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Concluida	  la	  conquista	  de	  Hispania,	  los	  romanos	  obtuvieron	  una	  determinada	  imagen	  de	  los	  pueblos	  hispánicos	  y	  
así	  la	  transmitieron	  en	  sus	  escritos.	  

	  

En	  este	  módulo	  se	  analiza	  esta	  imagen	  a	  partir	  de	  la	  percepción	  que	  se	  obtiene	  con	  la	  numismática,	  epigrafía	  y	  
arqueología	  (ciencias	  auxiliares)	  y	  con	  la	  literaria	  (ciencia	  instrumental).	  

• Práctica	  3.1.	  Las	  fuentes	  auxiliares.	  

• Práctica	  3.2.	  Textos	  sobre	  la	  "imagen	  de	  los	  pueblos	  prerromanos".	  

• Seminario	  3.1.	  Las	  Laudes	  Hispaniae.	  
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En	  esta	  práctica	  se	  analizan	  una	  serie	  de	  textos	  de	  autores	  clásicos	  que	  describen	  a	  los	  pueblos	  prerromanos	  de	  
la	  Península	  Ibérica.	  


	  


	  


Veamos,	  primero,	  los	  pueblos	  del	  norte,	  noroeste	  y	  de	  la	  meseta	  


«También	  está	  el	  Occidente	  entero	  y	  los	  pueblos	  que	  lo	  habitan.	  Primero	  el	  Cántabro,	  invencible	  al	  frío,	  al	  calor	  y	  
al	  hambre,	  y	  portador	  de	  la	  palma	  del	  triunfo	  en	  todo	  tipo	  de	  trabajos.	  ¡Admirable	  el	  amor	  a	  su	  pueblo!:	  cuando,	  
al	  encanecer,	  su	  energía	  declina,	  entregan	  al	  destino	  los	  años	  inútiles	  ya	  para	  la	  guerra;	  no	  soportan	  vivir	  sin	  
luchar;	  la	  razón	  de	  su	  vida	  está,	  íntegra,	  en	  las	  armas;	  vivir	  pacíficamente	  es	  una	  condena.	  


Viene	  también,	  bañado	  por	  las	  lágrimas	  de	  la	  Aurora	  cuando,	  desviado	  hacia	  el	  otro	  extremo	  de	  la	  tierra,	  esquiva	  
la	  tierra	  patria,	  el	  Astur,	  desgraciado	  escudero	  del	  oriental	  Memnón.	  Tiene	  un	  caballo	  pequeño,	  desconocido	  en	  la	  
guerra;	  pero	  galopa	  sin	  sacudir	  la	  espalda	  y	  tira	  con	  gran	  velocidad,	  con	  su	  flexible	  cuello,	  de	  un	  pacífico	  carro.	  Lo	  
dirige	  Cydno,	  experto	  en	  recorrer	  las	  cumbres	  de	  los	  Pirineos	  cazando	  o	  en	  combatir	  a	  distancia	  lanzando	  un	  
venablo	  moro.	  


Han	  venido	  también	  los	  Celtas,	  nombre	  asociado	  a	  los	  Íberos.	  Es	  para	  ellos	  un	  honor	  caer	  combatiendo;	  un	  
crimen	  inefable	  quemar	  su	  cuerpo.	  Si	  los	  miembros	  yacentes	  los	  coge	  un	  buitre	  hambriento,	  creen	  que	  son	  
llevados	  al	  cielo,	  a	  los	  dioses	  de	  lo	  alto.	  


Una	  juventud,	  experta	  en	  la	  adivinación	  de	  las	  entrañas,	  los	  vuelos	  de	  las	  aves	  y	  los	  astros	  divinos,	  envió	  la	  rica	  
Galicia,	  que	  entona	  cantos	  bárbaros	  en	  su	  lengua	  materna,	  bien	  golpeando	  la	  tierra	  con	  un	  movimiento	  de	  pie	  
alterno,	  o	  gozosa	  de	  golpear	  sus	  sonoros	  escudos	  rítmicamente	  con	  la	  mano.	  Éste	  es	  el	  descanso,	  la	  escuela	  de	  los	  
hombres;	  éste	  es	  su	  deseo	  sagrado.	  Lo	  demás	  lo	  suministra	  el	  trabajo	  femenino;	  echar	  semillas	  al	  surco	  y	  dar	  
vuelta	  la	  tierra	  metiendo	  el	  arado,	  eso	  es	  trabajo	  suave	  para	  un	  hombre.	  Lo	  que	  puede	  hacer	  sin	  dura	  pelea	  lo	  
cumple	  la	  diligente	  esposa	  del	  galaico.	  


Los	  conduce	  Viriato,	  a	  ellos	  y	  al	  lusitano,	  traído	  desde	  su	  lejana	  morada,	  un	  Viriato	  aún	  joven,	  nombre	  destinado	  
a	  ser	  después	  conocido	  por	  los	  desastres	  de	  los	  romanos».	  


SILIO	  ITÁLICO,	  Punica	  III,	  324	  y	  ss.	  (Traducción	  de	  A.	  García	  y	  Bellido).	  


