  de	   los	  Cántabros,	  pueblo	  que	  aún	  no	  ha	  
aprendido	  a	  llevar	  nuestro	  yugo,	  y	  a	  las	  bárbaras	  Sirtes,	  donde	  las	  olas	  están	  constantemente	  agitadas…	  


HORACIO,	  Odas,	  II,	  6,	  1-‐4.	  


	  


	  


Desde	  el	  momento	  en	  que	  estéis	  conmigo,	  probaré	  con	  gusto	  el	  furioso	  Bósforo	  como	  navegante	  y	  las	  ardientes	  
arenas	  de	  la	  costa	  siria	  como	  caminante.	  


Iré	  a	  ver	  a	  los	  Britanos,	  fieros	  con	  los	  huéspedes,	  y	  ál	  Cóncano,	  feliz	  con	  la	  sangre	  equina.	  Iré	  a	  ver	  a	  los	  arqueros	  
Gélonos	  y,	  sin	  sufrir	  daño	  alguno,	  al	  río	  Don.	  


HORACIO,	  Odas,	  III,	  4,	  29-‐36.	  (Traducción	  de	  J.L.	  Ramírez	  Sádaba).	  


	  


	  


Las	  raíces	  tintóreas	  abundan;	  el	  olivo,	  la	  vid,	  la	  higuera	  y	  otras	  plantas	  semejantes	  crecen	  cuantiosas	  en	  las	  costas	  
ibéricas	  que	  bordean	  Nuestro	  Mar,	  y	  también	  en	  las	  del	  Exterior.	  En	  cambio,	  las	  costas	  septentrionales	  ribereñas	  
del	  Océano	  carecen	  de	  ellas	  a	  causa	  del	  frío;	  en	  el	  resto	  del	  litoral	  faltan,	  más	  que	  por	  negligencia	  de	  los	  hombres,	  
que	   viven	   sin	   preocupaciones,	   porque	   dejan	   transcurrir	   su	   vida	   sin	  más	   apetencia	   que	   lo	   imprescindible	   y	   la	  
satisfacción	  de	  sus	  instintos	  brutales.	  Si	  no	  se	  quiere	  interpretar	  como	  un	  régimen	  confortante	  de	  vida	  el	  que	  se	  
laven	  con	  los	  orines	  guardados	  durante	  algún	  tiempo	  en	  cisternas,	  y	  que	  tanto	  los	  hombres	  como	  las	  mujeres	  de	  
estos	   pueblos	   se	   frotan	   los	   dientes	   con	   ellos,	   como	  hacen,	   según	  dicen,	   los	   kántabroi	   y	   sus	   vecinos.	   Esto,	   y	   el	  
dormir	  en	  el	  suelo,	  en	  común,	  es	  propio	  de	  los	  íberes	  y	  de	  los	  keltoí.	  Según	  ciertos	  autores,	  los	  kallaikoí	  son	  ateos;	  
mas	   no	   así	   los	   keltíberes	   y	   los	   otros	   pueblos	   que	   lindan	   con	   ellos	   por	   el	  Norte,	   todos	   los	   cuales	   tienen	   cierta	  
divinidad	   innominada,	   a	   la	   que,	   en	   las	   noches	   de	   Luna	   llena,	   las	   familias	   rinden	   culto	   danzando,	   hasta	   el	  
amanecer,	  ante	  las	  puertas	  de	  sus	  casas.	  


Junto	  a	  estas	  extrañas	  costumbres,	  se	  han	  visto	  y	  se	  han	  dicho	  muchas	  cosas	  acerca	  de	  todos	  los	  pueblos	  ibéricos	  
en	  general,	  y	  en	  particular	  de	  los	  septentrionales,	  y	  no	  sólo	  sobre	  su	  bravura,	  sino	  también	  sobre	  su	  dureza	  y	  su	  
rabia	  bestial.	  Se	  cuenta,	  por	  ejemplo,	  que	  en	  las	  guerras	  de	  los	  kántabroi,	  las	  madres	  mataron	  a	  sus	  hijos	  antes	  de	  
permitir	   cayesen	   en	   manos	   de	   sus	   enemigos.	   Un	   muchacho	   cuyos	   padres	   y	   hermanos	   habían	   sido	   hechos	  
prisioneros	  y	  estaban	  atados,	  mató	  a	  todos	  por	  orden	  de	  su	  padre	  con	  un	  hierro	  del	  que	  se	  había	  apoderado.	  Una	  
mujer	  mató	  a	  sus	  compañeras	  de	  prisión.	  Un	  prisionero	  que	  estaba	  entre	  guardianas	  embriagados,	  precipitose	  en	  
la	   hoguera.	   Todos	   estos	   rasgos	   se	   cuentan	   también	   de	   los	   pueblos	   keltikoí,	   thrákioi	   y	   skythai;	   como	   es	   cosa	  
común	  entre	  ellos,	   la	  valentía,	  no	  sólo	  entre	   los	  hombres,	  sino	  también	  en	   las	  mujeres.	  Éstas	  cultivan	   la	   tierra;	  
apenas	  han	  dado	  a	  luz,	  ceden	  el	  lecho	  a	  sus	  maridos	  y	  los	  cuidan.	  Con	  frecuencia	  paren	  en	  plena	  labor,	  y	  lavan	  al	  
recién	  nacido	  inclinándose	  sobre	  la	  corriente	  de	  un	  arroyo,	  envolviéndole	  luego.	  


