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VIRIATO 

 

 

Delia Andreea Croitoru 

Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

    Viriato fue un líder lusitano que se enfrentó a las legiones 

romanas que pretendían conquistar Hispania, por lo que se le consideró 

como la “pesadilla de Roma”. Aún hoy en día no se sabe con certeza la 

fecha y el lugar de nacimiento de éste. 

 

    Según A. Schulten, Viriato nació en “cualquier lugar” de la 

Sierra de la Estrella, el antiguo Mons Herminius, entre el Tajo y el 

Duero. Por otro lado, autores más clásicos como Diodoro de Sicilia, 

dice que Viriato procedía de los lusitanos que vivían junto al océano, 

en la parte occidental del territorio que ocupaba Lusitania; otros ni 

siquiera lo consideraban lusitano sino celtíbero.  

 

    Respecto a su fecha de nacimiento hay autores que la sitúan en 

torno a 170 a. C. y algunos que se remontan aún más en el tiempo, 

incluso hasta llegar al 190 a. C. 

 

    Respecto a la infancia de Viriato, se desconoce quiénes fueron 

los padres de Viriato, no obstante, en algunas obras sobre la vida de 

éste, se hace referencia a su padre bajo en nombre de Cominio, un 
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pequeño jefe tribal del valle del Guadalquivir. Según la costumbre 

lusitana el primogénito era el único heredero de los bienes familiares, y 

Viriato al ser el tercer hijo, se vio obligado a vivir como bandolero, 

saqueando las tierras del sur. 

 

    Según varios autores, en su juventud empezó siendo pastor y 

cazador, después se convirtió en saqueador y jefe de cuadrillas de 

bandoleros y, finalmente, llego a ser jefe de los lusitanos en su lucha 

contra Roma. Viriato vivió en las montañas lusitanas durante su 

juventud. Viriato disponía de un don de observación en cuanto al 

conocimiento de un terreno, conocía perfectamente cada lugar de las 

montañas lusitanas y también era muy bueno a la hora de orientarse en 

terrenos desconocidos. 

 

    En el año 150 a. C. Viriato aparece mencionado por primera 

vez en fuentes escritas. Para ese entonces los romanos ya habían 

atacado a los lusitanos. Fueron atacados conjuntamente por Servio 

Sulpicio Galba, pretor de la provincia Hispania Ulterior, y el de la 

Citerior, Lucio Licinio Lúculo. Debido a que los romanos los superaban 

en número y fuerza, los lusitanos se rindieron firmando unos pactos. El 

pretor Galba no cumplió con lo acordado en los tratados y mandó 

aniquilar a todos los lusitanos, a los que reunió en tres grupos mediante 

el engaño del reparto de lotes de tierra. Nueves mil hombres 

desarmados fueron asesinados, otros veinte mil fueron apresados y 

vendidos como esclavos. Muy pocos consiguieron escapar 

 

    Viriato fue unos de los pocos que logró escapar de la matanza. 

Aunque se desconoce lo que éste hizo inmediatamente después de la 

guerra lusitana, se cree que a partir de 150 a. C. tomó el mando de las 

tropas lusitanas que se enfrentarían a los romanos. Entre 150 a. C. y 147 

a. C. debió de estar preparando su ejército para la gran insurrección 

contra Roma. 

 

    Gracias a los trabajos de A. Schulten y los nuevos estudios 

sobre las fuentes, se ha establecido que permaneció al frente de los 
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lusitanos durante ocho años, desde 147 a. C. hasta 139 a. C. Viriato es 

uno de los representantes mas conocidos en la antigua Hispania de lo 

conocemos hoy en día como “guerra de guerrillas”.  

 

    A este tipo de guerra los romanos la denominaban como 

latrocinium, término con el que indicaban que se trataba de una guerra 

desorganizada e irregular, dirigida por latrones, es decir, por 

“bandidos” o “bandoleros”.  

 

    Hasta entonces este tipo de guerra era utilizada como arma de 

defensa, pero Viriato la convirtió en un arma ofensiva. Este rasgo 

ofensivo es lo que distingue la guerra de Viriato de otras guerras de 

guerrillas como el caso de la guerra celtibérica de Numancia. 

 

    El elemento primordial de la estrategia de Viriato fue el 

ataque. Sus objetivos eran conseguir la independencia de su patria 

respecto de Roma, la expansión de su influencia por las ricas comarcas 

meridionales (Beturia, Carpetania y Bética) y una garantía de lo 

conseguido por parte de Roma. 

 

    La táctica militar de éste variaba según las circunstancias. A 

veces se trataba de cansar al enemigo, y otras de eliminarlo con una 

emboscada sorpresa. Muy rara vez llevaba a cabo batallas en formación, 

esto se debía a su escasez de tropas y armamento en comparación con 

las legiones romanas. 

 

    En una de sus batallas de la cual salió victorioso contra 

Claudio Unimano, Viriato cogió estandartes romanos y los colocó en 

las montañas. Aquél hecho para Viriato fue un trofeo de guerra, pero 

para los romanos fue un insulto en toda regla. Los lusitanos pasaron a 

controlar gran parte de la Ulterior y todo el sur de la Citerior. 