	  


	  


Compárese	  este	  texto	  con	  los	  siguientes	  


«...los	  celtíberos	  suministraban	  para	  la	  lucha	  no	  sólo	  excelentes	  jinetes,	  sino	  también	  infantes	  que	  destacaban	  por	  
su	  valor	  y	  capacidad	  de	  sufrimiento.	  Están	  vestidos	  con	  ásperas	  capas	  negras,	  cuya	  lana	  recuerda	  el	  
fieltro.	  En	  cuanto	  a	  las	  armas,	  algunos	  de	  ellos	  llevan	  escudos	  ligeros,	  similares	  a	  los	  de	  los	  celtas,	  y	  otros	  grandes	  
escudos	  redondos	  del	  tamaño	  del	  aspis	  griego.	  En	  sus	  piernas	  y	  espinillas	  trenzan	  bandas	  de	  pelo	  y	  cubren	  sus	  
cabezas	  con	  cascos	  broncíneos,	  adornados	  con	  rojas	  cimeras.	  Llevan	  también	  espadas	  de	  doble	  filo,	  forjadas	  con	  
excelente	  acero,	  y	  puñales	  de	  una	  cuarta	  de	  largo	  para	  el	  combate	  cuerpo	  a	  cuerpo.	  Emplean	  una	  técnica	  peculiar	  
en	  la	  fabricación	  de	  sus	  amas;	  entierran	  piezas	  de	  hierro	  y	  las	  dejan	  oxidar	  durante	  algún	  tiempo,	  aprovechando	  
sólo	  el	  núcleo,	  de	  forma	  que	  obtienen,	  mediante	  nueva	  forja,	  espadas	  magníficas	  y	  otras	  amas.	  Un	  arma	  así	  
fabricada	  corta	  cualquier	  cosa	  que	  se	  encuentre	  en	  su	  camino,	  por	  lo	  que	  no	  hay	  escudo,	  casco	  o	  cuerpo	  que	  se	  
resista	  a	  sus	  golpes	  por	  la	  excepcional	  calidad	  del	  hierro.	  Son	  muy	  hábiles	  en	  luchar	  de	  dos	  modos	  diferentes:	  
primero	  atacan	  a	  caballo	  y,	  en	  caso	  de	  ser	  rechazados,	  desmontan	  y	  atacan	  de	  nuevo	  como	  soldados	  de	  infantería».	  


«Según	  sus	  normas	  habituales	  son	  extremadamente	  crueles	  con	  los	  criminales	  y	  enemigos,	  aunque	  con	  los	  
forasteros	  son	  compasivos	  y	  honrados;	  a	  los	  extranjeros	  que	  vinieron	  a	  vivir	  entre	  ellos,	  todos	  los	  invitaban	  a	  
parar	  en	  sus	  casas,	  rivalizando	  entre	  ellos	  para	  prodigarles	  hospitalidad,	  y	  los	  extranjeros	  que	  fueron	  atendidos	  
por	  éstos	  los	  elogiaban	  y	  los	  consideraban	  amigos	  de	  los	  dioses	  ...	  En	  cuanto	  a	  su	  alimentación,	  se	  sirven	  de	  toda	  
clase	  de	  carnes	  que	  abundan	  entre	  ellos,	  y	  como	  bebida	  poseen	  una	  combinación	  de	  vino	  y	  miel...».	  


DIODORO	  DE	  SICILIA,	  Bibliotheca	  Historica,	  V,	  33-‐34.	  
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«En	  la	  región	  sita	  entre	  el	  Tagos	  y	  el	  país	  de	  los	  ártabros	  habitan	  unas	  treinta	  tribus.	  Esta	  región	  es	  naturalmente	  
rica	  en	  frutos	  y	  ganados,	  así	  como	  en	  oro,	  plata	  y	  otros	  muchos	  metales;	  sin	  embargo,	  la	  mayor	  parte	  de	  estas	  
tribus	  han	  renunciado	  a	  vivir	  de	  la	  tierra	  para	  medrar	  en	  el	  bandidaje,	  en	  luchas	  continuas	  mantenidas	  entre	  
ellas	  mismas,	  o	  atravesando	  el	  Tagos,	  con	  las	  provocadas	  contra	  las	  tribus	  vecinas.	  Pero	  los	  romanos,	  poniendo	  
fin	  a	  este	  estado	  de	  cosas,	  las	  han	  obligado	  en	  su	  mayoría	  a	  descender	  de	  las	  montañas	  a	  los	  llanos,	  reduciendo	  
sus	  ciudades	  a	  simples	  poblados,	  mejorándolas	  también	  con	  el	  establecimiento	  de	  algunas	  colonias	  entre	  ellos.	  El	  
origen	  de	  tal	  anarquía	  está	  en	  las	  tribus	  montañesas,	  pues,	  habitando	  un	  suelo	  pobre	  y	  carente	  de	  lo	  más	  
necesario,	  deseaban,	  como	  es	  natural,	  los	  bienes	  de	  los	  otros».	  