No	   es	   costumbre	   privativa	   de	   los	   íberes	   la	   de	  montar	   dos	   en	   un	  mismo	   caballo,	   de	   los	   cuales	   uno,	   llegado	   el	  
momento	   del	   combate,	   lucha	   como	   peón.	   Ni	   tampoco	   es	   cosa	   exclusiva	   de	   ellos	   la	   plaga	   de	   ratas	   y	   las	  
enfermedades	  epidémicas	  que	  por	  lo	  regular	  las	  siguen.	  Esto	  fue	  lo	  que	  advino	  a	  los	  Romaíoi	  en	  Kantabria;	  hasta	  
tal	  punto,	  que	  hubieron	  de	  dar	  a	  aquellos	  que	  las	  capturasen	  una	  prima	  a	  tenor	  del	  número	  de	  ratas	  presentadas,	  
y	  aún	  así	  escaparon	  del	  peligro	  difícilmente.	  Ocurrióles	  también	  escasez	  de	  otras	  cosas,	  principalmente	  de	  trigo,	  
teniendo	   que	   proveerse	   del	   de	   la	   Akyitania,	   lo	   que	   se	   hacía	   penosamente	   por	   las	   dificultades	   del	   terreno.	   Se	  
cuenta	  también	  de	  los	  kántabroi	  este	  rasgo	  de	  loco	  heroísmo:	  que	  habiendo	  sido	  crucificados	  ciertos	  prisioneros,	  
murieron	  entonando	  himnos	  de	  victoria.	  


ESTRABÓN,	  Geografía	  III,	  4,	  16-‐17.	  (Traducción	  de	  A.	  García	  y	  Bellido).	  
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• Geógrafo	  griego	  nacido	  en	  Amasia	  (Turquia)	  en	  el	  año	  63	  a.C.	  y	  muerto	  en	  torno	  al	  año	  19	  a.C.	  Su	  monumental
obra	  en	  17	  volúmenes	  (Geografía)	  es	  una	  completa	  descripción	  del	  mundo	  romano	  según	  los	  conocimientos
geográficos	  del	  siglo	  I	  a.C.



• Enlace	  a	  contenidos	  de	  Estrabón	  (en	  Inglés).





http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/home.html
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• Quinto	  Horacio	  Flaco.	  Poeta	  lírico	  y	  satírico	  romano	  (Apulia,	  65	  a.C.	  -‐	  Roma,	  8	  a.C.).	  Los	  principales	  temas	  que	  
de	  su	  poesía	  son	  el	  elogio	  de	  la	  vida	  retirada	  («beatus	  ille»)	  y	  la	  invitación	  a	  gozar	  de	  la	  juventud	  («carpe	  diem»),	  
temas	  muy	  tratados	  posteriormente	  por	  otros	  autores.	  



	  



	  



• Referencia	  bibliográfica:	  



- Horacio:	  «Odas.	  Canto	  Secular.	  Epodos»	  (2007).	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ISBN:	  978-‐84-‐249-‐2879-‐7.	  















Hispania Romana 
Cronología de la conquista 


y de la pax romana 


2º Curso de Historia 
Historia Antigua de la Península Ibérica 







• 573 Conquista de Tiro
por Nabucodonosor II


• 237: Los cartagineses
en Hispania: en Gades


• 221: Aníbal, jefe del
ejército


• 219: toma de Sagunto
• 218: desembarco de los


romanos  en Ampurias


• 1100  Fundación: Gades
• 814            “  Cartago 
• 654            “  Ibiza 
• 630-550   Samios  y foceos


comercian con Argantonio
• 585-75 Fund; Ampurias
• 348: Tratado Roma-Cartago:


Límite: Cabo de Palos
• 264-241: 1ª Guerra Púnica
• 239-227: Akra Leuke (griega)
• 227: Cartago Nova


(cartaginesa)
• 226: Tratado del Ebro


Desde el primer contacto entre los fenicios y los indígenas 
hasta el comienzo de la 2ª Guera Púnica 