 

    Pese a sus magníficas estrategias, no todo fue victorias para 

Viriato. En 145 a. C. al acabar la Tercera Guerra Púnica contra Cartago, 

Roma disponía de más tropas para combatir en Hispania. 
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    Serviliano junto a miles de soldados de infantería y caballería 

romana y tropas provenientes de Cartago como jinetes y elefantes, 

consiguió reconquistar Tucci, un territorio que había sido tomado por 

las tropas lusitanas, y la huida de Viriato hacia Lusitania.  

 

    En 140 a. C. Viriato firma la paz con Roma tras derrotar a 

Seriviliano. El tratado fue ratificado por el Senado entregó a Viriato el 

título de amicus populi romani, amigo del pueblo romano. Viriato 

estaba en la cumbre de su carrera política, tras varias luchas había 

conseguido el reconocimiento como dux del pueblo lusitano por parte 

de Roma y logró una paz digna para la guerra lusitana. 

 

    Varios autores han discutidos sobre los motivos que podía 

haber tenido Viriato para firmar una paz con Roma, algunos dicen que 

su objetivo era ser rey de una Lusitania independiente y que ésta fuera 

aliada de Roma; otros piensan que los lusitanos ya estaban agotados de 

tantas guerras y que Viriato firmó la paz para acabar con éstas y así 

también, evitar pagar tributos a Roma: otros, finalmente, creen que los 

motivos fueron los problemas personales de Viriato. 

 

    En 140 a. C. Serviliano fue sustituido por Quinto Servilio 

Cepión, quien, con el permiso de Roma, reanudó la guerra contra el dux 

de los lusitanos. Al año siguiente, Viriato envió a tres de sus hombres, 

Áudax, Ditalco y Minuro, a negociar un tratado de paz con Cepión. 

 

    Quinto Servilio Cepión sobornó a los hombres de Viriato, les 

prometió riquezas, tierras y honores a cambio de que asesinaran a su 

jefe. Estos al regresar al campamento y asesinaron a Viriato clavándole 

un puñal en el cuello mientras éste dormía. 

 

    Después, los tres hombres regresaron al campamento romano 

a reclamar su recompensa, pero lo único que recibieron de Cepión fue 

la lapidaria frase: 

 

    “Roma traditoribus non praemiat”, Roma no paga a traidores. 
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    En la historia del arte bélico Viriato ocupa, junto a Sertorio y 

Aníbal, un lugar de honor. Es considerado un maestro de la guerra de 

guerrillas. Por otro lado, supo adaptar las guerras a las capacidades de 

los lusitanos e impidió que los romanos llevaran a cabo su natural fuerza 

militar. 

 

    Todas las descripciones que se han hecho sobre Viriato en 

numerosas obras de diversos autores han supuesto a lo largo del estudio 

de la historia una mitificación del personaje incluso la visión de un hito 

de la resistencia hispana frente al invasor, sobre todo en exaltaciones 

nacionalistas en algunos periodos de la historia de España 

contemporánea como es el caso de la dictadura franquista. 
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LA GUERRA DE SERTORIO 
 

 

Eva Cuenca Rodríguez 
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

          En el año 82 a.C., las luchas civiles entre aristócratas y 

demócratas (optimates y populares) que habían ensangrentado la 

República durante años, finalizaron debido a la entrada de Sila en 

Roma, y tras su victoria en la batalla de la puerta Colina, proclamado 

dictador, ordenó terribles castigos contra sus enemigos y se lanzó a la 

caza de los líderes populares que había huido a distintas partes del 

imperio: Sicilia, África, Liguria e Hispania. El general de confianza de 

Sila, Pompeyo, consiguió en pocos meses imponer su ley. Fue entonces, 

cuando en el 80 a.C., uno de los cabecillas populares reapareció para 

hacerse fuerte en Hispania y poner a Roma contra las cuerdas durante 

casi diez años. 

 

         Este personaje histórico, Quinto Sertorio, lugarteniente de Mario 

y activo miembro del gobierno de China, comenzó en el 83, a hacerse 

cargo de Hispania citerior. Allí intentó fortalecerse contra el régimen 

siciliano, pero unas tropas del nuevo gobernador lo expulsaron en el 81. 

Tras un largo peregrinaje, que le llevó hasta Mauritania, Sertorio, en el 

curso del año 80, regresó a Hispania con un pequeño ejército de 

exiliados romanos y, tras vencer, con el apoyo de contingentes 

lusitanos, al propretor de la Ulterior, se instaló en Lusitania. Fue allí 
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donde recibió una propuesta inesperada: los lusitanos le ofrecían 

encabezar una rebelión contra Roma. 

 

         Sertorio no tardó en ganarse el respeto, debido a su valor personal 

y sus dotes de mando, además de la devoción de los indígenas que 

albergaban sentimientos de independencia contra Roma. Poco a poco, 

fue formando a un ejército de contingentes lusitanos, a los que entrenó 

en las tácticas de la guerrilla, y se abrió paso hacia la Meseta. 