ESTRABÓN,	  Geografía,	  III,	  3,	  5.	  (Traducción	  de	  A.	  García	  y	  Bellido).	  


	  


	  


Por	  su	  parte	  Augusto	  combatió	  contra	  los	  astures	  y	  los	  cántabros;	  pero	  como	  éstos	  ni	  se	  le	  acercaban,	  
resguardándose	  siempre	  en	  sus	  montes,	  ni	  se	  ponían	  a	  su	  alcance,	  a	  causa	  de	  su	  inferioridad	  numérica	  y	  también	  
por	  usar	  la	  mayoría	  de	  ellos	  armas	  arrojadizas,	  causándole	  muchas	  molestias	  si	  alguna	  vez	  se	  ponía	  en	  camino,	  
ocupando	  los	  lugares	  favorables	  y	  emboscándose	  en	  los	  valles	  y	  en	  las	  selvas,	  se	  encontró	  en	  una	  dificultad	  
extrema.	  La	  fatiga	  y	  las	  preocupaciones	  le	  hicieron	  enfermar,	  y	  tuvo	  que	  retirarse	  a	  Tarragona	  para	  reponerse.	  
Cayo	  Antistio	  continuó	  la	  lucha	  y	  la	  llevó	  a	  un	  término	  completo,	  no	  porque	  fuera	  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	  veteranos	  de	  sus	  soldados	  y	  les	  concedió	  que	  fundaran	  una	  
ciudad	  en	  Lusitania,	  llamada	  Emerita	  Augusta;	  para	  los	  soldados	  que	  estaban	  todavía	  en	  edad	  de	  servir	  hizo	  
celebrar	  unas	  fiestas	  en	  el	  mismo	  campamento,	  ejerciendo	  Marcelo	  y	  Tiberio	  las	  funciones	  de	  ediles.	  


DION	  CASSIO,	  Historia	  romana,	  LIII,	  25,	  2.	  


	  


	  


«No	  obstante	  sus	  sentimientos	  pacíficos	  (refiriéndose	  a	   los	  habitantes	  de	  Baleares),	   la	  defensa	  de	  su	  codiciada	  
riqueza	  ha	  hecho	  de	  ellos	  los	  honderos	  más	  famosos,	  y	  dicen	  que	  esta	  destreza	  data,	  sobre	  todo,	  desde	  que	  los	  
fenicios	  ocuparon	  las	  islas,	  Dicen	  también	  que	  fueron	  los	  primeros	  hombres	  que	  vistieron	  la	  túnica	  con	  franjas	  
moradas...	   En	   el	   combate	   van	   desnudos,	   envolviendo	   con	   piel	   de	   cabra	   la	   mano	   izquierda	   y	   con	   la	   otra	   una	  
jabalina	   endurecida	   al	   fuego,	   raras	   veces	  una	   lanza	  provista	  de	  una	  pequeña	  punta	  de	  hierro,	  Alrededor	  de	   la	  
cabeza	  llevan	  tres	  hondas	  de	  junco	  negro,	  de	  cerdas	  o	  de	  nervios:	  una	  larga	  para	  los	  tiros	  largos,	  otra	  corta	  para	  
los	  cortos	  y	  otra	  mediana	  para	  los	  intermedios,	  Desde	  niños	  se	  adiestran	  en	  el	  manejo	  de	  la	  honda,	  no	  recibiendo	  
el	  pan	  si	  no	  lo	  han	  alcanzado	  antes	  con	  ella;	  por	  esto,	  Metelo,	  cuando	  navegando	  hacia	  las	  islas	  se	  acercó	  a	  ellas,	  
mandó	  tender	  pieles	  sobre	  la	  cubierta	  de	  los	  navíos	  para	  defenderse	  de	  los	  tiros	  de	  honda».	  


ESTRABÓN,	  Geografía,	  III,	  5,	  l.	  (Traducción	  de	  A.	  García	  y	  Bellido).	  
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Volvamos	  otra	  vez	  a	  Silio	  Itálico	  para	  ver	  la	  descripción	  de	  los	  pueblos	  del	  sur	  


«Brillan	  por	  sus	  excepcionales	  estandartes	  la	  Parnasia	  Cástulo,	  Sevilla,	  famosa	  por	  su	  tráfico	  marítimo	  y	  la	  
alternancia	  de	  sus	  mareas,	  y	  Nebrija,	  conocedora	  de	  los	  tirsos	  niseos	  del	  dios,	  que	  habitaron	  los	  ligeros	  sátiros	  y	  
las	  ménades,	  que	  celebran	  los	  misterios	  nocturnos	  con	  la	  piel	  del	  ciervo	  y	  el	  arcano	  Lieo.	  


Carteya	  arma	  a	  los	  nietos	  de	  Argantonio.	  Entre	  los	  antepasados	  fue	  el	  rey	  más	  afortunado	  de	  la	  existencia	  
humana:	  contó,	  belígero,	  trescientos	  años.	  Los	  arma	  Tartesos,	  conocedora	  del	  sol	  poniente,	  y	  Munda	  que	  
producirá	  a	  los	  itálicos	  dolores	  propios	  de	  Ematia.	  