• 218-201: 2ª G. Púnica
• 211: Mueren los Escipiones
• 210. P. Cornelio Escipión


en Ampurias
• 209: Toma Cartago Nova
• 208: Asdrúbal: de Hispania


a Italia (refuerza a Aníbal)
• 207: Metauro e Ilipa
• 205: Magón maniobra en


Ibiza y Menorca
• 204: Indíbil y Mandonio se


rebelan contra Roma
• 199-98: magistrados


“irrregulares” en Hispania:
abundante botín -oro y plata


• Pacto con Gades
• Fundación de Itálica


• 201: Fin de la guerra
• 200: botín de Léntulo


• 197: división provincial:
Hispania Citerior/Ulterior


La 2ª guera púnica y sus consecuencias 







• 195-94: Campaña de Catón
en la Citerior


• 192-189: Paulo Emilio,
pretor en la Ulterior


• 180-179: Sempronio Graco,
pretor en la Citerior


• 168: Fin de la 3ª guerra
Macedónica


• 155-54: inicio:  guerras
celtibérico-lusitanas


• 146: Corinto/Cartago
destruidas


• 138: Bruto en Gallaecia
• 133: Numancia tomada: fin


de las guerras


• 189: Bronce de Lascuta
• 178: Fundación de


Gracchuris (La Rioja) e
Iliturgi (Andalucía)


• 171:Fundación de Carteia
(colonia latina)


• 152: Corduba, colonia


• 138: fundación de Valentia


La penetración romana hasta la conquista de Numancia 







• 123-121 Metelo conquista
Baleares


• 114: Mario, pretor Ulterior


• 104: Los cimbrios en Hispania
• 91-88: Guerra social
• 88-82: Guerra civil entre


Mario y Sila
• 82-72: Guerra sertoriana
• 79-77:Sertorio-Metelo


• 77-72: Sertorio-Pompeyo


• 61-60: César en Hispania
• 49-45: Guerra Civil: César/


Pompeyo: Munda


• 124-122: Cayo Graco,
tribuno de la plebe


• 123-121: Fundación de
Palma y Pollentia


• 105: Deditio de Alcántara
• Fines del II: Tabulas


contrebienses en ibérico
• 89: Bronce de Áscoli
• 87: Bronce contrebiense 


en latín


• 77?: Fundación de
Metellinum (Medellín)


• 75: Pompeyo funda
Pompelo


• 45-44: Fundación de
colonias: lex Ursonensis


La actividad romana hasta el final de la Guerra entre César y Pompeyo 


• 112-94: Luchas lusitanos/romanos







El Imperio: Hechos bélicos más importantes 


-  29-19 a. C.: Las “Guerras Cántabras 
-  19      a. C.: Fin de las Guerras Cántabras 
-  40-41 d. C: trasladada al Rhin la Legio IV Macedónica 
-  63       d. C.     “           a Carnuntum la Legio X Gemina 
-  58-68 d. C.: Galba y Otón gobernadores de Tarraconense y Lusitania 
-  68      d. C.: Galba lleva a Roma Leg. VI Vic. y la Leg. VII y se proclama 


Emperador 
-  74-75  d. C. Instalación de la Leg. VII Gemina en León 
-  171-172 d. C.: Incursión de Mauri en la Bética 
-  176-177 d. C.: Nueva  incursión  de Mauri en la Bética 
-  197        d. C.: Guerra civil: Albino (gobernador hispano) contra 


Septimio Severo 
-  264 y 276  d. C.: invasión de francos y alamanes en la Tarraconense 
-  409            d. C.: Invasión de suevos, vándalos y alanos 
-  414            d. C.: Penetración de los visigodos 







•  38      a. C.  Instauración de la “Era Hispánica” 
•  16-15 a. C.: División: Tarraconense, Lusitania y Bética 
•  73-74 d. C.: Vespasiano: Ius Latii  a toda Hispania 
•  91      d. C.: Promulgación de la Lex Irnitana 
•  117-138 d. C.: Adriano: promoción de Italica: colonia 
•  212        d. C.: Caracalla: ciudadanía romana universal 
•  284-305 d. C.: Diocleciano: nueva organización provincial 


 - Diocésis Hispaniarum 
 - 6 provincias: Betica, Lusitania + Mauret. Tingitana 
   Tarraconensis, Cartaginiensis, Gallaecia 


.  Post. 472 d. C.: Conservación de esta estructura por los visigodos 


. 


El Imperio: Administración 







•  33 d. C : Minas marianas 
•  S. I d. C: Se completa la 


Red de calzadas 
•  S. II d. C.: Lex Metalli 


Vipascensis 
•  140-160 d.C: el Testaccio 


exportaciones béticas 
•  197 d. C.: Septimio 


Severo: Reformas 
económicas  


•  S. IV d. C.: Estabilidad 


•  Alto Imperio: poetas 
(Lucano); filósofos 
(Séneca); epigrama 
(Marcial) rétores 
(Quintiliano) 


•  Bajo Imperio: obispos 
(Osio); escritores 
(Prudencio, Orosio, 
Hidacio) 