 

         Sin embargo, los intereses de los lusitanos no coincidían 

exactamente con los de Roma: mientras que los primeros solo deseaban 

librarse del yugo de Roma, Sertorio ansiaba con derrotar el poder de 

Sila. Pero tenían un enemigo común que hizo posible la alianza. Las 

experiencias de Sertorio en Hispania en el año 98 a.C., estuvieron 

acompañadas por el cónsul Didio, que actuó con implacable dureza 

contra los nativos, lo que le hizo ver que era mejor si los traía como 

aliados. Así, en el 80 a.C., Sertorio dejó una parte de sus tropas en 

África y se enmarcó con alrededor de 4.000 hombres a la Península.  

 

         Además, los lusitanos veían la figura de Sertorio como un nuevo 

Viriato, aquel caudillo que setenta años atrás los había liderado en su 

gran guerra contra Roma. Sus creencias supersticiosas les hicieron creer 

que incluso era capaz de ver le futuro a través de una cervatilla blanca 

que le regaló un lugareño, lo que a su vez aumentaba su confianza con 

el nuevo jefe. 

 

         La alianza con los lusitanos le propició sus primeras victorias 

contra Sila en Hispania. La sublevación alcanzó tales proporciones que 

este último, envió a su compañero de consulado, Metelo Pio, aunque 

sin resultados positivos. Sin embargo, en el 77, se logró la alianza con 

tribus celtíberas aumentando su influencia en el Ebro debido a la llegada 

de los restos del ejército de Lépido a las órdenes de Perpenna. 
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         Comprendiendo la gravedad de la situación imperante en 

Hispania, Roma recurrió al joven Pompeyo, quien fue enviado con un 

imperium proconsular para someter la sublevación. 

 

         La brillante táctica de Sertorio, que combinaba métodos romanos 

con la peculiar lucha de guerrillas lusitana, se basaba en evitar batallas 

en campo abierto, así como no dar tregua al enemigo, devastar y rapiñar, 

así como obrar rápido. Con ello, consiguió poner en jaque a Metelo, 

enviado de Sila, encabezando una gran incursión hacia Hispania 

citerior, donde tomó a su paso Segóbriga y Caraca.  

 

        Hispania se convirtió en una caja de resonancia de la política 

romana, escenario donde de decidiría quién sería el hombre más fuerte 

de Roma. Todos confluyeron allí. Fue entonces, cuando Sertorio unió 

fuerzas con Marco Perpenna Vento, quien huía de la persecución de 

Sila. La nueva ayuda llevó una ofensiva hacia el Levante. Pero este fue 

derrotado por Pompeyo, quien cruzó los Pirineos, desatando el caos. 

Pero Sertorio dejó que se rindieran y les concedió la libertad, aunque 

posteriormente reduciría su ciudad a cenizas, arrasándola.  

 

        A causa de esta catástrofe, Pompeyo se vio obligado a solicitar 

refuerzos al Senado en el año 75 a.C. Los primeros intentos de controlar 

la situación no fueron exitosos: no controlaba con las fuerzas suficientes 

para acometer con éxito la misión que se le había encomendado, acabar 

con la rebelión de Sertorio. Por otra parte, este firmó un tratado con 

Mitrídades, rey del Ponto, por el que le concederían territorios en Asia, 

a cambio de entregar naves y dinero, pero no tuvo efecto alguno.  

 

        La situación giró radicalmente en el 73 a.C. Pompeyo se adentraría 

en el corazón de Celtiberia siendo entonces la situación de Sertorio 

desesperada. Comenzó entonces a recurrir la violencia para mantener 

fieles a las poblaciones ibéricas. Finalmente, en el año 72, fue 

traicionado y asesinado por Perpenna. Los últimos focos que aún 

quedaban sublevados fueron solventados por Pompeyo, entre otros se 

ocupó de Perpenna, que fue ajusticiado. 
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        Acabadas las guerras de Sertorio, Pompeyo llevó a cabo una serie 

de medidas para cimentar su poder y extender su influencia en la 

península ibérica: reorganización de la administración del país con 

medidas que extendieron su prestigio y poder personal, como el reparto 

de tierras, suscripción de pactos de hospitalidad y clientela con los 

dirigentes indígenas, fundación de ciudades como Pompaelo 

(Pamplona) y concesiones de ciudadanía romana. A la cabeza de un 

ejército victorioso, volvía a Roma para exigir el reconocimiento de sus 

éxitos e imponer su influencia sobre el Estado. 

 

        Por otra parte, el éxito y decadencia se Sertorio vienen 

determinados por la formación y descomposición de su ejército. El jefe 

está obligado a proporcionar victorias para mantener la cohesión y 

atraer a los hombres que, a su vez, proporcionan la victoria. La ruptura 

del círculo produce la descomposición. Esto lo observamos por ejemplo 

en una de las batallas, la Batalla de Sucrón, donde las inclinaciones de 

este determinan e inclinan sucesivamente la balanza hacia la que él está 

presente. Nos encontramos entonces que, al “posicionarse a la 

izquierda” consigue la victoria y hace huir a Pompeyo; cuando lo hace 

en el otro sentido, dispersa a los soldados vencedores de Afranio, 

político y militar romano. 