Y	  tampoco	  faltó	  Córdoba,	  honra	  de	  una	  tierra	  aurífera.	  


A	  tales	  hombres	  los	  guiaron	  Forcis,	  de	  cabellos	  dorados,	  y	  Araurico,	  duro	  guerrero	  de	  regiones	  cerealísticas,	  
ambos	  de	  la	  misma	  edad,	  a	  quienes	  engendró	  en	  su	  feraz	  orilla	  el	  Guadalquivir,	  cuyas	  riberas	  cubren	  de	  sombra	  
los	  ramos	  de	  olivo».	  


SILIO	  ITÁLICO,	  Punica,	  III,	  391	  y	  ss.	  


	  


	  


Compárese	  este	  texto	  con	  los	  siguientes	  


«Tienen	  los	  turdetanos,	  además	  de	  una	  tierra	  rica,	  costumbres	  dulces	  y	  cultivadas,	  debidas	  a	  su	  vecindad	  con	  los	  
ketikoi,	  o	  como	  ha	  dicho	  Polibio,	  a	  su	  parentesco,	  menor	  no	  obstante,	  para	  aquellos,	  pues	  la	  mayor	  parte	  viven	  en	  
las	   aldeas.	   Sin	   embargo	   los	   turdetanos,	   sobre	   todo	   los	   que	   viven	   en	   la	   ribera	   del	   Baitis,	   han	   adquirido	  
enteramente	  la	  manera	  de	  vivir	  de	  los	  romanos,	  hasta	  olvidar	  su	  idioma	  propio.	  Además,	  la	  mayoría	  de	  ellos	  se	  
han	   hecho	   "latinos",	   han	   tomado	   colonos	   "romanos"	   y	   falta	   poco	   para	   que	   todos	   se	   hagan	   "romanos".	   Las	  
ciudades	   ahora	   colonizadas	   como	   Paxaugusta	   entre	   los	   keltikos,	   Augusta	   Emerita	   entre	   los	   turdulos,	  
Kaisaraugusta	  entre	   los	  keltiberos,	  y	  otras	  semejantes,	  muestran	  bien	  claro	  el	  cambio	  que	  se	  ha	  operado	  en	  su	  
constitución	   política.	   Llámanse	   "togados"	   a	   los	   iberos	   que	   han	   adoptado	   este	   régimen	   de	   vida:	   los	   keltiberos	  
mismos	  se	  cuentan	  hoy	  día	  entre	  ellos,	  aunque	  hayan	  tenido	  fama	  en	  otro	  tiempo	  de	  ser	  los	  más	  feroces».	  


ESTRABÓN,	  Geografía,	  III,	  2,	  15.	  (Traducción	  de	  A.	  García	  y	  Bellido).	  


	  


	  


«La	  Turdetania,	  a	  la	  cual	  riega	  el	  río	  Betis,	  extiéndese	  al	  interior	  de	  esta	  costa	  por	  la	  parte	  de	  acá	  del	  río	  Anas...	  
Las	  ciudades	  son,	  empero	  numerosísimas,	  pues	  dicen	  que	  son	  doscientas.	  Las	  más	  importantes,	  por	  su	  tráfico	  
comercial,	  son	  las	  que	  se	  alzan	  junto	  a	  los	  rios,	  los	  esteros	  o	  el	  mar.	  Entre	  ellas	  destacan	  Corduba,	  fundación	  de	  
Marcelo,	  y	  por	  su	  gloria	  y	  poderío,	  la	  ciudad	  de	  los	  gaditanos;	  ésta	  sobresale,	  además,	  por	  sus	  empresas	  
marítimas	  y	  su	  adhesión	  a	  su	  alianza	  con	  los	  romanos;	  y	  aquella,	  que	  domina	  un	  gran	  techo	  del	  Betis,	  por	  la	  
fecundidad	  y	  amplitud	  de	  su	  territorio...	  La	  más	  ilustre	  después	  de	  esta	  ciudad	  y	  de	  la	  de	  los	  gatitanos	  es	  Hispalis,	  
y	  también	  fundación	  de	  los	  romanos.	  Su	  emporio	  aun	  hoy	  pervive...	  Tras	  ellas	  destacan	  Italica	  e	  Ilipa...	  y	  Munda.	  
Munda	  es,	  en	  cierto	  modo,	  la	  metrópolis	  de	  este	  territorio.	  Dista	  1.400	  estadios	  de	  Carteia,	  donde	  se	  refugió	  tras	  
su	  derrota	  Cneo	  Pompeyo...	  Las	  orillas	  del	  Betis	  son	  las	  más	  pobladas;	  el	  río	  puede	  remontarse	  navegando	  hasta	  
una	  distancia	  aproximada	  de	  1.200	  estadios,	  desde	  el	  mar	  hasta	  Corduba,	  e	  incluso	  hasta	  algo	  más	  arriba...	  Hasta	  
Hispalis,	  lo	  que	  supone	  cerca	  de	  500	  estadios,	  pueden	  subir	  navíos	  de	  gran	  tamaño...».	  