•  Desde el siglo I d.C  
Eclosión de la epigrafia 


El Imperio: Economía y Cultura 












Práctica	  2.1.	  Guerras	  Púnicas	  


1	  


Ya	  entonces	  Ampurias	  estaba	  formada	  por	  dos	  ciudades	  a	  las	  que	  dividía	  una	  muralla.	  Una	  habitada	  por	  griegos	  
de	  Focea,	  como	  los	  nasaliotas;	  otra	  por	  hispanos.	  Pero	  a	  la	  ciudad	  griega,	  de	  cara	  al	  mar,	  la	  rodeaba	  una	  muralla	  
de	  menos	  de	  cuatrocientos	  pasos.	  La	  ciudad	  hispana,	  más	  retirada	  del	  mar,	  tenía	  una	  muralla	  de	  tres	  mil	  pasos	  de	  
circuito…	  los	  hispanos,	  ignorantes	  de	  la	  navegación,	  se	  alegraban	  del	  comercio	  de	  aquellos	  y	  deseaban	  comprar	  
las	  mercancías	  extranjeras	  que	  las	  naves	  llevaban	  y	  vender	  los	  productos	  de	  sus	  campos.	  El	  interés	  de	  este	  
mutuo	  comercio	  hacía	  que	  la	  ciudad	  hispana	  fuese	  accesible	  a	  los	  griegos…	  


TITO	  LIVIO,	  Ab	  urbe	  condita,	  XXXIV,	  9.	  


Habiendo	  dicho	  lo	  suficiente	  de	  Cerdeña,	  pasaremos	  a	  hablar	  de	  las	  islas	  situadas	  inmediatamente.	  Después	  de	  la	  
isla	  mencionada	  está	  la	  llamada	  Pitiusa,	  que	  lleva	  esta	  denominación	  a	  causa	  de	  la	  multitud	  de	  pinos	  que	  en	  ella	  
crecen.	  Está	  en	  medio	  del	  mar,	  y	  dista	  de	  las	  Columnas	  de	  Hércules	  tres	  días	  y	  otras	  tantas	  noches	  de	  navegación,	  
de	  Libia,	  un	  día	  y	  una	  noche,	  y	  un	  día	  de	  viaje	  la	  separa	  de	  Iberia.	  Su	  extensión	  es	  igual	  a	  Corcira	  y	  es	  de	  mediana	  
fertilidad;	  tiene	  poca	  tierra	  de	  viñedos	  y	  olivos	  injertados	  en	  los	  acebuches.	  Y	  las	  lanas	  que	  en	  ella	  se	  producen	  
son	  reputadas	  bellísimas	  por	  su	  suavidad.	  La	  entrecortan	  campos	  risueños	  y	  colinas,	  y	  tiene	  una	  ciudad	  que	  se	  
llama	  Ebusus	  y	  es	  colonia	  de	  los	  cartagineses.	  Tiene	  también	  puertos	  dignos	  de	  mención	  y	  grandes	  murallas,	  y	  un	  
número	  considerable	  de	  casas	  admirablemente	  construidas.	  La	  habitan	  bárbaros	  de	  todas	  clases,	  principalmente	  
fenicios.	  La	  colonización	  de	  esta	  isla	  tuvo	  lugar	  ciento	  sesenta	  años	  después	  de	  la	  fundación	  de	  Cartago.	  


DIODORO	  DE	  SICILIA,	  Bibliotheca	  Historica,	  V,	  16.	  



http://sdv206.unican.es/pluginfile.php/2043/course/section/2421/ciudad_ampurias.swf
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Asdrúbal,	  yerno	  de	  Amílcar,	  conocido	  el	  desastre	  de	  su	  suegro,	  levantó	  súbtamente	  el	  campamento	  y	  se	  dirigió	  a	  
Acra	  Leuca,	  llevando	  consigo	  a	  más	  de	  cien	  elefantes.	  Proclamado	  general	  por	  el	  ejército	  y	  los	  cartagineses,	  eligió	  
cincuenta	  mil	  hombres	  entrenados,	  seis	  mil	  caballos	  y	  doscientos	  elefantes.	  Venció	  primero	  al	  rey	  Oriso,	  
castigando	  a	  los	  culpables	  de	  la	  derrota	  de	  Almílcar.	  Recibió	  la	  sumisión	  de	  las	  ciudades,	  en	  número	  de	  doce,	  y	  
finalmente	  sometió	  todas	  las	  de	  Hispania.	  Contrajo	  matrimonio	  con	  la	  hija	  del	  rey	  íbero	  y	  fue	  proclamado	  por	  
todos	  los	  íberos	  general	  con	  plenos	  poderes.	  Fundó	  después	  una	  ciudad	  al	  mar,	  a	  la	  que	  llamó	  Néa	  Karchedón;	  y	  
aún	  otra,	  queriendo	  sobrepasar	  la	  fuerza	  de	  Amílcar.	  Sus	  fuerzas	  eran	  setenta	  mil	  infantes,	  ocho	  mil	  jinetes	  y	  
doscientos	  elefantes.	  Al	  final	  fue	  asesinado	  por	  un	  siervo	  suyo	  altaneramente,	  a	  los	  nueve	  años	  de	  mando.	  