 

         Alejándonos del contexto histórico, y más allá del conflicto que 

supuso una de las mayores revueltas en Roma, cabe destacar que ello 

supuso un enorme impacto económico y social, como todo 

acontecimiento histórico. Por ello, procederemos a explicar las 

características dentro del marco expuesto anteriormente. 

 

         Las Guerras Sertorianas supusieron un choque interno para la 

República Romana tardía, derivado de la situación de Guerra Civil entre 

optimates y populares. Esta lucha política y militar sirvió para redefinir 

los mecanismos de relación entre centro y periferia (Urbs y provincia) 

en el mismo romano, especialmente en el ámbito económico. Aquí entra 

el importante papel de los comerciantes durante las guerras de Sertorio, 
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donde se revelan una relación directa entre intereses comerciales y 

alianzas bélicas.  

 

         Adentrándonos en el papel desempeñado por los comerciantes o 

“agentes del mar”, así llamado en la época sertoriana, resulta 

sorprendente, y es probable que su papel fuese más importante que lo 

que parece inferirse a fuentes escritas. Aparte de la presencia, un poco 

extraña, de los piratas cilicos tanto en el apoyo de Sertorio como en su 

contra, vale la pena mencionar la referencia de Plutarco a los nautai. 

Por ello, no es extraño pensar que el dato proporcionado por Plutarco 

sobre la distancia entre Libia y las Islas Atlánticas fuese afirmado por 

aquellos marineros acostumbrados a recorrer el camino.  

 

         Cabe destacar, que, gracias a las disputas derivadas del fin de la 

república, sabemos de las relaciones entre Italia y Oriente, así como del 

mantenimiento de contactos entre Italia e Hispania, e incluso de 

contactos comerciales entre esta última a Oriente. Estos contactos 

debieron modificar la posición comercial de las provincias hispanas en 

los ejes mercantiles del Mediterráneo. A su vez, el hecho de que las 

clientelas fieles a las sertorianas no hubiesen sido destruidas, si no 

heredadas por los vencedores, ha dado lugar al concepto de “clientela 

triunfal”. De este modo estamos ante un proceso militar, como es el de 

las guerras de Sertorio, que revierte positivamente tanto la 

consolidación social (clientelas como mecanismo de ampliación de 

clase dominante) como económica (desplazamiento de capitales y 

actividades comerciales). 
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LA GUERRA DE NUMANCIA 
 

 
 

Fatoumata Diaharaye Dansoko Tall  
Universidad Rey Juan Carlos 

 

 

     La guerra de Numancia es conocida como el último conflicto 

que tuvo lugar en Hispania entre la República romana y las tribus 

celtíberas que habitaban las inmediaciones del Ebro. Fue, a su vez, el 

epílogo de las guerras celtíberas y resuelta tras veinte años de guerras 

intermitentes.  

 

     El conflicto se desarrolló durante la segunda guerra celtíbera 

(154-133a.C), protagonizada por varios y grandes generales: los 

habitantes de Segeda, capital de los Belos, quienes no cumplían con el 

envío de soldados para servir en el ejército romano y se negaban a pagar 

impuestos al tiempo que iniciaban la construcción de una nueva muralla 

de 8 km. Como respuesta, el Senado mandó al cónsul Quinto Fulvio 

Nobilior con un numeroso ejército de 30.000 soldados itálicos y 

auxiliares ibéricos; con el objetivo de castigar a la pequeña ciudad.  

Avanzó con las tropas por tierra hasta llegar a España por la costa 

tirrénica, y llegado a Tarraco, prosiguió por las ciudades de Ilerda, 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Segeda
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Celsa, Zaragoza y el valle del Jalón; hasta llegar a Segeda. La llegada 

de este gran ejército obligó a los segedenses a abandonar sus casas y 

sus pertenencias y a refugiarse en territorio de los arévacos de 

Numancia. La coalición de arévacos y segedenses, con el caudillo Caro 

de Segeda en cabeza, se enfrentaron a las tropas romanas en el Barranco 

Baldano el día 23 de agosto de 153 a. c, conocida como el día de los 

Valcanalia, con una inferioridad numérica, pero derrotándolas y 

ocasionando más de 6000 bajas entre los romanos y también la muerte 

del mismo Caro. En aquel entonces, Numancia contaba con una sólida 

muralla de protección y con un ejército de unos 20 000 soldados y 5000 

jinetes, cifras que fueron descendiendo a medida que las guerras 

celtíberas avanzaban (8000 en el 143 a. C. y 4000 en el 137 a. C.), 

debido a que Roma fue controlando más territorios y, como 

consecuencia, existían menos posibilidades de reclutar defensores en 

las regiones contiguas. 