ESTRABÓN,	  Geografía,	  III,	  2,	  1-‐3.	  (Traducción	  de	  A.	  García	  y	  Bellido).	  


	  


	  


«Cerca	  de	  Castulo	  hay	  un	  monte	  que	  por	  sus	  minas	  de	  plata	  llaman	  Argyrós».	  


ESTRABÓN,	  Geografía,	  III,	  2,	  11.	  (Traducción	  de	  A.	  García	  y	  Bellido).	  
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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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• 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.	  En	  235	  se	  retiró	  de	  la	  vida.	  



• 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.	  



	  



	  



• Referencia	  bibliográfica:	  



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



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



- «Libros	  XXXVI	  a	  XLV»	  (2004).	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ISBN:	  9788424927295.	  
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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










Silio	  Itálico	  
	  



1	  



	  



• Titus	  Catius	  Silius	  Italicus	  (circa	  25-‐101	  d.C.).	  Político	  y	  poeta	  épico	  latino,	  autor	  de	  varias	  obras	  sobre	  las	  
Guerras	  Púnicas.	  En	  concreto,	  el	  poema	  Punica	  es	  el	  poema	  más	  largo	  en	  lengua	  latina	  que	  se	  ha	  conservado.	  
Fue	  un	  gran	  orador	  y	  obtuvo	  el	  consulado	  en	  el	  año	  68.	  



• Enlace	  al	  poema	  Punica	  (en	  Latín).	  





http://www.thelatinlibrary.com/silius.html
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En	  esta	  práctica	  se	  analizan	  una	  serie	  de	  fuentes	  auxiliares	  que	  resultan	  muy	  útiles	  para	  el	  estudio	  de	  las	  diferencias	  
entre	  el	  mundo	  indígena	  y	  los	  conquistadores	  romanos.	  En	  concreto,	  el	  análisis	  puede	  desarrollarse	  en	  torno	  a	  los	  
siguientes	  elementos:	  


1)	   Dos	  monedas	  de	  la	  ciudad	  de	  Calagurris	  (una	  en	  alfabeto	  ibérico	  y	  otra	  romana).	  


	  


	  


2)	   Dos	  inscripciones	  epigráficas	  de	  la	  ciudad	  de	  Ampurias	  (una	  prerromana	  en	  alfabeto	  ibérico	  y	  otra	  en	  lengua	  latina).	  


	   Fragmento	  de	  inscripción	  ibérica	  en	  mármol	  rosado,	  procedente	  de	  Ampurias	  (172	  mm	  de	  altura	  x	  190	  de	  
anchura.	  Altura	  de	  las	  letras:	  28	  mm).	  Tomado	  de	  M.	  Almagro:	  «Las	  inscripciones	  ampuritanas	  griegas,	  ibéricas	  
y	  latinas».	  Barcelona,	  1952.	  
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Placa	  de	  mármol	  blanco,	  partida	  por	  la	  mitad,	  pero	  completa	  (190	  mm	  de	  ancho	  x	  148	  de	  alto	  x	  25	  mm	  de	  
grueso).	  L(ucius)	  STATORIVS	  /	  IVCVNDILLVS	  /	  IiiiiI	  (sevir)/	  H(ic)	  S(itus)	  E(st)	  S(it)	  T(ibi)	  T(erra)	  L(evis).	  
Traducción:	  Lucio	  Statorio	  Iucundilo	  sevir.	  Aquí	  está	  enterrado:	  séate	  la	  tierra	  leve.	  Tomado	  de	  M.	  Almagro:	  
«Las	  inscripciones	  ampuritanas	  griegas,	  ibéricas	  y	  latinas».	  Barcelona,	  1952.	  
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3)	   Dos	  cerámicas	  utilitarias	  (la	  primera	  una	  cerámica	  pintada	  del	  yacimiento	  de	  "La	  Ulaña"	  (Humada,	  Burgos);	  la	  
segunda	  una	  cerámica	  romana	  de	  "terra	  sigillata"	  (Herrera	  de	  Pisuerga.	  Foto:	  Javier	  Ayarza,	  Museo	  de	  Palencia).	  
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Objetivo:	  


Estudiar	  este	  texto	  que	  San-‐Isidoro	  redacta	  como	  Introducción	  a	  Historia	  de	  Regibus	  Gothorum,	  analizar	  qué	  
significó	  en	  su	  tiempo,	  en	  qué	  fuentes	  clásicas	  se	  inspira	  y	  qué	  trascendencia	  tuvo	  para	  la	  posterior	  historia	  de	  
España.	  


	  


El	  texto:	  


Es	  una	  alabanza	  realmente	  hiperbólica	  que	  comienza	  diciendo	  "Tú	  eres,	  oh	  España,	  la	  más	  hermosa	  de	  todas	  las	  
tierras	  que	  se	  extienden	  desde	  el	  Occidente	  hasta	  la	  India",	  y	  lo	  justifica	  por	  la	  fertilidad	  de	  sus	  tierras,	  la	  
variedad	  y	  calidad	  de	  sus	  productos	  (agrícolas,	  ganaderos	  y	  mineros),	  así	  como	  por	  el	  talento	  de	  sus	  hijos.	  