DIODORO	  DE	  SICILIA,	  Bibliotheca	  Historica,	  XXV,	  12.	  
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Tras	  Abdera	  está	  Néa	  Karchedón,	  fundación	  de	  Asdrúbal,	  sucesor	  de	  Barca,	  padre	  de	  Aníbal,	  la	  más	  importante	  
de	  todas	  las	  ciudades	  de	  esta	  zona.	  Tiene	  una	  situación	  de	  fácil	  defensa,	  unas	  murallas	  bien	  construidas,	  y	  está	  
enriquecida	  por	  puertos,	  una	  laguna	  y	  por	  minas	  de	  plata.	  En	  ella	  y	  en	  sus	  cercanías	  abundan	  las	  industrias	  de	  
salazón;	  es	  el	  principal	  emporio	  para	  las	  mercancías	  que	  llegando	  del	  interior	  han	  de	  ser	  cambiadas	  por	  las	  que	  
vienen	  del	  mar,	  y	  éstas	  por	  las	  que	  proceden	  de	  tierra	  adentro.	  


ESTRABÓN,	  Geografía,	  III,	  4,	  6.	  
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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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• Geógrafo	  griego	  nacido	  en	  Amasia	  (Turquia)	  en	  el	  año	  63	  a.C.	  y	  muerto	  en	  torno	  al	  año	  19	  a.C.	  Su	  monumental
obra	  en	  17	  volúmenes	  (Geografía)	  es	  una	  completa	  descripción	  del	  mundo	  romano	  según	  los	  conocimientos
geográficos	  del	  siglo	  I	  a.C.



• Enlace	  a	  contenidos	  de	  Estrabón	  (en	  Inglés).





http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Strabo/home.html
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• Escritor romano (Padua, 59 a.C. - 17 d.C.) autor de una historia de Roma desde la fundación de la ciudad hasta la
muerte de Druso (9 a.C.) conocida como Ab Urbe Condita libri. Constaba de 142 libros de los que sólo han pervivido
35.



• Enlaces a la obra de Tito Livio:



- Edición electrónica libre de Ab urbe Condita (Historia de Roma). Libros I a III en el Proyecto Gutenberg (en
Inglés). 



- Edición electrónica libre de Ab urbe Condita (Historia de Roma). Libros IX a XXVI en el Proyecto Gutenberg (en 
Inglés). 



- Edición electrónica libre de Ab urbe Condita (Historia de Roma). Libros XXVII a XXXVI en el Proyecto Gutenberg 
(en Inglés). 



• Referencia bibliográfica:



- Livio, Tito (1997): «Historia de Roma desde su fundación». Obra completa (1990/1997). Madrid. Editorial Gredos.
ISBN: 978-84-249-1428-8. 1. 



- Volumen I: «Libros I a III» (1990). ISBN: 978-84-249-1434-9. 2.



- Volumen II: «Libros IV a VII» (1990). ISBN: 978-84-249-1429-5. 3.



- Volumen III: «Libros VIII a X» (1993). ISBN: 978-84-249-1441-7. 4.



- Volumen IV: «Libros XXI a XXV» (1993). ISBN: 978-84-249-1608-4. 5.



- Volumen V: «Libros XXVI a XXX» (1993). ISBN: 978-84-249-1609-1. 6.



- Volumen VI: «Libros XXXI a XXXV» (1993). ISBN: 978-84-249-1620-6. 7.



- Volumen VII: «Libros XXVI a LX» (1994). ISBN: 978-84-249-1629-9. 8.



- Volumen VIII: «Libros XLI a XLV» (1997). ISBN: 978-84-249-1643-5.





http://www.gutenberg.org/etext/10828


http://www.gutenberg.org/etext/10907


http://www.gutenberg.org/etext/12582
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Objetivo:	  


Estudiar	  los	  escritos	  realizados	  en	  alfabeto	  exclusivamente	  hispánico	  que,	  a	  día	  de	  hoy,	  puede	  leerse	  pero	  no	  
entenderse.	  Consecuentemente,	  analizar	  la	  aplicación	  lingüística	  e	  histórica	  que	  dicha	  escritura	  permite	  hacer.	  


	  


Definición	  y	  características:	  


En	  Ibérico	  se	  han	  hallado	  inscripciones	  y	  monedas	  que	  ocupan	  la	  mitad	  oriental	  de	  la	  Península	  Ibérica;	  en	  
realidad	  ésta	  quedaría	  dividida	  por	  una	  diagonal	  que	  iría	  desde	  Pamplona	  hasta	  la	  bahía	  de	  Setúbal	  (ver	  mapa).	  


Utilizaron	  este	  alfabeto	  pueblos	  muy	  distintos	  lingüísticamente	  (íberos	  y	  celtíberos)	  y	  por	  eso	  tiene	  varios	  signos	  
o	  grafos	  para	  una	  misma	  letra.	  Además	  hay	  que	  subrayar	  que	  no	  es	  un	  alfabeto	  fonético	  como	  el	  nuestro	  (un	  
signo	  propio	  para	  cada	  fonema),	  sino	  que	  es	  un	  alfabeto	  semisilábico	  (algunos	  grafos	  corresponden	  a	  un	  fonema	  
y	  otros	  a	  una	  sílaba)	  (ver	  alfabeto).	  