                  

     Tras su derrota, Fulvio Nobilior empezó con el asedio a la 

ciudad, y para ello levantó un campamento en el cerro de la Gran 

Atalaya, a 6 kilómetros al Este de Numancia, junto con el apoyo del rey 

númida Masinisa, aliado de Roma, quien le envió refuerzos, entre los 

que destacaban 10 elefantes, lo que hizo que Nobilior iniciara el ataque 

a la ciudad. Parecía que los elefantes iban a ser una fuerza determinante, 

ya que los numantinos no los habían visto antes y mostraban pánico, 

pero la caída de una enorme piedra hirió a uno de los elefantes, que 

enloqueció y cargó contra los atacantes romanos. Ante este desorden, 

los celtíberos aprovecharon la ocasión para atacar a los sitiadores y 

acabaron con la vida de unos 4000 romanos. 

 

Tras esta matanza, Fulvio Nobilior se rindió e invernó en su 

campamento con escasez de víveres y continuos asaltos de los 

numantinos. 

 

Ante su derrota, al año siguiente 152 a. C., fue nombrado 

sustituto y cónsul Claudio Marcelo, con quien los celtíberos lograron 

un acuerdo de pacificación tras someter por la fuerza a Netobriga 
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(Calatorao, Zaragoza) que incluía el pago de un impuesto de guerra en 

condiciones similares al tratado de Graco, acuerdo que no fue aceptado 

por el Senado romano. Tras esta negativa, los numantinos, viendo el 

talante conciliador del cónsul romano, llegaron a un acuerdo de paz a 

cambio de una gran cantidad de dinero, que se mantuvo en la Celtiberia 

hasta el 143 a. C. 

 

     El Senado romano no aceptó el tratado de paz propuesto por 

Marcelo a los arévacos y recibió la orden de reanudar la guerra. El 

general se dirigió a Numancia acampando en el Cerro del Castillejo, a 

1 Km de la ciudad. Afortunadamente antes de iniciarse la batalla, el jefe 

de los numantinos, Litenon, llegó a un acuerdo con Marcelo y todos los 

celtíberos tuvieron que pagar una indemnización. Este tratado fue 

ratificado por el Senado romano, y duró desde el 151 al 143 a.C. 

 

     En el año 143 a.C. Cecilio Metelo, cónsul sucesorio de 

Marcelo, empleó la táctica de dejar aislada la Celtiberia Ulterior, por 

medio del control del territorio de los pueblos del Jalón y del Duero 

medio, para impedir los suministros a los celtíberos, quienes se hicieron 

fuertes en las ciudades de Termancia y Numancia. 

 

     En 142 a.C: Pompeyo fue nombrado responsable romano 

conseguir controlar al pueblo arévaco. Con 30.000 legionarios y 2.000 

jinetes, de dirigió desde el Jalón hasta Numancia. Pero fue derrotado 

por los numantinos y posteriormente por los tremesinos (Termancia). 

En un segundo intento pretendió cercarla mediante una zanja que uniera 

los ríos Merdancho y Duero para de esta forma cerrar e impedir la 

salida. Pero los insistentes ataques numantinos a las fuerzas romanas 

impidieron lograr el ansiado cerco a la ciudad y tras los fracasos de 

Pompeyo, los romanos aceptaron un tratado de paz a propuesta de los 

numantinos a través de su jefe Megara. 

 

     Posteriormente y con el pretexto de la llegada de un nuevo 

general, Pompeyo negó su juramento, y se remitió el asunto al Senado 

de Roma. Mientras los emisarios de la ciudad discutían en Roma el 
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tratado de paz, la guerra con Numancia sufrió un paréntesis de unos 

meses. El Senado dio la razón a Pompeyo y se rompió la paz, dando la 

orden a Popilio Lenas de que reanudase la guerra. Fue la tercera vez que 

un general romano faltaba a su palabra y la segunda que el Senado 

recusaba un tratado pactado por un general. 

 

     El general Hostilio Mancino ocasionó al ejercito romano, en 

el 137 a.C. Tras sucesivas derrotas ante Numancia, Mancio se retiró al 

valle del Ebro; pero en su huida fue emboscado por numantinos en un 

desfiladero, sufriendo una fuerte derrota, y viéndose obligado a buscar 

refugio. El general, a pesar de disponer de 20.000 soldados romanos 

frente a 4.000 numantinos, tomó la decisión de rendirse y salvar la vida. 

Los numantinos, respetaron la vida del enemigo y aceptaron 

nuevamente negociar la paz y dejaron permitieron la salida del ejército 

romano. 

 

     Mancio fue llamado a Roma para explicar su capitulación. 

Nuevamente el Senado romano no consideró válido el tratado firmado, 

y decidió entregar el general rendido a los numantinos en el año 136 a. 

C, sin embrago, los numantinos se negaron a aceptarlo y fue devuelto 

al campamento y enviado a Roma. 

 

     Posteriormente, los dos generales siguientes, Calpurnio Pisón, 

en el 135 a.C. y M. Emilio Lépido, evitaron los confrontamientos con 

el pueblo arévaco y se dedicaron exclusivamente a combatir a los 

vacceos; dejando pendiente el sometimiento de Numancia. 