	  


Desarrollo:	  


1.	   Importancia	  del	  contenido	  para	  gloria	  de	  la	  monarquía	  visigoda.	  


San	  Isidoro	  manifiesta	  hacia	  los	  reyes	  de	  Toledo	  una	  fidelidad	  que	  expresa	  algo	  más	  que	  un	  sentimiento	  
personal,	  y	  se	  funda	  en	  la	  grandeza	  que	  han	  dado	  a	  España,	  al	  conferirle	  la	  unidad	  y	  la	  independencia,	  y	  
defiende	  la	  monarquía	  goda	  frente	  a	  las	  apetencias	  bizantinas.	  


	  


2.	   Antecedentes:	  elogios	  de	  escritores	  grecolatinos	  anteriores.	  
Polibio	  y	  Posidonio	  para	  Lusitania	  y	  las	  minas.	  


Estrabón	  para	  la	  Bética	  y	  la	  costa.	  


Mela	  y	  Marcial	  para	  riquezas,	  gentes	  y	  emperadores.	  


Plinio,	  una	  de	  las	  fuentes	  mas	  utilizadas,	  y	  principalmente	  el	  resumen	  de	  Justino	  (Epítome	  de	  las	  Historias	  
Filípicas	  de	  Pompeyo	  Trogo),	  además	  de	  otros	  autores	  tardorromanos	  (Drepanio	  y	  Solino).	  


Para	  la	  forma	  son	  especialmente	  importantes:	  Cipriano	  y	  Virgilio.	  


	  


3.	  	  Trascendencia.	  


Por	  la	  función	  primordial	  que	  cumplió	  S.	  Isidoro	  como	  transmisor	  de	  la	  cultura	  antigua,	  este	  texto	  fue	  leído,	  
copiado	  y	  difundido	  ampliamente,	  tanto	  por	  autores	  medievales,	  como	  renacentistas.	  Lo	  utilizaron	  como	  
manifestación	  ejemplar	  del	  nacionalismo	  español.	  


Después,	  en	  1609	  fue	  Quevedo	  el	  que	  ensalzó	  España,	  aunque	  con	  un	  método	  crítico.	  Comenzó	  siguiendo	  a	  S.	  
Isidoro	  pero	  denunció	  las	  falsedades	  de	  los	  reyes	  "míticos"	  inventados	  por	  la	  tradición.	  No	  obstante	  resaltó	  
los	  "grandes	  hombres	  producidos	  por	  España",	  la	  superioridad	  española	  en	  las	  ciencias	  y	  la	  supremacía	  de	  la	  
lengua	  castellana.	  
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Alabanza	  de	  España	  