Lo	  usaron	  pueblos	  que	  habían	  alcanzado	  un	  desarrollo	  económico	  y	  cultural	  relativamente	  alto,	  y	  su	  
desaparición	  coincidió	  con	  la	  difusión	  del	  latín	  como	  lengua	  de	  los	  conquistadores.	  Por	  eso	  los	  pueblos	  que	  aún	  
no	  habían	  aprendido	  a	  escribir,	  cuando	  escribieron	  algo	  en	  su	  lengua,	  lo	  hicieron	  en	  latín	  (por	  ejemplo,	  los	  
lusitanos).	  


	  


Desciframiento:	  


Hasta	  mitad	  del	  siglo	  XX	  no	  se	  descifró	  el	  alfabeto	  ibérico.	  Hasta	  entonces	  su	  interpretación	  se	  basó	  en	  las	  
similitudes	  formales	  que	  se	  encontraron	  entre	  la	  escritura	  y	  topónimos	  ibéricos	  y	  los	  alfabetos	  y	  topónimos	  de	  
otras	  lenguas	  conocidas.	  


1.	   La	  escritura.	  El	  parecido	  entre	  ciertos	  signos	  ibéricos	  y	  otros	  del	  alfabeto	  griego	  hizo	  que	  los	  humanistas	  
leyeran	  algunas	  monedas	  ibéricas	  erróneamente.	  La	  leyenda	  del	  anverso	  de	  esta	  moneda	  se	  entendió	  como	  
AFRA	  y	  se	  identificó	  con	  L.	  Afranio,	  el	  lugarteniente	  de	  Pompeyo.	  En	  realidad	  hay	  que	  leer	  CARBICA,	  y	  
combinándolo	  con	  la	  leyenda	  del	  reverso,	  CONTEBIKON	  (CONTREBIA	  en	  latín),	  vemos	  que	  es	  una	  emisión	  
monetaria	  de	  esta	  ciudad	  hispánica.	  
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2.	   La	  toponimia.	  En	  1821	  Humboldt	  publica	  un	  científico	  estudio	  en	  el	  que,	  basándose	  en	  el	  parecido	  
morfológico	  entre	  topónimos	  hispánicos	  y	  vascos	  (p.e.:	  iliberris=iriberri)	  llega	  a	  la	  conclusión	  de	  que	  en	  la	  
Península	  Ibérica	  se	  hablaba	  una	  lengua	  –la	  ibérica–	  que	  sería	  la	  antecesora	  del	  vasco.	  Esta	  teoría,	  
vascoiberismo,	  tendría	  vigencia	  durante	  más	  de	  un	  siglo,	  y	  aún	  cuenta	  con	  seguidores.	  


3.	   Precisamente	  un	  siglo	  después,	  Gómez	  Moreno	  formuló	  su	  lectura	  del	  ibérico.	  Aunque	  su	  teoría	  tardó	  en	  
aceptarse,	  hoy	  es	  unánimemente	  seguida.	  La	  lectura	  del	  ibérico	  permitió	  deshacer	  dos	  principios	  admitidos	  
incuestionablemente	  hasta	  ese	  momento:	  ni	  todas	  las	  inscripciones	  estaban	  escritas	  en	  un	  mismo	  signario	  o	  
alfabeto,	  ni	  eran	  testimonios	  de	  una	  única	  lengua.	  


	  


Consecuencias:	  


a)	   Se	  pueden	  distinguir	  cinco	  áreas	  lingüísticas	  (la	  lengua	  lusitana	  no	  está	  escrita	  en	  caracteres	  ibéricos).	  
Entre	  las	  denominadas	  ibéricas,	  la	  más	  oscura	  es	  la	  que	  tiene	  como	  epicentro	  el	  Algarve	  portugués;	  se	  la	  
conoce	  con	  nombres	  diversos,	  "sudlusitana",	  del	  "sudoeste",	  "tartésica".	  Hay	  una	  extensa	  zona	  que	  se	  extiende	  
por	  el	  valle	  medio	  del	  Ebro	  y	  la	  meseta	  occidental,	  en	  la	  que	  la	  escritura	  ibérica	  se	  usa	  para	  una	  lengua	  céltica,	  
el	  celtibérico.	  


b)	   Se	  puede	  estudiar	  la	  estructura	  onomástica	  de	  estos	  pueblos.	  


Además	  de	  conocerse	  el	  sistema	  fonético	  de	  la	  lengua	  ibérica	  (de	  interés	  fundamental	  para	  los	  lingüistas),	  el	  
historiador	  se	  beneficia	  de	  los	  conocimientos	  onomásticos.	  


Comparando	  los	  textos	  ibéricos	  con	  los	  latinos	  que	  transmiten	  nombres	  indígenas,	  se	  han	  podido	  ver	  dos	  
estructuras	  onomásticas	  diferentes:	  


• La	  estructura	  ibérica	  compuesta	  de	  un	  nombre	  personal	  +	  patronímico:	  


-‐	   Ejemplos	  del	  Bronce	  de	  Ascoli:	  


·	  Urgidar.	  Luspanar.	  f.	  
·	  Elandus.	  Enneges.	  f.	  


·	  Ordumeles.	  Burdo.f	  


·	  Bastugitas.	  Adimeis.	  f.	  