 

     Dado que la resistencia numantina seguía sumando victorias 

para su causa, el Senado romano veía en ella un duro contrincante al 

que había que terminar por someter, costase lo que costase, por lo que 

en el 134 a. C., el Senado encomendó la tarea de rendir la ciudad 

a Publio Cornelio Escipión Emiliano, nieto adoptivo de Escipión el 

Africano y vencedor de Cartago en la tercera guerra púnica del 146 a. 

C. Este viaja hasta Hispania Citerior, donde consigue armar un ejército 

de 20 000 hombres, más 40 000 auxiliares entre los que se contaba 
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caballería númida cedida por el rey Yugurta y un gran número de 

aliados locales (60. 000 soldados).  

 

     Escipión comenzó por someter al ejército allí, desterrando a 

todos los mercaderes rameras, adivinos y agoreros; y vendió carros, 

equipajes y acémilas, conservando solo lo necesario. Buscó conseguir 

tener moralizado y bien formado a su ejército, sumiso y hecho al trabajo 

y a la fatiga. Conseguido este objetivo, trasladó su campo cerca de 

Numancia, cuidando de no dividir sus fuerzas, como hicieron otros, ni 

de batirse sin antes explorar. 

 

     Cuando Escipión Emiliano se presentó ante las murallas de 

Numancia, a finales del otoño del 134 a.C., lo hizo con la idea ya 

concebida de tomarla por bloqueo y no por asalto, lo que había sido un 

craso error demostrado en las fallidas incursiones de los ejércitos 

consulares previos. Se decidió asestar un ataque por bloqueo, para lo 

cual se ordenó la construcción de varios campamentos y de un sólido 

vallado de cerca de 4 kilómetros de extensión alrededor de las murallas, 

con el fin de bloquear todas la vías y suministros que abastecieran a la 

ciudad. 

 

     Tras quince meses de asedio, atacada por la peste y hambruna, 

la ciudad se rindió finalmente en el verano del 133 a.C. Sus habitantes, 

sin embargo, prefirieron el suicidio a entregarse, incendiando la ciudad 

y las casas para que no cayeran en manos de los romanos. Cuando el 

ejército de Escipión Emiliano decidió entrar en la ciudad encontró 

pocos supervivientes, los cuales fueron llevados a Roma como botín de 

guerra y vendidos como esclavos. 
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LAS GUERRAS CÁNTABRAS 
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    Las guerras cántabras fueron campañas bélicas llevadas a cabo por 

los romanos contra los indígenas hispanos y cántabros, astures y 

galaicos entre los años 29 a.C. y 19 a.C. Podemos decir que fue uno de 

los sucesos más relevantes de la historia de Cantabria ya que supuso el 

fin de la conquista Romana de la Península Ibérica, y recibió una gran 

atención por parte de los examinadores. 

 

    Cántabros y legiones romanas tuvieron sus primeros acercamientos 

y conexiones durante la Segunda Guerra Púnica entre 218 y 201 a.C. 

Cuando se produce la disputa definitiva entre ambos, estos ya conocían 

las tácticas que utilizaban y su forma de combatir. No se sabe con 

claridad cuando pasan a estar dominados por los romanos aquellos 

territorios alrededor de Cantabria y Asturias, pero de lo que si se tiene 

conocimiento es de la expedición que llevó a cabo Julio César llegando 

hasta los territorios galaicos. Décimo Junio Bruto en el Siglo II a .C, 

también hizo lo mismo, llegando su expedición hasta el Río Miño. Y no 

podemos olvidarnos de las disputas entre romanos y vacceos en la 
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Meseta Norte, los cuales contaban con la participaron también de 

cántabros y astures. 

 

    La principal causa que hizo que los romanos invadiesen Cantabria 

fue la influencia personal del emperador (el hijo adoptivo de Julio 

Cesar), ya que este se enfrentó singularmente contra los romanos. 

 

    Cabe destacar a 3 escritores (Lucio Ángel, Paulo Orosio y Dion 

Casio) cuyas obras han servido como fuentes fundamentales para la 

reconstrucción de la conquista Romana de Cantabria. Dion Casio por 

ejemplo nos permite enmarcar los acontecimientos cronológicamente. 

 

    Como precedente de la conquista Romana, tuvieron lugar una serie 

de campañas previas. La primera, la cual sirvió de preparación de la 

invasión posterior, tuvo lugar en el 29 a.C. fue llevada a cabo por los 

romanos con el objetivo de derrotar a los vacceos y estuvo 

protagonizada por Estatilio Tauro, enviado a Hispania como procónsul, 

el cual finalmente derrotó a astures, cántabros y vacceos. 

 

    En el 28 a.C. hubo otra intervención armada protagonizada por 

Calvisio Salvino que muchos la relacionan con lo que pudo ser la causa 

verdadera de la guerra: las constantes penetraciones de los cántabros en 

territorios Autrigones, Turrogones y Vacceos, los cuales eran aliados 

de Roma. Esta intervención tuvo lugar en Cantabria y en Aquitania. 