Tú	  eres,	  oh	  España,	  sagrada	  y	  madre	  siempre	  feliz	  de	  príncipes	  y	  de	  pueblos,	  la	  más	  hermosa	  de	  todas	  las	  tierras	  que	  
se	  extienden	  desde	  el	  Occidente	  hasta	  la	  India.	  Tú,	  por	  derecho,	  eres	  ahora	  la	  reina	  de	  todas	  las	  provincias,	  de	  quien	  
reciben	  prestadas	  sus	  luces	  no	  sólo	  el	  ocaso,	  sino	  también	  el	  Oriente.	  Tú	  eres	  el	  honor	  y	  el	  ornamento	  del	  orbe	  y	  la	  
más	  ilustre	  porción	  de	  la	  tierra,	  en	  la	  cual	  grandemente	  se	  goza	  y	  espléndidamente	  florece	  la	  gloriosa	  fecundidad	  de	  
la	  nación	  goda.	  Con	  justicia	  te	  enriqueció	  y	  fue	  contigo	  más	  indulgente	  la	  Naturaleza	  con	  la	  abundancia	  de	  todas	  las	  
cosas	  creadas,	  tú	  eres	  rica	  de	  frutos,	  en	  uvas	  copiosa,	  en	  cosechas	  alegre;	  te	  vistes	  de	  mieses,	  te	  sombreas	  de	  olivos,	  te	  
coronas	  de	  vides.	  Tú	  eres	  oloroso	  en	  tus	  campos,	  frondosa	  en	  tus	  montes,	  abundosa	  en	  peces	  en	  tus	  costas.	  Tú	  te	  
hallas	  situada	  en	  la	  región	  más	  grata	  del	  mundo,	  ni	  te	  abrasas	  en	  el	  ardor	  tropical	  del	  sol,	  ni	  te	  entumecen	  rigores	  
glaciales,	  sino	  que,	  ceñida	  por	  templada	  zona	  del	  cielo,	  te	  nutres	  de	  felices	  y	  blandos	  céfiros.	  Tú,	  por	  tanto,	  
engendras	  todo	  lo	  que	  de	  fecundo	  producen	  los	  campos,	  todo	  lo	  que	  de	  valioso	  las	  minas,	  todo	  lo	  que	  de	  útil	  y	  
hermoso	  los	  seres	  vivientes.	  Ni	  has	  de	  ser	  tenida	  en	  menos	  por	  aquellos	  ríos	  a	  los	  que	  la	  esclarecida	  fama	  de	  sus	  
rebaños	  ennoblece.	  Ante	  ti	  cederá	  el	  Alfeo	  en	  caballos	  y	  el	  Clitumno	  en	  vacadas,	  aunque	  el	  sagrado	  Alfeo	  ejercite	  
todavía	  por	  los	  espacios	  de	  Pisa	  a	  las	  veloces	  cuadrigas,	  para	  alcanzar	  las	  palmas	  olímpicas,	  y	  el	  Clitumno	  inmolara	  
antiguamente	  muchos	  novillos	  en	  los	  sacrificios	  del	  Capitolio.	  Tú,	  fertilísima	  en	  pastos,	  ni	  ambicionas	  los	  prados	  de	  
Etruria,	  ni	  te	  admiras,	  pletórica	  en	  palmas,	  de	  las	  arboledas	  de	  Molorco,	  ni	  envidias	  en	  las	  carreras	  de	  tus	  caballos	  a	  
los	  carros	  de	  Elide.	  Tú	  eres	  feracísima	  por	  tus	  caudalosos	  ríos,	  tú	  amarilleas	  en	  torrentes	  que	  arrastran	  pepitas	  de	  
oro,	  tú	  tienes	  la	  fuente	  engendradora	  de	  los	  buenos	  caballos,	  tú	  posees	  los	  vellones	  teñidos	  con	  púrpura	  indígena	  que	  
centellean	  a	  la	  par	  de	  los	  colores	  de	  Tiro.	  En	  ti	  se	  encuentra	  la	  preciosa	  piedra	  fulgurante	  en	  el	  sombrío	  interior	  de	  
los	  montes,	  que	  se	  enciende	  con	  resplandor	  parecido	  al	  del	  cercano	  sol.	  Eres,	  además,	  rica	  en	  hijos,	  en	  piedras	  
preciosas	  y	  púrpura	  y,	  al	  mismo	  tiempo,	  fertilísima	  en	  talentos	  y	  regidores	  de	  imperios,	  y	  así	  eres	  opulenta	  para	  
realzar	  príncipes,	  como	  dichosa	  en	  parirlos.	  Y	  por	  ello,	  con	  razón,	  hace	  tiempo	  que	  la	  áurea	  Roma,	  cabeza	  de	  las	  
gentes,	  te	  deseó,	  y	  aunque	  el	  mismo	  Poder	  Romano,	  primero	  vencedor,	  te	  haya	  poseído,	  sin	  embargo,	  al	  fin,	  la	  
floreciente	  nación	  de	  los	  godos,	  después	  de	  innumerables	  victorias	  en	  todo	  el	  orbe,	  con	  empeño	  te	  conquistó	  y	  te	  amó	  
y	  hasta	  ahora	  te	  goza	  segura	  entre	  ínfulas	  regias	  y	  copiosísimos	  tesoros	  en	  seguridad	  y	  felicidad	  de	  imperio.	  


	  


	  


Referencias	  Bibliográficas:	  


• Alonso	  Rodríguez,	  C.	  (1975):	  «Las	  historias	  de	  los	  godos,	  vándalos	  y	  suevos	  de	  Isidoro	  de	  Sevilla».	  León.	  


• Fontaine,	  J.	  &	  Isidoro	  de	  Sevilla	  (2002):	  «Génesis	  y	  originalidad	  de	  la	  cultura	  hispánica	  en	  tiempo	  de	  los	  visigodos».	  
Madrid.	  


• Polibio.	  Edición	  Gredos.	  Busca	  términos,	  como	  minería,	  riqueza,	  etc.	  


• Plinio	  el	  Viejo.	  Busca	  en	  «Fontes	  Hispaniae	  Antiquae».	  Tomo	  VII	  (a	  cargo	  de	  Bejarano,	  V.),	  los	  textos	  relativos	  a	  
la	  riqueza	  minera	  de	  Hispania,	  y	  sus	  alabanzas.	  Busca	  también	  caballos	  tieldones.	  


• Pomponio	  Mela,	  «De	  chorographia»,	  II.5.86.	  


• De	   Justino,	   Marco	   Juniano	   Justino:	   «Epítome	   de	   las	   Historias	   Filípicas	   de	   Pompeyo	   Trogo.	   Justino.	   Prólogos,	  
Fragmentos,	  Pompeyo	  Trogo;	  introducción,	  traducción	  y	  notas»,	  de	  José	  Castro	  Sánchez.	  Libro	  XLIV.	  Editorial	  Gredos.	  