• La	  estructura	  indoeuropea	  (celtibérica	  incluida)	  compuesta	  por	  tres	  nombres:	  el	  personal,	  el	  suprafamiliar	  y	  el	  
patronímico.	  


-	   Ejemplos	  del	  bronce	  latino	  de	  Botorrita:	  
·	  Lubbus	  Urdinocum	  Letondonis	  f.,	  praetor.	  


·	  Leso	  Siriscum	  Lubbi	  f.,	  magistratus.	  


·	  Babbus	  Bolgondiscum	  Ablonis	  f.,	  magistratus.	  


Todo	  ello	  ha	  posibilitado	  trazar	  "áreas	  antroponímicas"	  que	  permiten	  ver	  el	  área	  núclear	  de	  un	  nombre	  concreto	  
y	  su	  difusión,	  de	  manera	  que	  se	  pueden	  ver	  las	  relaciones	  entre	  diferentes	  pueblos	  prerromanos.	  


Con	  todo	  ello	  se	  ha	  avanzado	  notablemente	  en	  el	  conocimiento	  de	  los	  pueblos	  prerromanos	  de	  la	  P.	  Ibérica,	  
aunque,	  lamentablemente,	  sigamos	  sin	  entender	  el	  ibérico,	  por	  lo	  que	  se	  requiere	  mucha	  prudencia	  a	  la	  hora	  de	  
lanzar	  hipótesis	  arriesgadas.	  
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Referencias	  Bibliográficas:	  


• Gómez	  Moreno,	  M.:	  «De	  epigrafía	  ibérica:	  el	  plomo	  de	  Alcoy»,	  en	  RFESp	  9,	  1922.	  Pp.	  341-‐366	  y	  «Sobre	  los	  iberos:	  
el	  bronce	  de	  Ácoli»,	  en	  «Homenaje	  a	  don	  Ramón	  Menéndez	  Pidal»,	  III.	  Madrid,	  1925.	  Pp.	  475	  y	  ss.	  Ambos	  artículos	  
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Los	  Bronces	  de	  Botorrita	  son	  un	  conjunto	  de	  planchas	  de	  bronce	  halladas	  en	  el	  yacimiento	  de	  Cabeza	  de	  las	  
Minas	  (correspondiente	  a	  la	  antigua	  ciudad	  de	  Contrebia	  Belaisca,	  cerca	  de	  la	  actual	  Botorrita,	  en	  las	  inmedia-‐
ciones	  de	  Zaragoza).	  Datan	  del	  siglo	  I	  a.C.	  



El	  bronce	  número	  I	  fue	  hallado	  en	  1970	  y	  es	  el	  texto	  en	  lengua	  celtibérica	  más	  amplio	  jamás	  descubierto.	  



Transcripción	  del	  Bronce	  número	  I.	  
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El	  bronce	  número	  II	  es	  un	  texto	  en	  latín.	  Recoge	  un	  pleito	  del	  año	  87	  a.C.	  entre	  los	  habitantes	  de	  Salduie	  y	  Alaun	  
por	  una	  canalización	  de	  aguas	  que	  querían	  realizar	  los	  primeros.	  Contrebia	  Belaisca	  ejerció	  de	  árbitro	  entre	  las	  
partes,	  fallando	  a	  favor	  de	  Salduie.	  



	  



	  



El	  bronce	  III	  fue	  descubierto	  en	  1992.	  Se	  encontró	  muy	  deteriorodo	  y	  tuvo	  que	  ser	  leído	  con	  rayos	  x.	  



Autor:	  Ecelan.	  
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El	  bronce	  IV	  fue	  hallado	  en	  1994,	  pero	  fuera	  de	  su	  registro	  estratigráfico,	  lo	  que	  ha	  dificultado	  la	  datación.	  Se	  
cree	  que	  correspondería	  a	  un	  periodo	  entre	  finales	  del	  siglo	  II	  a.C.	  y	  comienzos	  del	  siglo	  I	  a.C.	  Está	  grabado	  por	  
ambos	  lados	  en	  lengua	  celtíbérica	  con	  alfabeto	  ibérico.	  



Autor:	  Manuel	  Medrano.	  



	  



	  



Los	  cuatro	  bronces	  se	  hallan	  en	  el	  Museo	  Provincial	  de	  Zaragoza.	  
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Objetivo:	  


Analizar	  la	  figura	  de	  Viriato	  como	  símbolo	  de	  la	  lucha	  de	  los	  indígenas	  contra	  Roma	  y	  como	  mito	  que,	  a	  partir	  del	  
Renacimiento,	  cultivaron	  tanto	  la	  historiografía	  española	  como	  la	  portuguesa.	  


	  


Desarrollo:	  


1.	   Viriato	  según	  la	  historiografía	  greco-‐latina.	  


• El	  personaje	  histórico	  a	  través	  de	  las	  fuentes	  clásicas	  (Apiano,	  Diodoro	  Sículo,	  Dion	  Casio).	  


• La	  mitificación	  :	  los	  autores	  latinos.	  