 

    Al año siguiente, la zona sudoccidental de Francia fue apaciguada y 

sometida a Roma como consecuencia de la rebelión Aquitania, la cual 

fue sofocada por Messala Corvino. Esta zona podría ser utilizada como 

segunda base desde la que lanzar el asalto a Cantabria, en este caso por 

mar. Ese mismo año Octavio se dirigió a Tarraco donde preparará las 

campañas contra cántabros y astures, que el mismo dirigió tras pasar 

por Galia para realizar actividades para reorganizar los territorios y la 

Administración. 
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    En el 26 a.C. se produjeron en Cantabria una serie de campañas, 

dirigidas por Octavio, el cual contaba con multitud de Fuerzas 

Armadas. La primera tuvo lugar en la zona centro-Sur de Cantabria, en 

donde había pequeños castros como el de Amaya.  

 

    Durante el año siguiente, los cántabros fueron derrotados y por tanto 

se produjo el auge de los ataques romanos, como consecuencia de la 

campaña que llevó a cabo Antistio, la cual llegó a conquistar la zona 

central de Cantabria. Durante esta campaña cabe destacar el cambio de 

los indígenas, los cuales pasaron de una guerra de guerrillas a 

enfrentarse cara a cara a las fuerzas poderosas romanas. 

 

    En el año 22 a.C. tras un año de paz, Dion Casio (en ese momento 

tenía bajo su autoridad a la provincia de la Tarraconense) informa de la 

rebelión de los Astures y los Cántabros. Se conquista la zona 

noroccidental de Cantabria. Estos acontecimientos pueden compararse 

con algunas partes de los relatos de Floro y Orosio que establecen que 

se produjo el bloqueo y la conquista del monte Medulio, localizado en 

las partes más extremas de Galaecia. 

 

    Finalmente, en el año 19 a .C se produjo una de las revueltas más 

importantes, siendo en ese momento dirigente de la Tarraconense, 

Publio Silvio Nerva, ya que se llegó a poner de manifiesto el dominio 

Romano sobre el territorio recién conquistado. Es decir, ese mismo año 

se produjo la gran rebelión por parte de los Cántabros,  

 

    Según el relato de Dion Casio, regresaron en secreto a Cantabria los 

siervos vendidos después de la guerra que mataron a sus amos. Allí 

trataron de conmover a gran parte de la población para que se rebelasen. 

Además, afirma que los Cántabros conquistaron algunos territorios 

desde donde planeaban atacar a las tropas romanas.  

 

    Actualmente podemos demostrar que no solo lo organizaron y lo 

planearon, sino que lo llevaron a la práctica, gracias a que contamos con 
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la existencia de una prueba arqueológica, el campamento Romano de la 

Muela.  

 

    La entrada en escena de Agripa supuso un cambio muy importante, 

ya que, tras comprobar sus buenas intenciones, dirigió a las tropas 

romanas de manera efectiva contra los rebeldes a los que consiguió 

vencer. 

 

    No fue una tarea sencilla según Dion Casio ya que Agripa se llevó 

más de una desgracia, pero finalmente consiguió su objetivo.  

 

    Devastada la mayor parte de los soldados rebeldes, se dará por 

finalizada la conquista Romana de Cantabria, tras confiscar el gerente 

Romano las armas a los rebeldes restantes, los cuales tuvieron que 

marcharse de sus dominios y tras derribar las murallas del Cerro de la 

Maza.  

 

    En cuanto a la unidad básica del ejército Romano en Cantabria 

podemos destacar la legión. Estaba formada por 5000 soldados, aunque 

el número de soldados dependía de las circunstancias. Cada legión se 

divida en 10 cohortes y estas a su vez en 6 centurias. Cada cohorte lo 

formaban 480 legionarios.  

 

    Esta jugó un papel fundamental durante las campañas de Octavio 

para controlar a Astures y Cántabros, en las que participaron un total de 

siete legiones que actuaron en el Norte de Hispania.  

 

    Los miembros de las legiones romanas iban perfectamente 

equipados, llevaban un tipo de soldado de infantería pesada altamente 

especializado, pero carecían del concepto de uniformidad propio de los 

ejércitos actuales.  

 

    Y además llevaban consigo una extravagante gama de armas, 

protecciones y ropajes. Contaban con un equipo básico defensivo en 

combate formado por una cota normalmente de malla, un casco y un 
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escudo ovalado, y utilizaban como armas una jabalina, una espada de 

mediano tamaño y una navaja. 

 

    Tras darse por finalizada cada jornada, la legión establecía para pasar 

la noche un campamento, formados por un terraplén y un foso exterior, 

con el fin de preservarse de ofensivas por parte de los enemigos. Se 

solían localizar en los lugares más importantes en los que era muy 

difícil llegar a ellos ya que tenían un ingenioso sistema de construcción 

de las entradas a los recintos fortificados.  

 

    Los campamentos eran más grandes o pequeños, dependiendo del 

número de tropas que hubiese que hospedar. Aparte había otros que se 

utilizaban para vigilar y controlar el territorio. Se trata de la castellana 

y de las turres. 