• Marcos	   Casquero,	   M.A.	   (1982):	   «Virgilio	   como	   fuente	   de	   San	   Isidoro	   en	   materia	   geográfica».	  Bimilenario	   de	  
Virgilio,	  Simposio	  Internacional.	  Salamanca.	  Pp.	  371-‐400.	  



http://summa.upsa.es/pdf.vm?id=0000003071&page=1&search=&lang=es
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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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• Marco	  Valerio	  Marcial,	  (Bílbilis	  (Calatayud)	  40-‐104).	  Poeta	  latino.	  Procedente	  de	  Bíbilis,	  en	  la	  Hispania	  
Tarraconense,	  marchó	  a	  Roma	  para	  terminar	  sus	  estudios	  jurídicos	  bajo	  la	  protección	  de	  Séneca,	  pero	  la	  caída	  
de	  éste	  y	  su	  posterior	  suicidio	  le	  dejaron	  en	  una	  situación	  de	  desamparo.	  Sin	  embargo,	  en	  breve	  trabó	  amistad	  
con	  varios	  escritores	  de	  su	  tiempo,	  como	  Plinio	  el	  Viejo,	  Silio	  Itálico,	  Juvenal,	  Marco	  Fabio	  Quintiliano	  o	  Canio	  
Rufo.	  Fue	  favorecido	  por	  los	  emperadores	  Tito	  y	  Domiciano	  (que	  le	  elevaron	  al	  orden	  ecustre)	  y	  olvidado	  por	  
los	  siguientes	  Nerva	  y	  Trajano,	  lo	  que	  le	  obligó	  a	  regresar	  a	  su	  ciudad	  natal.	  El	  regreso	  a	  la	  descansada	  vida	  
rural	  supuso	  el	  punto	  final	  de	  su	  vida,	  muriendo	  6	  años	  después	  de	  su	  vuelta	  a	  Bílbilis.	  



• Su	  obra,	  al	  contrario	  que	  otros	  grandes	  autores	  romanos,	  ha	  permanecido	  prácticamente	  íntegra	  hasta	  la	  
actualidad.	  Se	  trata	  de	  los	  quince	  libros	  de	  los	  Epigramas,	  un	  género	  en	  el	  que	  no	  tuvo	  rival	  y	  al	  que	  elevó	  a	  su	  
máxima	  expresión.	  La	  sátira	  y	  la	  crítica	  a	  la	  sociedad	  de	  su	  época	  fueron	  sus	  dos	  cualidades	  más	  significadas	  y	  
por	  las	  que	  su	  obra	  obtuvo	  justa	  y	  merecida	  fama.	  



	  



	  



• Referencia	  bibliográfica:	  



- Marcial,	  Marco	  Valerio:	  «Epigramas»	  (1997).	  Obra	  completa.	  Editorial	  Gredos.	  Madrid.	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
ISBN:	  9788424918569.	  



1. «Volumen	  I:	  Epigramas	  I»	  (1997).	  ISBN:	  978-‐84-‐249-‐1857-‐6.	  
2. «Volumen	  II».	  Epigramas	  II»	  (1997).	  ISBN:	  978-‐84-‐249-‐1858-‐3.	  
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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










San	  Isidoro	  de	  Sevilla	  
	  



1	  



	  



• 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.	  



• San	  Isidoro	  de	  Sevilla	  (Cartagena,	  560	  -‐	  Sevilla	  636)	  fue	  uno	  de	  los	  más	  grandes	  eruditos	  de	  la	  temprana	  Edad	  
Media,	  ostentando	  el	  cargo	  de	  obispo	  de	  Sevilla	  durante	  más	  de	  tres	  décadas	  (599-‐636).	  



• Además	  de	  su	  importantísima	  faceta	  religiosa,	  San	  Isodoro	  fue	  un	  prolífico	  autor.	  Escribió	  tratados	  de	  filosofía,	  
lingüística	  e	  historia.	  Pueden	  destacarse:	  De	  natura	  rerum	  (Sobre	  la	  naturaleza	  de	  las	  cosas,	  un	  libro	  de	  
astronomía	  e	  historia	  natural	  dedicado	  al	  rey	  visigodo	  Sisebuto),	  De	  ordine	  creaturarum,	  Regula	  monachorum,	  
De	  differentiis	  verborum,	  y,	  sobre	  todo,	  Originum	  sive	  etymologiarum	  libri	  viginti	  (Etymologiae	  o	  Etimologías).	  
Las	  Etimologías	  es	  una	  ingente	  obra	  enciclopédica	  en	  la	  que	  se	  recopila	  de	  forma	  sistemática	  gran	  parte	  del	  
saber	  de	  la	  época	  (teología,	  historia,	  literatura,	  arte,	  derecho,	  gramática,	  cosmología,	  ciencias	  naturales...).	  
Gracias	  a	  las	  Etimologías	  se	  hizo	  posible	  la	  conservación	  de	  la	  cultura	  romana	  en	  la	  España	  visigoda.	  Su	  
influencia	  fue	  tan	  grande,	  que	  muchos	  autores	  posteriores	  se	  basaron	  más	  en	  la	  obra	  de	  San	  Isidoro	  que	  en	  las	  
propias	  fuentes	  clásicas.	  



• Enlace	  a	  Las	  Etimologías	  en	  latín	  y	  español.	  





http://www.elalmanaque.com/etimologias/etimo.htm