• Difusión	  del	  nombre	  de	  Viriato	  en	  la	  provincia	  de	  Lusitania:	  


	  
Imagen	  tomada	  del	  Atlas	  Antroponímico	  de	  la	  Lusitania	  Romana.	  Grupo	  Mérida.	  Mérida-‐Burdeos	  2003.	  s.v.	  


	  


2.	   Viriato	  en	  la	  historiografía	  moderna.	  


• Quevedo	  compuso	  un	  soneto	  a	  la	  memoria	  de	  Viriato,	  cuyo	  texto	  reproducimos	  a	  continuación.	  Para	  ello	  
utilizó	  la	  técnica	  habitual	  en	  los	  epitafios	  romanos:	  el	  difunto	  se	  dirige	  al	  viandante	  y	  le	  explica	  las	  razones	  
de	  su	  muerte	  y	  las	  circunstancias	  de	  su	  vida.	  


• La	  imagen	  romántica.	  


• La	  mitificación	  nacionalista	  portuguesa.	  


• La	  mitificación	  nacionalista	  española.	  
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• Su	  verdadera	  personalidad:	  


- Rey	  guerrero	  y	  héroe.	  


- Rey	  cínico	  (en	  el	  sentido	  antiguo:	  austero,	  frugal	  y	  justiciero).	  
- Rey	  ajeno	  (exemplum	  para	  los	  romanos).	  


Por	  encima	  de	  su	  relevancia	  histórica,	  la	  figura	  de	  Viriato	  tiene	  una	  importante	  carga	  mítica	  que	  se	  refleja	  en	  el	  
intento	  por	  apropiarse	  de	  su	  nacionalidad	  (tanto	  por	  parte	  española	  como	  portuguesa),	  e	  incluso	  por	  su	  actual	  
uso	  en	  el	  mundo	  de	  los	  videojuegos.	  
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Estatua	  moderna	  de	  Viriato	  en	  Viseu.	  
Escultor:	  Mariano	  Benlliure.	  Fotografía:	  J.	  Vaz.	  (2009):	  «Lusitania	  romana».	  Cascais.	  
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Estatua	  moderna	  de	  Viriato	  en	  Cabanas	  de	  Viriato.	  
Escultor:	  Francisco	  Lucena.	  Fotografía:	  J.	  Vaz.	  (2009):	  «Lusitania	  romana».	  Cascais.	  
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Guerrero	  lusitano.	  Siglo	  I.d.C.	  



	  



	  



Las	  esculturas	  modernas	  que	  los	  portugueses	  han	  realizado	  para	  representar	  a	  Viriato	  toman	  como	  modelo	  a	  los	  
"guerreros	  lusitanos"	  del	  siglo	  I	  d.C.	  Como	  se	  ve,	  portan	  el	  escudo	  circular	  (caetra),	  los	  brazaletes	  (viria),	  el	  collar	  
(torques)	  y	  visten	  una	  túnica	  corta.	  
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Muerte	  de	  Viriato.	  José	  de	  Madrazo	  (1808-‐1818).	  Óleo	  sobre	  lienzo.	  Museo	  del	  Prado.	  
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Memoria	  soy	  del	  más	  famoso	  pecho	  	  



Que	  el	  Tiempo	  de	  sí	  mismo	  vio	  triunfante;	  	  



En	  mí	  podrás,	  oh	  amigo	  caminante,	  	  



Un	  rato	  descansar	  del	  largo	  trecho.	  



	  



Lluvias	  de	  ojos	  mortales	  me	  han	  deshecho,	  



	  Que	  la	  lástima	  pudo	  en	  un	  instante	  



	  Volverme	  cera,	  yo	  que	  fui	  diamante,	  	  



De	  tales	  prendas	  monumento	  estrecho.	  



	  



Estas	  armas	  viudas	  de	  su	  dueño,	  



	  Que	  visten	  con	  funesta	  valentía	  



	  Este,	  si	  humilde,	  venturoso	  leño,	  



	  



De	  Viriato	  son;	  él	  las	  vestía,	  	  



Hasta	  que	  aquí	  durmió	  el	  postrero	  sueño	  



	  En	  que	  privado	  fue	  del	  blanco	  día.	  
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Escultura	  de	  Viriato	  en	  Zamora.	  
Autor:	  Eduardo	  Barrón.	  
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Coloquio	  donde	  se	  profundiza	  en	  una	  civilización	  prerromana	  rica	  y	  esplendorosa:	  Tartesos.	  


• Parte	  1.	  (Vídeo	  de	  YouTube).	  


• Parte	  2.	  (Vídeo	  de	  YouTube).	  


• Parte	  3.	  (Vídeo	  de	  YouTube).	  


	  


*	  Nota:	  Para	  su	  correcta	  visualización,	  se	  recomienda	  el	  uso	  de	  Microsoft	  Internet	  Explorer.	  



https://youtu.be/hKEQwb5H_Mk

https://youtu.be/E9O6OL8QRPk

https://youtu.be/viUaNTzKUaQ