 

    Llevar a cabo ofensivas desde 3 territorios teniendo bajo su control 

el terreno enemigo, el desembarco de la legión en la rezaga cántabra 

para establecer un segundo punto de ataque para acabar con la línea de 

defensa, y el adelanto hacia el centro del territorio enemigo por los 

terrenos montañosos, sin perder el control de las alturas, fueron las 

habilidades que utilizaron las legiones romanas. 

 

    Como consecuencias tendríamos los altos niveles de crueldad, 

manifestada mediante los asesinatos, suicidios colectivos, mutilaciones 

y el establecimiento de penas a quienes se enfrentaban al poder 

Romano. Esto lo llevaban a cabo con el objetivo de hacer ver a los 

enemigos lo que pasaba si decidían enfrentarse a su dominio. 

 

    Y por último el establecimiento de tropas y frentes en los lugares más 

importantes y en las montañas. 

 

    El camino hacia un proceso de integración tuvo lugar durante el Siglo 

I d.C. gracias al control de Cantabria por parte de los romanos, que 

supuso sus primeros momentos de la integración de ésta a Roma. Esta 

lo hizo al igual que otros territorios como Asturias o el País Vasco. Un 
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ejemplo de esa integración lo podemos encontrar en la construcción de 

termas, en las que la población cántabra se bañaba de la misma manera 

que los romanos. 

 

    Actualmente podemos ver hasta qué punto Cantabria se convirtió en 

un territorio más de los que formaban parte de Roma, gracias a la 

existencia de pruebas arqueológicas. 

 

    Durante estas guerras jugaron un papel fundamental las redes de 

distribución Romana en cuanto al ámbito económico. Lo podemos 

comprobar mediante la llegada de productos desde el sur de la Galia, el 

Norte de África, o Renania. Para pagar esos productos o también para 

pagar los tributos se utilizaba normalmente la moneda acuñada. 

 

    Para finalizar gracias a este conflicto, podemos decir que finalizó la 

conquista Romana de la Península Ibérica y sirvió de inspiración de la 

literatura de la época. Confiamos en que los trabajos de investigación 

de los hechos hagan que la población cántabra de hoy en día vea esta 

guerra como una parte indispensable de la historia de Cantabria. 
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TEST DE VERDADERO O FALSO SOBRE 
VIRIATO 

 

 

 

- Se sabe con certeza que Viriato nació en el 170 a. C. en el 

antiguo Mons Herminius. 

 

- El término latrocinium lo utilizaban los romanos para indicar 

que una guerra era desorganizada e irregular. 

 

- La táctica militar de Viriato siempre era la misma, 

independientemente de las circunstancias. 

 

 - Viriato firmó la paz con Roma porque los lusitanos ya estaban 

cansados tras haber luchado en numerosas batallas. 

 

- Cepión recompensó a los tres hombres por haber asesinado a 

Viriato. 
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TEST SOBRE LA GUERRA DE SERTORIO 
 

 

 

- Sertorio fue expulsado de Roma por el emperador Sila. 

 

- La alianza entre Sertorio y los lusitanos no fue exitosa. 

 

- No había diferencias entre lusitanos y Sertorio, ambos 

coincidían en sus intereses. 

 

- La figura de los comerciantes, también llamados “agentes del 

mar”, no era apenas relevante. 

 

- Una de las características de consolidación social fue el 

desplazamiento de capitales y actividades comerciales. 
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TEST SOBRE LA GUERRA DE NUMANCIA 
 

 

 

1.- Uno de los aspectos principales que incitaron el conflicto de 

Segeda contra el Senado romano fue la imposición de los segedenses a 

pagar impuestos. 

 

2.- Cecilio Metelo dirigió a los romanos en la primera batalla 

contra los segedenses, la cual culminó con la victoria romana.   

 

3.- Una de las tácticas empleadas para conseguir la dominación 

de Numancia fue aislarla y privarla de vías de comunicación mediante 

un cerco, lleva a cabo por Pompeyo. 

 

4.- La llegada de la guerra incitó a los habitantes de Segeda al 

abandono de la ciudad y búsqueda de refugio en Numancia. 

 

5.- Escipión capitulariza el fin de la guerra de Numancia con la 

destrucción total de la ciudad y la entrega de bienes de valor al Senado 

romano. 
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TEST SOBRE LAS GUERRAS CÁNTABRAS 
 

 

- Las guerras cántabras comenzaron el 19 a.C. 

 

- Gracias al campamento de la Muela, sabemos que los cántabros 

tomaron posiciones desde las que atacaban a los romanos. 

 

- La llegada de Agripa no supuso un punto de inflexión, ya que 

no consiguió sofocar la rebelión de los Cántabros contra los romanos. 

 

- Los relatos de Floro y Orosio establecen que se produjo el 

asedio y la toma del monte de la Loma. 

 

- Cantabria llevó a cabo el mismo proceso de integración que 

Asturias y el País Vasco. 

 

 


